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RESUMEN 

En éste trabajo se describe el proyecto técnico que determina la factibilidad de implementar 

una red con fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en la ciudad de Paute, permitiendo a sus 

habitantes acceder a Internet de alta velocidad. Se realiza un estudio de benchmarking de los 

planes que ofertan los actuales proveedores de acceso a Internet (ISP) en Paute con el objetivo 

de identificar las tecnologías de acceso, costos, velocidad de descarga y la compartición 

utilizada.  

Con encuestas aplicadas a los habitantes de la ciudad de Paute, se cuantifica la presencia que 

tiene cada proveedor, los hogares que disponen de este servicio, cuántos de ellos contrarían 

los servicios de Etapa EP en caso de implementar la red FTTH y el valor monetario que 

estarían dispuestos a cancelar mensualmente. Además, se obtiene información de la velocidad 

que disponen con su actual plan, el grado de satisfacción del servicio y que los motivaría a 

mantener o cancelar los contratos con su actual proveedor. 

Se integra dos geodatabase en el software ArcGIS, la primera contiene los resultados del 

levantamiento predial y la segunda contiene la simbología necesaria para el diseño de la red 

FTTH, ésta se realizó considerando la normativa técnica que utiliza Etapa EP para la 

implementación de infraestructura de telecomunicaciones. Se realiza el presupuesto óptico que 

permite conocer la atenuación total desde la Terminal de Línea Óptica (OLT), hasta los 

interiores del inmueble de cada usuario en donde se encuentra la Terminación de Línea Óptica 

(ONT). Además, a partir del diseño se obtiene el presupuesto económico que indica la 

inversión necesaria para implementar la red en la ciudad de Paute, considerando los materiales 

y la mano de obra. 

Se realiza un análisis económico, considerando la inversión inicial para implementar la red 

FTHH (CAPEX), los costos necesarios para mantenerla operativa (OPEX), los ingresos por 

suscripción, instalación y mensualidades de los planes de Internet. Se realiza un flujo de caja 

que indica el valor neto anual, con el cual se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 

Valor Actual Neto (VAN) en un período de tiempo determinado, estos parámetros nos indican 

sí existirá una utilidad luego de realizar las inversiones necesarias, con lo cual se determina la 

factibilidad de implementar la red FTTH en la ciudad de Paute. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La comunicación es necesaria para el desarrollo de cualquier civilización, sin ésta sería 

imposible que los individuos intercambien información o expresen sus ideas [1]. Los 

mecanismos que facilitan la comunicación han evolucionado desde los orígenes del ser 

humano donde se utilizaba las señales de humo, varios años después se dio la invención del 

telégrafo, seguido por el teléfono, la radio, etc. [2]. Evolucionando hasta la actualidad donde 

contamos con una compleja red de comunicación global conocida como Internet.  

En los últimos años el acceso a Internet en el Ecuador, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) se ha elevado de manera exponencial, pasando de ser un servicio 

de lujo a una necesidad básica [3]. Servicios en la red como: mensajería, juegos en línea, video 

streaming y redes sociales, requieren un gran ancho de banda provocando que los usuarios 

requieran elevadas tasas de transmisión, obligando a los proveedores de acceso a Internet 

migrar hacia nuevas tecnologías que les permitan cubrir estas demandas [4]. 

Actualmente existe un plan nacional de desarrollo de banda ancha, ejecutado por el Gobierno 

Nacional del Ecuador conjuntamente con el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información, la finalidad del plan es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos sin 

importar su condición socio-económica o ubicación geográfica, proveyéndoles nuevas 

tecnologías de comunicación y disminuyéndoles los costos para el acceder al servicio de 

Internet Banda Ancha [5], [6]. 

La fibra óptica es un medio de transmisión guiado, que tiene una gran capacidad para transmitir 

datos e información, permitiendo el desarrollo de infraestructuras de como las redes FTTH, 

las cuales fueron implementadas hace pocos años por ISP en zonas comerciales de Quito y 

Guayaquil, con el objetivo de aumentar las tasas de transmisión que perciben sus usuarios [7], 

[8]. Desde entonces, la demanda de estas redes ha aumentado continuamente, permitiendo 

brindar este servicio en zonas residenciales y obteniendo una gran acogida por parte de la 

ciudadanía [9].  

Al utilizar una red FTTH con tecnología GPON o 10GPON es posible alcanzar velocidades 

de transmisión desde 1 Gbps hasta 10 Gbps respectivamente; ésta capacidad proviene desde 
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cada uno de los puertos de la OLT, cada puerto se conecta mediante un hilo de fibra a un 

divisor óptico (splitter), del cual se obtiene 32 o 64 hilos de fibra, de acuerdo a la configuración 

en la OLT, para conectarse a cada ONT, ubicado en los interiores de cada inmueble [7]. 

1.1 Justificación  

En la ciudad de Paute, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública 

(CNT EP) es la principal proveedora de Internet y telefonía fija, proporciona sus servicios 

mediante la tecnología ADSL sobre par de cobre, la cual presenta desventajas como las bajas 

tasas de transmisión (entre 3 Mbps a 10 Mbps) y dificulta brindar un servicio de calidad a los 

usuarios que estén muy alejados del nodo de telecomunicaciones, debido a la atenuación del 

cobre [10]. 

Existen otros proveedores, como SETELCO Y ASUTRONET, que ofrecen acceso a Internet 

mediante tecnología inalámbrica en banda libre, sin embargo, esto no ha mejorado el servicio 

que perciben los habitantes de Paute ya que las tasas de transmisión (entre 2 Mbps a 5 Mbps) 

son menores que las de CNT EP [11], [12].  

Desde hace algunos meses atrás, la administración de la Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Empresa Pública (Etapa 

EP) comenzó la migración de su red de cobre hacia la tecnología FTTH, en zonas estratégicas 

de la ciudad de Cuenca, teniendo hasta el momento una suscripción de clientes considerable. 

Además, la administración busca promover proyectos que les permita ofrecer servicios de 

telecomunicaciones en ciudades cercanas al cantón Cuenca, habiendo identificado que en el 

cantón Paute existe demanda de servicios de Internet banda ancha. 

Por esta razón este proyecto técnico pretende determinar la factibilidad de implementar una 

red FTTH, para la ciudad de Paute, permitiendo a los habitantes, acceder a servicios de 

telecomunicaciones más eficientes, con un costo relativamente bajo y de última tecnología con 

lo cual se garantiza un alto flujo de información para un mayor número de usuarios. 

1.2 Objetivo General 

Determinar la factibilidad de la implementación de una red FTTH de la empresa ETAPA EP 

para brindar Internet de alta velocidad en la ciudad de Paute. 
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1.3 Objetivos Específicos 

O.E.1 Elaborar un plan comercial que incluya: 

 “Benchmarking” de productos y servicios similares 

 Estudio de mercado basado en encuestas aplicadas a los habitantes de la ciudad de 

Paute.  

O.E. 2 Elaborar un estudio de ingeniería que incluya: 

 Levantamiento de información predial de la ciudad de Paute. 

 Diseño de la red FTTH, rigiéndose a las normas técnicas de ETAPA EP. 

O.E. 3 Realizar un análisis financiero y concluir si es factible la implementación de la red 

FTTH. 

 

1.4 Estructuración del contenido 

Este documento se estructura de la siguiente manera, en el Capítulo 2 se desarrolla el 

fundamento teórico que respalda el diseño e infraestructura de la red FTTH, detallando los 

tipos de fibra óptica y las redes xPON más utilizadas.  En el Capítulo 3 se presenta los 

resultados obtenidos al tabular las encuestas y el Benchmarking de los planes de Internet que 

ofertan los proveedores en la ciudad de Paute. En el Capítulo 4 se muestra la integración de la 

geodatabase a la plataforma de diseño ArcGIS para registrar el levantamiento predial y los 

criterios utilizados para el diseño de la red FTTH. En el capítulo 5 se realiza el análisis 

financiero, determinando si la implementación de la red FTTH en la ciudad de Paute es 

factible. Finalmente, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones y recomendaciones. 

El enfoque de esta temática trata de realizar un aporte en beneficio específicamente de la 

ciudad de Paute y sus habitantes, orientando a mejorar los servicios de Internet de tal forma 

que puedan contar con una opción accesible, de calidad y competitiva con los servicios de los 

demás proveedores. 

A través del desarrollo de la presente, orientado a un enfoque teórico-práctico de la 

determinación de la factibilidad de la red FTTH en la ciudad de Paute, se aspira realizar una 

modesta contribución en este campo para futuros trabajos de investigación que deseen 

profundizar más en el tema.     
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Generalidades de la fibra óptica 

La fibra óptica permite enviar uno o varios haces de luz a través de un conductor cilíndrico 

llamado núcleo, cuenta con un revestimiento hecho a base de plástico el cual aumenta la 

eficiencia de la fibra permitiendo que los haces se reflejen en la unión de éste con el núcleo 

[13]. En el caso de que no se lo utilice, la fibra si puede transportar los haces, pero éstos se 

atenuaran a una corta distancia siendo poco eficiente el uso de ésta [14]. Además, tiene una 

chaqueta de plástico que le sirve como protección ante daños exteriores, altas temperaturas, 

humedad, entre otros [15]. Las partes básicas de la fibra óptica se muestran en la figura 1.  

 

Figura 1. Partes básicas de la fibra óptica.  

Debido a los diferentes índices de refracción del núcleo y el revestimiento, al incidir un haz 

de luz en la unión de éstos una parte es reflejada y la otra refractada, por lo que cada haz variará 

su trayectoria, generando los ángulos de incidencia en el núcleo y el revestimiento, siendo 

éstos junto con los índices de refracción los que forman la ley de Snell detallada en la ecuación 

1 [13], [15]. Una representación gráfica de la ley de Snell se muestra en la figura 2.  

𝑛1 𝑆𝑒𝑛 𝛼 = 𝑛2 𝑆𝑒𝑛 𝛽           (1)                

n1 es el índice de refracción del núcleo y n2 es el índice de refracción del revestimiento [13]. 
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Figura 2. Ley de Snell. 

El cono de aceptación define el máximo ángulo con el que se debe enviar un haz de luz para 

que este pueda ser reflejado, en caso de que se supere este ángulo, el haz no se propagará [14], 

[16]. También se debe considerar la Apertura Numérica (NA), la cual define el ángulo máximo 

de incidencia con el que se garantiza que los haces tendrán una reflexión interna total, con esto 

se quiere decir que la mayor parte del haz se reflejará, disminuyendo la refracción en la unión 

del núcleo con el revestimiento [13], [14]. 

2.2 Tipos de fibra óptica 

Existen dos tipos esenciales de fibra óptica, la primera se la conoce como monomodo de índice 

escalonado (a), la segunda es la multimodo, la cual tiene dos variantes: la multimodo de índice 

escalonado (b) y multimodo de índice gradual (c) [17]. Estos tres tipos de fibra se pueden 

apreciar en la figura 3, las diferencias más notables son el modo de propagación del haz de 

luz, el diámetro del núcleo y del revestimiento. 

 

Figura 3. Tipos de fibra óptica [17]. 
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2.2.1 FO Monomodo de índice escalonado 

Esta fibra cuenta con un núcleo diminuto, el mismo que puede tener un diámetro de 10 um, 

por el cual es posible que se propague un solo haz de luz [17]. Es utilizada para interconectar 

centrales o nodos que requieran altas tasa de transmisión de información, permite cubrir 

distancias considerables debido a su baja atenuación por kilómetro; una de sus desventajas es 

la difícil manipulación e instalación, debido a su pequeño tamaño, en algunos casos puede 

llegar a quebrarse en caso de vibraciones o golpes [18]. 

2.2.2 FO Multimodo de índice escalonado 

La apertura numérica de esta fibra mayor, en comparación con las fibras monomodo y 

multimodo de índice gradual, siendo posible asignar un ángulo de incidencia diferente a cada 

haz que se propaga, evitando así las interferencias [14]. La distancia que puede cubrir es corta 

debido a la distorsión y desfase que puede sufrir cada haz; la velocidad de transmisión es baja 

debido a la existencia de latencia la cual es provocada por las diferentes trayectorias en las que 

se propaga cada haz [17], [19]. 

2.2.3 FO Multimodo de índice gradual 

Los índices de refracción tienen un valor superior en el núcleo y disminuyen gradualmente 

hasta llegar a los extremos, esto hace posible que cada haz enviado se refleje en distintos 

niveles de la fibra con tan solo variar el ángulo de incidencia [17], [18]. Debido a que la 

atenuación aumenta en los haces que se reflejan cerca del centro del núcleo, su velocidad de 

propagación disminuirá gradualmente, algo contrario sucede con los haces que se reflejan en 

los extremos del núcleo, lo cuales pueden propagarse sin que se atenúen y a una velocidad 

considerable [19]. 

2.2.4 Recomendaciones de la UIT  

La recomendación G.655 analiza una fibra óptica monomodo, sugiere los valores del 

coeficiente de dispersión cromática, la atenuación que debe tener por cada kilómetro, el 

diámetro del núcleo y del revestimiento [20]. 

La recomendación G.651 analiza una fibra óptica multimodo de índice gradual, sugiere los 

valores del coeficiente de atenuación según la ventana que se utilice, el coeficiente de 

dispersión cromática y los diámetros del núcleo [21]. 



CAPITULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

16 

 

2.3 Red FTTx 

Son basadas en redes PON las cuales utilizan como medio de transmisión la fibra óptica 

haciendo posible cubrir considerables distancias con una baja atenuación, permiten realizar 

transmisiones en el orden de los Gbps dependiendo del tipo de red FTTx que se utilice, es 

decir, llegar con fibra hasta el interior de la vivienda, hasta la acera, hasta los nodos o hasta 

los armarios de distribución [22], [23]. A partir de este punto se debe utilizar otra tecnología 

para cubrir la distancia faltante hasta llegar el usuario, éstas pueden: ser Líneas de Suscripción 

Digital (xDSL) mediante par trenzado de cobre, redes híbridas coaxial-fibra óptica (HFC) o 

enlaces de radio [23], [24]. La familia FTTx da lugar a diferentes arquitecturas, en donde la x 

define el lugar en donde se encuentra la terminación de la fibra, a continuación, se detallan las 

más utilizadas. 

2.3.1 Red FTTN 

Esta arquitectura puede utilizar fibra óptica hasta el nodo de telecomunicaciones, desde este 

punto deberá existir una distancia de 1500 metros hasta llegar al usuario, las tecnologías que 

pueden ser usadas para cubrir esta distancia son: xDSL, HFC o Radio, además, al usar ésta red 

es posible migrar hacia una arquitectura FTTC siempre que el radio de cobertura desde la 

terminación de fibra hasta el usuario sea menor a 300 metros [24], [26]. 

2.3.2 Red FTTC 

Utiliza fibra óptica hasta una manga o cajetín, desde este punto es preferible utilizar medios 

guiados hasta llegar al usuario, el mismo que deberá estar ubicado a una distancia entre 1500 

a 3000 metros desde la terminación de fibra. Aquí se puede utilizar un Multiplexor de línea de 

acceso de abonado digital (DSLAM), ya que en su interior se puede realizar un trasbordo de 

fibra hacia par de cobre [26], [27]. 

2.3.3 Red FTTB   

Utiliza fibra óptica hasta las faldas o inicios del inmueble, generalmente son utilizadas en 

edificios, ciudadelas u oficinas [24]. Para llegar hasta el usuario final se puede utilizar par de 

cobre con la tecnología Línea de Abonado Digital de muy Alta Velocidad 2 (VDSL2) 

permitiendo ofrecer servicios de TRIPLE PLAY (Voz, Datos y Video), coaxial con la 

tecnología HFC, conexiones inalámbricas o la red eléctrica, para ésta última se deberá contar 

con certificaciones que validen el tendido de la red eléctrica, para que pueda coexistir con la  
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transmisión de datos y el flujo eléctrico [26]. Una ventaja de ésta arquitectura es la 

reutilización de otros medios de transmisión como el par trenzado y coaxial, que pudieron 

haber sido instalados anteriormente dentro de los edificios o viviendas, por lo que se podrá 

mejorar notablemente las velocidades de transferencia sin la necesidad de actualizar el medio 

de transmisión de la red interna [27]. 

2.3.4 Desventajas al utilizar redes FTT (N, C y B) 

Todas estas arquitecturas necesitan cubrir la distancia desde la terminación de fibra óptica 

hasta el usuario mediante tecnologías: xDSL, HFC o Radio; las cuales tienen desventajas 

como: la baja tasa de transmisión, corta distancia de cobertura, requieren un mantenimiento 

continuo, entre otros [25]. Por lo que dificulta migrar hacia una Red de Nueva Generación 

(NGN) o implementar servicios de Televisión sobre Protocolo IP (IPTV), TRIPLE PLAY, etc. 

[26], [27]. 

2.3.5 Red FTTH 

Ésta arquitectura utiliza fibra óptica hasta el interior del inmueble del usuario, sin la necesidad 

de otro medio transmisión para interconectarse con la OLT [24]. Por lo tanto, presenta ventajas 

como el implementar servicios de voz, video y datos, sobre la misma red, es posible utilizar 

tecnologías GPON o 10GPON las cuales presentan una alta capacidad para transmitir 

información, [27]. La comparación de esta red con las diferentes tecnologías de la familia 

FTTx se muestran en la figura 4. 

 

Figura 4. Comparación de Tecnologías de la Familia FTTx. 
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2.3.5.1 CO 

En este lugar se encuentran todos los equipos necesarios (backbone, Red telefónica pública 

conmutada, Repartidores) que proveen los servicios de voz, video o datos, los cuales son 

multiplexados y enviados hacia la OLT, por lo tanto, debe tener la capacidad suficiente para 

soportar el tráfico generado por todos los usuarios [25]. Desde aquí se puede enlazar hacia 

otras centrales, al proveedor de Internet, al tráfico externo o internacional [23]. 

2.3.5.2 OLT  

Es un equipo del cual parten varias fibras, internamente dispone de tarjetas en donde se obtiene 

la interfaz óptica para conectar a los usuarios esto se aprecia en la figura 5, permite gestionar 

la multiplexación, la potencia con la que son enviados los haces, el tráfico generado desde y 

hacia la ONT [23]. Puede ubicarse en la central, nodo, o en un armario de acera. Esto 

dependerá de la cantidad de usuarios que vaya a cubrir, la distancia a la que se encuentren y la 

geografía del terreno [25]. 

Está compuesto por el Proveedor OLT (P-OLT) el cual gestiona las tramas de voz y datos, la 

Video OLT (V-OLT) encargado del transportar las tramas de video y Video Bajo Demanda 

(Vod) y el Multiplexador OLT (M-OLT) el cual multiplexa y demultiplexa las señales de 

subida y bajada de la P-OLT y V-OLT [24].  

 

Figura 5. Terminal de línea óptica. Fuete: Etapa EP. 



CAPITULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

19 

 

2.3.5.3 ODN  

Es el medio de transmisión que comunica la CO con la ONT, puede disponer de regeneradores 

de señal ópticos usados al cubrir considerables distancias y elementos pasivos como: splitter, 

empalmes, mangas, conectores, etc. [24]. Puede utilizar diferentes topologías, según la 

finalidad que se vaya a dar a la red, las más utilizadas son: punto a punto (OLT-ONT) y punto 

a multipunto (OLT-Splitter-ONT) [23]. 

2.3.5.4 FDH  

Se encuentra en la trayectoria del cable feeder, el cual, deja un sangrado de hilos en cada 

armario, es decir, una cantidad de hilos de fibra dependiendo de la capacidad de usuarios que 

vaya a cubrir [23], [24]. Internamente cuenta con ODF y splitter, utilizados para integrar la red 

de distribución (Armario - NAP) con la de alimentación (Armario – OLT) [23]. En la figura 6 

se muestra un armario, al cual ingresa la red de alimentación y se obtiene la red de distribución. 

 

Figura 6. Armario para fibra óptica. Fuete: Etapa EP. 

2.3.5.5 Cable feeder 

Es un cable que conforma la red principal o troncal, en su interior alberga varios hilos de fibra 

óptica encargadas de conectar la OLT con el splitter primario, el cual se encuentra dentro de 
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los FDH [23]. Se puede formar un anillo feeder con el objetivo de contar con un respaldo de 

fibra óptica, además, es recomendable que este cable se lo instale en ductos subterráneos con 

el fin de protegerlo, ya que sí sufriese algún daño dejará sin conectividad a varios armarios y 

posteriormente a un número considerable de usuarios [25]. 

2.3.5.6 Cable de Distribución 

Este cable conforma la red de distribución hacia las NAP o cajas de distribución óptica, inicia 

en el ODF que se encuentra al interior del armario, luego se dirige a un segundo splitter si 

existiese o directamente hacia las diferentes cajas de distribución, el tendido de este cable 

puede ser aéreo, subterráneo o adosado, en caso de que sufriese averías dejara sin conectividad 

a los usuarios de la NAP a la que está conectado [23]. 

2.3.5.7 NAP 

Es el punto de conexión ubicado entre la red de distribución y la red individual que es dirigida 

a cada usuario, es usada para cortes temporales del servicio con el objetivo de dar 

mantenimiento a cualquiera de las dos redes [23], [25]. 

2.3.5.8 Manga 

Es una cámara que contiene las bandejas para sujetar las reservas y empalmes de los hilos de 

fibra óptica, protege a los hilos de cualquier condición ambiental, además, no permite que 

éstos se doblen o se estiren al momento de la instalación [25]. En la figura 7 se aprecia una 

manga con soporte para dos cables que contengan fibra. 

 

Figura 7. Manga para exteriores. Fuente: Etapa EP. 
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2.3.5.9 FDB y FDF 

La caja de distribución principal (FDB) se ubica en los ingresos de un edificio o una 

urbanización, posteriormente se conectada con la caja de distribución secundaria (FDF), desde 

aquí parte la red interna o de dispersión, que se ubica en el interior del edificio o de la 

urbanización y [23]. 

2.3.5.10 ONT  

También conocido como Unidad de Red Óptica (ONU), se ubica dentro del inmueble del 

usuario en donde finaliza la fibra óptica, su función es convertir las señales ópticas-eléctricas 

y eléctricas-ópticas, con el objetivo de proporcionar dos interfaces la de ethernet (RJ45) y la 

telefónica (RJ11), también, es posible obtener una interfaz E1 o STM-1 destinados a servicios 

de voz para empresas [23], [24]. Internamente dispone de filtros los cuales sirven para obtener 

la información de interés por parte del usuario, la cual es identificada de las tramas de Método 

de Encapsulación PON (PEM), una vez filtrada se usa fotodiodos para separar las señales de 

video, voz y datos [28]. 

2.3.5.11 ODF  

Es un dispositivo que cuenta con un panel frontal y posterior, en donde se ubican los terminales 

de cada fibra provenientes de la parte externa, para ser conectados con los equipos de la red 

interna, esto se puede apreciar en la figura 8, además, es posible realizar pruebas de 

reflectometría al conectar los terminales con un Reflectómetro de Dominio de Tiempo 

(OTDR) a través de pathcords [23]. 

 

Figura 8. Cuadro de distribución óptico. Fuente: Etapa EP. 
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2.3.5.12 Cable drop 

Es un cable diseñado para exteriores que alberga entre uno a tres hilos de fibra, permite 

interconectar la NAP con la roseta que se encuentra en los interiores del inmueble del usuario, 

cuenta con una guía metálica que le brinda rigidez, resistencia mecánica y hace posible 

templarlo, además, dependiendo de la longitud y de la inclinación que exista en su trayectoria 

se debe elegir entre los cables de baja, media y alta fricción [30]. 

2.3.5.13  Roseta  

Es una cámara que se ubica al interior del inmueble del usuario, internamente contiene el cable 

drop empalmado con un pigtail para que pueda ingresar al conector hembra-hembra, del cual 

parte un cable para interiores que contiene la fibra a conectarse a la ONT [31]. 

2.3.6 Elementos pasivos de una red PON 

Son elementos que no requieren de energía eléctrica para funcionar, cumplen su función al 

tener en sus interfaces el haz de luz que es transportado por la fibra óptica, la mayoría de estos 

equipos introducen pérdidas de potencia, por lo que el haz podría atenuarse. 

2.3.6.1 Conectores de FO 

Permiten conectar la fibra con equipos, que dispongan de una interfaz óptica, varían su tipo 

según la fibra (monomodo o multimodo) que se utilice, se debe considerar que atenúan el haz 

de luz con valores menores o iguales a 0.4 dB [23]. Los tipos de conectores más utilizados se 

muestran en la figura 9. 

 

Figura 9. Conectores para terminaciones de fibra óptica [32]. 
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Los de tipo ST sirven para terminación de cables y aplicaciones en redes; los SC son utilizados 

en redes de Televisión por Cable (CATV) presentan baja atenuación; los LC cuentan con un 

conector pequeño y son utilizados para comunicaciones con un alto flujo de datos; los FC son 

utilizados para conectar un ODF con un OTDR; los MU son compatibles con cualquier tipo 

de fibra, además, son utilizados para interconectar tarjetas ópticas; los MTRJ solo se puede 

utilizar con fibras multimodo con redes de instrumentación; los E2000 se utilizan en redes de 

Red de Área Local (LAN) y Red de Área Metropolitana (MAN) [32]. 

2.3.6.2 Splitter o Divisor óptico 

Es un dispositivo que se encuentran al interior de la ODN o del FDH, debe ubicarse antes de 

la ONT, permite dividir el haz de entrada entre todas las salidas, esto con el objetivo de 

interconectar a varios usuarios con tan solo un hilo de fibra óptica [23]. En cada salida el haz 

de luz se encuentra atenuado, los valores de atenuación de acuerdo al nivel de splitter se 

muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Atenuación insertada de acuerdo al nivel de Splitter [25]. 

Nivel de Splitter Atenuación (dB) 

1:2 3,6 

1:4 7,2 

1:8 11 

1:16 14 

1:32 17,5 

1:64 20,8 

 

2.3.6.3 Empalmes de FO 

En el empalme por fusión de hilos de fibra óptica, es necesario que los tramos a unir se 

encuentren alienados; luego, dos electrodos generan un arco eléctrico sobre los extremos y los 

fusiona, es necesario cubrir el empalme con un cilindro plástico, que en su interior contiene 
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un cilindro metálico de menor diámetro, con lo cual se garantiza que el empalme no se puede 

quebrar o doblar, generalmente las pérdidas de un empalme se encuentran en 0.1 dB [13].  

En el empalme mecánico se utiliza un cuadro de plástico con el objetivo de alinear los dos 

tramos de fibra, luego este las sostiene sin alterar su estado físico, juntándolas solamente, estos 

empalmes tienen un bajo costo en comparación con los de fusión, pero su atenuación es más 

alta [29]. 

2.4 Red xPON  

Es una red óptica pasiva capaz de interconectar varios usuarios sin la necesidad de que en el 

medio de transmisión existan equipos que representen un consumo eléctrico [23]. Existen 

canales de subida (desde la ONT hacia la OLT) y de bajada (desde la OLT hacia la ONT) con 

el fin de separar las tramas de información que recibe o emite la ONT, el canal de bajada utiliza 

una topología punto-multipunto, ya que la OLT emite información hacia un splitter y 

posteriormente hacia todas las ONT, en el canal de subida usa una topología punto-punto, 

debido a que cada usuario transmite a una sola OLT [24], [25]. 

En estas redes es común utilizar Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM) 

ya que permite asignar diferentes longitudes de onda a los canales de subida y bajada, esto con 

el objetivo de no mezclarlos y Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) para que 

cada ONT envié su trama ascendente hacia la OLT en distintos intervalos de tiempo; de una 

manera similar lo hace la OLT envía su trama descendente hacia las diferentes ONT en 

distintos intervalos de tiempo [23]. 

2.4.1 Red APON o ATM-PON 

El canal de bajada envía varias celdas de transferencia asíncrona, en donde cada una introduce 

una cabecera para que la ONT los pueda identificar; el canal de subida utiliza dos celdas, una 

de ellas es para el control de las Operaciones de la Capa Física, Administración y 

Mantenimiento (PLOAM) y la otra contiene la información del destinatario de cada celda [33], 

[35].  

Esta red se rige bajo el estándar ITU-T G.983 siendo este el primer estándar creado para redes 

PON, permite integrarla dentro de arquitecturas FTTH, FTTB y FTTC; pudiendo obtener 

velocidades de bajada de hasta 622 Mbps y 19 Mbps de subida [34]. 
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2.4.2 Red BPON  

Esta red es la sucesora de la APON, también utiliza el protocolo Modo de Transferencia 

Asíncrono (ATM), con la diferencia de que es posible integrar servicios como ethernet, WDM, 

transmisión de video, entre otras aplicaciones, su canal de subida puede tener velocidades de 

hasta 155 Mbps, mientras que el de bajada hasta 622 Mbps [33]. Se puede compartir hasta con 

32 ONT cada puerto de las tarjetas de la OLT, la longitud recomendada desde la OLT hasta a 

la ONT es de 20 km [36]. 

2.4.3 RED EPON  

Esta red tiene varias ventajas, ya que reemplaza ATM por Ethernet entre las más notables se 

tiene: transmisión en el orden de los Gbps tanto en el tráfico de subida como en el de bajada, 

los equipos para la red de acceso tienen un costo más bajo debido a la interfaz ethernet, la 

gestión de la red se la puede realizar usando el protocolo SNMP (Protocolo Simple de 

Administración de Red) para administrar equipos de la red como routers, switches, servidores, 

etc. [33], [37].  

La OLT envía por un medio compartido una trama que contiene la información solicitada por 

todas las ONT, a éstas se les asigna un intervalo de tiempo en el que identifican la etiqueta que 

les corresponde y puedan descargar su trama, esto se puede apreciar en la figura 10 y 11 [23].  

Esta red se rige bajo el estándar del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) 

802.3ah, éste sugiere que, al utilizar cobre en la última milla, el usuario debe ubicarse a una 

distancia máxima de 750m para que pueda percibir una velocidad de bajada de hasta 10 Mbps 

y que al utilizar una infraestructura punto-punto (OLT-ONT) se debe proporcionar hasta 1 

Gbps con el usuario ubicado a una distancia máxima de 10 km [33]. 

  

Figura 10. Canal de bajada de una red EPON [37]. 
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Figura 11. Canal de subida de una red EPON [37]. 

2.4.4 Red GPON  

Esta red aumenta la tasa de transmisión de datos e información, usando el protocolo de 

encapsulamiento Método de encapsulamiento GPON (GEM), éste permite coexistir con 

estándares como: ATM, Ethernet y TDM; por lo que es posible integrar servicios que no 

funcionen a nivel de IP o no sean compatibles con esta tecnología [38].  

La OLT envía una sola trama hacia todas las ONT y estas acceden a esa información por medio 

del etiquetado asignado a cada una, en el canal de subida todas las tramas se envían al splitter 

y luego convergen en la OLT, esto se aprecia en la figura 12 y 13 [23]. 

Las velocidades de bajada oscilan entre 1.2 a 2.48 Gbps, las de subida pueden ser de 155, 622, 

1244 o 2488 Mbps; la división óptica puede ser hasta de 1:64 por lo que cada usuario podría 

percibir hasta 100 Mbps de tráfico de bajada; la longitud desde la OLT hasta la ONT puede 

estar entre 10 y 20 Km [33], [38]. 

Figura 12. Canal de bajada de una red GPON [48]. 
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Figura 13. Canal de subida de una red GPON [48]. 

Después de la red GPON existe la 10GPON, que tiene dos variantes, la primera es la XG-

PON1 que permite tráfico de bajada de 10 Gbps y de subida 2.4 Gbps, la segunda es la XG-

PON2 que permite tráfico de bajada y subida de hasta 10 Gbps [23], [33]. 

2.5 Futuras líneas de investigación 

En la actualidad se está desarrollando redes híbridas que permitan aumentar la tasa de 

transmisión de una red óptica pasiva que utilice una infraestructura FTTH, una de ellas es la 

Multiplexación por División de Tiempo con Multiplexación por División en la Longitud de 

Onda (TDM-PON/WDM-PON); también se analiza metodologías que pretenden evitar los 

daños que sufren los haz debido a los efectos no lineales de propagación generados en la fibra 

óptica, entre lo más comunes se tiene Modulación de Auto-Fase (SPM) y la Modulación de 

Fase-Cruzada (XPM) [39]. Además, se busca tecnologías que permitan altas tasas de 

trasmisión y escalabilidad con el objetivo de integrar varios servicios como: la lectura 

automática de contadores eléctricos y los sistemas de gestión de energía, dentro de una misma 

red, uno de éstas puede ser la Multiplexación por División de Tiempo - Red Óptica Pasiva 

(TDM-PON) integrada con redes inalámbricas [40]. 
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CAPÍTULO 3 

3 ELABORACION DEL PLAN COMERCIAL 

3.1 Identificación de cada proveedor en la ciudad de Paute  

El tipo de benchmarking a utilizar es el competitivo o externo, debido a que permite comparar 

los servicios de telecomunicaciones que ofrecen diferentes proveedores de servicio en la 

ciudad de Paute. Los comparadores utilizados son: velocidad de transmisión; compartición y 

costo mensual. Además, se obtuvo información del costo de instalación y la tecnología de 

acceso. La información recolectada corresponde a los planes residenciales, depreciando los 

planes corporativos, debido a que no cuentan con una velocidad o costo establecido. En este 

tipo de planes es el usuario es quien demanda la velocidad y el proveedor determina el precio.  

3.1.1 Descripción de la empresa PC-TEL 

Es una empresa privada, que se encuentra ubicada en el cantón Paute, en las calles Antonio 

Tapia y Luntur, no se pudo verificar si cuenta con los permisos de la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) para explotar Servicio de Acceso a 

Internet. Esta empresa ofrece acceso a Internet a través de un medio de transmisión no guiado 

(espectro radioeléctrico) [41]. Los planes que ofrece a sus clientes, costos de instalación y la 

tecnología de acceso que utiliza se aprecian en la tabla 2. 

Tabla 2. Descripción de planes de Internet residencial PCTEL [41]. 

Velocidad Compartición 
Costo 

mensual  

Costo de 

instalación  

Tecnología de 

Acceso 

2 Mbps 8:01 $20 USD $ 60 USD Wifi 

3 Mbps 8:01 $27,40 USD $ 60 USD Wifi 

5 Mbps 8:01 $42,50 USD $ 60 USD Wifi 

 

3.1.2 Descripción de la empresa CNT EP 

Es una empresa pública, que se encuentra ubicada en el cantón Paute, en las calles Abdón 

Calderón y Daniel Palacios, cuenta con los permisos necesarios emitidos por el ARCOTEL, 

para explotar Servicio de Acceso a Internet. Esta empresa ofrece servicios de 
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telecomunicaciones entre ellos: telefonía fija y acceso a Internet, dispone de varios nodos 

ubicados en zonas estratégicas del cantón Paute, debido a que utiliza como medio de 

transmisión par trenzado de cobre [10]. Los planes que ofrece a sus clientes, costos de 

instalación y la tecnología de acceso se aprecian en la tabla 3. 

Tabla 3. Descripción de planes de Internet residencial CNT EP [10]. 

Velocidad Compartición Costo 

mensual  

Costo de 

instalación  

Tecnología de 

Acceso 

3 Mbps 8:1 $20,52 USD $ 68,4 USD ADSL 

5 Mbps 8:1 $28,39 USD $ 68,4 USD ADSL 

10 Mbps 8:1 $41,04 USD $ 68,4 USD ADSL 

 

3.1.3 Descripción de la empresa PauTV 

Es una empresa privada, que se encuentra ubicada en el cantón Paute, en las calles calle Luntur 

S/N y Antonio Tapia, cuenta con los permisos necesarios emitidos por el ARCOTEL, para 

explotar Servicio de Acceso a Internet. Esta empresa ofrece servicios de telecomunicaciones, 

entre ellos: televisión por suscripción y acceso a Internet usando un medio de transmisión no 

guiado (espectro radioeléctrico). Los planes que ofrece a sus clientes, costos de instalación y 

la tecnología que usa para proporcionar acceso a Internet se aprecian en la tabla 4. 

Tabla 4. Descripción de planes de Internet residencial PauTV. 

Velocidad Compartición Costo 

mensual  

Costo de 

instalación  

Tecnología 

de Acceso 

2 Mbps 8:1 $20 USD $ 45,60 USD Wifi 

3 Mbps 8:1 $27,50 USD $ 45,60 USD Wifi 

5 Mbps 8:1 $42,50 USD $ 45,60 USD Wifi 
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3.1.4 Descripción de la empresa Austronet 

Es una empresa privada, que se encuentra ubicada en las calles Ignacio Calderón y Mariscal 

Sucre, cuenta con los permisos necesarios emitidos por el ARCOTEL, para explotar Servicio 

de Acceso a Internet. Esta empresa ofrece servicios de telecomunicaciones, entre ellos: 

soluciones de data backup, elaboración de infraestructura para redes de comunicaciones y 

acceso a Internet usando un medio de transmisión no guiado (espectro radioeléctrico). Cuenta 

con sucursales en los cantones Cuenca y Gualaceo [11]. Los planes que ofrece a sus clientes, 

costos de instalación y la tecnología que usa para proporcionar acceso a Internet se aprecian 

en la tabla 5.  

Tabla 5. Descripción de planes de Internet residencial Austronet [11]. 

Velocidad Compartición Costo 

mensual  

Costo de 

instalación  

Tecnología 

de Acceso 

2 Mbps 6:1 $22 USD $ 69 USD Wifi 

2.5 Mbps 6:1 $27 USD $ 69 USD Wifi 

3 Mbps 6:1 $32 USD $ 69 USD Wifi 

3.5 Mbps 6:1 $37 USD $ 69 USD Wifi 

4 Mbps 6:1 $42 USD $ 69 USD Wifi 

4.5 Mbps 6:1 $47 USD $ 69 USD Wifi 

5 Mbps 6:1 $52 USD $ 69 USD Wifi 

 

3.1.5 Descripción de la empresa Electrónica VP 

Es una empresa privada, que se encuentra ubicada en el cantón Paute, en las calles Mariscal 

Sucre y Daniel Palacios, no se pudo verificar si cuenta con los permisos de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) para explotar Servicio de 

Acceso a Internet. Esta empresa ofrece soluciones informáticas y acceso a Internet usando un 

medio de transmisión no guiado (espectro radioeléctrico). Los planes que ofrece a sus clientes, 
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costos de instalación y la tecnología que usa para proporcionar acceso a Internet se aprecian 

en la tabla 6. 

Tabla 6. Descripción de planes de Internet residencial Electrónica VP 

Velocidad Compartición 
Costo 

mensual  

Costo de 

instalación  

Tecnología de 

Acceso 

1 Mbps 8:01 
$16,80 

USD 
$ 40 USD Wifi 

1.5 Mbps 8:01 $22 USD $ 40 USD Wifi 

2.2 Mbps 8:01 $30 USD $ 40 USD Wifi 

 

3.1.6 Descripción de la empresa SETELCO 

Es una empresa privada, que se encuentra ubicada en el cantón Paute, en las calles Ignacio 

Calderón y Mariscal Sucre, no se pudo verificar si cuenta con los permisos de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) para explotar Servicio de 

Acceso a Internet. Esta empresa ofrece servicios de telecomunicaciones, entre ellos: 

soluciones de data backup, elaboración de infraestructura para redes de comunicaciones y 

acceso a Internet usando un medio de transmisión no guiado (espectro radioeléctrico) [12]. 

Cuenta con sucursales en los cantones Cuenca y Gualaceo. Los planes que ofrece a sus clientes, 

costos de instalación y la tecnología que usa para proporcionar acceso a Internet se aprecian 

en la tabla 7. 

Tabla 7. Descripción de planes de Internet residencial SETELCO [12]. 

Velocidad Compartición 
Costo 

mensual  

Costo de 

instalación  

Tecnología de 

Acceso 

2 Mbps 6:01 $20 USD $ 47 USD Wifi 

2.5 Mbps 6:01 $27,50 USD $ 47 USD Wifi 

3 Mbps 6:01 $42,50 USD $ 47 USD Wifi 

3.5 Mbps 6:01 $42,50 USD $ 47 USD Wifi 

 

3.2 Análisis de Benchmarking 

Se identificó a seis empresas que ofrecen acceso a Internet en Paute, cinco de ellas son 

empresas privadas. Las tecnologías de acceso que utilizan en su mayoría son WIFI, a 
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diferencia de CNT EP, que usa ADSL sobre par de cobre, por lo tanto, actualmente ninguna 

empresa en Paute ofrece acceso a Internet a residencias mediante fibra óptica. 

 CNT EP (Pública) 

 PCTEL (Privada) 

 PauTV (Privada) 

 SETELCO (Privada) 

 Austronet (Privada) 

 Electrónica VP (Privada) 

Al analizar la tabla 8 se determina que CNT EP es la empresa que oferta planes con mayor 

velocidad de descarga, seguida de PauTV y PCTEL, por lo tanto, al implementar la red FTTH 

se debe ofertar planes que aumenten notablemente esta velocidad. Las empresas que ofertan 

las velocidades más bajas son: SETELCO, Austronet y Electrónica VP, ésta última oferta un 

plan básico de 1 Mbps y el más alto es de 2.2 Mbps. 

Tabla 8. Tabla comparativa de las velocidades de descarga que ofrecen los proveedores en Paute 

Proveedor  Velocidad (Mbps) 

CNT EP 3  5  10    

PauTV 2  3  5     

PCTEL 2  3  5     

SETELCO 2  2.5  3  3.5    

Austronet 2  2.5  3  3.5  4.5  5  

Electrónica VP 1  1.5  2.2    

 

La compartición indica el número de usuarios con los que se divide la velocidad designada por 

el proveedor, en la tabla 9 se muestra la compartición correspondiente a cada plan de la tabla 

8. Existen dos tipos de compartición la primera de 6:1 y la segunda de 8:1, al analizarlo con 

los planes básicos de las empresas PauTV, PCTEL, SETELCO y Austronet, se obtiene que a 

cada usuario se le asignaría una velocidad de hasta 333 kbps, en el caso de Electrónica VP 
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hasta 125 Kbps, siendo ésta la más baja y 375 Kbps en el caso de CNT EP, por lo tanto, ésta 

es la empresa que ofrece mayores velocidades de descarga a cada usuario. 

Tabla 9. Tabla comparativa de la compartición que ofrecen los proveedores en Paute 

Proveedor Compartición 

CNT EP 8:1 8:1 8:1    

PauTV 8:1 8:1 8:1    

PCTEL 8:1 8:1 8:1    

SETELCO 6:1 6:1 6:1 6:1   

Austronet 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 

Electrónica VP 8:1 8:1 8:1    

 

En la tabla 10 se muestra el costo mensual, correspondiente a cada plan de la tabla 8, los costos 

más bajos los tienen las empresas: PauTV, PCTEL, SETELCO y Electrónica VP, sin embargo, 

se debe considerar que las velocidades que ofrecen son bajas. Los costos de CNT EP son 

justificables, ya que la velocidad que oferta es alta al compararla con la de las demás empresas. 

Por lo tanto, al implementar la red FTTH se debe utilizar costos similares a los de CNT EP, de 

esta manera los usuarios optaran por contratar los servicios de Etapa EP.  

Tabla 10. Tabla comparativa de los costos mensuales de los proveedores en Paute 

Proveedor Costo Mensual (USD) 

CNT EP 20,52 28,39 41,04    

PauTV 20 27,50 42,50    

PCTEL 20 27,40 42,50    

SETELCO 20 27,50 42,50 48,50   

Austronet 22 27 32 37 47 52 

Electrónica VP 16,80 22 30    
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3.3 Estudio de Mercado basado en encuestas aplicadas a los habitantes de la ciudad de 

Paute 

Los límites establecidos para este estudio son: al Norte con la Av. Transversal Austral hasta 

la intersección con la Av. Luis Enrique Vásquez, al Sur con la calle Azuay, al Este con la 

Avenida Luis Enrique Vásquez y al Oeste con la Av. Transversal Austral, estos límites se 

encuentran dentro de la parroquia urbana Paute y se aprecian en la figura 14. 

Generalmente en cada hogar existe un solo acceso a Internet, por lo tanto, se solicitó al INEC 

el número de hogares que se encuentran dentro de los límites establecidos y fue necesario 

identificar las zonas y los sectores de nuestro interés, éstos se muestran en la figura 14.  

 Zona 1 sectores: 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11 y 12.  

 Zona 2 sectores: 3,5 y 6.  

Tabla 11. Tabla con el número de hogares en la ciudad de paute. Fuente: INEC 

Código Nombre 

de 

parroquia 

Código 

de 

zona 

Código 

de 

sector 

Número de hogares en 

la vivienda 

Total de hogares 

1 2 3 Total 

10550001005 PAUTE 1 5 95 1 0 96 97 

10550001006 PAUTE 1 6 71 7 0 78 85 

10550001007 PAUTE 1 7 88 4 0 92 96 

10550001008 PAUTE 1 8 144 5 1 150 157 

10550001009 PAUTE 1 9 72 0 0 72 72 

10550001010 PAUTE 1 10 78 0 0 78 78 

10550001011 PAUTE 1 11 94 0 0 94 94 

10550001012 PAUTE 1 12 66 0 0 66 66 

10550002003 PAUTE 2 3 78 3 2 83 90 

10550002005 PAUTE 2 5 81 0 0 81 81 

10550002006 PAUTE 2 6 88 3 0 91 94 

    Total Hogares 1010 
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Figura 14. División de Zonas y Sectores en la ciudad de Paute. Fuente: INEC. 
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3.3.1 Obtención de la muestra 

La tabla 11 indica que existen 1010 hogares dentro de los límites establecidos, este valor 

corresponde al censo realizado en el año 2010 y se considera el crecimiento poblacional hasta 

la fecha de consulta (29 Julio 2016). La ecuación 2, indica el número de encuestas a realizar a 

partir del universo, que son los 1010 hogares. 

𝑛 =
𝑘2 ·  𝑝 ·  𝑞 ·  𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2 ·  𝑝 ·  𝑞 
           (2)                

En donde [42]: 

 N: es el número de hogares en la ciudad de Paute. 

 k: es el nivel de confianza,  

 e: es el error deseado. 

 p: es la porción de los individuos que tienen la característica que se busca determinar 

con el estudio, generalmente se utiliza p=0.5  

 q: es la porción de los individuos que no tienen la característica que se busca 

determinar con el estudio 1-p por lo tanto q=1-05=0.5. 

 n: es el número de encuestas a realizar. 

Tabla 12. Valores k más utilizados y sus niveles de confianza [42]. 

K 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

 

Existen dos tesis realizadas en nuestro país, la primera lleva como título: “Estudio de 

Factibilidad para la implementación del servicio de IPTV sobre redes GPON para empresas 

de telecomunicaciones”, realizada por el señor Johnny Caicedo, en la ciudad de Cuenca [50]. 

El título de la segunda tesis es: “Red de acceso con fibra óptica mediante tecnología FTTx 

para optimizar espacios y servicios en la corporación nacional de telecomunicaciones E. P. 

(Empresa Pública)”, realizada por el señor Freddy Oviedo, en la ciudad de Ambato [49].  

Ambos estudios pretenden determinar la factibilidad de implementar una red de alta velocidad 

utilizando fibra óptica hasta el hogar, por lo que realizan encuestas a los habitantes con el fin 
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de conocer la penetración de otras empresas en el mercado, determinar el grado de satisfacción 

de los usuarios y finalmente conocer si contratarían el servicio una vez implementado. Por lo 

tanto, debido a la similitud con el actual estudio se utiliza un nivel de confiabilidad del 95 % 

(K=1,96) con un error de 5 % ya que son los valores usados en las dos tesis antes 

mencionadas. Además, estos valores se encuentran dentro del intervalo de confianza (90% - 

99%) y del error (1% - 10%), que recomienda la empresa estadounidense llamada 

SurveyMonkey, la cual realiza estudios de mercado basándose en encuestas aplicadas a una 

determinada población [51]. Al reemplazar los valores en la ecuación 3 se obtiene el valor 

inicial de la muestra. 

𝑛 =
1.962 ·  0.5 ·  0.5 ·  1010

(0.052(1010 − 1)) + 1.962 ·  0.5 ·  0.5 
 =  𝟐𝟕𝟖 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔        (𝟑) 

Es necesario considerar el crecimiento poblacional que tendrá la ciudad de Paute, esto se 

determina a partir de la ecuación 4. 

𝐷(𝑡) = 𝐷𝑜(1 + 𝑖)𝑡        (4)                  

 

En donde [43]: 

 i = tasa de crecimiento de personas por año  

 

 𝐷𝑜= Número de habitantes en la ciudad de Paute 

 

 t= tiempo = 10 años, debido a que es el promedio de la vida útil de la ODN  

 

Según el INEC en su documento titulado “Población y tasa de crecimiento intercensal de 

2010-2001-1990 por sexo, según parroquias”. la parroquia urbana Paute, ubicada dentro del 

cantón que lleva el mismo nombre, presenta una tasa de crecimiento por personas anual de 

(i) 2.55 % [52]. Además, En el documento también publicado por el INEC titulado “Promedio 

de personas por hogar, según parroquia” indica que existen 3,61≈ 4 personas por cada 

hogar dentro de la parroquia urbana Paute [53]. 

Al multiplicar el total de hogares que se muestra en la tabla 11 (1010) por el número de 

personas por hogar, se obtiene que existen 4040 personas (𝑫𝒐)  dentro de la ciudad de Paute. 

Se considera el crecimiento poblacional hasta 10 años (t) después de que la red FTTH sea 
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implementada, ya que en este periodo la ODN mantendrá un nivel de pérdidas aceptable. Al 

reemplazar estos datos en la ecuación 5 se obtiene que en diez años existirán 5197 habitantes. 

𝐷(𝑡) = 4040(1 + 0.0255)10 = 𝟓𝟏𝟗𝟕 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔      (5)  

Para conocer el nuevo valor del universo del que se debe obtener la muestra, se divide los 5197 

habitantes para el promedio de personas por hogar 4, su resultado es (N) 1299 hogares. 

Este valor se reemplaza en la ecuación 6, donde se determina que se deben realizar 296 

encuestas. 

𝑛 =
1.962 ·  0.5 ·  0.5 ·  1299

(0.052(1299 − 1)) + 1.962 ·  0.5 ·  0.5 
            (6) 

𝒏 = 𝟐𝟗𝟔 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓 

3.3.2 Elaboración del formato para las encuestas 

La primera pregunta determina sí el encuestado dispone de servicio de Internet, según su 

respuesta se le pedirá que llene la primera sección dirigida a quienes dispongan de éste 

servicio o la segunda dirigida a quienes no dispongan. 

¿Dispone de servicio de Internet? 

                             SI             NO      

En la primera sección se le pregunta cuál es su operador, se le muestra el nombre de los seis 

proveedores que se identificó en el benchmarking y un espacio en donde pueda escribir su 

proveedor en caso de que no aparezca en la lista. Además, se le pregunta sobre la velocidad 

que le ofrece su plan de Internet. 

1º Sección ¿Cuál es su actual proveedor de Internet? 

□ CNT EP 

□ PauTV 

□ PC TEL 

□ SETELCO 

□ Austronet 

□ Electrónica VP 

□ Otro:__________________ 

 
1ª Sección: ¿Cuánta velocidad le ofrece el plan que tiene contratado? 

□ Inferior a 1 Mbps 
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□ Entre 1 Mbps - 2 Mbps 

□ Entre 2 Mbps - 4 Mbps 

□ Entre 4 Mbps - 6 Mbps 

□ Superior a 6 Mbps 
Se le pregunta su grado de satisfacción de satisfacción con el servicio que le brinda su 

proveedor, y si estaría dispuesto a cambiarse a Etapa EP en caso de que ofertara una red con 

tecnología FTTH en Paute, además, se le pide que señale los motivos de su respuesta. 

1ª Sección: ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio que le brinda su proveedor? 

                Excelente           Muy Bueno           Bueno               Regular              Malo 

1ª Sección:  De ofrecer Etapa EP un servicio de Internet de alta calidad mediante fibra óptica. 

¿Estaría dispuesto(a) a cambiarse a este proveedor? 

                             SI             NO      

A. En caso que haya contestado SI, llene solo las respuestas de este ítem: 

□ La experiencia con mi actual proveedor demuestra: 

□ Lentitud en la navegación  

□ Cortes en el servicio 

□ Soporte técnico deficiente 

□ Servicio costoso 

□ Saturación en horas pico 

□ Sobrecargos o Interés por mora de pago 

 
B. En caso que haya contestado NO, llene solo las respuestas de este ítem: 

□ La experiencia con mi actual proveedor demuestra: 

□ Navegación rápida  

□ Servicio continuo 

□ Soporte técnico eficiente 

□ Servicio con un costo bajo 

□ Fluidez en horas pico 

□ Cuento con un contrato por algunos años 

 

En la segunda sección se le pregunta si contraría los servicios de Etapa EP en caso de que 

ofertara una red FTTH y finalmente el valor monetario que pagaría mensualmente por el 

servicio.  

2ª Sección: De ofrecer ETAPA EP un servicio de Internet de alta calidad mediante fibra óptica. 

¿Estaría dispuesto(a) a contratar a este proveedor? 
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                             SI             NO      

¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto(a) a cancelar mensualmente por el servicio 

mencionado en la pregunta anterior? 

□ Entre 20$ - 24$ dólares americanos 

□ Entre 24$ - 28$ dólares americanos 

□ Entre 28$ - 32$ dólares americanos 

□ Superior a 32$ dólares americanos 
 

3.3.3 Tabulación y Análisis de las encuestas 

Las tabulaciones se muestran en el Anexo 1, toda la información obtenida de las 296 encuestas, 

tienen un 95 % de confiabilidad y un margen de error del 5%. Al considerar esto con los 818 

hogares (81%) que disponen de Internet (figura 15 a), se tendría un margen de ±5% = 

±𝟒𝟔 hogares, esto quiere decir que en realidad entre 772 - 864 hogares dispondrían de este 

servicio. Se debe considerar el margen de error para toda la información obtenida de las 

encuestas y su correcta interpretación. 

En la figura 15(a) se aprecia que un 19% (±5%) de hogares no disponen de servicio de 

Internet; de este porcentaje el 16,15% (±5%)  dijo que contrataría los servicios de Etapa EP, 

mientras que el 2,85% (±5%)  no lo haría, esto se aprecia en la figura 15 (b).  

En la figura 15 (c) se precia que un 87% (±5%)  de los hogares que contratarían los servicios 

de Etapa EP, están dispuestos a cancelar mensualmente entre $ 24-28 USD y el 13% (±5%)  

restante entre $20-24 USD.  

  

Figura 15. Porcentaje de personas que disponen de servicio de Internet (a), porcentaje de personas 

que no disponen, pero contrarían el servicio (b) y valor que cancelarían los hogares que contratarían 

los servicios de Etapa EP (c). 
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No se identificó a más proveedores de Internet, debido a que todos los encuestados afirmaron 

tener al menos un contrato con los proveedores identificados en el Benchmarking; por lo tanto, 

la penetración de cada proveedor se muestra en la  figura 22; en donde se observa una 

penetración de más de la mitad del mercado por parte de la empresa CNT EP siendo esta la 

mayor competencia para Etapa EP, la segunda empresa es PauTV la cual tiene una presencia 

de 19%, las demás empresas individualmente no tienen una presencia notable, sin embargo 

entre ellas se reparten el 27 % del mercado total. 

 

Figura 16. Penetración de cada proveedor en la ciudad de Paute. 

El grado de satisfacción que perciben los usuarios según cada proveedor se muestra en la figura 

17, la mayoría de usuarios dicen tener un nivel de satisfacción intermedio (Bueno), a excepción 

de quienes contrataron a las empresas SETELCO, Austronet y Electrónica VP, ya que éstas 

tienen el nivel de satisfacción más bajo (Malo) que oscila entre 5% - 10 %. 

Las empresas CNT EP y PauTV que tienen cerca del 73 % de presencia en el mercado, tienen 

un 63 % de usuarios que dicen tener un nivel de satisfacción intermedio (Bueno) y un 

porcentaje menor entre 4% -7% dice estar completamente satisfecho con el servicio 

(Excelente), por lo tanto, el porcentaje de clientes completamente satisfechos es bajo, por lo 

podrían cambiarse de su actual proveedor a Etapa EP. 

La empresa Electrónica VP tiene los grados de satisfacción más bajos al compararlo con las 

otras cinco empresas, ya que un 15% de sus usuarios dicen tener un nivel de satisfacción bajo 

(Malo) y un 45 % dice tener un nivel de satisfacción regular con el servicio. 
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Figura 17. Grado de satisfacción de los hogares en la ciudad de Paute. 

Las velocidades contratadas por los clientes se pueden apreciar en la figura 18, el 81% de 

hogares a los que CNT EP brinda Internet cuentan con planes de 2-4 Mbps siendo este su plan 

básico y el más vendido; algo similar sucede en los hogares que contrataron a PauTV, en donde 

el 82 % dispone del plan básico el cual está entre 2-4 Mbps. En la empresa Electrónica VP 

solo se contrata su plan básico que esta entre 1-2 Mbps.  

 

Figura 18. Velocidad contratada por los hogares en la ciudad de Paute 
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En las empresas PcTel, Setelco y Austronet los planes más contratados tienen similares 

características que los de CNT EP y PauTV, siendo estas las empresas con mayor cantidad de 

clientes, por lo que se deduce que la mayoría de hogares opta por contratar planes que se 

encuentren entre 2-4 Mbps. 

En la figura 19 se aprecia la cantidad de hogares que cambiarían su actual proveedor de 

Internet por el de Etapa EP, en donde se obtiene un total de 21 hogares que no lo harían, esto 

al considerar todos los proveedores, sin embargo, son opacados al compararlos con los 247 

hogares que si lo harían. Además, se debe considerar los hogares que, si contratarían el 

servicio, pero aún no disponen de este, siendo 23 hogares en total, este se muestra en la figura 

15 (b), por lo que en total se obtendría 270 hogares que si contrarían. 

 

Figura 19. Número de hogares que contratarían los servicios de Etapa EP, según cada proveedor. 

En la figura 20 se aprecian los motivos por los que los usuarios no se encuentran satisfechos 

con el servicio que les brindan sus actuales proveedores de Internet. Siendo la lentitud de la 

navegación y la saturación en horas pico, un factor común en todos los proveedores. Los 

usuarios perciben estas deficiencias debido a que en su mayoría disponen de una velocidad de 

descarga entre los 2-4 Mbps, siendo esta compartida entre 6 u 8 hogares, por lo que en el mejor 

de los escenarios cada hogar obtendría entre 0.6 - 0,5 Mbps respectivamente, además, esta es 

repartida entre los dispositivos que se conecten al Modem o Router que se encuentra en cada 

hogar, disminuyendo aún más la velocidad que se asignaría a cada usuario.  

0

20

40

60

80

100

120

140

CNT EP PauTV PC Tel SETELCO Austronet Electrónica VP

H
o

ga
re

s

Proveedor de Servicios

SI NO



CAPITULO 3. ELABORACIÓN DEL PLAN COMERCIAL 

 

44 

 

 

Figura 20. Motivos por los que cada hogar cambiaría su actual proveedor por el de Etapa EP. 

En la figura 21 un total de 89 de los 1010 hogares dicen que no cambiarían su actual proveedor, 

éstos no representan una cantidad considerable, por lo que la implementación que pretende 

este proyecto continúa con una gran acogida. Los hogares que contrataron a las empresas 

SETELCO y Electrónica VP, dicen que no tiene motivos para mantener una suscripción con 

su actual proveedor y se cambiarían a Etapa EP si llegase a ofrecer el servicio. 

  

Figura 21. Motivos por los que cada hogar mantendría su actual proveedor 

La mayoría de los 89 hogares que demostraron desinterés en la red que pretende implementar 

este estudio, mantendrían su actual proveedor debido a que sus contratos tiene una duración 
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de algunos años, esto para el caso de las empresas PauTV y Austronet; los que pertenecen a la 

empresa Austronet dicen no hacerlo porque consideran que la velocidad con la que cuentan es 

alta, esto puede ser debido a que la compartición de esta empresa es de 6:1, por lo que la 

velocidad se divide con un número menor de hogares.  

Considerando los costos mensuales que oscilan entre 20-40 USD de las empresas como CNT 

EP y PauTV, siendo estas las de mayor presencia en el mercado, se plantea utilizar los planes 

de Internet que actualmente Etapa EP, promociona en la ciudad de Cuenca, los cuales se 

aprecian en la tabla 13. Si bien se nota un incremento en el costo, se debe considerar que la 

velocidad aumenta y la comparitición disminuye, por lo que estos planes seran atractivos para 

los usuarios. 

Tabla 13. Planes de Internet ofertados actualmente en la ciudad de Cuenca por Etapa EP. 

Velocidad (Mbps) Costo (USD) Compartición 

5 23,90 2:1 

10 34,90 2:1 

16 47,90 2:1 

 



CAPÍTULO 4. LEVANTAMIENTO PREDIAL Y DISEÑO DE LA RED FTTH 

46 

 

CAPÍTULO 4 

4 LEVANTAMIENTO PREDIAL Y DISEÑO DE LA 

RED FTTH 

4.1 Integración de las GEODATABASE en la plataforma ArcGIS 

Al integrar las capas disponibles en el GEOPORTAL de la EERCS (Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur), con el software ArcGIS se obtiene la geodatabase llamada “data.gdb”, 

compuesta por: Estructura_Subterranea contiene la ubicación de ductos subterráneos en 

donde se encuentra la red de media y baja tensión; Punto_de_Carga contiene la ubicación de 

los contadores eléctricos mecánicos y electrónicos; Poste contiene la ubicación de los postes 

georreferenciados; Tramo_MT_Aereo y Tramo_BT_Aereo contienen la ruta de la red 

eléctrica aérea de media y baja tensión respectivamente; Tramo_MT_Subterraneo y 

Tramo_BT_Subterraneo contienen la ruta de la red eléctrica subterránea de media y baja 

tensión respectivamente; Vías_Externas contiene el trazado de las calles de la zona que rodea 

a la ciudad de Paute; Nombre_Calle contiene el nombre de las calles en la zona urbana y 

aledañas de  la ciudad de Paute; Manzanas contiene el trazado de las manzanas en la ciudad 

de Paute; Predios contiene información de los predios existentes dentro de los límites de este 

estudio. La integración de todas estas capas se puede apreciar en la figura 22.  

 

Figura 22. Capas de la geodatabase “data.gdb”.  

Geodatabase 

“data.gdb” 

 

Capas que componen 

“data.gdb” 

 



CAPÍTULO 4. LEVANTAMIENTO PREDIAL Y DISEÑO DE LA RED FTTH 

47 

 

La geodatabase “GPONPaute.gdb”  integra las capas para realizar el diseño de la red FTTH, 

estas fueron proporcionadas por Etapa EP: MangaAlimentación contiene el símbolo de la 

manga que se utiliza en la trayectoria de alimentación (OLT-Armario); CoberturaDistrito 

contiene la línea tipo polígono que sirve para definir la cobertura de los distritos; 

CoberturaCajaDist contiene las línea tipo polígono para trazar la cobertura de la caja de 

distribución o NAP; Caja de Distribución contiene el símbolo caja de distribución o NAP; 

Manga de Ditribución contiene el símbolo de la manga que se utiliza en la trayectoria de 

distribución (Armario-NAP); PozoProy contiene el símbolo que indica la proyección de un 

pozo; Ruta Red Distribucion contiene el símbolo para definir la ruta de la red de distribución; 

Red de Distribucion contiene la línea que define la ruta de la red de distribución (Armario - 

NAP) y su montaje: aéreo, adosado o subterráneo; RutaAlimentación contiene el símbolo de 

la OLT; Reserva en Cable contiene el símbolo para identificar las reservas de fibra óptica; 

Armario contiene el símbolo representa un armario para fibra óptica; CanalizacionProy 

contiene la  línea que indica una canalización proyectada y su número de ductos; Red de 

Alimentacion contiene la línea que indica la ruta de la fibra de alimentación (OLT-Armario) 

) y su montaje: aéreo, adosado o subterráneo; CoberturaCabecera contiene la línea tipo 

polígono que indica  la cobertura de la cabecera, es decir todo el alcance de este estudio. La 

integración de todas estas capas se puede apreciar en la figura 23. 

 

Figura 23. Capas de la geodatabase “GPONPaute.gdb”. 
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4.2 Levantamiento Predial 

Utilizando las capas que contienen el trazado de las manzanas, postes georreferenciados y 

ubicación de calles (1 y 2 orden), se obtiene el mapa base de la ciudad de Paute. Considerando 

que la última captura satelital de la ciudad de Paute fue realizada por google maps el 17 de 

diciembre del 2015, siete meses antes del inicio de este estudio. Se utilizó las divisiones 

prediales que muestra google como información inicial, para ello se insertó las imágenes de 

cada manzana de Paute en ArcGIS, se la encuadro con la manzana correspondiente y se 

procedió a trazar los predios. 

         

Figura 24. Trazado de predios utilizando la captura de satélite de Google Maps. 

Una vez realizado el trazado predial de todas las manzanas que componen este estudio, se 

realizó visitas al lugar para verificar que el trazado sea correcto y este actualizado. En la zona 

central no se presentaron variaciones debido a que es un área concesionada, sin embargo, se 

notaron variaciones en zonas alejadas del centro, desde la calle Sergio Palacios, donde existen 

algunos lotes de considerable extensión que en la toma de satélite se los veía vacíos, pero se 

pudo constatar que algunos de estos se encuentran en construcción o tienen una vivienda.  

También se observó que algunas calles no constan en la toma de satélite, por lo que, con la 

ayuda de un GPS se obtuvo las coordenadas de los predios o calles faltantes, luego se ingresó 

la latitud y longitud de cada punto en google maps de manera que se pueda ubicarlo y 

posteriormente realizar el trazado en ArcGIS. Las coordenadas obtenidas se muestran en la 

tabla 14. 
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Tabla 14. Latitud y Longitud de cada etiqueta.  

Etiqueta Latitud Longitud Etiqueta Latitud Longitud 

Calle 1 2°47'1.27"S 78°45'37.69"O Calle 10 2°47'16.42"S 78°45'45.21"O 

Calle 2  

2°47'2.04"S 

 

78°45'38.78"O 

Sergio 

Palacios 

1 

 

2°47'5.93"S 

 

78°45'38.66"O 

José 

Uriguen 

2 

 

2°47'3.61"S 

 

78°45'39.85"O 

José 

Uriguen 

3 

 

2°47'4.50"S 

 

78°45'38.07"O 

José 

Uriguen 

1 

 

2°47'3.01"S 

 

78°45'41.20"O 

José 

Uriguen 

4 

 

2°47'5.54"S 

 

78°45'35.30"O 

José 

Aguilar 

1 

 

2°47'15.11"S 

 

78°45'40.36"O 

Sergio 

Palacios 

2 

 

2°47'7.13"S 

 

78°45'36.00"O 

José 

Aguilar 

2 

  

2°47'14.86"S 

 

78°45'41.17"O 

Sergio 

Palacios 

3 

 

2°47'5.03"S 

 

78°45'41.33"O 

José 

Aguilar 

3 

  

2°47'14.47"S 

 

78°45'40.16"O 

José 

Aguilar 

5 

 

2°47'16.13"S 

 

78°45'40.92"O 

José 

Aguilar 

4 

 

2°47'14.21"S 

 

78°45'40.88"O 

Luntur 2  

2°47'19.16"S 

 

78°45'44.56"O 

Calle 5 2°47'18.50"S 78°45'40.89"O Calle 8 2°47'18.03"S 78°45'48.87"O 

Luntur 2°47'17.44"S 78°45'43.60"O Calle 7 2°47'18.33"S 78°45'47.50"O 

Calle 4 2°47'20.09"S 78°45'41.31"O Calle 6 2°47'18.69"S 78°45'45.84"O 

Carlos 

Rivera 1 

2°47'22.90"S 78°45'41.90"O Calle 9 2°47'15.89"S 78°45'46.87"O 

Calle 3 2°47'19.73"S 78°45'42.73"O Carlos 

Rivera 2 

2°47'22.49"S 78°45'43.58"O 
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Basándose en la longitud y longitud de cada etiqueta de la tabla 13, se ubica cada punto en 

google maps, y se realiza un trazado referencial, esto se aprecia cada en la figura 25. 

 

Figura 25. Identificación y ubicación de cada etiqueta. Fuente: Google Maps. 
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Al identificar los puntos que deben ser modificados se los agrega en ArcGIS, y se realiza la 

división predial que se muestra en la figura 26 y finalmente toda la división predial dentro se 

los límites de este estudio en la figura 27. 

 

Figura 26. Trazado de predios y calles faltantes en ArcGIS.  
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Figura 27. Trazado de predios en ArcGIS dentro de los límites de este estudio. 
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4.3 Consideraciones para el diseño de la red FTTH 

La red FTTH está compuesta por el nodo y la red de planta externa, esto se aprecia en la figura 

28. La OLT y el ODF se encuentran dentro de un nodo de telecomunicaciones, desde este 

punto se extiende la red de alimentación que conecta a todos los armarios, estos internamente 

disponen de un ODF y un módulo con el primer nivel de splitter con relación 1:8.  

Las mangas se conectan al armario mediante la red de distribución, a la salida de cada una se 

obtiene un mínimo de 12 hilos para conectar a un grupo de NAP, en cada una se deja un 

sangrado de dos hilos para que ingresen al segundo nivel de splitter con relación 1:8; es posible 

obtener hasta 16 redes de usuario, para que se conecten a la roseta mediante el cable drop y 

posteriormente a la ONT [44]. 

 

Figura 28. Red de alimentación, distribución y de usuario. Fuente: Etapa EP. 

4.3.1 Presupuesto óptico 

El presupuesto óptico determina el correcto o mal funcionamiento de la red, debido a que 

representa el total de pérdidas generadas por los elementos pasivos que se encuentran desde la 

OLT ubicada en el nodo de telecomunicaciones hasta la ONT que se encuentra dentro del 

inmueble del usuario. Para obtener el valor de las pérdidas se considera la atenuación la fibra 

óptica por kilómetro, los splitters, empalmes por fusión o mecánicos y conectores, en la tabla 

15 se muestran los valores que son utilizados por Etapa EP [44]. 
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Tabla 15. Atenuación generada por elementos pasivos [44].  

Elemento Unidad Atenuación 

Conector dB 0,35 

Empalme de fusión dB 0,1 

Empalme mecánico dB 0,2 

Fibra óptica G652D dB/km 0,35 

Fibra óptica G657 dB/km 0,4 

Splitter 1:2 dB 3,2 

Splitter 1:4 dB 7,3 

Splitter 1:8 dB 10,5 

Splitter 1:16 dB 13,7 

 

4.3.2 Consideraciones para la cobertura de cabecera, distrito y caja de distribución 

El área en donde se utiliza una misma OLT representa la cobertura de cabecera; dentro de 

esta se encuentran varios armarios y el área que cubre cada uno se lo denomina como 

cobertura de distrito; este se compone de varias NAP y el área que cubre cada una se lo 

denomina como Cobertura de Caja de Distribución. La jerarquía de coberturas se aprecia 

en la figura 29, en ArcGIS todas son representadas por una línea tipo polígono. 

4.3.3 Consideraciones para el código de NAP 

Se asigna la letra “A” al conjunto de NAP que se encuentren más alejadas del armario, junto 

con el número de hilo que se utiliza A12, A10, A8, etc. En caso de utilizar los dos hilos se 

debe realizar la secuencia A12,11; A10,9; A8,7; etc. [44]. La Asignación de las letras se lo 

debe hacer en sentido anti-horario, esto se aprecia en la figura 29. 
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4.3.4 Acometida óptica 

Esta red comienza en la NAP y termina en la roseta, su longitud total en la zona urbana es de 

100 metros y en la rural de 150 metros. Se utiliza un cable drop el cual en cada extremo debe 

tener un conector tipo SC/APC, de manera que se conecte a la salida del splitter y al conector 

hembra que se encuentra al interior de la roseta [44]. 

 

Figura 29. Cobertura de Cabecera, Distrito y NAP. 

4.3.5 Determinación del número de contadores eléctricos por cada NAP 

Se utiliza los contadores eléctricos (mecánicos y electrónicos) que se encuentran dentro de los 

límites de este estudio, con el objetivo de asignar un número determinado de éstos dentro de 

la cobertura de cada NAP. En la figura 19 se determina que 247 hogares que actualmente 

cuenta son un servicio de Internet, dicen que contratarían los servicios de Etapa EP, de igual 
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manera los harían 23 hogares que actualmente no disponen de servicio de Internet. Por lo tanto, 

el total de hogares que contratarían los servicios de Etapa EP son 270 y la muestra del total de 

hogares obtenidos en la muestra de la ecuación 6 son 296, al relacionarlos se obtiene el 

porcentaje de aceptabilidad del servicio que se muestra en la ecuación 7. 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
270 Hogares que les interesa el servicio

296 Hogares del total de la muestra
= 0,915 =  𝟗𝟏, 𝟐𝟏%   (7) 

Según el INEC existen 1010 hogares dentro de los límites de este estudio, por lo tanto, al 

multiplicarlos por el porcentaje de aceptabilidad, se obtiene el número de hogares que 

contratarían el servicio, esto se demuestra en la ecuación 8. 

𝐇𝐨𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫í𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 = 92% P. Aceptabilidad x 1010 Total Hogares ≈  𝟗𝟐𝟐  (8) 

Por lo tanto, se puede relacionar los 922 hogares que contrarían el servicio con el total de 

contadores eléctricos (mecánicos y eléctricos) siendo 1977 según la EERCS, ya que ambos se 

encuentran dentro de los límites de este estudio, este se demuestra en la ecuación 9. Esta 

relación es necesaria debido a que no se puede dimensionar la red considerando el número de 

predios ya que varios de éstos se encuentran vacíos, tampoco considerando el número de 

hogares ya que el INEC no tiene la ubicación exacta de cada uno. Además, para que un hogar 

pueda contar con un acceso a Internet es necesario que disponga de servicio eléctrico. 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝑯𝒐𝒈𝒂𝒓𝒆𝒔 /𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
924 Hogares que contratarían el servicio

1977 Total de contadores georeferenciados
=  𝟒𝟕%     (9) 

Al tener esta relación es posible determinar el número de contadores eléctricos que deben 

encontrarse dentro de la cobertura de cada NAP, en la ecuación 10 se considera una NAP con 

8 puertos que son obtenidos a través de 1 splitter y en la ecuación 11 se considera una NAP 

con 16 puertos obtenidos a través de 2 splitters, 8 puertos de cada uno. 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐍𝐀𝐏 𝟏𝟔 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬 =
16 Puertos

47 % Relación Hogares/contadores
=  𝟑𝟒     (10) 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐍𝐀𝐏 𝟖 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬 =
8 Puertos

47 % Relación Hogares/contadores
=  𝟏𝟕       (11) 

4.3.6 Simbología de la red FTTH 

La simbología utilizada y su descripción para el diseño se muestran en las tablas 16 y 17, 

pertenecen a las capas que conforman las geodatabase “GPONPaute.gdb” y “data.gdb”,  
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Tabla 16. Descripción de la simbología utilizada en el diseño [44]. 

Símbolo  Descripción 

 Cobertura de la cabecera 

 Cobertura de Distrito 

 Cobertura de la caja de distribución 

 Trazado de Predios 

 Trazado de Manzanas 

 Manga de distribución 

 

 

Manga de alimentación para 144, 48 y 96 hilos de fibra óptica 

 

Red de distribución adosada, aérea y por ducto 

 

Red de alimentación adosada, aérea y por ducto 

 

 

Ubicación de la caja de distribución interna, pared, poste y pozo 

 Poste de cemento 

 Contador Electromecánico 

 Contador Electrónico 

 Reserva de fibra óptica 

 Armario para fibra óptica 

 OLT 
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Tabla 17.  Descripción de la simbología utilizada en el diseño [44].  

Símbolo  Descripción 

 

 

Canalización proyectada con 1, 2, 3 y 4 ductos. 

 

 

Proyección de base de armarios, cámara, pozos y salidas a poste 

 

 

Vías externas de primer, segundo y tercer orden  

 

4.4 Descripción de la red de alimentación 

La red que se muestra en el Anexo 2, tiene como número de cabecera 501 este fue designado 

por Etapa EP, está compuesta por dos distritos, el primero con 433 contadores eléctricos y el 

segundo con 491. La OLT se encuentra en el segundo distrito, se conecta a cada armario 

mediante un cable feeder aéreo de 24 hilos, el primer nivel de splitter se realiza en los armarios 

y se obtiene en cada uno 192 puertos.  

4.5 Descripción de la red de distribución 

Desde el armario que se encuentra en el primer distrito se extienden dos cables con 48 hilos 

de fibra (Red de distribución), el primero ingresa en una manga subterránea que se encuentra 

a pocos metros del armario y ésta la divide en cuatro cables con 12 hilos de fibra cada uno, 

éstos se distribuyen entre los grupos de NAP: E, F, G y H. El segundo cable con 48 hilos de 

fibra ingresa en una manga aérea y se distribuye entre los grupos de NAP: A, B, C y D. Se les 

asigna este código debido a que son las NAP más alejadas del armario.  

Desde el armario ubicado en el segundo distrito se extienden dos cables con 48 hilos de fibra 

(Red de distribución), la primera ingresa en una manga aérea y se obtiene un sangrado de 12 

hilos para conectar el grupo de NAP H. Desde esta manga se extiende un cable con 36 hilos 

de fibra disponibles que se conecta a una segunda manga y se divide en tres cables con 12 
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hilos de fibra cada uno, éstos se distribuyen entre los grupos de NAP: E, F y G. El segundo 

cable con 48 hilos de fibra ingresa en una maga aérea y ésta la divide en cuatro cables con 12 

hilos de fibra cada uno, éstos se distribuyen entre los grupos de NAP: A, B, C y D. 

4.6 Descripción del código de cada tramo de fibra óptica 

La red de distribución deja un sangrado de 2 hilos en cada NAP, indistintamente del número 

de splitter operativos, para asignar el código a cada tramo de fibra se utiliza tres atributos: el 

número total de hilos de la fibra, los hilos disponibles y la distancia de cada tramo de fibra. 

 

Figura 30. Códigos de los tramos de fibra óptica 

Como se aprecia en la figura 30 en la NAP B12,11 se sangra dos hilos, desde aquí parte la 

fibra con el código 12 H / 10 D/ 118 m, lo que se entiende como: 12 hilos de capacidad total, 

10 hilos de fibra disponibles y 118 metros de longitud. Al ingresar en la segunda NAP B10,9 

se sangra dos hilos más, desde aquí se extiende la fibra con el código 12 H / 8 D/ 124 m, lo 

que se entiende como: 12 hilos de capacidad total, 8 hilos de fibra disponibles y 124 metros 

de longitud. 

4.7 Elaboración del presupuesto óptico 

En la figura 31 se aprecia los componentes pasivos utilizados en el distrito 2, en donde la red 

de alimentación tiene tres conectores, dos empalmes por fusión y un splitter con relación 1:8. 

La red de distribución tiene un conector, tres empalmes por fusión y un splitter con relación 

1:8. La línea del cliente tiene tres conectores. No es necesario un empalme entre el ODF y el 

armario debido a que se encuentran dentro de un mismo nodo. 
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Figura 31. Diagrama de la red de alimentación, distribución y línea del cliente del Distrito 2. Fuente: 

Etapa EP. 

En la tabla 18 se muestra el total de elementos pasivos dentro de la red de alimentación, 

distribución y la línea del cliente pertenecientes al Distrito 2. 

Tabla 18. Elementos pasivos en las redes de alimentación, distribución y cliente pertenecientes al 

distrito 2. 

 Empalmes por fusión Conectores Splitter 1:8 

Red de Alimentación 2 3 1 

Red de Distribución 3 1 1 

Línea del cliente - 3 - 

 

En la figura 32 se aprecia los componentes pasivos utilizados en el distrito 1, en donde la red 

de alimentación tiene tres conectores, un splitter con relación 1:8 y tres empalmes por fusión 

debido a que es necesario realizar un empalme en la fibra que conecta el ODF y el FDH. La 

red de distribución tiene un conector, tres empalmes por fusión uno de ellos debido al uso de 

la manga y los dos restantes al fusionar dos pigtail y un splitter con relación 1:8. La red del 

cliente tiene tres conectores.  
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Figura 32. Diagrama de la red de alimentación, distribución y línea del cliente del Distrito 1. Fuente: 

Etapa EP. 

En la tabla 19 se muestra el total de elementos pasivos dentro de la red de alimentación, 

distribución y la línea del cliente pertenecientes al Distrito 1. 

Tabla 19. Elementos pasivos en las redes de alimentación, distribución y cliente pertenecientes al 

distrito 1. 

 Empalmes por fusión Conectores Splitter 1:8 

Red de Alimentación 3 3 1 

Red de Distribución 3 1 1 

Línea del cliente - 3 - 

 

Se debe aumentar el 10% a la longitud total de la fibra óptica, debido a que al instalarla suele 

existir desperdicios o tramos cortos que el diseño no contempla como: el pelado de la chaqueta 

externa para realizar fusiones, la fibra entre cada preformado, el uso de cruces, etc. [44] En la 

tabla 20 se muestra la longitud total de la fibra de 12 hilos tanto para montaje aéreo como para 

canalización subterránea perteneciente al distrito 1. 
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Tabla 20. Longitud total de la fibra de 12 hilos de la red de distribución correspondientes al distrito 1. 

Longitud total de fibra subterránea 12 hilos considerando el 10% 148,7 m 

Longitud total de la  fibra aérea 12 hilos considerando el 10% 4511,2 m 

Longitud total de la fibra 12 hilos considerando el 10% 4660 m 

 

La longitud de la fibra de 48 hilos utilizada en el distrito 1 se muestra en la tabla 21, se 

muestran tanto la de montaje aéreo como la de ducto subterráneo, la fibra que tiene montaje 

aéreo tiene una longitud de 318,5 metros siendo esta la distancia entre la manga y el armario. 

Tabla 21. Longitud total de la fibra de 48 hilos de la red de distribución correspondientes al distrito 1.  

Longitud total de fibra subterránea 48 hilos considerando el 10% 52,7 m 

Longitud total de fibra aérea 48 hilos considerando el 10% 318,5 m 

Longitud total de fibra 48 hilos considerando el 10% 371,2 m 

 

En la tabla 22 se obtiene el total de fibra de 12 hilos utilizada en el distrito 2, nótese que tiene 

el mismo valor el total de la red que la longitud del tendido aéreo, debido a que no existe fibra 

que se instale en el interior de ductos subterráneos. 

Tabla 22. Longitud total de los cables de 12 hilos de la red de distribución pertenecientes al distrito 2.  

Longitud total de fibra aérea 12 hilos considerando el 10% 8184,2 m 

Longitud total de fibra 12 hilos considerando el 10% 8184,2 m 

 

La longitud total de fibra óptica de 48 hilos utilizada en el distrito 2 se muestra en la tabla 23, 

se considera tanto para el montaje aéreo como al interior de ductos subterráneos. 

Tabla 23. Longitud total de la fibra de 48 hilos de la red de distribución correspondientes al distrito 2.  

Longitud total de fibra subterránea 48 hilos considerando el 10% 117,6 m 

Longitud total de fibra aérea 48 hilos considerando el 10% 1079,6 m 

Longitud total de fibra 48 hilos considerando el 10% 1197,2 m 

 

La longitud de los dos cables feeder de 24 hilos, para conectar la OLT con los dos armarios se 

muestra en la tabla 24, en el primer distrito esta distancia es corta debido a que la OLT y el 

armario se encuentran en un nodo de calle, en el segundo distrito se utiliza cerca de 1300 

metros debido a que el armario se encuentra a una distancia considerable de la OLT, en este 

cable también se debe aumentar el 10% de la longitud total. 
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Tabla 24. Longitud total del cable feeder. 

Longitud total de la  fibra subterránea 24 hilos considerando el 10% 115,5 m 

Longitud total de la  fibra aérea 24 hilos considerando el 10% 1387,1 m 

Longitud total de la fibra 24 hilos considerando el 10% 1502,6 m 

 

Con la longitud de la fibra utilizada en la red de alimentación (OLT-FDH), la distancia de la 

fibra en la red de distribución (FDH-NAP), el número de empalmes, el número de conectores, 

el número de splitter con su relación y la longitud de la línea de cliente (Aproximadamente 

150 metros), se elabora el presupuesto óptico que se muestra en el Anexo 3. Nótese que en el 

total de las pérdidas desde la ONT hasta la terminación de fibra que se conecta a la OLT, no 

supera los 25 dB, siendo este valor el máximo aceptado por Etapa EP, por lo tanto, el diseño 

de esta red cumple con las normas impuestas en: “Normas de diseño para implementación de 

infraestructura de telecomunicaciones Rev. 2”. 

4.8 Red de Transmisión 

Se plantea es despliegue de un cable con 48 hilos de fibra óptica, con el objetivo de 

interconectar la red en Paute con la red de Etapa EP. Considerando que el nodo más cercano a 

Paute se encuentra en “guagarcuho” se puede realizar el tendido desde este nodo hasta “El 

Descanso”, utilizando canalización subterránea con una longitud de 2,5 km. A partir desde 

este punto se puede realizar el tendido de forma aérea, hasta llegar a el armario en Paute, con 

una longitud total de 23,5 km.  

 

Figura 33. Trazado de la red de transmisión. Fuente: Google Maps. 
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CAPÍTULO 5 

5.  ANÁLISIS FINANCIERO  

5.1 Determinación del CAPEX 

Son las inversiones que se deben realizar para que la red FTTH en la ciudad de Paute este 

implementada [45]. Se considera el costo de los materiales y la mano de obra necesaria para 

la construcción de: la red de distribución, alimentación y transporte. Las proformas y sus 

costos fueron proporcionadas por Etapa EP. En la tabla 25 se muestra los costos por unidad y 

la longitud total de los cables de 12, 24 y 48 hilos de fibra, en estos valores también se 

considera el 10% adicional a la longitud total.  

Tabla 25. Longitud de cable con fibra óptica para los distritos 1, 2 y la red de alimentación. 

Material Unidad Precio Unitario 

(USD) 

Distrito 1 Distrito 

2 

Feeder Total 

Material 

Cable de fibra óptica 

ADSS,  

48 hilos, SM G.652D 

m. 1,95 371,20 1197,20  1568,40 

Cable de fibra óptica 

ADSS, 

 24 hilos, SM G.652D 

m. 1,50 - - 1502,60 1502,60 

Cable de fibra óptica 

ADSS,  

12 hilos,SM G.652D 

m. 1,25 4660,00 8184,20  12844,20 

 

En las tablas 26 y 27 se muestra los herrajes necesarios para el tendido aéreo de la fibra, se 

considera: un gancho por cada poste, preformados para la retención y templado, una canaleta 

para cada subida a poste, dos hebillas por cada poste para sujetar la cinta de acero, cinta de 

acero de 1/2" y 3/4" para sujetar los ganchos de baja y alta retención. 

Tabla 26. Herrajes para el tendido aéreo de fibra para los distritos 1, 2 y la red de alimentación. 

Material Unidad Precio Unitario 

(USD) 

Distrito 

1 

Distrito 

2 

Feeder Total 

Material 

Soporte Gancho 

terminal con 

extensión doble 

para cable óptico 

u. 
3 96 133 11 240 

Anillo conductor u. 0,5 136 148 0 284 
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Tabla 27. Herrajes para el tendido aéreo de fibra para los distritos 1, 2 y la red de alimentación. 

Material Unidad Precio Unitario 
(USD) 

Distrito 

1 

Distrito 

2 

Feeder Total 

Material  

Soporte gancho de 

dispersión 
u. 

0,55 316 506 54 876 

Canaleta de hierro 

de 1,2m 
u. 

4,8 8 4 2 14 

Cinta de acero de 

3/4" 
m 1,03 316 506 54 876 

Hebillas para cinta 

de acero 3/4" 
u. 0,2 316 506 54 876 

Cinta de acero de 

1/2" 

m 0,91 156 158 5 319 

Hebillas para cinta 

de acero 1/2" 
u. 0,2 156 158 5 319 

Banda de Fijación u. 0,56 76 78 2 156 

Kit preformado de 

retención para cable 

ADSS de 10 -12mm 

de diámetro 

u. 5,5 160 233 21 414 

Kit grapa de 

suspensión para 

cable ADSS  

u. 13,00 62,00 120,00 16,00 198 

 

En las tablas 28 y 29 se considera los armarios para los distritos 1 y 2, los splitter con relación 1:8 para 

el interior de cada armario, los módulos para los empalmes por fusión, las cinco mangas para la red de 

distribución del cable con 48 hilos de fibra, las 71 NAP que internamente cuentan con un splitter 1:8 y 

los 47 kits de ampliación para que se agregue un segundo splitter en cada NAP. 

Tabla 28. Material para empalmes y distribución de los distritos 1, 2 y la red de alimentación. 

Material Unidad Precio 

Unitario 

(USD) 

Distrito 1 Distrito 2 Feeder Total 

Material  

Armario de 

distribución exterior, 

24+96 puertos 

SC/APC 

u. 

5782,00 1,00 1,00  2 

Módulo splitter 1:8 

preconectorizado 

SC/APC  

u. 

107,00 9,00 8,00  17 
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Tabla 29. Material para empalmes y distribución de los distritos 1, 2 y la red de alimentación. 

Material Unidad Precio Unitario 

(USD) 

Distrito 1 Distrito 

2 

Feeder Total 

Material 

Módulos de fusión-

conectorización de 48 

Puertos SC/APC (inc. 

accesorios) 

u. 

1026,28   1,00 1 

Manga de empalme, 8 

accesos de 

derivación, 48 hilos 

u. 
610,00 2,00 3,00  5 

Caja de distribución 

óptica de 16 

conexiones para 

montaje en poste o 

pared equipada con 1 

Splitter 1:8 

u. 

190,00 34,00 37,00  71 

Kit de ampliación de 

8 puertos para caja de 

distribución. 

u. 
95,00 28,00 19,00  47 

 

En la tabla 30 se considera las varillas para la puesta a tierra, conductor AWG de cobre para conectar la 

varilla con la salida a tierra de cada equipo o armario, triducto de PVC para que ingrese el cable feeder 

hacia el armario del distrito 2, espirales de plástico para ordenar los hilos de fibra en el interior de las 

bandejas y los armarios. 

Tabla 30. Materiales para los distritos 1, 2 y la red de alimentación. 

Material Unidad Precio Unitario 

(USD) 

Distrito 

1 

Distrito 

2 

Feeder Total 

Material 

Varilla copperweld 

de 5/8"x1.5m. 

u. 13,46 1,00 1,00 1,00 3 

Conductor de Cu, # 8 

AWG trenzado m. 2,14 10,00 10,00 10,00 30 

Triducto de PVC de 

40mm 

m. 3,50   30,00 30 

Cinta Aislante 88T 

u. 2,25 2,00 2,00 2,00 6 

 Espiral plástico de 

3/8 x 10m 

u. 0,10 1,00 1,00 2,00 4 

 

Los costos de mano de obra que se muestran en la tabla 31 incluyen: el montaje del armario 

en cada distrito junto con un ODF de 24 hilos, el montaje del ODF de 96 hilos para la red de 

distribución, los empalmes en cada hilo de fibra con un pigtail de manera que sea posible 

conectar a los puertos del ODF y el montaje de los splitter en cada NAP. Se considera el 
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tendido subterráneo o aéreo de fibra para cables con 12, 24 y 48 hilos, se utiliza la de tipo 

ADSS ya que puede coexistir con la red eléctrica. 

Tabla 31. Mano de obra necesaria para implementar la red de distribución y la de alimentación. 

Mano de obra Unidad Precio 

Unitario (USD) 

Distrito 

1 

Distrito 

2 

Feeder Total 

Montaje de armario de 

distribución  

u. 28,41 1,00 1,00  2 

Montaje y armado de 

ODF de 24 hilos (con 

empalmes de fusión ) 

u. 
109,41 1,00 1,00  2 

Montaje y armado de 

ODF de 48 hilos (con 

empalmes de fusión ) 

u. 

214,52   1,00 1 

Montaje de Splitter en 

manga o caja de 

acceso (Incluye fusión 

de hilo) 

u. 

20,91 62,00 56,00  118 

Montaje y armado de 

caja de acceso de fibra 

óptica de 1 hilo en 

poste (incluye 

empalme) 

u. 

31,26 34,00 37,00  71 

Tendido de fibra 

óptica subterránea de 

12hilos 

m. 0,61 135,20 0,00 850,00 985,20 

Tendido de fibra 

óptica subterránea de 

24hilos m. 0,61   105,00 105 

Tendido de fibra 

óptica subterránea de 

48hilos m. 0,84 47,90 106,90  154,80 

Tendido de fibra 

óptica aérea de 

12hilos. ADSS 

m. 0,65 4.511,20 8.184,2  12695,40 

Tendido de fibra 

óptica aérea de 

24hilos. ADSS m. 0,78   1.387,1 1387,10 

Tendido de fibra 

óptica aérea de 

48hilos. ADSS 

m. 0,85 318,50 1.079,60  1398,10 

Tendido de fibra 

óptica aérea de 

12hilos. ADSS 

m. 0,61 1050,00 3900,00  4950 

Tendido de fibra 

óptica aérea de 48hilos 

ADSS 

m. 0,85 2200,00   2200 
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Los costos de mano de obra que se muestran en la tabla 32 incluyen:   los empalmes de fusión 

para la red aérea o subterránea, las pruebas ópticas de reflectometría de cada hilo, medición 

de atenuación de cada hilo, la conexión y puesta a tierra de los armarios. La obra civil incluye: 

la realización de ductos subterráneos, pozos, subidas a postes y el tendido de PVC subterráneo. 

Tabla 32. Mano de obra necesaria para implementar la red de distribución y la de alimentación. 

Mano de obra Unidad Precio 

Unitario 

(USD) 

Distrito 1 Distrito 2 Feeder Total  

Empalme de 

fusión de fibra 

óptica subterránea 

de 48 hilos 

u. 

179,83 1,00   1 

Empalme de 

fusión de fibra 

óptica aérea de 48 

hilos 

u. 

250,55 1,00 2,00  3 

Pruebas de 

reflectometria por 

hilo y longitud de 

onda 

u. 

2,15 158,00 152,00 24,00 334,00 

Medición y 

registro de 

atenuación por 

hilo 

u. 

1,85 496,00 448,00 48,00 992,00 

Tendido de 

Poliducto de PVC 

(Monoducto) 
m 1,00 201,00 117,60 116,00 434,60 

Conexión y puesta 

a tierra Armarios 

Telefónicos / 

Empalmes 

u. 

27,90 1,00 1,00 1,00 3,00 

Montaje de 

canaletas poste o 

pared 

u. 

10,55 2,00 2,00 1,00 5,00 

Etiquetado de 

elemento de Red 

u. 3,06 141,00 222,00 29,00 392,00 

Cruce americano 
u. 19,58 12,00 11,00 0,00 23,00 

 

Con el total de material y la mano de obra necesaria para la implementación de la red de 

alimentación y distribución, se obtiene el costo total de la cabecera de Paute, a la cual se le 

debe agregar el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es del 14%, esto se muestra 

en la tabla 33.  
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Tabla 33. Presupuesto económico de la cabecera de Paute. 

 Costo total de 

materiales 

Costo total de 

mano de obra 

SUBTOTAL 65.097,20  27.956,20 

IVA 14% 9.113,61 3.913,87 

TOTAL 74.210,81 31.870,06 

TOTAL CABECERA PAUTE $ 106.080,87 USD 

 

El presupuesto económico de los materiales necesarios para la implementación de la red de 

transmisión se aprecia en la tabla 34, se considera la longitud total de fibra óptica desde el 

nodo de guangarcuho hasta la OLT que se encuentra en el segundo distrito de la ciudad de 

Paute. 

Tabla 34. Materiales necesarios para implementar la red de transmisión. 

Material Unidad Precio Unitario 

(USD) 

Total 

Material 

Cable de fibra óptica ADSS, 48 hilos, SM 

G.652D 

m. 1,95 25850,00 

Soporte Gancho terminal con extensión 

doble para cable óptico 

u. 3,00 280,00 

 

Soporte gancho de dispersión 

u. 0,55 700,00 

 

Banda de Fijación 

 

u. 0,56 

2,00 

Cinta de acero de 3/4" u. 1,03 700,00 

Hebillas para cinta de acero 3/4" u. 0,20 5,00 

Banda de Fijación u. 0,56 2,00 

Kit preformado de retención para cable 

ADSS de 10 -12mm de diámetro 

u. 5,50 560,00 

 

Kit grapa de suspensión para cable ADSS u. 13,00 70,00 

 

Módulos de fusión-conectorización de 48 

Puertos SC/APC 

u. 1026,28 6,00 

 

Manga de empalme, 1 acceso para 

sangrado 4 accesos de derivación, 48 

hilos 

u. 575,16 6,00 
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El presupuesto de mano de obra para la red de transmisión se muestra en la tabla 35, se 

considera:  un ODF que debe ubicarse en el nodo de guangarcucho y en el otro en el armario 

de Paute, el montaje de seis mangas, el tendido de la red subterránea y aérea.  

Tabla 35. Mano de obra necesaria para implementar la red de transmisión. 

Mano de obra Unida

d 

Precio Unitario 

(USD) 

Total 

Material 

Montaje y armado de ODF de 48 hilos 
u. 214,52 2 

Montaje de manga o caja de acceso de 

fibra óptica aérea de 48 hilos  

u. 65,37 6 

Tendido de fibra óptica subterránea de 

48hilos 
m. 0,84 2500 

Tendido de fibra óptica aérea de 

48hilos 
m. 

0,85 

25.850,00 

Empalme de fusión de fibra óptica 

aérea de 48 hilos 
u. 

250,55 

9,00 

 

Con el total de material y la mano de obra necesaria se obtiene el costo total para la 

implementación de la red de transmisión, a la cual se le debe agregar el valor del IVA que es 

del 14%, esto se muestra en la tabla 36. 

Tabla 36. Presupuesto económico de la red de transmisión. 

 

Costo total de 

materiales  

Costo total de mano 

de obra  

 66.109,54 24.893,76 

SUBTOTAL    91.003,30  

IVA 14%    12.740,46  

TOTAL RED TRANSMISIÓN 103.743,77 USD 

 

La OLT debe contar con al menos dos tarjetas GPON de ocho puertos cada una, esto permitirá 

cubrir hasta 1024 hogares. Los 16 módulos laser deben ser reemplazables, de manera que en 

caso de avería se puedan sustituir y no sea necesario desechar toda la tarjeta. El presupuesto 

de estos equipos junto con el armario y el cuadro de la OLT se muestran en la tabla 37. 
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Tabla 37. Presupuesto económico de la OLT y sus complementos 

Material/Equipos Cantidad Costo Unitario (USD)  Costo total (USD) 

Armario para OLT 1 5.000 5.000 

Frame 1 700 700 

Tarjeta control 2 3.000 6.000 

Tarjeta GPON 2 9.000 18.000 

Modulo laser 16 300 4.800 

TOTAL OLT Y COMPLEMENTOS     34.500,00 USD 

 

Es necesario realizar una inversión inicial en la implementación de: la cabecera, la red de 

transmisión, la compra de licencias para la telefonía SIP (una por cada hogar que contrate el 

servicio), la OLT y sus complementos, ésta debe ser reemplazada en el quinto año por una 

nueva.   En el Anexo 4, se muestra el valor del CAPEX necesario para que la red FTTH esté 

implementada en la ciudad de Paute, nótese que el valor total es de $ 248.944,64 USD. 

5.2 Expectativa de ventas  

Se plantea una expectativa de ventas para los planes de Internet de: 16 Mbps para 804 

hogares y 30 Mbps para 120 hogares. Se utiliza estos hogares meta de acuerdo a la figura 

15(c), en la cual los encuestados manifestaron el valor que estarían dispuestos a cancelar 

mensualmente. Además, se considera que al menos el 50 % de los hogares que contraten un 

plan de Internet, contrataran adicionalmente un plan de telefonía fija.  

En el transcurso del primer año no existirá una significativa venta de planes de Internet y 

telefonía fija, debido a que se estará implementando la red FTTH, por lo tanto, se considera 

un 15 % de ventas en el primer año, en el segundo del 80% debido a que la red ya estará 

implementada y Etapa EP tendrá una mayor presencia en el mercado, en el tercero del 90%, 

en el cuarto del 95 % y a partir del quinto año hasta el décimo el 100 %, estos porcentajes se 

fueron proporcionados por Etapa EP y se consideran para la expectativa de ventas que se 

muestra en el Anexo 4. 

5.3 Ingresos por suscripción, instalación y mensualidades de los planes  

Etapa EP requiere de un pago por suscripción a un plan de Internet banda ancha de 25,00 USD 

y a un plan de telefonía fija de 60,00 USD, estos valores no son reembolsables. El costo de 

instalación para un plan de Internet es de 55 USD, no tiene costo la instalación de un plan de 

telefonía fija, debido a que esta utiliza la misma red que usa el plan de Internet. El costo del 
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plan de Internet de 16 Mbps es de 27,24 USD mensuales, el de 30 Mbps es de 39,78 USD y el 

de telefonía fija es de 4,99 USD.  Estos valores se consideran en los ingresos del Anexo 4, son 

sumandos y se obtiene el total de ingresos anuales. 

5.4 Determinación del OPEX 

En el anexo 4 se muestra los gastos de operación necesarios para que la red FTTH en Paute 

esté operativa [45]. Al investigar en páginas de Internet se determinó que el arriendo mensual 

promedio de una oficina en la ciudad de Paute es de 400 USD, además, se considera un 

incremento del 2,03% anual debido a la inflación.  

Se considera el pago de servicios básicos de la oficina (agua potable, energía eléctrica), el 

consumo eléctrico de tres equipos de cómputo es 600 W (200 c/u), una impresora representa 

un consumo de 150 W, los equipos de gestión de la OLT 200 W [54]. Se considera un consumo 

de 200 W adicional que se contempla luminarias, cargadores, etc. Teniendo un consumo 

mensual de 184 kWh aproximadamente, esto representa un pago mensual de 16,56 USD (9 

centavos de dólar 1 kWh según la EERCS), al considerar impuestos este valor podría llegar 

hasta los 35 USD, se considera un pago de 25 USD mensuales por el consumo de agua potable 

y alcantarillado, por lo que se proyecta un gasto total de 60 USD mensuales (energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado). 

Se considera el consumo eléctrico en el nodo de telecomunicaciones al tener dos tarjetas 

GPON en la OLT se tendría un consumo de 120 W [55]. Además, es necesario implementar 

un aire acondicionado el cual representa un consumo de 120 W, tendiendo un consumo 

mensual de 172 kWh aproximadamente, lo cual representaría un pago mensual de 15 USD, 

pudiendo llegar hasta los 30 USD considerando los impuestos. 

Es necesario rentar tres equipos de cómputo los cuales representarían un pago mensual de 120 

USD este valor debe incrementarse 2,03 % anualmente; los materiales y suministros de oficina 

representarían 100 USD, además, anualmente se debe cubrir gastos de publicidad en el primer 

año se considera 800.000 USD, desde el segundo hasta el cuarto 30.000 USD y a partir del 

quinto hasta el décimo 10.000 USD, todos estos valores fueron proporcionados por Etapa EP. 

5.4.1 Sueldo del personal  

Es necesario contratar personal técnico para que brinden mantenimiento a la red y la 

mantengan operativa, debe estar conformado por: un Ingeniero, un técnico y un ayudante. Se 
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necesita de una cajera para la administración de la oficina, sus funciones deben ser la 

contabilidad y cobranzas. Se debe contratar un guardia para velar por la seguridad de la oficina 

y un chofer con vehículo para que el personal puede movilizarse, además se debe considerar 

que los salarios deben aumentar un 2,03% anualmente debido a la inflación, todos los valores 

que se muestran en la tabla 38 fueron proporcionados por Etapa EP. 

Tabla 38. Sueldo del personal 

Cargo Nº de Colaboradores Sueldo por cargo (USD)                     

Ingeniero 1 1.450,00 

Técnico 1 950,00 

Ayudante 1 800,00 

Vehículo y Chofer 1 1.000,00 

Guardia 1 400,00 

Cajera 1 600,00 

 Costo total mensual 5.200,00 (USD) 

 Costo total anual 62.400,00 (USD) 

 

5.4.2 Pago a proveedor por tráfico internacional 

Actualmente Etapa EP cuenta con 65000 clientes en la ciudad de Cuenca, estos generan un 

tráfico internacional de 11 Gbps y por cada megabit internacional se cancela al proveedor 16 

USD. Para conocer el posible tráfico que generaran lo 924 hogares en Paute se hace una 

relación con el actual tráfico en Cuenca y se obtiene que 156 Mbps serán necesarios para el 

tráfico internacional en Paute. En la tabla 39 se considera este tráfico de acuerdo al porcentaje 

anual de ventas y el costo anual total es el que se utiliza en el Anexo 4. 

Tabla 39. Pago a proveedor por tráfico internacional. 

Porcentaje contratación 15% 80% 90% 95% 100% 

Total hogares anual 139 739 832 878 924 

Total megas anual 23 125 141 149 156 

Costo anual total (USD) 4.503 24.018 27.021 28.522 30.023 
 

5.5 Determinación del TIR y VAN 

Considerando el valor neto obtenido en el flujo de caja del Anexo 4, es posible obtener la Tasa 

Interna de Rentabilidad (TIR), esta determina si la inversión es rentable considerando que su 

valor sea mayor a la tasa de descuento utilizada, caso contrario no debe realizare la inversión 
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y Valor Actual Neto (VAN) el cual en base a el flujo de caja determina si luego de la inversión 

inicial se obtiene alguna utilidad [46]. En la tabla 40 se muestra el valor neto anual, en los dos 

primeros años se tiene pérdidas a partir del cuarto se obtiene utilidad. 

Tabla 40. Flujo de valor neto anual. 

Año 
Valor (USD) 

0 (Inv. Inicial) 
-244.324,64 

1 
-357.605,35 

2 
-167.823,36 

3 -1.008,38 

4 175.365,64 

5 351.609,77 

6 556.003,37 

7 758.856,28 

8 960.137,24 

9 1.159.814,34 

10 1.357.855,00 

 

Considerando que la tasa de interés activa fija para el mercado de este proyecto es de 10,21 % 

según el Banco Central de Ecuador (BCE), este valor es la tasa máxima que pagaría un banco 

al realizar un depósito a plazo fijo y la tasa de inflación anual actual es del 2,03%, se suma y 

se obtiene la tasa de 12,24% para calcular el VAN, para que el proyecto sea realizable el VAN 

debe ser mayor al valor de la tasa utilizada para el cálculo [47]. La depreciación se obtiene del 

valor del CAPEX dividido para el tiempo de vida (10 años) óptimo de la red, en la tabla 41 se 

muestra el valor del TIR y VAN. 

Tabla 41. TIR & VAN 

VAN (Valor actual neto) 1.446.675,39 

TIR (Tasa interna de rentabilidad) 33% 

 

Considerando que en la tabla 39 se aprecia un VAN positivo con un valor de 1.446.675,39 y 

el TIR tiene una tasa mayor que la tasa de descuento 33% > 12,24%, se determina que el 
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despliegue de la red FTTH en la ciudad  de Paute por parte de Etapa EP es factible, ya que se 

percibirá una utilidad al realizar las inversiones que se muestran en el Anexo 4. 

En la gráfica 34 se aprecia el punto de equilibrio en donde los egresos son iguales a los ingresos 

y no existe utilidad, esto se produce en el quinto año. A partir de aquí se percibe utilidades a 

pesar de que las utilidades son altas, se debe considerar que se debe recuperar el capital 

invertido en el CAPEX y las pérdidas de los primeros cuatro años. 

 

Figura 34. Punto de equilibrio cantidad monetaria vs tiempo
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al concluir este proyecto técnico puedo concluir lo siguiente: 

Al utilizar una red FTTH es posible realizar transmisiones con altas velocidades y distancias 

superiores a las que se obtendría con tecnologías xDSL o HFC. Además, al ser basadas en 

redes xPON no requieren de un equipo que represente un consumo eléctrico para realizar la 

transmisión a través de la red de distribución óptica. 

En la ciudad de Paute existen seis empresas que ofrecen acceso a Internet. La de mayor 

presencia en el mercado es la estatal CNT EP y utiliza como tecnología de acceso xDSL. Las 

demás empresas ofertan planes de menor velocidad que la estatal y utilizan como tecnología 

de acceso wifi, a través del espectro radioeléctrico.  

Actualmente ninguna empresa oferta acceso a Internet mediante una red FTTH, por lo que 

probablemente al implementar esta red se podrá captar aún más hogares de los 924 que se 

proyectó. Por lo que recomiendo adquirir una tarjeta GPON más para ubicarla en la OLT. 

Se puede mejorar el grado de satisfacción de los habitantes de la ciudad de Paute, ya que según 

las encuestas la mayoría experimenta lentitud en la navegación y saturación en horas pico al 

acceder a Internet. Esto no sucederá al implementar la red FTTH, ya que Etapa EP podrá 

proporcionar velocidades de bajada desde 5 Mbps hasta 16 Mbps, con una compartición 2:1. 

Para cumplir con la normativa técnica de Etapa EP es necesario que el presupuesto óptico de 

la red FTTH, tenga un nivel de pérdidas total desde la OLT hasta la ONT, menor o igual a 25 

dB. Para obtener este valor se debe considerar los splitter, los empalmes por fusión o 

mecánicos, los conectores y la atenuación por kilómetro de la fibra óptica de las redes de: 

alimentación, distribución y la línea del cliente. 

La implementación de la red FTTH en la ciudad de Paute es factible ya que se tiene un TIR 

con una tasa mayor que la de descuento y el VAN muestra que se percibirá una utilidad luego 

de realizar la inversión inicial (CAPEX) y cubrir los gastos operacionales (OPEX). Además, 

el punto de equilibrio indica que a partir del cuarto año se percibe utilidades, las cuales cubren 

los gastos iniciales del CAPEX y las pérdidas generadas hasta este año. 
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Al concluir este proyecto técnico puedo recomendar lo siguiente: 

Recomiendo que, al realizar el levantamiento predial, se obtenga las coordenadas de latitud y 

longitud en: grados (º), minutos (‘) y segundos (‘‘). Esto facilitará ubicar el punto de interés 

ya que es el formato más utilizado por software como: Google Maps y Maps.ME. 

Al realizar el diseño de la red de distribución recomiendo que se utilice una manga por cada 

bandeja de 48 hilos, esto evitará que existan redundancias o cruces de cables, facilitando la 

distribución de los 12 hilos en cada grupo de NAP, además, esto reducirá el costo de mano de 

obra y de materiales. 

Recomiendo utilizar la herramienta “reshape” del software ArcGIS, con la cual es posible 

modificar una parte de la trayectoria de un trazo cerrado. Esto puede ser muy útil al realizar 

un trazado de cobertura erróneo, cuando se desea ampliar o reducir la cobertura del trazo y 

cuando se desea eliminar parte del trazo, ya que evita borrarlo y volver a definirlo.  

Finalmente recomiendo a Etapa EP que despliegue la red FTTH de manera que abarque las 

parroquias aledañas a la ciudad de Paute. Esto beneficiará a los habitantes de estas zonas y a 

Etapa EP ya que podrá percibir mayores utilidades, con tan solo invertir en los equipos que 

son necesarios para que un distrito este operativo. 
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