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RESUMEN 

El presente proyecto está orientados a realizar el diseño de una red multiservicios de 

para la empresa Cabless & Wireless con tecnología GePON, que permita ofrecer al 

usuario servicios Triple Play, estos servicios resultan de la convergencia de los 

principales servicios de comunicación de la actualidad, como son la telefonía fija, 

internet y televisión.Es una perfecta combinación de la tecnología Ethernet y la 

tecnología PON. Esto elimina el uso de componentes activos de fibra óptica entre OLT 

y ONU, disminuyendo efectivamente el costo, facilitando el mantenimiento de la red y 

usa tecnología WDM que permite hasta  20 Km de distancia de trabajo 

La simulación del diseño de la red multiservicios GePON se realizó en el software 

OPTSIM, este software es un avanzado sistema de simulación de comunicaciones 

ópticas, diseñado para profesionales de la ingeniería permitiendo realizar 

investigaciones acerca de WDM. DWDM, TDM, CATV, LAN óptica y otros sistemas 

ópticos.  

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This project is designed to make the design of a multiservice network for the company 

CABLESS & Wireless with GEPON technology, which allows the user to provide 

Triple Play services , these services result from the convergence of the main 

communication services today , as are fixed telephony , internet and television. It is a 

perfect combination of Ethernet technology and PON technology. This eliminates the 

use of fiber optic active components between OLT and UN, effectively lowering the 

cost, facilitating the maintenance of the network and uses WDM technology that allows 

up to 20 Km away from work 

The simulation design multiservice network GEPON OptSim performed in software, 

this software is an advanced simulation system for optical communications, designed 

for engineering professionals allowing conduct research about WDM. DWDM, TDM, 

CATV, LAN optics and other optical systems. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de la red multiservicios para la empresa  CABLESS & WIRELESS  en la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, busca mejorar los servicios que 

actualmente mantienen y ofertar  nuevos como 3play utilizando tecnología GEPON. 

La distribución de este trabajo se realizó de la siguiente forma: 

En el capítulo 1: aborda con  temas relacionados con la estructura del proyecto, en 

las cuales se indica el título del proyecto, planteamiento del problema, justificación,  

objetivos planteados, alcances que tendrá el proyecto 

 

En el capítulo 2: analiza la estructura de la red actual y plantea todas las 

generalidades del proyecto, donde se aborda el estado del arte y la base teórica que 

permitirán una fácil comprensión del proyecto desarrollado, principios, conceptos 

generales, características, ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías, 

respaldados en literatura especializada. 

 

En el capítulo 3: describe el dimensionamiento de los servicios requeridos, cálculos 

de proyección, parámetros de diseño que permitirá una correcta selección de  equipos 

activos y pasivos para la red GePON. 

 

En el capítulo 4: simulación del diseño de la red GePON utilizando el software 

OPTSIM, pruebas y resultados de funcionamiento del proyecto diseñado. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo, se analizará el problema a resolver, los objetivos, la justificación y 

el alcance que tendrá el proyecto. 

1.1 Planteamiento del problema 

La empresa CABLESS & WIRELESS, actualmente no cuenta con un esquema 

detallado y documentado, de toda la red que mantiene en la provincia de Santo 

Domingo de lo Tsáchilas. 

Con el transcurso del tiempo, la empresa  debe mejorar e innovar los servicios 

proporcionados a los clientes. Se debe implementar canales dedicados de mayor 

confiabilidad con anchos de banda en el orden de las decenas de Mbps en su última 

milla, que servirá  para transmitir servicios n- play. 

La tecnología Wireless, con estándar 802.11 a y 802.11 n, es utilizada actualmente en  

la última milla hacia los clientes, pero el medio de transmisión presenta problemas de 

interferencia electromagnética, los anchos de banda hacia los clientes son bajos, 

aproximadamente  2 Mbps. 

 La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente regulador del espectro 

electromagnético, es por esto que todo enlace inalámbrico debe ser registrado para 

obtener el permiso de operación, pero en las grandes ciudades el espectro 

electromagnético se encuentra saturado, razón por la cual los permisos son más 

difíciles de obtener.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

• Diseñar  una red multiservicios para la empresa CABLESS & 

WIRELESS en  santo Domingo de los Tsáchilas con tecnología GEPON. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analizar el estado inicial de la red. 



 

3 

 

 

• Especificar los requerimientos para el diseño de una red multiservicios 

con tecnología GEPON. 

• Diseñar la red multiservicios para la empresa CABLESS & WIRELESS 

para mejorar los servicios de transmisión de voz, video y datos. 

• Realizar la simulación del diseño de la red multiservicios. 

• Realizar el análisis técnico  para la implementación de la nueva 

tecnología de fibra óptica GEPON en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

1.3 Justificación  

La tendencia de la mayoría de las empresas proveedoras de servicio de 

telecomunicaciones hace uso de infraestructura wireless en su red, puesto que esta 

tecnología es de fácil instalación con gran escalabilidad; sin embargo, este medio de 

transmisión presenta problemas de interferencia, velocidad, seguridad y 

mantenimiento, a esto se suma el crecimiento del número de usuarios que da lugar a 

que las empresas no puedan dar un nivel adecuado de servicio a  sus clientes.  

Por este motivo se necesita migrar a una tecnología que tenga inmunidad a la 

interferencia electromagnética, gran ancho de banda, establecimiento de enlaces 

confiables, mínimo gasto por mantenimiento e infraestructura. 

En base a lo expuesto la empresa CABLESS & WIRELESS necesita migrar  a una 

nueva tecnología de fibra óptica conocida como GEPON en su sucursal ubicada en la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para ofrecer  servicios 3play. 

1.4 Alcance  

En este proyecto de investigación se diseñará la red multiservicios para la empresa 

CABLESS & WIRELESS en Santo Domingo de los Tsáchilas con tecnología 

GEPON y  se realizará la simulación de la misma utilizando el software OPTSIM 

que permitirá  medir potencias de transmisión y recepción en el enlace. 

Este proyecto no tiene como alcance la implementación de la red, debido a que el  

presupuesto económico para la implementación será entregado por la empresa 

CABLESS & WIRELESS, después de que el diseño en mención entre a un estudio 

de factibilidad realizado por una empresa externa.   
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se analizará el estado del arte del proyecto y  el argumento teórico 

que servirá para un conocimiento más profundo de varios de los tópicos a utilizar y 

que permitirá diseñar la red multiservicios para  la empresa Cabless & Wireless en 

Santo Domingo de los Tsáchilas con tecnología GEPON 

2.1 Análisis de la red actual. 

Debido a la política de confidencialidad de la Cabless & Wireless en el presente 

capítulo se muestran datos que pueden ser expuestos al público. 

La empresa Cabless & Wireless, ha implementado en la ciudad de Santo Domingo de 

los Tsachilas una red con tecnología Wireless para proveer los siguientes servicios a 

sus clientes:  

 Servicio de internet de banda ancha para domicilios, PYME (pequeñas y 

medianas empresas) y corporativos. 

 Transmisión de datos para clientes corporativos. 

 VPNs (Redes Privadas Virtuales) 

2.1.1 Ubicación geográfica 

La empresa Cabless & Wireless se encuentra ubicada en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsachilas, en la ciudad de Santo Domingo, entre  la Av. Quito y Rio 

Toachi, edificio Mutualista Pichincha como se muestra en la Figura 1. Las 

coordenadas Geográficas son las siguientes: 0º 15’ 11,70’’ S   79º 10’ 0,03’’ O 

  

 

 

 

 

Mapa de Santo Domingo de Tsachilas. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica empresa Cabless & Wireless Fuente: (Maps, 2014) 
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Diagrama de la actividad económica.  

 

Figura 2. Actividad Económica en Santo Doingo. Fuente:  (CENSOS, 2010) 

 

 

 

 

2.1.2 Análisis del mercado. 

La empresa Cabless & Wireless realizó el análisis de mercado en el año 2010 para 

determinar los sectores estratégicos donde ubicar los nodos, se debe tener en cuenta  

que la empresa no posee archivada esta información por lo que se realiza un análisis 

de mercado a la fecha actual,  basada en la densidad poblacional, actividad 

económica, accesibilidad al servicio y densidad de internet. 

El análisis se realiza en base a los  datos proporcionados por la SENATEL  y el 

censo poblacional INEC 2010. 

2.1.2.1 Densidad Poblacional 

De acuerdo al censo poblacional del INEC 2010, la población de la ciudad de Santo 

Domingo era de 368.013 habitantes y en comparación con el  censo poblacional 

anterior en el 2001  presento  un crecimiento poblacional del 23,8%. 

2.1.2.2 Actividad Económica  

En la figura 2 se muestra los datos presentados por el INEC 2010, la mayoría de los 

habitantes de la ciudad de Santo Domingo cuentan con negocios propios o son 

empleados privados, aproximadamente el 61.1 % de la población, lo cual implica que 

la ciudad cuenta con una economía sustentable. 
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2.1.2.3 Accesibilidad del servicio  

Mediante el censo poblacional INEC 2010, se puede determinar que la población 

económicamente activa de Santo Domingo es la que está en condiciones de contratar 

diferentes servicios de acuerdo a sus necesidades como se muestra en la figura 3. La 

población económicamente activa es de 150.151 personas.  

Diagrama de la población económicamente activa.  

 

 

Figura 3. Acesibilidad del servicio. Fuente:  (CENSOS, 2010) 

 

2.1.2.4 Densidad de Internet  

La densidad de Internet se  determina  por el número de abonados existentes por cada 

100 habitantes. (ITU-D, 2005) 

Se realizó el  análisis de la densidad de internet en la ciudad de Santo Domingo 

basado en las tablas estadísticas de  la SENATEL. 

En la tabla 1 se  muestra que la penetración del servicio de Internet en la sociedad 

ecuatoriana es de 12,48% en  el 2010 correspondiente a 1'807.962 habitantes a nivel 

nacional.  

 



 

7 

 

 

Diagrama del crecimiento del servicio de internet.  

 

Figura 4. Densidad de conexiones fija y móvil. Fuente: (DGGST, 2013) 

 

Tabla 1. 

Densidad de Internet en la sociedad ecuatoriana (Conexiones /Abonados)                      

Nota. Densidad de internet en el año 2010. Fuente: (DGGST, 2013) 

 

En la figura 4 se muestra el crecimiento  del servicio de internet  a nivel de usuarios 

desde el 2001 hasta el 2013, donde se observa que a partir del 2010 existe un 

crecimiento acelerado de más de 10 puntos porcentuales por año, lo que no se logró 

en toda la década anterior.La  penetración del servicio de Internet a nivel nacional en 

Marzo del 2013 es del 28,64% lo cual implica que de cada 100 personas 28  poseen 

conectividad de internet. 
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Mediante los datos de SENATEL 2010  la densidad de internet en la  provincia de 

Santo Domingo de Tsáchilas es del 4,56 %  correspondiente a 18.118 habitantes de la 

población como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. 

Densidad de internet provincia Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

Provincia Total Conexiones/Abonados Densidad Población  

Santo Domingo 18.118 4,56% 397.116 

Nota. Densidad de internet en el año 2010. Fuente:  (DGGST, 2013) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

El internet se ha convertido en una herramienta que permite la comunicación 

permanente entre las personas, las empresas, fomentando el desarrollo económico del 

país en un mercado cada vez más competitivo y globalizado, por eso es importante 

conocer la penetración de internet en el Ecuador, gracias a las estadísticas entregadas 

por la SENATEL.  

Es importante resaltar el crecimiento que ha tenido el acceso a internet en el Ecuador 

en los últimos años, permitiendo el uso de las nuevas tecnologías y  con el estudio de 

densidad de internet se puede  determinar que un proveedor de servicios de internet 

en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, posee un probabilidad del 54.4 % 

para la explotación del servicio ya que de cada 10 habitantes 5 poseen el servicio de 

internet. 

2.1.3 Estructura de la red  

En la ciudad de Santo domingo existe una gran demanda de servicios de transmisión 

de datos e internet debido a la densidad poblacional y a la existencia de industrias a 

lo largo de la ciudad, por este motivo la empresa Cabless & Wireless ha visto la 

necesidad de migrar toda su plataforma de red, a la tecnología GEPON, para 

expandir sus servicios hacia toda la ciudad, con el fin de capturar mercados 

potenciales y consolidar su hegemonía como la mejor alternativa para la provisión de 

servicios 3play.   
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2.1.3.1 Estructura de la Red actual. 

En la tabla 3 se muestran los nodos que la empresa Cabless & Wireless mantiene en 

la ciudad de Santo Domingo. 

Tabla 3. 

Nodos de la empresa Cabless & Wireless en la ciudad de Santo Domingo. 

 

 Nodo Matriz Mutualista  Nodo Juan Eulogio  Nodo Feria 

 Nodo San Jacinto  Nodo Unificados  Nodo Lolita 

 Nodo Proletario   Nodo Paquisha  

Nota: Nodos operativos de la empresa Cabless & Wireless. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

Todos los nodos se encuentran enlazados entre sí, a través de enlaces punto a punto 

mediante equipos marca Mikrotik, modelo  F50HP/L1/24, el cual posee las 

siguientes características: 

Tabla 4. 

Características radio Mikrotik. 

Sistema operativo RouterOS 

Banda de frecuencia de 5 Ghz 

Antena incorporada, doble polaridad, ganancia de 24 dBi 

Throughput de 100 Mbps 

Potencia de transmisión 30 dBm 

Licencia Nivel 3 

Tecnología Wireless 802.11a/n 

Puerto Ethernet 10/100/1000 POE 

Nota. Modelo  F50HP/L1/24 Fuente: (MIKROTIK) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

A continuación en la tabla 5 se presenta la información detallada de los nodos, cabe 

recalcar que el nodo Matriz Mutualista es el nodo principal al cual están 

interconectados los diferentes nodos. 
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 Tabla 5. 

Ubicación y coordenadas de los nodos. 

 

 

Nota: Detalle de los nodos de la empresa Cabless & Wireless. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas nodo Mutualista. 

 

 Figura 5. Ubicación geográfica del nodo Matriz Mutualista. Fuente: (Maps, 2014) 

 

 

 Nodo Matriz Mutualista 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5 se muestra la ubicación geografía del nodo Matriz Mutualista, el mismo 

que tiene la siguiente interconexión, dos proveedores de Internet, los cuales están 

conectados directamente al servidor SEQUREISP , los proveedores de internet con los 

que se trabaja son CNT y TELCONET. 

Luego del servidor pasa a un router principal, conocido como router de CORE, el cual 

controla los diferentes direccionamientos y enrutamientos de red, en si es la base 

principal del ISP, el router utilizado para dicho propósito es un Mikrotik Cloud Core, el 

cual cuenta con las características mostradas en la tabla 6. 
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Diagrama de red nodo Mutualista. 

ISP 2ISP 1

SEQUREISP

SERVER MANAGMENT

SERVER PPPoE

POWER STATUS ACTIVE VPN FLASH

CISCO ASA 5510 series

Adaptive Security Appliance

ROUTER CORE

AP 1

AP 2 AP 3

AP 4

 

  Figura 6.  Red actual  nodo Matriz Mutualista 

  Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

 

Tabla 6.  

Características Mikrotik Cloud Core. 

 

Sistema operativo RouterOS 

Licencia nivel 5 

Servidor PPPoE 

Servidor dhcp 

Enrutamiento estático y dinámico (OSPF, BGP) 

24 puertos ethernet 10/100/1000 

2 puertos SFP 

Nota. Detalle Cloud Core. Fuente: (MIKROTIK) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

La figura 6 muestra el diagrama de red del nodo principal,  donde se observa las 4 

radiobases Mikrotik con cuatro antenas sectoriales Itelite, las cuales están dirigidas a 

coberturas determinadas anteriormente por un análisis de mercado realizado, es decir las 

antenas apuntan a sectores estratégicos donde se encuentra la mayor densidad de 

población. Las radiobases de microonda trabajan en modo Acces Point, y están 

conectadas cada una directamente a un puerto del router principal. 
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En la tabla 7 se muestra las características principales de las radiobases Mikrotik 

instaladas en los nodos. 

Tabla 7. 

Características de la radiobase Mikrotik. 

 

Sistema operativo RouterOS 

Throughput de 100 Mbps 

Potencia de transmisión 30 dBm 

Licencia Nivel 4 

Tecnología Wireless 802.11a/n 

Un puerto Ethernet 10/100/1000 POE 

Enrutamiento estático y dinámico (OSPF, BGP) 

Servidor DHCP, PPPoE 

Nota. Detalle radiobase Mikrotik. Fuente: (MIKROTIK) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

Tabla 8. 

Propiedades de la antena sectorial Itelite. 

 

Propiedades Eléctricas  

Frecuencia  5.1 – 5.9 GHz 

Ganancia 2x16dBi 

Polarización  Dual H&V 

Ancho de haz Horizontal 90°(-3dB), 120°(-6dB) 

Ancho de haz Vertical 10° 

VSWR <1,8 

Impedancia  50 ohm 

Relación frente espalda (F/B)>35dB  

PROPIEDADES DE CAJA 

Tecnología Microstrip 
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Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas nodo Lolita. 

 

Figura 7. Ubicación geográfica del nodo Lolita. Fuente:  (Maps, 2014) 

   

 

Material UV protected 

Color White 

Índice de protección (EN 60529) IP 66 

Temperatura min: -40 

Temperatura max: 120 

PROPIEDADES DE MECÁNICAS: 

Conector de entrada N- type /female 

Wind Load <60N160Kmh 

Dimensiones externas 580x125x50 mm 

Peso  1.5kg 

PROPIEDADES DE MECÁNICAS: 

Conector de entrada N- type /female 

Wind Load <60N160Kmh 

Dimensiones externas 580x125x50 mm 

Peso  1.5kg 

Nota. Detalle antena sectorial. Fuente:  (ITELITE) 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 Nodo Lolita 
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El nodo Lolita está  compuesto por dos radiobases Mikrotik con dos antenas sectoriales 

tan como se  muestra en  la figura 8. 

 

   Diagrama de red nodo Lolita.  

DATOS E INTERNET

ROUTER PPPoE SERVER

AP 1 AP 2

NODO LOLITAETH ETH

 

   Figura 8. Red actual nodo Lolita 

    Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

Las radiobases de microonda trabajan en modo Acces Point y están conectadas cada una 

directamente a un puerto del router ubicado en el nodo, los clientes que se encuentran 

conectados a este nodo  utilizan equipos Mikrotik en modo estación  con una señal  de -

60 dB a -70dB para el óptimo funcionamiento del servicio como se muestra en la tabla 9.  

 

Tabla 9. 

Especificaciones generales.  

 

RADIOBASE CLIENTE 

Modo Acces Point Modo Estación 

Tx Signal Strength -60 dB a -70dB Rx Sinal Strength -60 dB a -70dB 

Nota: Especificaciones para un óptimo funcionamiento. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

Las características principales de las radiobases Mikrotik instaladas en el nodo se 

muestra en la tabla 7 de la página 15. Al igual que las propiedades de la antena sectorial 

Itelite se muestra en la Tabla 8 de la misma página. 
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Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas nodo Proletario.  

 

  Figura 9.  Ubicación geográfica del nodo Proletario. Fuente:  (Maps, 2014) 

   

 

 

 Nodo Proletario 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El nodo Proletario tiene  dos radiobases Mikrotik con dos antenas sectoriales como se 

observa en la figura 10. 

  Diagrama de red nodo Proletario.  

DATOS E INTERNET

ROUTER PPPoE SERVER

AP 1 AP 2

NODO PROLETARIOETH ETH

 

  Figura 10.  Red actual  nodo Proletario.   
  Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

La señal requerida para que el nodo Proletario entregue un óptimo servicio se especifica 

en la tabla 9 de la página 15. Las características principales de las radiobases Mikrotik 

instaladas en el nodo se muestra en la tabla 7 de la página 13 al igual que las 

propiedades de la antena sectorial Itelite se muestra en la Tabla 8 de la misma página. 
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Diagrama de red nodo Paquisha. 

DATOS E INTERNET

ROUTER PPPoE SERVER

AP 1 AP 2

NODO  PAQUISHAETH ETH

 

Figura 12. Red actual  nodo Paquisha. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

 Nodo Paquisha 

   Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas nodo Paquisha.  

 

   Figura 11.   Ubicación geográfica del nodo Paquisha.. Fuente: (Maps, 2014) 

En el nodo Paquisha  tiene  dos radiobases Mikrotik con dos antenas sectoriales como se 

observa en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señal requerida para que el nodo Proletario entregue un óptimo servicio se especifica 

en la tabla 9 de la página 15. Las características principales de las radiobases Mikrotik 

instaladas en el nodo se muestra en la tabla 7 de la página 13 al igual que las 

propiedades de la antena sectorial Itelite se muestra en la Tabla 8 de la misma página. 
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 Nodo Juan Eulogio 

      Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas nodo Juan Eulogio.  

 

   Figura 13. Ubicación geográfica del nodo Juan Eulogio. Fuente: (Maps, 2014) 

 El nodo Juan Eulogio  tiene  dos radiobases Mikrotik con dos antenas sectoriales como 

se observa en la figura 14 de la siguiente página. 

   Diagrama de red nodo Eulogio. 

DATOS E INTERNET

ROUTER PPPoE SERVER

AP 1 AP 2

NODO  JUAN EULOGIOETH ETH

 

    

  Figura 14. Red actual  nodo Juan  Eulogio.  

   Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

La señal requerida para que el nodo Proletario entregue un óptimo servicio se especifica 

en la tabla 9 de la página 15. Las características principales de las radiobases Mikrotik 

instaladas en el nodo se muestra en la tabla 7 de la página 13 al igual que las 

propiedades de la antena sectorial Itelite se muestra en la Tabla 8 de la misma página. 
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 Nodo Unificados 

     Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas nodo Unificados.  

 

   Figura 15.  Ubicación geográfica del nodo Unificados. Fuente:  (Maps, 2014) 

El nodo Unificado consta de una base Mikrotik con una antena como se observa en la 

figura 16. 

 Diagrama de red nodo Unificados.   

DATOS E INTERNET

ROUTER PPPoE SERVER

AP 1

NODO  UNIFICADOS

ETH

 

 Figura 16.  Red actual nodo Unificados.  

 Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

La señal requerida para que el nodo Proletario entregue un óptimo servicio se especifica 

en la tabla 9 de la página 15. Las características principales de las radiobases Mikrotik 

instaladas en el nodo se muestra en la tabla 7 de la página 13 al igual que las 

propiedades de la antena sectorial Itelite se muestra en la Tabla 8 de la misma página. 
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 Nodo Feria 

    Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas nodo Feria.  

 

   Figura 17.   Ubicación geográfica del nodo Feria. Fuente : (Maps, 2014) 

El nodo Feria consta de una base Mikrotik con una antena como se observa en la figura 

18. 

    Diagrama del red nodo Feria.  
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ROUTER PPPoE SERVER
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ETH

 

   

   Figura 18. Red actual nodo Feria.      

    Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

La señal requerida para que el nodo Proletario entregue un óptimo servicio se especifica 

en la tabla 9 de la página 15. Las características principales de las radiobases Mikrotik 

instaladas en el nodo se muestra en la tabla 7 de la página 13 al igual que las 

propiedades de la antena sectorial Itelite se muestra en la Tabla 8 de la misma página. 
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 Nodo San Jacinto 

     Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas nodo San Jacinto. 

 

    Figura 19.  Ubicación geográfica del San Jacinto. Fuente:  (Maps, 2014) 

El nodo San Jacinto consta de una base Mikrotik con una antena como se observa en la 

figura 20. 

   Diagrama del red  nodo San Jacinto.  

DATOS E INTERNET
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ETH

 

   FIgura 20. Red actual nodo San Jacinto. 

    Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

La señal requerida para que el nodo Proletario entregue un óptimo servicio se especifica 

en la tabla 9 de la página 15. Las características principales de las radiobases Mikrotik 

instaladas en el nodo se muestra en la tabla 7 de la página 13 al igual que las 

propiedades de la antena sectorial Itelite se muestra en la Tabla 8 de la misma página.  
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En Tabla  10 se detalla los parámetros de configuración de cada radiobase como es la 

frecuencia de operación, SSID (identificador del servicio), también se muestra un 

aproximado de clientes conectados por cada radiobase, más el posible  Throughput. 

Tabla 10. 

Parámetros generales del nodo.  
 

NODOS FRECUENCIA (Mhz) SSID CLIENTES THROUGHPUT 

Mutualista1 5220 CWVIP172 65 33 Mbps 

Mutualista 2 5765 CWVIP254 50 26 Mbps 

Mutualista 3 5825 intcwsur 45 23 Mbps 

Mutualista 4 5300 intcwnorte 60 31 Mbps 

Lolita 1 5765 lolitacw 55 28 Mbps 

Lolita 2 5220 lolitaint 65 33 Mbps 

Proletario 1 5300 proletcw 20 10 Mbps 

Proletario 2 5825 proletint 25 13 Mbps 

Paquisha 1 5220 paquicw 55 28 Mbps 

Paquisha 2 5825 paquiint 45 23 Mbps 

Juan Eulogio 1 5765 juancw 30 15 Mbps 

Juan Eulogio 2 5300 juanint 20 10 Mbps 

Unificados 1 5220 unificacw 55 28 Mbps 

Feria 1 5825 feriacw 60 31 Mbps 

San Jacinto 1 5765 jacintocw 20 10 Mbps 

Nota: Detalle de frecuencia, identificadores en los nodos. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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2.1.3.2 Fallas y limitaciones de la red Actual. 

La red de la empresa Cabless & Wireless en la ciudad de Santo Domingo presenta los 

siguientes problemas: 

 Saturación del espectro radioeléctrico, debido a que toda su red maneja una 

tecnología Wireless en la banda de 5 Ghz. 

 Con la tecnología actual, no se puede aumentar velocidades de transmisión de 

datos e internet a los clientes, ya que las radiobases se encuentran a punto de 

saturarse, debido al throughput que manejan en tiempo real los clientes. 

 Los canales dedicados que tienen actualmente los clientes no soportan un ancho 

de banda adecuado para brindar servicios adicionales como IPTV y telefonía. 

 Se requieren anchos de banda superiores a los 10Mbps en cada radiobase, lo que 

provoca que los enlaces de Backbone comiencen a saturarse. 

2.2 Conceptos Generales  

2.2.1 Multiplexación de la fibra óptica. 

La multiplexación es el conjunto de técnicas que permite la transmisión simultánea de 

múltiples señales a través de un único enlace de datos, como se muestra en la figura 21. 

(ORTEGA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplexación.  

 

Figura 21. Diagrama de Multiplexación. Fuente: (ORTEGA, 2012) 
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2.2.1.1 Multiplexación por división de longitud de onda WDM. 

La multiplexación por división de longitud de onda (WDM, Wavelength Division 

Multiplexing) consiste en trasmitir varias señales luminosas a través de un canal de fibra 

óptica a diferentes longitudes de onda un mismo intervalo de tiempo como se muestra en 

la figura 22. (ORTEGA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 Multiplexación por división de tiempo TDM.  

La multiplexación por división de tiempo (TDM, Time Division Multiplexing) consiste 

en transmitir señales digitales en un slot de tiempo determinado, utilizando el ancho de 

banda total del canal. (EcuRed, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplexación WDM.  

 

Figura 22.   Diagrama de Multiplexación WDM . FUENTE:  (ORTEGA, 2012) 

 

Multiplexación TDM. 

 

Figura 23. Diagrama de Multiplexación TDM.  Fuente: (EcuRed, 2014) 
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2.2.2 Introducción a GePON 

Es una perfecta combinación de la tecnología Ethernet y la tecnología PON. Esto 

elimina el uso de componentes activos de fibra óptica entre OLT y ONU, disminuyendo 

efectivamente el costo, facilitando el mantenimiento de la red y usa tecnología WDM 

que permite hasta  20 Km de distancia de trabajo. (SORIA, 2013) 

2.2.2.1 Protocolos Estándar. 

Las tecnologías de información y comunicaciones TICS se rigen a los organismos 

internacionales  que plantean los diferentes estándares. Los estándares de UIT para 

diseños de comunicaciones ópticas son los UIT-T 984.  (Anexo 1) 

2.2.2.2 Arquitectura de Red 

FTTx es conocido ampliamente como Fibre-to-the-x, donde x puede denotar distintos 

destinos como se muestra en la figura 24. A continuación se detallan los más 

importantes tomando como referencia la página. (FIBREMEX) 

 

      Arquitectura de Red. 

 

     Figura 24.   Arquitectura de red FTTX. Fuente:  (OPTICA) 
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 FTTN (Fiber to the node): En FTTN o fibra hasta el nodo, la fibra óptica 

termina en una central del operador de telecomunicaciones que presta el servicio, 

suele estar más lejos de los abonados que en FTTH y FTTB.  

 FFTC (Fiber to the cabinet): Similar a FTTN, pero la cabina o armario de 

telecomunicaciones está más cerca del usuario, normalmente a menos de 300 

metros. 

 FTTB (Fiber to he Building): En FTTB o fibra hasta la acometida del edificio, 

la fibra óptica normalmente termina en un punto de distribución intermedio en el 

interior o inmediaciones del edificio de los abonados.  

 FTTH (Fiber to the home): En FTTH o fibra hasta el hogar, la fibra óptica llega 

hasta el interior de la misma casa u oficina del abonado. 

2.2.3 Elementos 

Las redes GEPON están distribuidas de la siguiente manera: OLT  los mismas que  

están conectados a la ODN con todos sus elementos pasivos hasta llegar al ONU  que es 

el equipos que brinda el servicio a cada abonado. 

2.2.3.1 OLT (Línea Terminal Óptica) 

En la figura 25 se observa uno  de  los  componentes  claves utilizados  en  redes 

GEPON, por lo general está ubicado en el cuarto central de control. OLT es un 

elemento activo, desde el cual parten las redes de fibra óptica  hacia  el  usuario  final,  

tienen  una  capacidad  para  dar servicios a un gran número de abonados 

conectados al servicio que se desea prestar. (Zambrano, 2010) 

     OLT  

 

     Figura 25.  Línea terminal óptica. Fuente: (S.A C. ) 
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Figura 26. Unidad de red óptica. Fuente:  (SOFTEL, MADE - IN - CHINA.COM, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS 

 

Figura 27. Splitter óptico pasivo. Fuente:  (SOFTEL, MADE - IN - CHINA.COM, 2014) 

 

 

 

 

2.2.3.2 ONU (Unidad de Red Óptica):  

En la figura 26 se observa  el equipo del lado del usuario en el sistema GEPON. ONU 

trabaja en conjunto con OLT y proporciona  a  los  usuarios  varios  tipos  de  servicios  

de  banda ancha  como  son  VoIP,  HDTV,  y  video  conferencia.  

 La  unidad óptica de red es un equipo económico y de alta eficiencia y desarrolla un 

papel muy importante en lo que es FTTx.  (SOFTEL, MADE - IN - CHINA.COM, 2014) 

     ONU 

 

 

2.2.3.3 POS (Splitter Óptico Pasivo) 

En la figura 27 observamos el Splitter  que  hace  posible  la división de la señal óptica 

original hacia dos o más fibras distintas a sus salidas. 
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    Acoplador. 

 

 

 

 

2.2.3.4 Acopladores 

En la figura 28 se observa el acoplador que es un dispositivo mecánico que hace posible 

el correcto enfrentamiento de dos conectores ópticos  para el correcto alineamiento de 

las fibras. (FIBREMEX) 

Cuando se ponen varios acopladores juntos, se habla de rack.  

 

 

 

 

         

Figura 28. Acoplador de fibra óptica.  Fuente: (MACEDO, 2007) 

    

2.2.3.5 Empalmes 

Son uniones permanentes de fibras realizadas en fábrica o en el sitio de instalación, 

cuando no se requiere conectar  y desconectar.  

2.2.3.6 Fibra ADSS 

La fibra óptica ADSS incorpora un mensajero de acero en su estructura y tiene forma de 

´8´, como se muestra en la figura 29  permite  un modo de instalación muy económico, 

se instala fácilmente en postes de madera o cemento fijando el soporte metálico 

directamente al poste, eliminando la necesidad de un mensajero metálico. Tiene gran 

capacidad de resistencia a la tensión para la instalación bajo las condiciones ambientales 

y eléctricas más exigentes, además no es afectado por los campos electromagnéticos. Es 

un diseño barato que además presenta la ventaja del bajo costo de los accesorios de 

instalación. (S.A F. I., www.furukawa.com, 2015) 
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Fibra ADSS. 

 

Figura 29.  Fibra auto soportada ADSS. Fuente: (METACOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fibra óptica que se recomienda para el presente diseño debe ser una  monomodo de 

12 hilos, de los cuales se utilizará un hilo para la transmisión y recepción, otros dos hilos 

quedarán de respaldo para la escalabilidad de la red.  Los hilos restantes se alquilarán o 

venderán a las empresas de telecomunicaciones, o empresas privadas que lo soliciten. 

2.2.3.7 Fibra Flat Drop 

Los cables ópticos Flat Drop cuentan con una excelente protección y transmisión óptica. 

Estos son constituidos con un tubo holgado central, doble elemento de refuerzo en FRP 

(fibra de vidrio) y cubierta externa para aplicaciones auto soportadas como se muestra en 

la figura 30. Son aptos para conectar largas distancias y otros servicios como 

Multimedia, Internet, conferencia remota, entre otras para acceso directo del abonado. 

(TELECOM) 

La fibra flat drop se utiliza principalmente en: 

 Instalaciones internas/externas 

 Protección  termoplástico retardante a la llama en PVC o LSZH en forma 

“FLAT” 
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Fibra Flat Drop 

 

Figura 30.  Fibra óptica Flat Drop.  Fuente:  (TELECOM) 

 

 

 

 Instalaciones aéreas auto-soportadas para aplicaciones FTTH (Fiber to the 

Home) y  Otras 

 Instalaciones subterráneas en cajas de  pasaje. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11 se muestran las especificaciones de la fibra flat drop: 

 

Tabla 11. 

Especificaciones fibra flat drop. 

 

 ESPECIFICACIONES 

Tipo F200 

Total fibras Hasta 12 

Tipo de fibra G652/G657A 

Elementos tracción FRP 

Cubierta Exterior Polietileno Negro 

Peso (Kg/m) 31 Kg/Km 

Nota. Detalle de la fibra Flat Drop. Fuente. (OPTRAL, WWW.OPTRAL.ES) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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2.2.4 Construcción de la Fibra 

2.2.4.1 Tendido Aéreo. 

En el presente diseño, se contempla que el tendido de fibra óptica será aéreo, a través de 

postes de la empresa eléctrica de la ciudad de Santo Domingo, ya que es el más 

conveniente por las siguientes razones: 

 Es menos costoso 

 Facilita la revisión y corrección de errores ocasionado por roturas de la fibra. 

 La instalación es mucho más sencilla que las otras. 

 Fácil acceso para el mantenimiento de la red. 

 Permiten la revisión continua de la tensión de tendido del cable durante la 

instalación. 

A continuación se presenta algunas recomendaciones del  tendido aéreo de fibra óptica 

que hay que tener presente al momento de ejecutarlo: 

 No exceder el radio mínimo de curvatura. Un cable demasiado doblado puede 

deformarse y dañar la fibra dentro, además de causar una alta atenuación. 

 No exceder la tensión de tendido máxima. Una tensión de tendido excesiva hará 

que el cable se alargue permanentemente. El alargamiento puede causar que la 

fibra óptica falle al fracturarse. Las buenas técnicas de construcción y el equipo 

de monitoreo adecuado de tensión son esenciales. 

 Se debe colocar suficientes soportes de cables a lo largo de la ruta para disminuir 

al máximo los pandeos del cable. El pandeo excesivo aumentará la tensión de 

tendido. (COMMSCOPE, 2013) 

Otro parámetro que se debe tener en cuenta en el tendido aéreo de la fibra son: los bucles 

de exceso (flojedad) y cajas de empalme. 

En la figura 31 se muestra, los bucles de exceso que nos ayudarán para facilitar la 

realización del empalme, así como también en la futura reubicación de los postes. Por lo 

general, se reserva a intervalos regulares durante la instalación un 5% de la extensión 

total del cable de fibra óptica, es decir de la longitud total del carrete de fibra óptica.  
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Caja de empalmes montada sobre un poste. 

 

Figura 32. Caja de empalmes.  Fuente: (GUAYASAMIN I. D., 2008) 

 

Bucle de exceso de fibra óptica 

 

Figura 31.  Bucle de exceso.  Fuente: (COMMSCOPE, 2013) 

Se recomienda colocar los bucles a no más de 1 milla (1,6 km) de distancia en un 

camino principal y en cada cruce de vías. El radio del bucle no debería ser menor que el 

radio mínimo de curvatura del cable de fibra óptica. (COMMSCOPE, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Las cajas de empalme sirven para proteger del entorno tanto el cable de fibra óptica 

pelado como los empalmes. Para el presente diseño se establece colocar las cajas de 

empalmes en los postes, como se muestra en la figura 32. La ubicación correcta de las 

cajas, facilita la revisión de los empalmes en caso de que se presente algún problema en 

la red. 
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2.2.4.2 Soterramiento. 

En una instalación de fibra óptica por soterramiento, existen dos métodos de instalación, 

ya sea canalizados o directamente el cable bajo el suelo. 

Para el soterramiento directo, donde el cable de fibra va sin protección, y por tanto en 

contacto directo con el suelo, es necesario el uso de maquinaria pesada. El cable es 

introducido en el terreno creando una zanja (que ha de ser recubierta posteriormente) o 

simultáneamente excavando e insertando el cable con máquinas especializadas. 

Las instalaciones canalizadas requieren la colocación previa de un conducto que 

conducirá uno o varios cables entre dos puntos de acceso. Los puntos de acceso son 

registros de manipulación que pueden ser tan grandes como para la entrada de una 

persona o tan solo como una mano. Este tipo de instalación requiere un dispositivo de 

introducción del cable dentro de la canalización, un instrumento de medida de tensión y 

un lubricante compatible con la fibra óptica que reduzca la fricción en la canaleta. Las 

redes canalizadas se suelen instalar como previsión a futuros requerimientos de 

capacidades, ya que, son fácilmente ampliables, pero son más costosas debido a los 

materiales y elementos que se emplean para la construcción. (FERNANDEZ, 2009) 

2.2.5 Consideraciones de diseño. 

Para realizar el diseño de una red con tecnología GEPON, se debe tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 Ubicación de la OLT 

Para determinar la correcta ubicación del  OLT se recomienda que  tenga una cobertura 

de larga distancia, fácil operación y mantenimiento ahorro de cables de fibra óptica. 

(TELECOMUNICACIONES) 

 Topología  

Para determinar la topología más adecuada para el diseño de la red GEPON, se plantea 

la inspección física del lugar para proceder con el diseño más óptimo, es así como se 
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Niveles de Splitters. 

 

Figura 33. Diagrama nivel de Splitters. Fuente:  (TELECOMUNICACIONES) 

 

puede utilizar una topología en anillo para la interconexión de los diferentes puntos 

centralizados, o a su vez una topología en estrella. 

Se debe tener en cuenta el mercado al que se desea explotar, y de esta manera 

seleccionar una topología física de acuerdo a los distintos escenarios. 

(TELECOMUNICACIONES) 

 Ubicación los Splitters 

Para la correcta ubicación de los Splitters, se recomienda que el lugar en el que se los 

instale sea  de fácil acceso para la inspección y mantenimiento, flexibilidad para el 

tendido, menores costos por despliegue, ahorro de cables de fibra óptica. 

(TELECOMUNICACIONES). 

 Niveles de Splitters 

Se debe determinar un correcto nivel de splitter, debido a que el aumento de un splitter 

genera una atenuación en la potencia, razón por la cual el equipo receptor no podría 

contar con la potencia requerida, según las recomendaciones de la UIT.  

(TELECOMUNICACIONES) 

En la figura 33 se muestra el primer y segundo nivel de splitter. 
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Tipos de esquemas para splitters. 

 

Figura 34. Esquemas de Splitters.  Fuente:  (TELECOMUNICACIONES) 

 

 Un solo nivel de Splitters, facilita el mantenimiento y las pruebas de campo. 

 Dos niveles de Splitters, reducen los costos de mantenimiento, debido al ahorro 

en cables de fibra óptica. 

 Tres niveles de Splitters, reducen en gran medida los costos de mantenimiento 

por el ahorro de cables de fibra óptica, así como también aumenta el radio de 

cobertura para la red. 

 

 Esquema de Splitters 

Tenemos claramente determinados dos tipos de esquemas para un correcto sistema de 

esquema de Splitters como se muestra en la figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el esquema centralizado, existe una gran eficiencia en el uso de puertos PON, 

flexibilidad en la instalación de fibra óptica, fácil acceso de mantenimiento, resultados 

óptimos al realizar pruebas con el OTDR. 

En Cascada, existen notablemente menores costos de instalación por abonado, fácil 

mantenimiento y es un esquema  ideal para zonas con alta penetración de mercado. 

(TELECOMUNICACIONES) 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO DE LA  RED MULTISERVICIOS. 

3.1 Introducción 

En la actualidad los proveedores de servicios de internet comercializan los servicios de 

telefonía fija, acceso a internet de banda ancha y televisión, mediante un único cable y 

equipo terminal. Esta integración de servicios es posible gracias a la digitalización de 

señales de cualquier tipo por la red y en base al estudio de demanda realizado en el 

capítulo dos y de acuerdo a la los resultados obtenidos, se determina que un proveedor 

de servicios de internet en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, posee una 

probabilidad del 54.4 % para la explotación del servicio ya que de cada 10 habitantes 5 

poseen el servicio de internet. 

Por esta razón se proyecta brindar servicios Triple Play como es voz, video, datos sobre 

una misma infraestructura lo cual implica tener una red que soporte grandes anchos de 

banda así como enlaces dedicados confiables hacia los clientes.  

De acuerdo a lo planteado se recomienda realizar el diseño de una red pasiva 

multiservicios de fibra óptica, la cual se va a desarrollar en el presente capítulo. 

3.2 Dimensionamiento de la red. 

Para el correcto dimensionamiento de la red, se determina los anchos de banda 

necesarios para cada uno de los servicios prestados, así como también una proyección de 

los clientes para los próximos 10 años. 

3.2.1 Internet 

De acuerdo a la regulación emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones, a 

mayo del 2014, para que un servicio de Internet sea denominado como banda ancha, la 

mínima velocidad que los proveedores de internet deben proporcionar a sus abonados 

debe ser  1024 Kbps.Resolución: TEL-431-13-CONATEL-2014    (CONATEL, 2014) 
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3.2.2 Televisión IP 

La televisión por Internet o IPTV es el resultado de la convergencia de Internet y 

Televisión, lo cual trae consigo nuevas opciones de entretenimiento y servicios para los 

usuarios, así como también la generación de mayores ingresos para los operadores que 

brindan este servicio.   

Los estándares más utilizados en la tecnología IPTV son: DVBIP, DOCSIS, DOLBY;  

siendo DOCSIS el estándar mediante el cual se puede determinar el ancho de banda 

mínimo para el servicio de IPTV. (CONATEL C. N., CONSEJO NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CONATEL, 2013) 

Dicho estándar utiliza las siguientes modulaciones, con canales de 6 MHz y 256-QAM 

la velocidad podría llegar hasta los 38 Mbps, mientras que con canales de 8 MHz y la 

misma modulación llegaría hasta los 51 Mbps. En el caso de la subida, con un canal de 

3,2 MHz y 16-QAM habría disponibles 10 Mbps, aunque en el caso de DOCSIS 2.0 al 

permitir hasta 6,4 MHz y 64-QAM se puede aumentar hasta 30,72 Mbps. (ESPINOZA) 

En la tabla 12 y tabla 13 se aprecia las diferentes combinaciones y sus tasas de 

transferencia. 

Tabla 12. 

Tasa de transferencia Downstream en Mbit/s. 

 

 64-QAM 256-QAM 

 

6MHz 

 

27 Mbps 

 

38 Mbps 

 

8MHz 

 

36 Mbps 

 

51 Mbps 

Nota.Tasa de transferencia downstream para televisión IP. Fuente: (ESPINOZA) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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Tabla 13. 

Tasa de transferencia Upstream en Mbit/s. 

 

 QPSK 

(Mbps) 

16-QAM 

(Mbps) 

64-QAM * 

(Mbps) 

0,2 MHz 0,3 0,6 1,2 

0,4 MHz 0,6 1,2 1,7 

0,8 MHz 1,2 2,3 3,4 

1,6 MHz 2,3 4,6 6,8 

3,2 MHz 4,6 9,0 13,5 

6,4 MHz * 9,0 18,0 27 

Nota.  * Permitido únicamente en DOCSIS 2,0 Fuente: (ESPINOZA) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

Tomando en cuenta que se va brindar canales dedicados simétricos a los usuarios finales 

se determina que la modulación utilizada debe ser 256 QAM, ya que esta permite la 

transmisión tanto de canales estándar como de alta definición. 

De acuerdo a lo expuesto, la velocidad de transferencia debe ser 51 Mbps, para un plan 

de televisión total.   

3.2.3 VOIP 

Un punto fundamental en el diseño de redes para el transporte de voz sobre IP (VoIP), es 

el cálculo del ancho de banda necesario para la prestación adecuada del servicio, el 

requerimiento del ancho de banda necesario en un enlace para el transporte de voz sobre 

IP es el resultante de 2 factores: 
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 El número de llamadas concurrentes. Se denomina "llamadas concurrentes" a 

la estimación de la cantidad máxima de llamadas simultáneas que se podrán 

cursar sobre un enlace.  (GEROMETTA, 2009) 

 

 El ancho de banda para cada conversación telefónica. Cuando se implementa 

voz sobre IP se debe determinar el CODEC a utilizar, en la tabla 14  podemos 

observar los CODECS con su respectivo consumo de banda. (GEROMETTA, 

2009) 

 

Tabla 14. 

Codecs y consumos de banda. 

 

CODEC BW CODEC BW ACTUAL (ETH) 

G.711 64Kbps 95,2Kbps 

G.726 32Kbps 63,2Kbps 

iLBC 15,2Kbps 46,4Kbps 

GSM 13Kbps 43,7Kbps 

G.729A 8Kbps 39,2Kbps 

Nota. Consumos de banda para Voip. Fuente:  (Voice, 2012) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

Para determinar el ancho de banda que se debe utilizar para transmitir VOIP, se escoge 

el códec G.711 (transmisión en una trama Ethernet) por 2 llamadas simultaneas. De esta 

manera, se concluye que el ancho de banda mínimo para garantizar el correcto 

funcionamiento del servicio VOIP es de 190.4 Kbps. 

En base a lo expuesto, en la tabla 15 se muestran los datos tabulados del mínimo  ancho 

de banda que se necesita para brindar servicios Triple Play: 
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Tabla 15. 

Mínimo ancho de banda servicio Triple Play. 

 

 SERVICIO ANCHO DE BANDA 

INTERNET 1,024 Kbps 

IPTV 51 Mbps 

VOIP 190,4 Kbps 

TOTAL ANCHO DE BANDA 52,2 Mbps 

Nota. Ancho de banda en Mbps para Triple Play. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

De acuerdo al análisis presentado, el ancho de banda para garantizar el correcto 

funcionamiento de los servicios, es de 52,2 Mbps, la red que se recomienda para 

abastecer este ancho de banda es una “red pasiva de fibra óptica ya que soporta grandes 

anchos de banda”. (MILLAN, 2010) 

3.2.4 Proyección  

Actualmente la empresa Cabless & Wireless cuenta con 670 clientes de internet, 

partiendo de este dato real, más la densidad de internet en la provincia, se va a realizar 

una proyección lineal de los clientes de internet para los próximos 5 y 10 años. Cabe 

recalcar que al realizar una proyección lineal, los datos obtenidos serán un aproximado 

de los datos reales a futuro. 

En tabla 16  se presenta la densidad de penetración de internet, la cual es del 36,60%,  

dato real a Marzo del 2014, dicho porcentaje será utilizado para la proyección.  

Tabla 16. 

Densidad de penetración de internet. 
 

Provincia Usuarios 

Conmutados 

Usuarios  

No Conmutados  

Total Densidad Población 

Marzo 2014 

Santo 

Domingo 280 147.949 148.229 36,60% 405.050 

Nota. Penetracion de internet en Santo Domingo. Fuente: (CONATEL, 2014) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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3.2.4.1 Cálculos para la proyección. 

Ecuación 1. Proyección a 1 año: 

            [(
                            

   
)] 

       [(
         

   
)] 

       Clientes 

Ecuación 2. Proyección a 2 años 

       [(
         

   
)] 

         Clientes 

Ecuación 3. Proyección a 5 años 

         [(
           

   
)] 

         Clientes 

Ecuación 4. Proyección a 10 años. 

          [(
            

   
)] 

          Clientes 

 

Según la proyección de aquí a 10 años se tendrá, 15.146 clientes de internet, y debido al 

ancho de banda que se debe garantizar a los usuarios para brindar los servicios Triple 

Play, se concluye que es necesario realizar el diseño de una red multiservicios de fibra 

basado en la tecnología GEPON ya que esta tecnología maneja velocidades de hasta 

1Gbps a 20Km de distancia. (TECHLOGIES, 2014) 
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3.3 Criterio de diseño. 

Para empezar con el diseño de una red óptica GePON se debe considerar las  

atenuaciones, potencias y parámetros que garanticen el correcto funcionamiento de 

la red óptica. 

3.3.1 Atenuaciones en la ODN. 

En el diseño de red GePON es necesario  conocer las atenuaciones  a lo largo de la ODN 

(Optical Distribution Network) como son las atenuaciones por fibra, conector, empalme, 

patch cords y Splitters. 

3.3.1.1 Atenuación por  Fibra  

El tipo de fibra  que se utilizará para el diseño de la red multiservicios GePON se basa 

en la recomendación UIT-T G.652, que  indica que  la longitud de onda de trabajo en 

sentido descendente en los sistemas de una sola fibra será 1500nm, y la longitud de onda 

de trabajo en sentido ascendente será 1310nm como se muestra en la tabla 17. 

Tabla 17. 

Longitud de onda de la fibra óptica monomodo.  

 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD VALOR 

Atenuación a 1310 nm Ascendente dB/Km 0.4 

Atenuación a 1550 nm  Descendente dB/Km 0.35 

Nota. (UIT-T, UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 2000) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

3.3.1.2 Atenuaciones por conectores. 

El tipo de conectores que se utilizarán son del tipo FC que tienen una pérdida típica de 

señal de 0.30 dB como se muestra en la tabla 18.  
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Tabla 18. 

Características conector FC. 

 

CONECTOR FC 

Tipo de fibra Monomodo 

Pérdidas inserción 0,30 dB 

Nota. Conector FC.  Fuente: (Gestion, 2009) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

3.3.1.3 Atenuación por empalmes 

Los empalmes que se consideran para el diseño de la red GePON son los empalmes por 

fusión ya que ofrecen  menores perdidas de inserción como se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19. 

Características de los empalmes por fusión. 

 

EMPALMES POR FUSIÓN 

Tipo de fibra Monomodo 

Pérdidas promedio de empalme 0,02 dB 

Nota. Empalmes por fusión. Fuente: (INEL, 2009) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

 

3.3.1.4 Atenuación por Patch Cord de fibra óptica 

Los patch cord de fibra óptica que se utilizaran  son de tipo FC ya que ofrecen una 

pérdida de inserción baja de  0.2 dB como se muestra en la tabla 20. 
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Tabla 20. 

Características de los patch Cord de fibra óptica.  

 

PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA 

Tipo de fibra Monomodo 

Pérdidas de inserción 0,2 dB 

Nota. Patch Cord. Fuente:  (TAYLER, 2011) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

3.3.1.5 Atenuación por Divisores ópticos (Splitters) 

En la tabla 21 se presentan las perdidas por inserción de los tipos de Splitters según la 

división óptica; es necesario puntualizar que mientras mayor es a división que ofrece el 

Splitters mayor será la pérdida por inserción. (VALENCIA, 2013) 

Tabla 21. 

Características fundamentales Splitters  (elemento individual).  

 

DIVISORES ÓPTICOS 

Configuración de 

los Splitters 

1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 

Pérdidas de 

inserción 

 3,0 dB 6,0 dB 9,0 dB 12 dB 15,0 dB 18,0 dB 

Nota. Divisores ópticos. Fuente: (RODRIGUEZ, 2013)  

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

3.3.2 Potencias equipos activos. 

Para el diseño de red GePON es necesario  conocer las potencias de los equipos activos 

como son el OLT y el ONU, esta información permitirá  realizar el cálculo del enlace de 

la red de fibra óptica. 
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3.3.2.1 Potencias OLT  

En la tabla 22  se muestra la potencia de transmisión y recepción para un OLT 

establecida en la recomendación ITU-T-REC. G.984.2 (03/2003). 

Tabla 22. 

Parámetros de potencia para el OLT. 

 

OLT (OPTICAL LINE TERMINAL) 

ITEM POTENCIA  MINIMA POTENCIA  MAXIMA 

ODN CLASS A A 

TRANSMISIÓN -4,0 dBm +1,0 dBm 

 SENSIBILIDAD MIN. AL BER SOBRECARGA MIN. AL BER 

RECEPCIÓN  -24 dBm -3.0 dBm 

Nota. (UIT-T, Unión Internacional de Telecomunicaciones. , 2003) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

3.3.2.2 Potencias ONU 

En la tabla 23 se muestra la potencia de transmisión y recepción para un ONU 

establecida en la recomendación ITU-T-REC. G.984.2 (02/2006). 

Tabla 23. 

Potencia óptica de una ONU. 

 

  ONU (OPTICAL NETWORK UNIT) 

ITEM POTENCIA  MINIMA POTENCIA  MAXIMA 

ODN CLASS A A 

TRANSMISIÓN -3,0 dBm +2,0 dBm 

 SENSIBILIDAD MIN. AL BER SOBRECARGA MIN. AL BER 

RECEPCIÓN  -25,0 dBm -4,0 dBm 

Nota. (UIT-T, Unión Internacional de Telecomunicaciones. , 2003) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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3.3.3 Cálculo del enlace 

Para realizar el cálculo del enlace de una red óptica se debe considerar que al restar 

todas las perdidas ópticas del sistema a la potencia entregada por el transmisor, llegue 

suficiente potencia al receptor con el BER deseado. 

Se debe añadir un margen de seguridad, de tal forma que la potencia de recepción queda 

de la siguiente manera:  

Ecuación 5.  Fórmula para el cálculo de la Potencia de recepción  

                                                                   

Adaptado de:  (A., 2008) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

El margen de seguridad (3dB) permitirá  suplir posibles pérdidas en la red óptica debidas 

a la curvatura del cable de fibra óptica, la degradación propia de los elementos activos 

por el paso del tiempo, errores en el cálculo del presupuesto de potencia, reparaciones 

del sistema, inserción de nuevos empalmes o elementos en la red etc. (VALENCIA, 

2013). Para determinar el cálculo del enlace de toda la red óptica se puede considerar 

únicamente la potencia que llegará al usuario más lejano y al usuario más cercano. 

Cada puerto OLT puede transmitir bajo las pérdidas especificadas en la recomendación 

ITU-T-REC. G.984.2 (03/2003) que se muestra en la tabla 24, para el presente diseño se 

elige  la clase A ya que es la que presenta menores perdidas ópticas para la ODN. 

Tabla 24. 

Clases de pérdidas para el estándar GePON. 

 

CLASES DE PERDIDAS ÓPTICAS 

 CLASE A CLASE B CLASE C 

PÉRDIDAS MINIMAS  5 dB 10 dB 15 dB 

PÉRDIDAS MÁXIMAS 20 dB 25 dB 30 dB 

Nota. (UIT-T, Unión Internacional de Telecomunicaciones. , 2003) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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Diagrama de red óptica pasiva.  

 

Figura 35. Diagrama de red óptica pasiva al usuario más lejano. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

A continuación se realizara el análisis de la perdida de potencia en la ODN para el 

usuario más lejano y el usuario más cercano tomando como referencia los datos de la 

tabla 25 en la cual se muestra las distancias desde la OLT hacia cada ONU. 

 

Tabla 25. 

Distancia usuario más lejano y más cercano. 

 

USUARIO DISTANCIA OLT  - USUARIO 

(Km) 

Más cercano 0,1 

Más Lejano 1,00 

Nota. Distancia en Km. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

3.3.3.1 Cálculo al usuario más lejano. 

Para el caso del usuario más lejano se debe asegurar que la señal enviada por el 

transmisor OLT llegue hacia el receptor ONU, en la  figura 35  se muestra el diagrama  

de la red óptica pasiva vista desde el usuario más lejano. 
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En la tabla 26 se detalla los elementos pasivos de la red óptica que se muestran en la 

figura 35  que serán considerados para el análisis de las pérdidas de potencia en la red. 

Tabla 26. 

Detalle elementos pasivos –usuario más lejano. 

 

ELEMENTOS PASIVOS 

ELEMENTOS UBICACIÓN 

 

CANTIDAD 

SALIDA ENTRADA 

 

Conectores  

ODF 1°SPLITTER 1x2 1 

SPLITTER 1x16 ONU 1 

ONU  SPLITTER 1x16 1 

Splitters 1x2 -- -- 2 

Splitters 1x16 -- -- 1 

Fibra  OLT  ONU 1Km 

 

Empalmes  

-- 1°SPLITTER 1x2 1 

1°SPLITTER 1x2 2°SPLITTER 1x2 2 

2°SPLITTER 1x2 SPLITTER 1x16 2 

Patch Cord OLT  ODF 1 

Nota. Usuario mas lejano. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

A continuación se realiza el análisis de pérdidas de la ODN para transmisiones 

ascendentes y descendentes. 

a) En la tabla 27  se muestra el cálculo de las atenuaciones para el usuario más 

lejano considerando la ventana 1310nm en sentido ascendente según la REC 

ITU-T G. 652  
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 Tabla 27. 

Calculo de las atenuaciones usuario más lejano. 

 

 CANTIDAD ATENUACIÓN (dB) ATENUACIÓN 

TOTAL(dB) 

Conectores 3 0.30 dB/conector 0.9  

Splitters 1x2 2 3.0 dB/splitter 6 

Splitters 1x16 1 12,0  dB/splitter 12 

Fibra óptica 1Km 0,4 dB/Km 0,4 

Empalmes 5 0.02 dB/empalme 0,1 

Patch cords  1 0.2 dB/patch cord 0,2 

  TOTAL  19,60 

Nota. Atenuaciones en dB 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

b) En la tabla 28  se muestra el cálculo de las atenuaciones para el usuario más 

lejano considerando la ventana 1550nm en sentido descendente  según la REC 

ITU-T G. 652 

 Tabla 28. 

Calculo de las atenuaciones usuario más lejano. 

 

 CANTIDAD ATENUACIÓN (dB) ATENUACIÓN 

TOTAL(dB) 

Conectores 3 0.30 dB/conector 0.9  

Splitters 1x2 2 3.0 dB/splitter 6 

Splitters 1x16 1 12,0  dB/splitter 12 

Fibra óptica 1Km 0,35 dB/Km 0,35 

Empalmes 5 0.02 dB/empalme 0,1 

Patch cords  1 0.2 dB/patch cord 0,2 

  TOTAL  19,55 

Nota. Ateanuacione en dB 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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Diagrama red óptica pasiva. 

 

Figura 36.  Diagrama de red óptica al usuario más cercano. 

 Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

Los valores obtenidos en las Tablas 27 y 28 muestran las perdidas sobre la ODN para 

transmisores de voz y datos en sentido ascendente y en sentido descendente. En los dos 

casos el valor obtenido es menor al valor máximo de pérdidas totales para la clase A (20 

dB) con esto se concluye que las pérdidas se encuentran  dentro de los márgenes 

establecidos. 

3.3.3.2 Cálculo al usuario más cercano. 

Para el caso del usuario más cercano se debe evitar que se sature el receptor y sobre todo 

eliminar la posibilidad de que éste se destruya debido a la recepción de señales mayores 

a la máxima potencia de recepción del dispositivo. 

En la  figura 36 se muestra el diagrama  de la red óptica pasiva vista desde el usuario 

más cercano. Para este caso se consideran las mismas pérdidas en la red tanto por 

conectores, Splitters, fibra óptica, empalmes, patch cords de fibra óptica, el único valor 

que variará es el de las perdidas debido al cable de fibra ya que al ser el caso del usuario 

más cercano la distancia al OLT será menor. 
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En la tabla 29 se detalla los elementos pasivos de la red óptica que se muestran en la 

figura 36 que serán considerados para el análisis de las pérdidas de potencia en la red. 

Tabla 29. 

Detalle elementos pasivos –usuario más cercano. 

ELEMENTOS PASIVOS 

ELEMENTOS UBICACIÓN 

 

CANTIDAD 

SALIDA ENTRADA 

 

Conectores  

ODF 1°SPLITTER 1x2 1 

SPLITTER 1x16 ONU 1 

ONU  SPLITTER 1x16 1 

Splitters 1x2 -- -- 2 

Splitters 1x16 -- -- 1 

Fibra  OLT  ONU 0.01Km 

 

Empalmes  

-- 1°SPLITTER 1x2 1 

1°SPLITTER 1x2 2°SPLITTER 1x2 2 

2°SPLITTER 1x2 SPLITTER 1x16 2 

Patch Cord OLT  ODF 1 

Nota. Usuario mas cercano. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

A continuación se realiza el análisis de pérdidas de la ODN para transmisiones 

ascendentes y descendentes. 

a) En la tabla 30 se muestra el cálculo de las atenuaciones para el usuario más 

cercano considerando la ventana 1310nm en sentido ascendente según la REC 

ITU-T G. 652  
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 Tabla 30. 

Calculo de las atenuaciones usuario más cercano. 

 

 CANTIDAD ATENUACIÓN (dB) ATENUACIÓN 

TOTAL(dB) 

Conectores 3 0.30 dB/conector 0.9  

Splitters 1x2 2 3.0 dB/splitter 6 

Splitters 1x16 1 12,0  dB/splitter 12 

Fibra óptica 0,1Km 0,4 dB/Km 0,04 

Empalmes 5 0.02 dB/empalme 0,1 

Patch cords  1 0.2 dB/patch cord 0,2 

  TOTAL  19,24 

Nota. Atenuaciones en dB 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

a) En la tabla 31 se muestra el cálculo de las atenuaciones para el usuario más 

cercano considerando la ventana 1550nm en sentido descendente según la REC 

ITU-T G. 652  

 Tabla 31. 

Calculo de las atenuaciones usuario más cercano. 

 

 CANTIDAD ATENUACIÓN (dB) ATENUACIÓN 

TOTAL(dB) 

Conectores 3 0.30 dB/conector 0.9  

Splitters 1x2 2 3.0 dB/splitter 6 

Splitters 1x16 1 12,0  dB/splitter 12 

Fibra óptica 0,1Km 0,35 dB/Km 0,035 

Empalmes 5 0.02 dB/empalme 0,1 

Patch cords  1 0.2 dB/patch cord 0,2 

  TOTAL  19,235 

Nota. Atenuaciones en dB 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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Los valores obtenidos en las Tablas 30 y 31 muestran las perdidas sobre la ODN para 

transmisores de voz y datos en sentido ascendente y en sentido descendente. En los dos 

casos el valor obtenido es menor al valor máximo de pérdidas totales para la clase A (20 

dB) con esto se concluye que las pérdidas se encuentran  dentro de los márgenes 

establecidos. 

Utilizando la fórmula para el cálculo de la potencia de recepción de la ecuación 7 se 

determinará si existe un balance de potencias entre: 

 La potencia máxima de transmisión del OLT en sentido descendente con la 

sensibilidad máxima de recepción del ONU para el usuario más lejano y el 

usuario más cercano. 

 La potencia máxima de transmisión del ONU en sentido ascendente con la 

sensibilidad máxima de recepción  del OLT para el usuario más lejano y el 

usuario más cercano. 

En la tabla 24 y tabla 25 se muestra los valores de las potencias  máximas de transmisión 

y las  sensibilidades máximas de recepción que se utiliza para el siguiente cálculo. 

 

                                                                   

 

 Cálculo al usuario más lejano 

 

1) Sentido ascendente 1310nm  (ONU-OLT) se utilizan datos de la tabla 29. 

                          

            

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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2) Sentido descendente 1550nm (OLT-ONU) se utilizan datos de la tabla 30. 

                          

            

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

 Calculo al usuario más cercano. 

 

1) Sentido ascendente 1310nm  (ONU-OLT) se utilizan datos de la tabla 32. 

                          

           

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

2) Sentido descendente 1550nm (OLT- ONU) se utilizan datos de la tabla 33 

                           

             

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

Para los dos casos considerados como son cálculos al usuario más lejano y cálculos al 

usuario más cercano, se puede afirmar que con los valores obtenidos de las pérdidas a lo 

largo de la OND tanto en sentido ascendente como descendente la señal puede llegar sin 

problemas, garantizando al usuario más lejano que la señal que llega a su ONU pueda 

ser reconocida, y para el usuario más cercano que no ponga en peligro de saturación al 

ONU. 
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3.4 Esquema de diseño de la red GePON 

Para comenzar con el diseño de la red GEPON en la ciudad de Santo Domingo, se 

procede a diseñar el conjunto de OLTs a lo largo de toda la ciudad, de acuerdo a lo 

expuesto se diseña un anillo externo y un anillo interno. 

Cada anillo se interconecta entre sí, para obtener la redundancia que una red de fibra 

óptica necesita para su correcto funcionamiento 

3.4.1 Diseño Anillo Externo  

Los equipos OLT tienen puertos de UPLINK y DOWNLINK, los mismos que se 

interconectan entre sí para realizar la redundancia de acuerdo al protocolo de 

enrutamiento dinámico OSPF, o a su vez, activando el protocolo RSTP en cada uno de 

los puertos. 

Se procede a interconectar todos los nodos a lo largo del anillo, como podemos apreciar 

en la figura 37, el nodo principal ubicado en las oficinas de CABLESS & WIRELESS, 

posee el OLT OFICINA, mediante el cual se van a interconectar los diferentes nodos 

con sus respectivos OLTs.  

Los OLTs que conforman el anillo externo de fibra óptica son los siguientes:  

 OLT Oficina. 

 

 OLT Bomboli 

 

 OLT Montalvo 

 

 OLT Colombia 

 

 OLT Paz 

 

 OLT Terminal 

 

 OLT Naranjos 

 

 OLT Edén 

 

 OLT Unión 

 

 OLT Delicias 

 

 OLT Modelo  

La ubicación correcta de los OLTs  a lo largo del anillo externo de fibra óptica, permite 

cubrir la tanto la zona periférica, como la zona media de la ciudad de Santo Domingo.  
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Anillo Externo de OLTs. 

OLT OFICINA

OLT NARANJOS

OLT TERMINAL

OLT COLOMBIA

OLT BOMBOLI OLT MODELO

OLT PAZ

OLT MONTALVO
OLT EDEN

OLT UNION

OLT DELICIAS

SERVIDOR DE INTERNET SERVIDOR DE APLICACIONES

 

Figura 37.  Interconexion OLTs anillo externo.  

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Diseño Anillo Interno 

Como se observa en la figura 38, la interconexión los OLTs a lo largo del anillo interno 

de fibra óptica es similar a la interconexión de los OLTs del anillo externo.  

Los OLTs que conforman el anillo interno de fibra óptica son los siguientes: 

 OLT Oficina 

 OLT Rosales 

 OLT Carvajal 

 OLT Calderón 

 OLT Cartagena 

 OLT Quevedo 

La ubicación correcta de los OLTs  a lo largo del anillo interno de fibra óptica, permite 

cubrir la tanto la zona media, como la zona céntrica de la ciudad de Santo Domingo.  
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Anillo Interno de  OLTs. 

OLT OFICINA

OLT CARTAGENA

OLT CALDERON

OLT CARJAVAL

OLT ROSALES

OLT QUEVEDO

SERVIDOR DE INTERNET SERVIDOR DE APLICACIONES

 

Figura 38.  Interconexion OLTs anillo interno. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción del  anillo externo y el anillo interno de fibra óptica será  aérea, con 

fibra ADSS, mediante las normas y parámetros establecidos en el capítulo 3 

construcción de la fibra. 

3.4.3  Esquema de diseño de la red GePON 

Una vez interconectados los OLTs, mediante los anillos de fibra óptica, se procede a 

diseñar la red de fibra pasiva, la cual es replicada en los diferentes OLTs de cada nodo 

ubicados a lo largo de la ciudad.   

De acuerdo a la proyección en cada nodo, el OLT tiene 16 puertos, por cada puerto se 

puede obtener un máximo de 64 clientes, es decir que el OLT tiene una capacidad 
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Diagrama de red óptica pasiva. 

OTL 8 PUERTOS

64 CLIENTES / PUERTO
1024 CLIENTES

SPPLITTER 1 A 2

SPPLITTER 1 A 2 SPPLITTER 1 A 2

SPPLITTER 1 A 16
SPPLITTER 1 A 16

SPPLITTER 1 A 16SPPLITTER 1 A 16

1 PUERTO GEPON

 

Figura 39.  Diseño de la ODN. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

máxima 1024 clientes, mediante lo expuesto, en el diagrama se diseña la red pasiva para 

un puerto, el cual se va a replicar a lo largo de todos los puertos del OLT.  

Como se muestra en la figura 39 del módulo de fibra del OLT, sale un hilo de fibra 

óptica, que se conecta al primer Splitter 1 a 2, de dicho Splitter sale a otros dos Splitter 1 

a 2, en los cuales se conectan 2 Splitter 1 a 16, mediante esta interconexión, tenemos un 

máximo de 64 clientes por cada puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLT- 16 PUERTOS                

64 CLIENTES /PUERTO    

1024 CLIENTES 
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3.5 Plano de diseño de Red GePon 

El plano de Santo Domingo con el recorrido de la fibra óptica del anillo interno y 

externo se encuentra en el anexo 1.  

A continuación se realiza la descripción del diseño de la red Gepon del anillo externo e 

interno. 

3.5.1 Descripción Anillo externo 

En la tabla 32 se presenta un resumen de los nodos que conforman el anillo externo con 

sus direcciones correspondientes 

 NODO OFICINA – NODO NARANJOS 

El tendido de Fibra Óptica del anillo externo empieza en las oficinas DE CABLESS & 

WIRELESS, donde se encuentra su NODO OFICINA, ubicado entre la Av. Quito y Rio 

Toachi, dirigiéndose a la derecha por la calle Río Toachi hasta la intersección con la 

calle Galápagos donde se soterra y cruza para continuar por la calle Río Toachi hasta la 

intersección con la calle Valencia donde se soterra y cruza, sique por dicha calle hasta 

llegar a la calle Novoa, luego toma la calle Safadi y cruza por soterramiento la Av. 

Abraham Calazacón, sigue por la misma avenida y gira a la derecha por la calle  

Pallatanga hasta la calle Rio Yamboya, sale a la Av. Quito continuando hasta el paso 

lateral, donde toma la Av. Del Cooperativismo hasta la intersección con la Av. La 

Lorena donde soterra y cruza, continua por la misma Av. Del Cooperativismo y llega al 

Nodo Naranjos. 

 NODO NARANJOS – NODO MONTALVO 

El Nodo Naranjos se encuentra entre la Av. Del Cooperativismo y la calle Gonzamana, 

en el sector de la Cooperativa Los Naranjos, del mismo la fibra sale por la Av. Del 

Cooperativismo, llega a la intersección con la Av. Rio Toachi, donde se realiza el 

soterramiento para continuar por la Av. Del Cooperativismo, se mantiene la dirección,  

hasta llegar a la intersección con la  Av. Juan Montalvo, donde se encuentra el Nodo 

Montalvo. 
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 NODO MONTALVO – NODO UNIÓN 

El Nodo Montalvo se encuentra entre la Av. Del Cooperativismo y la Av. Juan 

Montalvo,  en el sector de la Cooperativa Santa Martha, del nodo la fibra mediante 

soterramiento para cruzar la Av. Juan Montalvo y continuar por la Av. Del 

cooperativismo, hasta llegar a la altura del Rio Code, donde se encuentra el Nodo Unión. 

 NODO UNIÓN – NODO PAZ 

El Nodo Unión se encuentra en la Av. Del Cooperativismo, a la altura del Rio Code, en 

el sector de la Cooperativa Unión Santo Domingueña, del nodo la fibra sale por la Av. 

Del Cooperativismo hasta llegar a la Y, donde se encuentra la intersección con la Av. 

Quevedo, en dicho punto se soterra la fibra para llegar al otro lado y llegar al nodo Paz. 

 NODO PAZ – NODO MODELO 

El Nodo Paz se encuentra entre la Av. Quevedo y la calle 2, en el sector de la 

Urbanización Paz y Miño, la fibra sigue por la Av. Quevedo, toma la vía al poste donde 

cruza por la calle Severino Fiorin y llega a tomar la Av. De Los Colonos, sigue hasta 

llegar a la altura de la calle José Eguiguren, donde se soterra la fibra y cruza la Av. De 

Los Colonos para llegar al nodo Modelo. 

 NODO MODELO – NODO BOMBOLI 

El Nodo Modelo se encuentra entre la Av. De Los Colonos y la calle Jose Eguiguren, en 

el sector de la Cooperativa Modelo de santo Domingo, la fibra sale por la Av. De Los 

Colonos, hasta llegar al redondel donde se toma la Av. Chone hasta la altura de la Av. 

Bomboli, se soterra y se cruza a la Av. Bomboli hasta llegar a la Av. De Los Colonos, 

donde se encuentra el Nodo Bomboli. 

 NODO BOMBOLI – NODO COLOMBIA 

El Nodo Bomboli se encuentra entre la Av. De Los Colonos y la Av Bomboli, en la 

Urbanización Colinas de Bomboli, la fibra sale del nodo, sigue por la Av. De los 
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Colonos hasta el cruce de la calle Vengala, se soterra y cruza hasta llegar a la 

intersección con la calle Che Guevara, donde se encuentra el Nodo Colombia. 

 NODO COLOMBIA – NODO TERMINAL 

El Nodo Colombia se encuentra entre la Av. De Los Colonos y la calle Che Guevara, , 

en la Urbanización Jorge Mahuad, la fibra sale del nodo por la Av. De los Colonos hasta 

El Nodo Unión se encuentra en la Av. Del Cooperativismo, a la altura del Rio Code, en 

el sector de la Cooperativa Unión Santo Domingueña, del nodo la fibra sale por la Av. 

Del Cooperativismo hasta llegar a la Y, donde se encuentra la intersección con la Av. 

Quevedo, en dicho punto se soterra la fibra para llegar al otro lado y llegar al nodo Paz. 

 NODO TERMINAL – NODO EDEN 

El Nodo Terminal se encuentra entre la Av. de los Colonos y la calle Julio Cesar 

Bermeo, en la Urbanización Echanique, del nodo la fibra sigue por la Av. de los 

Colonos, luego toma la vía al BUA, se soterra y pasa a la Av. Esmeraldas, sigue hasta 

llegar a la Av. de los Colonos, toma la avenida hasta llegar a la intersección con la calle 

3, donde se soterra y cruza hasta llegar al nodo Edén. 

 NODO EDEN – NODO DELICIAS 

El Nodo Edén se encuentra entre la Av. De los Colonos y la calle 3,  en el sector de la 

Cooperativa el Edén, del nodo la fibra sale por la Av. de los Colonos, se soterra y cruza 

a la Av. de las Delicias, sigue por la avenida hasta la intersección con la calle Rio 

Zamora, en dicho punto se encuentra el Nodo Delicias. 

 NODO DELICIAS – NODO OFICINA 

El nodo Delicias se encuentra entre la Av. de las Delicias y la calle Rio Zamora, en la 

Cooperativa 9 de Diciembre, la fibra sale por la Av. de las Delicias hasta el redondel, se 

soterra y cruza a la Av. Quito, sigue por dicha avenida hasta llegar a la calle Rio Toachi, 

en la intersección se soterra y llega a las oficinas de la empresa CABLESS & 

WIRELESS, donde se encuentra el Nodo Oficina, de esta manera se interconecta y se 

cierra el anillo de fibra óptica externo. 
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 3.5.2 Nodos del Anillo Externo 

Tabla 32. 

Nodos anillo Externo. 

Nota. Direcciones de los nodos anillo externo. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

ITEM NOMBRE DIRECCIÓN  UBICACIÓN 

A1 NODO OFICINA Av. Quito y Río Toachi  

A2 NODO NARANJOS Av. Del Cooperativismo y la calle Gonzamana. Cooperativa Los Naranjos 

A3 NODO MONTALVO Av. Del Cooperativismo y la Av. Juan Montalvo. Cooperativa Santa Martha 

A4 NODO UNIÓN Av. Del Cooperativismo, a la altura del Rio Code. Cooperativa Unión Santo Domingueña 

A5 NODO PAZ Av. Quevedo y la calle 2.  Urbanización Paz y Miño 

A6 NODO MODELO Av. De Los Colonos y la calle Jose Eguiguren.  Cooperativa Modelo de santo Domingo 

A7 NODO BOMBOLI Av. De Los Colonos y la Av Bomboli  Urbanización Colinas de Bomboli 

A8 NODO COLOMBIA Av. De Los Colonos y la calle Che Guevara. Urbanización Jorge Mahuad 

A9 NODO TERMINAL Av. de los Colonos y la calle Julio Cesar Bermeo.  Urbanización Echanique 

A10 NODO EDEN Av. De los Colonos y la calle 3. Cooperativa el Edén 

A11 NODO DELICIAS Av. de las Delicias y la calle Rio Zamora. Cooperativa 9 de Diciembre 
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3.5.3 Descripción de Anillo Interno 

En la tabla 33  se presenta un resumen de los nodos que conforman el anillo externo con 

sus direcciones correspondientes 

 

 NODO OFICINA – NODO ROSALES 

El tendido de la fibra óptica del anillo interno, sale de la oficina de CABLESS & 

WIRELESS por la Av. Quito hasta la intersección con la calle San Miguel, sigue por 

dicha calle hasta llegar a la Av. 3 de Julio, toma la Av. Quevedo y cruza mediante 

soterramiento hasta la Av. Chone, nuevamente  e hace un soterramiento para cruzar  la 

Av. Chone, luego se toma la Av. Chone hasta llegar a la Av. Monseñor, donde se soterra 

para cruzar a la Av. Abraham Calazacón, se sigue por la avenida hasta el siguiente 

soterramiento en la Av. Santa Rosa, luego se soterra en la Av. Venezuela y se continúa 

por la Av. Abraham Calazacón, hasta llegar a la calle F. Rodríguez donde se encuentra 

el Nodo Rosales. 

 NODO ROSALES – NODO CARVAJAL 

El Nodo Rosales se encuentra entre la Av. Abraham Calazacón y la calle F. Rodriguez, 

en la Urbanización los Rosales, la fibra sale del nodo y se dirige por la Av. Abraham 

Calazacón hasta el redondel, donde se toma la primera salida a la derecha por la misma 

Av. Abraham Calazacón, luego se llega a la Av. Monseñor donde se soterra y se 

continúa por la avenida hasta llegar a la Av. Clemencia Rodríguez de Mora, en dicho 

sitio se soterra para cruzar y seguir por la misma avenida hasta llegar al redondel, donde 

se soterra para pasar a la Av. Esmeraldas, se continúa hasta el siguiente redondel, se 

soterra para cruzar a la Av. de los Tsachilas y se continúa nuevamente por la Av. 

Abraham Calazacón hasta llegar al redondel, donde se toma nuevamente a la derecha 

por la misma avenida, para llegar a la intersección con la calle Rio Mulaute donde se 

encuentra el nodo Carvajal. 
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 NODO CARVAJAL – NODO CALDERON 

El nodo Carvajal se encuentra entre la calle Rio Mulaute y Guayaquil, en la 

Urbanización Carvajal, la fibra sale por la calle Rio Mulaute y se soterra para cruzar la 

Av. Quito, para llegar a la Av. Abraham Calazacón, hasta llegar a la Av. La Lorena, 

donde se soterra y se cruza para alcanzar al nodo Calderón. 

 NODO CALDERON – NODO CARTAGENA 

El nodo Calderón se encuentra entre la Av. Abraham Calazacón y la Av. La Lorena, en 

la Cooperativa Abdón Calderón, la fibra sale del nodo por la Av. Abraham Calazacón 

hasta llegar a la Av. Rio Toachi, donde se soterra y continúa por la avenida hasta llegar a 

la intersección con la calle Cartagena, donde se encuentra el nodo Cartagena. 

 

 NODO CARTAGENA – NODO QUEVEDO 

El nodo Cartagena se encuentra entre la Av. Abraham Calazacón y la calle Cartagena, en 

la Urbanización los Faisanes, la fibra sale del nodo y sigue la Av. Abraham Calazacón 

hasta llegar a la intersección con la Av. Quevedo, en donde se encuentra el nodo 

Quevedo.  

 NODO QUEVEDO – NODO OFICINA 

El nodo Quevedo se encuentra entre la Av. Abraham Calazacon y la Av. Quevedo, en la 

Cooperativa Santa Marta, la fibra sale se soterra y cruza a la Av. Quevedo, continúa 

hasta llegar a la calle Galápagos, sigue por dicha calle y se soterra para cruzar a la calle 

Río Toachi donde se encuentran las oficinas de la empresa CABLESS & WIRELESS, 

de esta manera se interconecta y se cierra el anillo de fibra óptica interno. 
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3.5.4 Nodos del Anillo Interno.  

Tabla 33. 

Nodos anillo Interno. 

 

ITEM NOMBRE DIRECCIÓN  UBICACIÓN 

B1 NODO OFICINA Av. Quito y Río Toachi  

B2 NODO ROSALES Av. Abraham Calazacón y la calle F. Rodriguez.  Urbanización los Rosales 

B3 NODO CARVAJAL Entre la Calle Rio Mulaute y Guayaquil.  Urbanización Carvajal 

B4 NODO CALDERÓN Av. Abraham Calazacón y la Av. La Lorena.  Cooperativa Abdón Calderón 

B5 NODO CARTAJENA Av. Abraham Calazacón y la calle Cartagena.  Urbanización los Faisanes 

B6 NODO QUEVEDO Av. Abraham Calazacon y la Av. Quevedo.  Cooperativa Santa Marta 

Nota. Direcciones de los nodos anillo interno. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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3.6  Selección de Equipos Activos. 

Para el diseño actual, se realizará una comparación técnica de la OLT y la ONU entre los 

equipos de marcas posicionadas en el mercado para tecnología GePON como son 

SOFTEL, FURUKAWA y HUAWEI. 

Es importante considerar que el ONU y OLT  pertenezcan al mismo fabricante para 

evitar problemas de acoplamiento en un futuro. 

Los datos que se presentan a continuación fueron tomados de las hojas técnicas y 

manuales de operación de la OLT y ONU de cada fabricante. 

3.6.1 Comparación técnica de la OLT 

Las  potencias establecidas en la recomendación  ITU-T-REC. G.984.2 (03/2003)  nos 

indican los rangos de potencia que se deben considerar  al momento de escoger  los 

equipos que se utilizaran en diseños de redes GePON, por esta razón en la  tabla 34 se 

presentan las potencias de transmisión y recepción de los equipos de las diferentes 

marcas. 

Tabla 34. 

Potencia óptica de una OLT.  

 

OLT (OPTICAL LINE TERMINAL) 

Potencia óptica FURUKAWA      

FK-C2-RADC 

SOFTEL 

OLT1500 

HUAWEI 

MA5683T 

Transmisión -3.5 dBm ~ 7 dBm 2 dBm ~ 7 dBm 1.5 dBm ~ 5 dBm 

Recepción -27 dBm ~ -6 dBm -30 dBm ~ -6 dBm -28 dBm 

Nota.Comparacion entre tres proveedores. Fuente:(HUAWEI, 2014)(S.A F. I., 2005) (SOFTEL, SOFTEL, 

2014) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

Para el presente diseño se escogerá equipos OLT de marca FURUKAWA ya que las  

potencias de este equipo están dentro de los rangos establecidos en la recomendación  

ITU-T-REC. G.984.2 (03/2003) 



 

67 

 

 

3.6.2 Comparación técnica de la ONU 

En la  tabla 35  se presentan las potencias de transmisión y recepción de los equipos de 

las diferentes marcas. 

Tabla 35. 

Potencia óptica de una ONU. 

ONU (OPTICAL NETWORK UNIT) 

 

 FURUKAWA 

FK-C2-RADC 

SOFTEL 

FBW316/324 

HUAWEI 

HG8245A 

Potencia óptica de 

transmisión 

0 dBm ~ 4 dBm -1 dBm ~ 4 dBm 0.5 dBm ~ 5 dBm 

Potencia óptica de 

recepción 

-26 dBm ~ -3 dBm < -25 dBm -28 dBm ~ -8 dBm 

Nota.Comparación entre tres proveedores. Fuente:(HUAWEI, 2014)(S.A F. I., 2005) (SOFTEL, SOFTEL, 

2014) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

Para el presente diseño se escogerá equipos ONU de marca FURUKAWA ya que las 

potencias de este equipo están dentro de los rangos establecidos en la recomendación 

ITU-T-REC. G.984.2 (03/2003) 

3.7 Selección del equipamiento pasivo. 

A continuación se realiza una comparación técnica del equipamiento pasivo de la red. 

La información que se describe a continuación ha sido tomada de las hojas técnicas de 

cada fabricante. 

a. Patch cords de fibra óptica  

En la tabla 36 se muestran las principales características de dos patch cords de fibra 

óptica de diferentes fabricantes, en la cual se puede apreciar que el fabricante 

TAYLER .SRL posee un patch cord con menor perdidas de inserción lo cual  es 

recomendable para disminuir pérdidas al momento de realizar  el cálculo del enlace 

de una red GePON. 
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Tabla 36. 

Comparación técnica del patch cords de fibra óptica.  

 

PARAMETRO TAYLER SRL FORMOSA CABLESS 

ITU G.652 SI SI 

Perdidas por inserción (dB) 0,20 ≤ 0,50 

Perdidas de retorno APC 65 35 

Nota. Comparación entre dos proveedores. Fuente:  (TAYLER, 2011) (CABLES, 2009) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

b. Fibra óptica ADSS 

En el presente diseño se utilizará un tendido aéreo para lo cual es recomendable 

utilizar la fibra ADSS que cumpla con la Recomendación UIT-T G.652, en la tabla 

37 se muestra las principales características de la fibra ADSS de diferentes 

fabricantes. 

Tabla 37. 

Comparación técnica de fibra ADSS.  

 

PARAMETRO METACOM OPTRAL 

Aplicaciones Tendido aéreo Tendido aéreo 

Hilos de fibra 12 12 

Gel de relleno SI NO 

Sistema bloqueo de agua SI NO 

Peso 140Kg/Km 120Kg/Km 

Recomendación itu UIT-T G.652 UIT-T G.652 

Nota. Comparación entre dos proveedores. Fuente:  (OPTRAL, WWW.OPTRAL.ES) (METACOM) 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

Se puede concluir que la fibra del fabricante  METACOM es  ideal para este diseño ya  

que contiene un Gel de relleno y un sistema de bloqueo de agua lo cual es muy 

conveniente para evitar daños en la fibra por el contacto con el agua. 



 

69 

 

 

Después de realizar la comparación técnica de los equipos y elementos necesarios para 

la implementación de la red GePON, se puede realizar el análisis económico. 

3.8 Análisis económico  

Para evaluar la viabilidad de un Proyecto, los indicadores de rentabilidad  más utilizados 

son: Flujo de caja, valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), estos 

indicadores permiten dar una medida de la rentabilidad que podemos obtener con el 

presente Proyecto. 

3.8.1 Inversión Inicial 

Para realizar el cálculo de la inversión inicial, se utilizó costos entregados por 

proveedores de equipos de comunicaciones ópticas,  costos aproximados de  instalación 

y puesta en marcha del proyecto como se muestra en la tabla 38. 

Tabla 38. 

Inversion inicial. 

 

COSTOS  DE  INVERSIÓN  INICIAL 

EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

OLT 17 4000 68000 

SPLITER 1X2 816 40 32640 

SPLITER 1X16 1088 155 168640 

CAJAS DE PASO 1904 60 114240 

FIBRA ADSS 50 400 20000 

FIBRA FLAT DROP 140 200 28000 

ONUS 670 75 50250 

INSTALACIÓN 1 57000 57000 

  INVERSIÓN : 538770  

Nota. Costos  en dólares. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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3.8.2 Flujo de Ingresos 

Los costos de ingresos se realizan en base al estudio de demanda de clientes, y la 

proyección a 10 años, basándose en la densidad de penetración de internet. Adicional a 

esto se utiliza un costo promedio por el servicio utilizado en la ciudad de Santo 

Domingo, en la tabla 39 se muestra el flujo de ingreso anual y mensual. 

Tabla 39. 

Flujo de ingresos. 

 

FLUJO DE INGRESOS 

AÑO CLIENTES PRECIO 

SERVICIO 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO 

ANUAL 

1 915 30 27450 329400 

2 1250 30 37500 450000 

3 1708 30 51240 614880 

4 2333 30 69990 839880 

5 3187 30 95610 1147320 

6 4353 30 130590 1567080 

7 5946 30 178380 2140560 

8 8122 30 243660 2923920 

9 11095 30 332850 3994200 

10 15146 30 454380 5452560 

   FLUJO DE 

INGRESOS: 

19459800 

Nota. Precios en dólares. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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3.8.3 Flujo de Egresos 

En base a los datos estadísticos de los costos de egresos de la empresa CABLESS & 

WIRELESS, se puede determinar que los costos aumentan anualmente en un 20%, razón 

por la cual se va a utilizar este índice para su proyección a los próximos 10 años como se 

muestra en la tabla 40. Cabe recalcar que los datos de los costos no pueden ser expuestos 

al público, debido a la política de confidencialidad de la empresa. 

Tabla 40. 

Flujo de egresos. 

 

FLUJO DE EGRESOS 

AÑO GASTOS 

ADMIN/OPERAT 

SUELDOS PROVEEDORES TOTAL 

1 24000 15000 68400 107400 

2 28800 18000 82080 128880 

3 34560 21600 98496 154656 

4 41472 25920 118195 185587 

5 49766 31104 141834 222705 

6 59720 37325 170201 267246 

7 71664 44790 204241 320695 

8 85996 53748 245090 384834 

9 103196 64497 294107 461800 

10 123835 77397 352929 554160 

   FLUJO 

ENGRESOS: 

2787962 

Nota. Valores del flujo de egresos en dólares. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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3.8.4 Flujo Efectivo Neto 

Es un indicador financiero, que representa la diferencia entre los ingresos y egresos,  que 

se puede obtener por la ejecución de un proyecto durante su vida útil como se muestra 

en la tabla 41. 

Tabla 41. 

Comparación entre el flujo de ingreso- egresos y de efectivo neto. 

 

FLUJO DE INGRESOS FLUJO DE EGRESOS FLUJO DE EFEC NETO 

A B A-B 

AÑO VALOR AÑO VALOR AÑO VALOR 

1 
329400 

1 
107400 

1 
222000 

2 
450000 

2 
128880 

2 
321120 

3 
614880 

3 
154656 

3 
460224 

4 
839880 

4 
185587 

4 
654293 

5 
1147320 

5 
222705 

5 
924615 

6 
1567080 

6 
267246 

6 
1299834 

7 
2140560 

7 
320695 

7 
1819865 

8 
2923920 

8 
384834 

8 
2539086 

9 
3994200 

9 
461800 

9 
3532400 

10 
5452560 

10 
554160 

10 
4898400 

TOTAL 
19459800 

TOTAL 
2787962 

  

Nota. Valores en dólares. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 
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3.8.5 Valor Actual Neto (VAN) 

Es VAN es un valor que refleja las expectativas de retorno depositadas en el Proyecto. 

Indica en cuanto se incrementará el capital, este valor debe ser positivo para mostrar la 

rentabilidad de dicha inversión. 

En el presente Proyecto, se tomará la tasa de rentabilidad establecida por CABLESS & 

WIRELESS, que es del  20% 

Ecuación 6.  Cálculo del VAN. 
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Dónde: 

FC t  =  Flujo de Caja al año t. 

i       = Tasa de rentabilidad de la empresa. 

t       = Tiempo de Vida del Proyecto igual a 10 años. 

I0      = Inversión Inicial. 
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 113.832.115,  $ VAN  

VAN ˃ 0, el valor es positivo por lo cual el proyecto resulta rentable. 

 

3.8.6 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es el valor que indica el interés generado por el proyecto, se define como la tasa de 

interés que hace del VAN un proyecto igual a cero. 



 

74 

 

 

Ecuación 7.  Calculo del  TIR. 
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 Dónde: 

 FC t  =  Flujo de Caja al año t. 

 t       = Tiempo de Vida del Proyecto igual a 10 años. 

 I0      = Inversión Inicial. 
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El valor de la tasa interna de retorno, es mayor que la tasa de rentabilidad establecida, 

esto ratifica que el proyecto es rentable para la empresa CABLESS & WIRELESS. 
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Diagrama de red óptica pasiva. 

 

Figura 40.  Diseño de la ODN. 

Elaborado por: Ana Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

4 SIMULACIÓN DE LA RED GEPON 

En este capítulo se presenta la simulación del diseño de la  red GEPON utilizando el 

software OPTSIM, se presenta una introducción a la herramienta  OPTSIM, se analiza el 

bloque transmisor, el enlace de fibra óptica, el bloque receptor, pruebas y resultados de 

funcionamiento del proyecto diseñado. 

4.1 Simulación de la red   

En la figura 40  observa el diagrama de la red GePON que se va a simular. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

4.1.1 Bloque Transmisor 

El bloque transmisor está compuesto de un generador aleatorio de datos, un codificador 

NRZ (No retorno al cero), un láser de onda continua y un modulador de amplitud 

MACH – Zender. El generador de datos aleatorio es un componente que simula una 

señal lógica aleatoria o determinística. (ALBÁN, 2014) 
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Transmisor desendente (OLT –ONU) 

 

Figura 41.  Simulación del transmisor en el OPTSIM. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1 Transmisión descendente a 1550nm. (OLT – ONU) 

Para la simulación del transmisor descendente OLT – ONU a 1550nm se escogió el 

generador aleatorio de datos que simule una señal lógica Aleatoria a una velocidad de 

transmisión de 10Gbps, este se conecta a la entrada de datos del codificador NRZ, de la 

salida eléctrica de este componente se conecta a la entrada eléctrica del modulador de 

amplitud  Mach-Zender el cual es un modulador electro- óptico utilizado para modular la 

onda de luz con respecto a la señal eléctrica transmitida y genera una señal óptica en la 

salida del modulador. (ALBÁN, 2014)  La salida del láser de onda continua se conecta 

hacia la entrada óptica del modulador de amplitud Mach – Zender. En la figura 41 se 

observa el diseño de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 Transmisión ascendente a 1310nm. (ONU – OLT) 

Para la simulación del transmisor ascendente ONU - OLT a 1310nm se escogió el tipo 

de secuencia Determinístico a una velocidad de transmisión de 10Gbps, este se conecta a 

la entrada de datos del codificador NRZ, de la salida eléctrica de este componente se 

conecta a la entrada eléctrica del modulador de amplitud  Mach-Zender, la salida del 
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Transmisores ascendentes (ONU –OLT) 

 

Figura 42.  Simulación del transmisor en el OPTSIM. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

láser de onda continua se conecta hacia la entrada óptica del modulador de amplitud 

Mach – Zender.  

 En la figura 42  se observa el grupo de  transmisores que forman parte del primer 

bloque de transmisión en la red ascendente (ONU – OLT), el láser de cada uno de los 8 

transmisores se encuentran configurados a una frecuencia f1=228.8 THZ, estos se 

conecta al awg-mux, lo que permite enviar los datos de todos los transmisores por un 

único enlace. Los generadores aleatorios de datos se configuraron a una velocidad de 

transmisión de 10Gbps, estos envían un dato diferente simulando un total de 8 usuarios 

por cada bloque transmisor. (ALBÁN, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene cuatro bloques de ONUs constituidos por 8 transmisores, 1 awg-mux, como se 

muestra en la figura 43, cada bloque transmite los datos a distintas frecuencias, en la 

tabla 38 se puede observar la frecuencia de transmisión para cada bloque de ONUs 



 

78 

 

 

Transmisor ascendentes (ONU –OLT) 

 

Figura 43   Simulación del transmisores en el OPTSIM. 
Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

Tabla 42. 

Frecuencias de transmisión para cada bloque de ONUs. 

 

GRUPO ONUs THz 

1 228.8 

2 228.9 

3 229.0 

4 229.1 

Nota. Frecuencias utilizadas en la simulacion.  

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 
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Enlacce de fibra   

 

Figura 44.  Simulación del enlacce de fibra en el OPTSIM. 
Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Enlace de fibra  

4.1.2.1 Enlace de fibra descendente a 1550nm. 

La señal óptica que sale del transmisor se conecta al primer Splitters 1 a 2, de dicho 

Splitters sale a otros dos Splitters 1 a 2, en los cuales se conectan 2 Splitters 1 a 16 y a 

cada uno de estos se conecta un enlace de fibra óptica  

En la fibra óptica  se configuran las perdidas por atenuación: 0.35dB/Km, la longitud 

para el cliente más cercano de 0,1km y al cliente más lejano de 1km  a la salida de fibra 

se conecta una fibra compensadora de dispersión ( Fiber_grating),  en la figura 44 se 

observa los enlaces de fibra en el Splitter 1 a 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2  Enlace de fibra ascendente a 1310nm. 

La señal óptica que sale de cada grupo de ONUs se conecta a un conviner  y este 

componente a un enlace de fibra óptica. 
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Enlace de fibra 

 

Figura 45  Componentes del enlacce de fibra. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Receptor. 

 

Figura 46 Componentes del receptor. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

En la fibra óptica  se configuran las pérdidas por atenuación: 0.4dB/Km, la longitud para 

el cliente más cercano de 0,1km y al cliente más lejano de 1km  y  la salida de fibra se 

conecta una fibra compensadora de dispersión (Fiber_grating),  en la figura 45 se 

observa el enlace de fibra. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Bloque Receptor 

Las señales ópticas que salen de la fibra compensadora de dispersión ingresan a un filtro 

óptico pasa banda, este componente se  conecta a un fotodiodo PIN que es uno de los 

fotodiodos más comunes, debido a que la capa intrínseca se puede modificar para 

optimizar su eficiencia cuántica y su  margen de frecuencia siendo así un material 

intrínseco semiconductor. (ALBÁN, 2014) , este  fotodiodo se conecta a un amplificador 

eléctrico como se observa en la figura 46.  
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Diagrama de ojo. 

 

Figura 47.  Diagrama de ojo del transmisor.  

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de ojo. 

 

Figura 48. Diagrama de ojo del receptor 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

4.2 Pruebas y resultados 

4.2.1 Resultados de la simulación red descendente. 

En la figura 47 se observa el diagrama de ojo en el transmisor que  muestra la tasa de bit 

errado con un valor de  1     , el factor de calidad (Q factor) con un valor de 40.000000 

db y por ultimo un desfase (Jitter) igual a 0 [ns]. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 48 se observa el diagrama de ojo en el receptor que  muestra la tasa de bit 

errado con un valor de  1     , el factor de calidad (Q factor) con un valor de 40.000000 

db y por último un desfase (Jitter) igual a 0.142916 [ns]. 
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Espectro de frecuencia 

 

Figura 49. Espectro de frecuencia generado en el OPTSIM. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un desfasamiento en el diagrama de ojo del receptor con respecto a los datos del 

trasmisor esto se debe a las atenuaciones de las señales, es decir, un canal de transmisión 

digital, las señales que se propagan, siempre estarán expuestas a atenuación, la cual 

dependerá principalmente de las distancias asociadas al enlace, sin embargo el patrón 

generado es aun aceptable ya que se  puede mantener una baja tasa de error en la 

recepción. 

4.2.2 Resultados de la simulación red ascendente. 

En la figura 49 se muestra cada uno de los 8 datos transmitidos por el primer grupo de 

ONUs , la potencia óptica de salida es de 0,4mW.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estos datos se envían atreves del enlace de fibra óptica, pasan a la fibra compensadora 

donde se compensa la distorsión de la señal mediante la inducción de la dispersión.  

La potencia de la señal óptica ingresa al filtro pasa banda de recepción y luego se envía 

al fotodiodo PIN que convierte la señal óptica en señal eléctrica. La señal eléctrica en la 

salida se la visualiza mediante un osciloscopio eléctrico. En la figura 50 se muestran los 

datos del receptor. 
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Datos recibidos 

 

Figura 50. Datos recibidos en el receptor. 
Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de ojo.  

 

Figura 51.  Diagrama de ojo del transmisor. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 51 se observa el diagrama de ojo en el transmisor que  muestra la tasa de bit 

errado con un valor de  1     , el factor de calidad (Q factor) con un valor de 40.000000 

db y por último un desfase (Jitter) igual a 0 [ns]. 
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Diagrama de ojo  

 

Figura 52.  Diagrama de ojo del receptor. 

Elaborado por: Ana  Lucía Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 52 se observa el diagrama de ojo en el receptor que  muestra la tasa de bit 

errado con un valor de  1     , el factor de calidad (Q factor) con un valor de 

24.23.9986 db y por último un desfase (Jitter) igual a 0.215246 [ns]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un desfasamiento en el diagrama de ojo del receptor con respecto a los datos del 

trasmisor esto se debe a las atenuaciones de las señales, es decir, un canal de transmisión 

digital, las señales que se propagan, siempre estarán expuestas a atenuación, la cual 

dependerá principalmente de las distancias asociadas al enlace, sin embargo el patrón 

generado es aun aceptable ya que se  puede mantener una baja tasa de error en la 

recepción. 
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CONCLUSIONES 

 Se analizó y documentó el estado actual de la red de la empresa  Cabless & 

Wireless, como es la ubicación geográfica, estructura de red,  análisis del 

mercado. Con el  análisis del mercado se determinó que un proveedor de 

servicios de internet en la ciudad de Santo Domingo, posee una probabilidad del 

54,4% para la explotación del servicio ya que de cada 10 habitantes 5 poseen el 

servicio de internet. 

 

 Se realiza un dimensionamiento de la red que permitirá calcular el ancho de 

banda necesario para cada uno de los servicios prestados, el mismo que da como 

resultado 53Mbps que es el ancho de banda que garantizará el correcto 

funcionamiento de los servicios. 

 

 Se diseñó la red multiservicios para la empresa Cabless & Wireless en Santo 

Domingo de los Tsáchilas con tecnología GePON considerando los estándares de 

comunicaciones ópticas, parámetros  y criterios de diseño correspondientes a la 

tecnología GePON. 

 

 Se realizó un estudio técnico y económico en el que se determina que el proyecto 

es sostenible ya que el VAN tiene un valor positivo de $ 3 832.115,11 esto 

implica que el proyecto es económicamente rentable. 

 

 La tasa interna de retorno TIR es del 80%, este valor es mayor que la tasa de 

rentabilidad establecida 20%, esto ratifica que el proyecto es rentable para la 

empresa CABLESS & WIRELESS 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la empresa CABLESS & WIRELESS la implementación de este 

proyecto, por la gran capacidad de transmisión que brinda la fibra óptica; de tal 

manera que se logre explotar nuevos servicios tales como: VoIP, 

videoconferencia, televisión IP, Internet, aplicaciones multimedia, etc. los 

mismos que requieren un gran ancho de banda. 

 El proyecto en caso de ser implementado deberá ser documentado en su 

totalidad, así como los respaldos de las respectivas configuraciones, para 

chequeos y cambio posteriores en la red. 

 Si el proyecto es implementado el tendido del cable de fibra óptica y la 

instalación de los equipos descritos, lo debe realizar personal calificado, a fin de 

cumplir con todas las especificaciones y normas técnicas proporcionadas por el 

fabricante y por la empresa CABLESS & WIRELESS. 

 En caso de implementar el proyecto se deberá ealizar un mantenimiento 

periódico de los equipos principales de la red que garantizará un correcto 

funcionamiento del sistema, así como también un alto grado de confiabilidad de 

la red.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Mapa de santo domingo 
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Anexo 2 Recomendaciones de GePON 
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Anexo 3 Características de un cable de fibra monomodo. 
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Anexo 4 Especificaciones técnicas de la  fibra ADSS 
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Anexo 5 Especificación técnica OLT Epon Furukawua 
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Anexo 6 Especificación técnica ONU Epon Furukawua 
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