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RESUMEN 

El auge de los servicios de Internet que soporten mayores anchos de banda, se han 

incrementado en gran medida por el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos que 

permiten acceder a contenido multimedia en línea, almacenamiento en nube, redes 

sociales y video bajo demanda. Este hecho ha generado una mayor demanda de 

conexiones a internet de gran ancho de banda, el sector histórico de Chillogallo cuenta 

con una red de acceso ADSL operada por CNT EP que tiene en promedio una distancia 

de abonado de 2.5km limitando el aumento de ancho de banda para los usuarios del 

sector. Debido a esto se realiza el diseño de una red que dé cobertura a los abonados 

del sector con mayores anchos de banda a los brindados por la red actual. Se propone 

una red FTTH de capacidad Gigabit (GPON) que utiliza la infraestructura de red actual 

y permite solventar el problema de las distancias de abonado y el ancho de banda 

necesario para satisfacer las necesidades actuales y futuras. Los resultados del diseño 

indican un presupuesto óptico de 23.5dB con un error de cálculo frente a la simulación 

del 3.5% e indicadores económicos de valor actual neto VAN de $4261,7, tasa interna 

de retorno TIR de 9.17% y recuperación de inversión inicial de 11 meses 

determinándose que el diseño es factibilidad técnica y financieramente. 
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ABSTRACT 

The boom in internet services that support higher bandwidth has been greatly increased 

by the development of new electronic devices that allow access to online multimedia 

content, cloud storage, social networks and video on demand. This fact generated a 

greater demand for high access bandwidth Internet connections, Chillogallo's historic 

sector has an ADSL access network operated by CNT EP, which has on average a 

subscriber distance of 2.5km, limiting the increase of bandwidth for Users of the 

sector. Due to this, the design of a network that covers the subscribers of the sector 

with greater bandwidth than those provided by the current network. It proposes a 

Gigabit FTTH network (GPON) that uses the current network infrastructure and allows 

solving the problem of subscriber distances and the necessary bandwidth to meet 

current and future needs. The results of the design indicate an optical budget of 23.5dB 

with a calculation error compared to the simulation of 3.5% and economic indicators 

of net present value NAV in the order of $ 4261.7, internal rate of return IRR of 9.17% 

and recovery of initial investment of 11 months, determining the technical and 

financial feasibility of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se describe el diseño de una red FFTH para el sector histórico de 

Chillogallo. En los últimos años el desarrollo tecnológico ha permitido que gran 

cantidad de servicios y aplicaciones se ejecuten de forma remota, es decir que 

necesitamos una conexión de internet para poder acceder a contenido multimedia, 

redes sociales, juegos en línea, almacenamiento en nube y video bajo demanda. Este 

avance ha impactado directamente sobre el ancho de banda necesario para satisfacer 

este paquete tecnológico, de forma que tecnologías como ADSL (línea digital de 

suscriptor asincrónica) que es usada actualmente en mayor parte de la red de acceso 

fijo en CNT EP. Este servicio tiene dificultades técnicas para brindar mayor ancho de 

banda de acceso a internet, debido a que la red de cobre teóricamente cubre un ancho 

de banda máximo de 24 Mbps a una distancia menor a 500 metros y los abonados del 

sector en promedio están ubicados a 2.5 km de la central,  reduciéndose la cantidad de 

ancho de banda mencionada a la cuarta parte, esto ha causado que la empresa se vea 

en la necesidad de migrar paulatinamente su red de acceso de cobre a redes FTTH que 

soportan un ancho de banda de hasta 10 Gigabits y cubrir así la demanda actual y futura 

respecto a velocidad de conexión y calidad de servicio.  

 

Se diseñó la red FTTH de capacidad GPON que permite dar cobertura al sector de 

estudio obteniéndose un valor de presupuesto óptico de 23,5 dB menor al valor umbral 

descrito en la normativa de 24.9 dB, se incluye planimetría de las redes: troncal, 

distribución y dispersión, que contienen la simbología, rutas y ubicación 

georreferenciada de los elementos que involucran el diseño. En su mayoría se utiliza 

la infraestructura implementada como: canalización, postes, ubicación de nodo y 

armarios telefónicos, lo que disminuye el costo final de la inversión. Los resultados de 

comparar la potencia óptica de la simulación y la plantilla de presupuesto óptico 

determinaron un error de 3.5% asegurando un balance óptico que permita la ejecución 

del proyecto. Culminado el diseño se elaboró un análisis económico que sitúa el valor 

neto actual (VAN) en USD 4261.74, la tasa interna de retorno (TIR) en 9.17%, con un 

periodo de recuperación de capital en 11 meses, estos indicadores pronostican que el 

proyecto es rentable para la empresa. 
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A continuación, se describen los contenidos de este proyecto: 

En el Capítulo I encontramos la justificación y motivos de la realización del proyecto, 

objetivos, metodología de desarrollo del proyecto. 

 

El Capítulo II describe el fundamento teórico de las redes FTTH enfocándose en: 

arquitecturas, protocolos, topologías FTTH, anchos de banda alcanzables y esquemas 

de redes PON (redes ópticas pasivas). 

 

En el Capítulo III se realiza el análisis del estado de la red de acceso, distribución y 

core que se utiliza para brindar servicios de telecomunicaciones en el sector de estudio, 

adicional se analizó los parámetros de línea de los bucles de abonado para obtener una 

idea técnica de cómo están los parámetros de cada abonado. 

 

En el Capítulo IV se realiza una descripción de los elementos que involucran un diseño 

en área de estudio para posterior realizar un análisis financiero y de viabilidad del 

proyecto basándose en costos referenciales de elementos de red, instalación, servicios 

básicos, número de abonados a servir y costos de planes a ofertar. 

 

Finalmente se describen las conclusiones, recomendaciones y anexos del proyecto. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

 Planteamiento del problema 

Este proyecto surge ante la necesidad de mejorar la red de acceso de la CNT-EP en el 

sector histórico de Chillogallo con el objeto de obtener un incremento de la capacidad 

de transporte de información por la red. Al no ser posible realizar este aumento 

utilizando la red de cobre ADSL con que se cuenta actualmente surge la necesidad de 

realizar un diseño con tecnología FTTH (Fiber To The Home). El diseño de la red de 

fibra óptica que se propondrá es totalmente transparente a la red de cobre. La red FTTH 

utiliza la fibra óptica desde los nodos que tienen CNT en el sector histórico de 

Chillogallo hasta el hogar del suscriptor. 

 

 Justificación 

El proyecto que se plantea pretende determinar las directrices técnicas para solucionar 

el problema de tener una red que no satisface grandes anchos de banda y a la vez seguir 

compitiendo con proveedores como Netlife que tienen cobertura de red GPON en el 

sector histórico de Chillogallo. Para la CNT es conveniente contar con un proyecto de 

este tipo en el cual además del diseño de la red se realizará una simulación de la misma 

para tener una idea de los recursos tanto técnicos como de infraestructura y 

económicos que se deberían destinar en una posible implementación de FTTH para 

este populoso sector de la ciudad de Quito.  

 

 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar y Diseñar una red FFTH capaz de ofrecer los actuales servicios de acceso fijo 

ofertados por la CNT y que dé cobertura para la migración de tecnología ADSL hacia 

GPON en el sector histórico de Chillogallo. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el estado actual de la red de acceso ADSL con que cuenta 

la CNT en el sector histórico de Chillogallo para obtener la información 

necesaria para el dimensionamiento del diseño de red. 

 Diseñar una red FTTH que dé cobertura en el sector, que sea funcional, 

escalable que satisfaga las actuales y futuras demandas de conectividad 

para que se adapte a la infraestructura con que cuenta CNT en el sector 

para brindar un servicio competitivo en el mercado. 

 Simular la red FTTH diseñada mediante un software para establecer si 

tiene un adecuado presupuesto óptico. 

 Realizar un análisis económico para determinar el tiempo en que se 

recuperaría la inversión. 

 

 Metodología 

Análisis del estado actual de la red: se utilizará en método descriptivo para obtener los 

resultados esperados que sirvan de base para el diseño de la red FTTH. 

 

Diseño de la red: se realizará por medio de investigación analítica usando a la vez 

modelación de elementos de red con sus respectivos resultados, así se podrá plasmar 

un proyecto claro y preciso. 

 

Simulación de la red: se plantea una metodología combinada de trabajo experimental 

y modelación del diseño elaborado para predecir el funcionamiento de la red en 

condiciones cercanas a la realidad. 

 

Pruebas realizadas: se propondrán pruebas en primera fase con la red actual que tiene 

CNT es decir la red XDSL-DSLAM para medir performance de la red instalada y se 

evaluarán los resultados en base a métodos experimental, inductivo y descriptivo. 
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CAPITULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se realiza una descripción de elementos, arquitecturas, capacidades y 

protocolos usados en la tecnología de acceso FTTH (Fiber To The Home), que se ha 

convertido en el medio preferido entre los usuarios, se revisará los elementos de red 

activos y pasivos de una red FTTH. Finalmente se realizará un análisis del estado del 

arte de redes de acceso por fibra óptica FTTH. 

 

 Redes FTTx 

Este tipo de redes usa fibra óptica como medio de transporte, y dependiendo de la 

arquitectura llegan hasta las premisas del suscriptor (Tinoco, 2012). Se basan en las 

redes ópticas pasivas (PON) (Keiser, 2006). La Figura 2.1 ilustra los principales tipos 

de las redes FTTx.  

 

Figura 2.1. Escenarios FTTx. 

 

 
 

FTTx principales escenarios, (Keiser, 2006), Vladimir Gutiérrez 

 

Los acrónimos FTTx más usados por la literatura técnica y comercial ilustrados en la 

Figura 2.1 se describen a continuación: 



  

4 

 

 FTTN (Fiber to the Node). 

Hace referencia a la tecnología donde la terminación de la fibra óptica llega hasta 

un armario ubicado en el vecindario y la conexión final hasta los abonados se 

realiza por medio de cable coaxial o par trenzado de cobre por ejemplo VDSL 

(Línea de Suscriptor Digital Asimétrica de Alta Velocidad). (Ansari & Zhang, 

2013)  

 

 FTTC (Fiber to the Curb o fibra hasta el armario). 

Similar a FTTN la diferencia es que la fibra termina en un armario de calle, pero a 

una distancia más costa entre el armario y el usuario. La distancia usualmente no 

debe sobrepasar los 300 metros y se usan tecnologías de banda ancha por cobre o 

tecnología inalámbrica. (Ansari & Zhang, 2013) 

 

 FTTB (Fiber to the Building). 

La tecnología FTTB, la fibra óptica llega desde el nodo central hasta el límite del 

edifico empresarial o multifamiliares, la conexión final al suscriptor es similar a 

FTTN o FTTC y se realiza por cable de cobre o tecnología inalámbrica. (Ansari & 

Zhang, 2013) 

 

 FTTH (Fiber to the Home). 

Esta tecnología se refiere al uso de hilos de fibra óptica que empiezan en el nodo 

del proveedor y llegan hasta un equipo terminal en el domicilio del suscriptor. Este 

tipo de denominación ha tenido gran aceptación en el mercado, ayudado 

principalmente por los fabricantes de equipos que hacen referencia a que se usa 

fibra óptica en todo el trayecto de última milla hasta el hogar. (Keiser, 2006) 

 

 Arquitecturas FTTH 

Diversas arquitecturas se han desarrollado a lo largo de la ultimad década en base 

principalmente a los protocolos usados en las distintas redes ópticas pasivas (PON). 

En la Figura 2.2 se ilustra una arquitectura general de una red FTTH. 
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Figura 2.2. Arquitectura FTTH 
 

 

 
Arquitectura general FTTH con acceso mediante red PON, (EXFO, 2012) 

 

La Figura 2.2 muestra la arquitectura general típica de una red FTTH, en el CO (nodo 

central), están ubicadas la central telefónica publica conmutada (PSTN) y el acceso al 

backbone de internet, se conecta a la red de distribución óptica (ODN) a través de la 

OLT (terminal de línea óptica) que está conectada al conmutador IP. Las longitudes 

de onda 1310 nm y 1490 nm se utiliza para transmitir datos y voz sobre IP (VoIP) 

respectivamente. El video por FR analógico se convierte a formato óptico y se 

transmite a longitud de onda 1550 nm. Las longitudes de onda 1490/1550 se combinan 

en un acoplador puede ser TDM (Multiplexación por división de tiempo) o WDM 

(multiplexación por división de longitud de onda) y se trasmiten en conjunto de forma 

descendente, en esta arquitectura se requiere una ONT (equipo terminal de abonado), 

que debe contar con las interfaces necesarias para cada servicio. (EXFO, 2012) 
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 Redes PON (Passive Optical Network) 

La red óptica pasiva (PON) es un tipo de tecnología full dúplex que usan derivadores 

ópticos para dividir la señal de un hilo de fibra que nace en el backbone de la red hacia 

los múltiples suscriptores en la red de acceso, es conjunto de tecnologías 

estandarizadas por la ITU-T y la IEEE. Las redes PON permiten ser portador de 

múltiples servicios tales como: telefonía tradicional (POTS), voz sobre IP (VoIP), 

datos, video y telemetría. Todos estos servicios convergen y son encapsulados en un 

solo paquete para ser trasmitido por la red (PON). (Ansari & Zhang, 2013) 

 

 Partes principales de una red PON 

Es necesario describir los tres elementos principales que se mencionan en el diseño y 

en la industria de las redes PON. 

 

2.3.3.1 OLT (Optical Line Termination) 

Equipo ubicado en el nodo de un proveedor, conecta la red MetroEthernet y la red 

ODN, posee interfaces, tarjetas y puertos PON que se conectan a los derivadores 

(splitters) de planta externa. Su funcionamiento es mediante un transmisor láser en 

longitud de onda 1490nm transmite voz y datos, transmite video análogo a 1550nm y 

la recepción de voz y datos digitales se realiza en 1310nm, usa un amplificador dopado 

de erbio (EDFA) para amplificar la señal de video antes de entregarlo a los 

suscriptores. (Weinstein, Wang, & Luo, 2012) 

 

2.3.3.2 ONU / ONT (Optical Network Unit / Optical Network Termination) 

ONU/ONT es el punto terminal de una red PON estos equipos se ubican en las 

premisas del abonado, al emplear la ONU se debe considerar que va ser parte de más 

de una terminación de red, es decir va a servir a varios suscriptores, mientras que una 

ONT únicamente servirá para un suscriptor, estos equipos están provistos de las 

interfaces de conexión necesarias para brindar a los usuarios finales los diferentes 

servicios que soportan las redes PON, por ejemplo, voz y datos digitales, TV 

analógica. (Weinstein, Wang, & Luo, 2012)  
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2.3.3.3 ODN (Optical Distribution Network) 

“Conecta la terminación de línea óptica (OLT) ubicada en el nodo central con las 

ONU/ONT, que se ubican en las premisas del suscriptor, usando fibra óptica y 

derivadores” (Ansari & Zhang, 2013). Es un conjunto de componentes activos 

OLT/ONT y pasivos, dentro de los equipos pasivos se encuentran componentes ópticos 

como por ejemplo: derivadores (splitters), cajas ópticas de acceso (NAP), mangas de 

empalme (por fusión o mecánicos), conectores, rosetas, cables de fibra óptica, y 

componentes no ópticos como sujetadores, canalización, armarios, preformados, estos 

componentes han dado lugar a una segmentación de la ODN resultando de la siguiente 

manera: “redes de: dispersión, distribución y troncal (Feeder)” (CNT EP C. N., 2015). 

Estos tres tipos de segmentos de la red ODN se analizarán con más detalle en el 

capítulo 3.  

 

 Elementos normados en el diseño de redes ODN en la CNT-EP 

Segmentados en componentes ópticos y no ópticos, dependen del tipo de red FTTx y 

del fabricante de los equipos. En la Figura 2.3 se enumeran los componentes de una 

red óptica de distribución (ODN) que han sido estandarizados por la CNT-EP para el 

diseño de redes FTTH con protocolo GPON. 

 

Los elementos activos son la OLT y el ONT, los demás elementos que se listan en las 

Figuras 2.3 y 2.4 se denominan pasivos. Dentro de los elementos pasivos tenemos 

componentes ópticos (elementos del 1 al 13 de la Figura 2.3) y no ópticos (elemento 

24 de la Figura 2.3). Entre los componentes más destacados tenemos el armario de 

distrito FDH (Frame Distribution Hub), este equipo contiene los derivadores (splitters) 

de primer nivel, el segundo nivel de derivación se da en las cajas de distribución 

ópticas (NAP) y mangas porta splitter. Algunos elementos de la ODN son comunes 

también para el diseño FTTB usado en CNT-EP. En la Figura 2.4, se enumeran los 

componentes para el diseño de la ODN para edificios y multifamiliares. 
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Figura 2.3. Arquitectura FTTH 
 

 

 
 

Elementos de una red ODN normada para el diseño masivo casas con armario, (CNT EP C. N., 2015), 

Vladimir Gutiérrez 

 

Figura 2.4. Elementos de red PON diseño edificios y conjuntos habitacionales 

 

 

 

 

Elementos de una red FTTH usada en el diseño para edificios, (CNT EP C. N., 2015), Vladimir 

Gutiérrez 
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Para el diseño FTTB se usan equipos diferentes al de planta externa pero similares en 

su cometido. Por ejemplo EL FDB (Caja de distribución primaria) ubicado en el cuarto 

de comunicaciones del edificio, contiene un primer nivel de derivación (splitter), 

mediante cable de distribución de interiores (cable riser) se conecta los diferentes pisos 

del edificio con las cajas de distribución secundarias (FDF), sirven de segundo nivel 

de derivación (Splitter), dan servicio por lo general a 8, 10, 12 o 16 suscriptores ,luego 

se usa cable de acometida para conectar las rosetas ópticas de cada usuario, para 

terminar en el equipo terminal óptico (ONT). 

 

2.3.4 Estándares de la industria para redes (PON) 

Cada tecnología PON está definida por estándares, los organismos como el Sector de 

Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (Unión internacional de 

Telecomunicaciones), El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), y la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), han publicado recomendaciones que 

norman la industria de las redes PON. Nos centraremos en describir las principales 

tecnologías y estándares usados para las redes ópticas pasivas de mayor demanda 

actual y las tecnologías PON de próxima generación. 

 

2.3.4.1 Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit (GPON) 

Es un estándar para tecnologías de acceso publicado por ITU-T en 2008, (ITU-T, 

Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: Características generales, 2008) esta 

recomendación es compatible con tasas de transferencias más altas y mejor seguridad. 

Se puede seleccionar entre varios métodos de encapsulación, como: ATM, GEM 

(Método de Encapsulación GPON), protocolos de transmisión Ethernet en lugar de 

solo ATM único método para BPON. GPON aumenta significativamente el ancho de 

banda y la eficiencia de ancho de banda, con el uso de paquetes de longitud variable 

que caracteriza a gran parte del tráfico que cursa las redes IP. Las velocidades de 

descarga y carga pueden alcanzar los 2.4 Gbit/s. GEM agrega de manera eficiente el 

tráfico de los suscriptores e incluye segmentación en cuadros para reducir la latencia 

y mejorar la calidad de servicio por sensibilidad a retardo de voz y video. (Weinstein, 

Wang, & Luo, 2012) 
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2.3.4.2 Red Óptica Pasiva Ethernet (EPON) 

EPON se desarrolló sobre la base de tecnologías Ethernet, permitiendo una integración 

con las tecnologías IP y Ethernet. (Kramer & Pesavento, 2002) Debido a las 

tradicionales ventajas de escalabilidad, comodidad de multidifusión y capacidad de 

brindad servicios completos de acceso, EPON se propagó rápidamente luego de que 

se publicara su estándar IEEE 802.3ah en 2004. (Ansari & Zhang, 2013) 

 

La adopción de tramas Ethernet como unidad de transmisión de datos proporciona una 

tasa de transferencia simétrica de 1.250 Gbps, y mediante el uso de una codificación 

de línea 8B/10B desarrollada por IBM en los 80s permite al usuario disponer de tasa 

de transferencia de datos de 1 Gbps. (Ansari & Zhang, 2013) La desventaja del 

estándar EPON es que la relación de división es de 16, requiriendo etapas adicionales 

de splitters ópticos, aumentando con ello el presupuesto óptico en las redes FTTH.  

En la Figura 2.5 se resumen los estándares GPON, EPON y GPON-ERG que es la 

mejora para largo alcance de GPON. 

 

Figura 2.5. Detales técnicos del estándar GPON EPON 

 

 
 

Estándares PON publicados por la ITU-T y IEEE para GPON, GPON-ERG y EPON, (EXFO, 2012) 
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 Redes PON de próxima generación 10G-EPON y XG-PON 

Las redes PON simétricas de capacidad 10G usualmente referidas como XG-PON2, 

alcanzan tasas de transferencia simétricas de 10 Gbit/s, es decir tanto en subida como 

en descarga, sin embargo para alcanzar estos valores se necesita transmisores en modo 

ráfaga en el lado de la ONU de costo muy elevado. Para alcanzar estas capacidades la 

red llega a costos comerciales inalcanzables, pero como la arquitectura usada para 

capacidades de 1Gbit/s comparte la mayoría de elementos, puede ser actualizable si se 

requiere alcanzar los 10G. (Ansari & Zhang, 2013, págs. 14-17) 

 

De la misma forma a que la IEEE mejoró su estándar EPON hacia el 10G-EPON (IEEE 

802.3av) que soporta tasas de transferencia simétricas de 10Gbit/s los principales 

cambios están relacionados a la consideración de subcapas de reconciliación y 

codificación física, adicional el código de línea usado cambia de 8B/10B a 64B/66B. 

Esta actualización permite alcanzar un radio de división de 32 y 20km de distancia de 

cobertura. Para cubrir las nuevas tasas es necesario usar nuevos transmisores 

avanzados, que tienen un mayor consumo de energía, y así para poder garantizar un 

aceptable valor de señal a ruido (SNR) en el receptor y poder recuperar la información.  

(Ansari & Zhang, 2013, págs. 14-17) 

 

En la Figura 2.6 que se ilustra a continuación resumen los estándares 10G-PON, 10G-

EPON.  
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Figura 2.6. Estándares 10G-PON y 10G-EPON 

 

 
 

Resumen de los estándares 10G PON y 10G EPON, (EXFO, 2012, pág. 7) 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 Introducción  

En este capítulo se realiza un diagnóstico de la red ADSL que está implementada en 

el sector de Chillogallo histórico, definimos el área de estudio, se analiza los 

parámetros de línea de cada abonado de internet, se esquematiza las topologías 

actuales de acceso, distribución y Core, seguido se realiza el diseño de la red FTTH, 

para finalmente analizar el presupuesto óptico que se plantea en la red.  

 

 Delimitación y mapa de Chillogallo histórico. 

Chillogallo histórico que tiene como referencia el Parque Central, la Iglesia Antigua, 

y el centro Cívico Antonio José de Sucre, cuyo eje central es la calle Carlos Freile que 

atraviesa por completo el sector, al occidente delimita con la calle Julián Estrella y por 

el Oriente con la Avenida Mariscal Sucre. El mapa se ilustra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Definición del área estudio 

 

 
 

Delimitación de Chillogallo histórico, (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2016), mapa (Maps, 

2016) 
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Con la herramienta en línea de (Free Map Tools, 2016) se obtiene el cálculo de la 

superficie y perímetro del área de trabajo. Las calles que delimitan el sector para el 

cálculo del perímetro son; Julián Estrella, Luis López, Av. Mariscal Sucre, Matilde 

Álvarez, Rafael, García y Carlos Freile Zaldumbide. El resultado se lo puede ver en la 

Figura. 3.2 y Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Área total y perímetro del sector histórico de Chillogallo 
 

Área total [km²] Perímetro [km] 

0.694 4.114 
 

Obtención de la superficie del área de estudio, Fuente: (Free Map Tools, 2016) 

 

Figura 3.2: Puntos del polígono del área de estudio. 

 

 
 

Toma de puntos del polígono del área de estudio con el software, (Earth, 2016) 

 

Se contabilizó el número de manzanas del sector que son 60 lo cual brinda una idea de 

la dimensión del área de estudio. Un detalle característico del sector es que existe una 

parte denominada la invasión que por su estatus particular no cuenta con regulación 

municipal, en este espacio existen pasajes sin nombre por lo que hay dificultad para su 

registro predial, pero se toma en cuenta debido al tamaño que ocupa 4 manzanas y su 

necesidad de contar con servicios de telecomunicaciones. 

http://www.speedguide.net/_iframe_term.php?seek=AWG
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 Análisis de la red XDSL desplegada en Chillogallo histórico 

La red de acceso xDSL (conjunto de tecnologías de red de acceso basadas en DSL) 

está desplegada con cable de cobre 26 AWG (standard calibre de alambre americano) 

que tiene 0.4 mm de sección y atenuación característica promedio de 13.810 dB/km, 

(SpeedGuide, 1999) adicional existen unos pocos enlaces de fibra óptica punto a punto 

para clientes de tipo corporativo como por ejemplo: TEISA S.A.  

 

A continuación, se describe en la En la Figura 3.3 la topología lógica de red del nodo 

de Chillogallo Histórico. 

 

Figura 3.3. Topología lógica de la red de CNT, sector de Chillogallo Histórico. 

 

 
 

Topología lógica de la red de CNT-EP, Chillogallo Histórico (nodo PTD4), comparte red primaria con 

el nodo Pintado, Vladimir Gutiérrez 

 

La topología de red está compuesta de por tres partes principales: red de acceso, nodo 

central y red de backbone. En la red de acceso xDSL también conocida como planta 

externa, podemos encontrar la red primaria que permite conectar los nodos principales 

del sector de Chillogallo histórico mediante canalización y pozos hasta los armarios, 

cuyos acrónimos en CNT-EP son: 237 para el nodo (distribuidor) Chillogallo y 95 para 

el nodo Pintado, en esta parte de la red se usa cable multipar de cobre con sus 

respectivas reservas y empalmes. En la red secundaria tenemos la porción de red que 

conecta los armarios con las cajas de dispersión, este tramo de red está desplegado por 

postería de la Empresa Eléctrica Quito. Se usa cable multipar de 50 a 100 pares. 
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Continuando en la parte de red pasiva llegamos a la red de dispersión, es el punto de 

conexión entre la red secundaria y la red de abonado, este tramo usa cable de cobre 

dos hilos con recubrimiento de neoprene. Llegando al abonado existen elementos 

como: el splitter o filtro que divide la señal de voz y datos respectivamente, el modem 

ADSL y el teléfono fijo. Una característica de este tramo de red es el modem ADSL 

que configura tipo router PPPoE (Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet) con usuario 

y contraseña de autenticación en un servidor AAA (servidor de autorización, 

autenticación y contabilidad), que trabaja en conjunto con el servidor de banda ancha 

remoto (BRAS) que asigna los recursos de red para que el abonado tenga servicio de 

internet. En la Figura 3.4, se muestra la topología de funcionamiento del protocolo 

PPPoE y su implementación en la red de CNT-EP. 

 

Figura 3.4. Topología lógica para validar una sesión PPPoE en CNT-EP. 

 

 
 

La petición de autenticación comienza en el CPE/Modem de abonado, pasa por la red de acceso y va al 

BRAS, este valida los datos con un servidor AAA y asigna los recursos de red IP/DNS, Vladimir 

Gutiérrez 

 

Siguiendo con el esquema de funcionamiento de red tenemos el tramo de red de acceso 

donde participa el IP-DSLAM (Internet Protocol Digital Subscriber Line Access 

Multiplexer) equipo que integra cada uno de los abonados con su respectivo par de 

cobre a la red de conmutación de paquetes, aquí se usa un VCI (Virtual Circuit 

Identifier) y VPI (Virtual Path Identifier), (Golden, Dedieu, & Jacobsen, 2007) para 

engancharse con el puerto asignado en el IP-DSLAM la norma es VPI(0)/ VCI(35) 

para clientes residenciales y VPI(0)/ VCI(38) si el cliente es de tipo corporativo.  
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La red IP/MPLS que transporta los paquetes a través de túneles MPLS hasta llegar al 

destino del requerimiento, en este caso un servidor BRAS que asigna un a IP para que 

puedan los paquetes enrutarse al NAP local (AEPROVI), NAP de las Américas, 

Caching Server o simplemente para navegación web del cliente. En el caso de los 

abonados con servicio de internet llegan a un servidor AAA (Autenticación, 

Autorización, y Accounting) y luego a un BRAS que asigna una dirección IP WAN 

(red de área extendida) mediante protocolo PPPoE para que el modem del cliente tenga 

servicio de Internet. 

 

 Puertos instalados disponibles para Internet. 

Existen dos nodos principales en el sector de Chillogallo Histórico; el nodo “Pintado” 

distribuidor 95 y el nodo “Chillogallo” distribuidor 237 tenemos la Tabla 3.2 que 

describe los distintos IP-DSLAM usados en el sector y la cantidad de puertos 

instalados y disponibles. 

 

Tabla 3.2. Equipos IP-DSLAM instalados en el nodo NPT4 y NPT. 

 

MARCA MODELO # EQUIPOS 
PUERTOS 

INSTALADOS 

PUERTOS 

DISPONIBLES 

ALCATEL 7302 ISAM R4.3 3 2064 0 

HUAWEI MA5600V3 6 4416 32 

HUAWEI MA5600T 6 4800 517 

HUAWEI UA5000(IPMB) 1 128 0 

 TOTAL 16 11408 549 

 

Incluye modelo y cantidad de puertos instalados y disponibles, Fuente: Vladimir Gutiérrez 

 

En la Tabla 3.2 para el nodo de Chillogallo (237) existen disponibles 32 puertos, y los 

517 pertenecen al nodo Pintado. Actualmente en el sector de Chillogallo Histórico 

únicamente se instalan nuevos clientes del distribuidor 237.  

 

 Análisis de parámetros de línea de cada abonado 

Para obtener el estado de cada línea de abonado en necesario conocer la atenuación de 

la UM (última milla), SNR (señal a ruido), perdida de paquetes, la distancia hasta el 

distribuidor, velocidad de carga y descarga configurada, la velocidad que es capaz de 



  

18 

 

alcanzar y la recomendación ITU-T con que está modulando el IP-DSLAM. Los 

valores que hemos tomado para determinar el estado de cada abonado son: atenuación 

de señal de bajada y subida, SNR en bajada y subida, tipo de protocolo xDSL como se 

puede ver en el resumen de la tabla la Tabla 3.3, velocidad de transmisión de subida y 

bajada actual y el valor máximo que puede alcanzar se puede ver en el Anexo 1. 

 

Tabla 3.3. Resumen estándares xDSL 

 

Rec. ITU-T Año Descripción 

Velocidad 

Max de 

Bajada 

[Mbit/s] 

Velocidad 

Max de 

Subida 

[Mbit/s] 

Distancia 

Max 

operación 

[Km] 

Distancia 

óptima 

[Km] 

ANSI T1.413 1998 ADSL 8 0.8 4 0 - 2.5 

ITU-T G.992.1 

Anexo A 

Jun-

1999 
ADSL sobre POTS 12 1.3 5 0 - 2.5 

ITU-T G.992.3 

Anexo A 

Jul-

2002 

ADSL2 sobre 

POTS 
12 1.5 5 0 - 2.5 

ITU-T G.992.3 

Anexo L 

Abr-

2004 

READSL2 sobre 

POTS 
5 0.8 5 0 - 2.5 

ITU-T G.992.3 

Anexo M 

Abr-

2004 

ADSL2 extended 

upstream 
12 3.5 5 0 - 2.5 

ITU-T G.992.5 

Anexo A 

may-

2003 

ADSL2+ sobre 

POTS 
24 1.3 6 0 - 2.5 

ITU-T G.992.5 

Anexo M 

may-

2003 
ADSL2+ M 24 3.5 6 0 - 2.5 

ITU-T G.993.1 
jun-

2004 
VDSL 52 12 3 0 - 1.5 

ITU-T G.993.2 
feb-

2006 
VDSL2 100 100 3 0 - 0.3 

 

Tabla de resumen de estándares ITU-T xDSL en plataformas IP-DSLAM de Chillogallo histórico, 

complementados con los estándares VDSL/VDSL2, Fuente: (Golden, Dedieu, & Jacobsen, 2007), (da 

Silva, 2012), (ITU-T, 2004), (SpeedGuide, 1999) (Cisco System, 2009) 

 

En la Tabla 3.3 se describe los diferentes estándares xDSL que son usados por los 

IP_DSLAM, según los parámetros de línea (atenuación, señal a ruido), es decir que 

según el valor de atenuación y SNR (señal a ruido) el IP-DSLAM asigna la mejor 

recomendación ITU-T para que se saque el mejor provecho al enlace. Cada estándar 

esta descrito con su respectiva recomendación ITU-T, máxima velocidad de 

transmisión soportada en bajada y subida y las distancias óptimas y de máximo alcance 

de funcionamiento. 
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 Cálculo de distancia entre abonado y las centrales Chillogallo y Pintado. 

Para establecer un parámetro de desempeño de la red actual se calculó de la distancia 

del abonado a la central basada en la atenuación de bajada y la atenuación característica 

del cable AWG 26 usado en la red primaria y secundaria. 

 

Para el cálculo de la distancia del abonado al nodo central se utilizó la siguiente 

ecuación. 

 

                   𝐷𝑆_𝐴𝑡𝑛 =  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗  𝑑            (3.1) 

Dónde: 

DS_Atn es la atenuación de bajada obtenida del IP-DSLAM en [dB] 

Atenuación característica, conductor AWG 26 promedio es 13.81dB/km, 

(SpeedGuide, 1999)  

d, es la distancia desde el abonado hasta la central. 

 

Los valores por cliente de atenuación medida en dB (decibelios), SNR, velocidad de 

bajada máxima alcanzable, estos valores fueron obtenidos del puerto de los diferentes 

IP-DSLAMS, y se encuentran en el Anexo 2. 

 

El resultado se lo colocó en una gráfica velocidad máxima alcanzable vs distancia del 

abonado ver Figura 3.5. De esta forma se visualiza de mejor manera como están 

operando el conjunto de protocolos ADSL2/2+ y de qué forma influye la distancia en 

la velocidad de transferencia de paquetes que pueden alcanzar los abonados. 
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Figura 3.5. Gráfico velocidad de bajada vs distancia de la central al abonado, para el 

protocolo ADSL2+ de los clientes del sector de Chillogallo histórico. 

 

 
 

Línea azul es la descarga y la línea verde es la carga, el eje horizontal representa la distancia, Vladimir 

Gutiérrez 

 

En la Figura 3.5 se observa que los abonados que están en el rango de distancia menor 

a 2 Km tienen los mejores parámetros de línea y pueden soportar velocidades mayores 

a los 15 Mbps (usan la recomendación ITU.T G.992.5 Anexo II) en este grupo de 

clientes son los que están pegados al distribuidor 237 nodo PTD4 (Chillogallo) ubicado 

en el sector Chillogallo Histórico, centro del mapa de la Figura 3.1. Los clientes con 

distancias mayores a 2.5 km están conectados al distribuidor 95 nodo Pintado que se 

encuentra en el sector “La Gatazo” en este grupo de abonados la velocidad de descarga 

es menor a los 8Mbps, estos suscriptores utilizan protocolos de la familia ADSL2. 

 

Es útil poder comparar el desempeño que cada uno de los estándares xDSL puede 

alcanzar. En la Figura 3.6 se puede observar cómo varia cada protocolo mientas 

aumenta la distancia y los valores que velocidad de bajada en Mbit/s que alcanza 

cuando la distancia de operación está por debajo de los 2.5Km (distancia optima).   
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Figura 3.6. Relación de velocidad vs distancia para los protocolos  

ADSL/ADSL2+/VDSL/VDSL2 

 

 

 

 Ancho de Banda en (Mbit/s) vs distancia (km), (Cisco System, 2009) 

 

 Cuantificación de abonados del sector de estudio. 

El número de abonados que cuentan con un contrato activo para servicio de internet 

residencial en el sector de Chillogallo Histórico se puede observar en la Tabla 3.4.  

 

Tabla 3.4. Cantidad de clientes por distribuidor 

 

CLIENTES ACTIVOS POR NODO NUMERO DE CLIENTES 

Distribuidor 237 Chillogallo 137 

Distribuidor 95 pintado 82 

Total abonados 219 

 

Desglose de abonados por cada distribuidor que opera en el sector de estudio, Fuente: Vladimir 

Gutiérrez 

 

En la Tabla 3.4 se clasifica por los clientes por nodo y el total de abonados en el sector 

de estudio suman 219 siendo el nodo distribuidor de Chillogallo el de mayor número 

por la cercanía del nodo, estos clientes se podrían denominar como nuevos, ya que las 

líneas telefónicas que se instalaron varias décadas atrás salen del nodo Pintado. 



  

22 

 

 Servicios cancelados de abonados del sector de estudio. 

De la base de datos de clientes, se encontró que además de los clientes activos, existen 

casos en los que el abonado pidió voluntariamente el retiro del servicio, y otros que no 

se pudieron instalar: dentro del grupo de clientes con retiro voluntario, las principales 

causas para el retiro son: falla de infraestructura, mala calidad del servicio, mora, 

distancia excesiva a la central, estas estadísticas del análisis realizado de la base de 

datos de clientes del sector se las resume en la Tabla 3.5 

 

Tabla 3.5. Motivos para cancelación del contrato 

 

Retiro voluntario 112 

Mala calidad del servicio 27 

Mejor oferta competencia 6 

Retiro por mora 42 

Total 187 

 

Contabilización los motivos para cancelación, Fuente: Vladimir Gutiérrez 

 

 Motivos para el incumpliendo de instalaciones de internet residencial en el 

sector de Chillogallo Histórico 

En la Tabla 3.6 se muestra la cantidad de abonados de telefonía que no pudieron ser 

atendidos con peticiones de instalación del servicio de internet residencial, clasificados 

por causas que no permitieron dar cumpliendo al momento de llevar a cabo la 

instalación del servicio. 

 

Tabla 3.6. Causas para incumplimiento en la instalación de los servicios de Internet 

 

Longitud excesiva a la central 80 

Cliente no desea la instalación  34 

Infraestructura incorrecta 14 

Falta de disponibilidad de red de acceso 3 

Total 131 
 

Tabla de parámetros evaluados por incumplimiento, Fuente: Vladimir Gutiérrez 
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Analizando la Tabla 3.6 se puede observar que la cantidad de incumplimientos de 

instalación por la causa longitud excesiva es alta, y la razón principal es que el hogar 

del abonado se encuentra alejado de la central (80 abonados de telefonía), esto 

primordialmente con el distribuidor 95 que en promedio se encuentra entre los 2.7 y 4 

km de distancia ver Anexo 2. 

  

 Direccionamiento IP de la red 

El esquema de direccionamiento IP de la red es de tipo privado y cambia de acuerdo a 

los equipos por donde pasa la sesión PPPoE antes de salir al backbone de internet.  El 

único elemento de red que recibe una dirección de tipo pública es el modem del 

abonado y en ciertos casos también esta dirección es privada y se establece a través de 

un proceso de NAT-44 (traducción de direcciones IPv4 generalmente privadas por una 

pública).  

 

3.10.1 Direccionamiento IP red local LAN 

La red LAN del cliente se utiliza una red IPv4 clase C 192.168.1.0/24 que satisface 

por mucho la demanda de conectividad del cliente, dentro de la configuración del 

modem se utiliza el protocolo DHCP (protocolo de configuración dinámica de host) 

que provee parámetros de configuración de internet al host, (RFC 2131, 1997). Asigna 

una IP y DNS al usuario de manera automática a su tarjeta de red (NIC) o tarjeta WiFi.  

 

3.10.2 Direccionamiento IP DSLAM 

El direccionamiento para equipos IP-DSLAM, ocupa direccionamiento IPv4 privado, 

descrito en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Direccionamiento IP para la red IP DSLAM 

 
IP-DSLAM PINTADO IP-DSLAM CHILLOGALLO 

10.11.159.0/24 

10.242.56.128/23 10.248.32.128/23 

10.58.32.0/24 
 

Direccionamiento IPv4 IP-DSLAM, Fuente: Vladimir Gutiérrez 
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Los equipos se conectan a través de la red IP-MPLS nacional, se utiliza una VLAN la 

cual se propaga desde el IPDSLAM hasta el equipo PE de la red MPLS donde se le 

configura el direccionamiento IP en una interface (int vlan A) logrando con esto 

conexión al servidor Huawei U2000 o Alcatel AMS localizado en otro punto de la red 

(nodo MSC) para que se tenga gestión de cada uno de los elementos de la red. 

 

3.10.3 Direccionamiento red IP/MPLS 

La red más importante en términos de conectividad es la red IP-MPLS, el 

direccionamiento es bastante complejo y depende de enlaces WAN(red de área 

extendida) y configuración de VLAN(red de área local virtual) e interfaces 

LOOPBACK (interfaz de red virtual) que permiten el ingreso y administración de los 

diferentes equipos de la red, para nuestro sector existen dos equipos UIOPTD y 

UIOCHI de marca cisco que están conectados mediante una infraestructura de túneles 

en capa 2 que llevan las sesiones PPPoE hasta el BRAS(servidor de acceso remoto de 

banda ancha) con direccionamiento de origen(UIOPTD) y destino(BRAS) mediante 

VC y VLAN con nombre PPPoE. 

 

3.10.4 Direccionamiento IP BRAS 

El BRAS es el equipo que nos va a proporcionar los recursos de red para que el modem 

se autentique y puedan los clientes salir al internet. En este tramo de red tenemos el 

direccionamiento propio de la red de distribución del ISP (porción de red de CNT que 

se encarga del tráfico de datos hacia la internet) los equipos BRAS, Entregan IPv4 con 

NAT44 (Network Address Translation - de IPv4 a IPv4), significa una IPv4 nateada 

sobre otra IPv4, siendo la primera IP privada y la segunda pública (Somnathr , 2016). 

Esta estrategia se implementó por el agotamiento que existe de direcciones IPv4 

públicas, El esquema de direccionamiento para el BRAS está resumido en la Tabla 

3.8. 
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Tabla 3.8. Direccionamiento IP de la red BRAS-ISP 

DIRECCIONAMIENTO IP DE LA RED BRAS-ISP 

Poll IPv4 NAT 10.27.0.0/16 --190.152.176.0/22 

Poll IPv4 PÚBLICA 186.42.0.0/18 

IPV6 2800:370:61:6a0e:94a:f2df:14ad:6370/64 

TR069 10.70.0.0/16 

 

Direccionamiento IPv4, IPv6  BRAS, Fuente: Vladimir Gutiérrez 

 

Cabe notar que en la tercera fila de la Tabla 3.8 existe una IPv6 y es que el BRAS 

también asigna este tipo de direccionamiento (IPv6 global), para clientes residenciales 

como alternativa al agotamiento de direcciones IPv4 de tipo públicas. El segmento 

asignado para la herramienta TR069 (Reporte Técnico 069) es privado y permite la 

conectividad al modem usando el protocolo CWMP (CPE WAN Management 

Protocol) para tareas de administración del equipo. 

 

 Seguridades de la red actual. 

A nivel de CNT-EP se tiene un implementado varios equipos y configuraciones que 

previenen el ingreso no autorizado, denegación de servicio y robo de identidad, a los 

diferentes tipos de redes, analizamos por segmento de red de cómo está distribuido los 

sistemas de prevención de ataques y adicional mencionar que CNT tiene una política 

de seguridad de la información tanto física como digital.  

 

3.11.1 Seguridades a nivel del modem ADSL 

EL modem que CNT-EP poseen un portal de autenticación con credenciales ver Figura 

3.8 que únicamente conoce el personal de soporte técnico telefónico y planta externa, 

para evitar que esta información sea obtenida por terceros, las credenciales se están 

cambiando periódicamente con la ayuda de la plataforma de administración remota ver 

Figura. 3.7. 
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Figura 3.7. Topología Arquitectura de funcionamiento de una plataforma TR069. 

 

 
 

Plataforma TR069 punto a punto que utiliza protocolo (CWMP), servidor ACS y administra equipos 

CPE, (Blackford & Digdon, 2013) 

 

Esta plataforma TR069, que opera con un servidor ACS (servidor de 

autoconfiguración) y protocolo de administración CWMP, trabaja en capa de 

aplicación y esta implementado para tareas como son: transferencia de archivos, 

actualización de firmware, configuración remota del CPE (equipo terminal de 

abonado), y monitoreo y test de rendimiento del servicio, (Golden, Dedieu, & 

Jacobsen, 2007) . La segunda forma es mediante conexión inalámbrica (802.11), 

conociendo o previamente habiendo vulnerado el SSID del modem donde de la misma 

forma que ya se indicó nos lleva al portal de autorización de ingreso ver Figura 3.8.  

 

Figura 3.8. Portal de acceso al modem de CNT. 
 

 

   
 

Portal de acceso al modem de CNT, se requiere usuario y contraseña para su validación e ingreso, 

Vladimir Gutiérrez 
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3.11.2 Seguridades en los equipos de la red de acceso 

La red DSL actual trabaja con servidor de autenticación, autorización y contabilidad 

(AAA) para que únicamente las peticiones PPPoE del usuario que contrata el servicio 

y está al día en sus pagos puedan tener servicio de internet. El servicio de telefonía 

funciona mediante un mediador que actualiza la información de pagos y brinda el 

servicio. En el modem se encuentra configurado el usuario y contraseña para la sesión 

PPPoE, de esta manera se realiza la petición al servidor de acceso remoto de banda 

ancha (BRAS).  

 

3.11.3 Seguridades en la red IP/MPLS 

La red MPLS permite el ingreso a los equipos por medio de autenticación por usuario 

y contraseña, este proceso se logra mediante un sistema ACS(servidor de control de 

acceso Cisco) y ACLs (listas de control de acceso) configuradas para que solo exista 

conexión con los mencionados puertos si el operador está dentro de la red empresarial, 

es decir solo las redes autorizadas de los departamentos que trabajan con equipos de 

la red MPLS y que  pertenezcan a la red de LAN de CNT-EP, podrán ingresar al 

CLI(interface de línea de comandos) de los equipos. La conexión es mediante 

protocolo SSH (intérprete de órdenes seguro), es un protocolo que usa arquitectura 

cliente/servidor que encripta la sesión de conexión y permite conectarse al equipo 

remoto que responda a conectividad.  

 

 Análisis de disponibilidad de la red actual 

Para el cálculo de la disponibilidad de red se toma en consideración los equipos de 

acceso y distribución pertenecientes a los distribuidores 237 (Chillogallo) y 95 

(Pintado). La disponibilidad operacional se calcula con todos los eventos de fallo 

registrados en: bitácoras de monitoreo, tickets de registro de eventos y alarmas 

históricas de los equipos. La CNT-EP dispone la información de alarmas de cada 

plataforma, cuyo periodo de almacenamiento promedia los 4 meses, adicional cuenta 

con herramientas de monitoreo de tráfico de datos, como por ejemplo; herramienta 

CACTI (software basado en el estándar de código abierto RRDtool  que proporciona 

registro y gráficos para trafico cursante en la red, (The Cacti Group, 2004)) 

implementados para equipos IP-DSLAM, MPLS y Transmisión (fibra o microonda). 
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Las herramientas de monitoreo de red (Cisco prime, Huawei U2000, Alcatel AMS) 

permiten exportar reportes de caídas o fallos de red que son almacenados por fechas, 

con estos reportes se obtiene indicadores de desempeño de red por ejemplo: 

disponibilidad, KPI (indicadores clave de desempeño), SLA (acuerdos de nivel de 

servicio) y utilización en porcentaje del medio de Transmisión. La ecuación usada para 

el cálculo de la disponibilidad operacional, (Way, 2008) se muestra a continuación: 

 

           𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑+𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠
    (3.2) 

Dónde: 

Tiempo total de operatividad es la sumatoria de los intervalos del tiempo que el 

equipo ha permanecido operativo referido a un intervalo de tiempo. 

Tiempo total de caídas es la sumatoria de los intervalos de tiempo donde se ha visto 

afectado el equipo por eventos que provocaron la caída del servicio. 

 

Las principales causas para la caída de servicios en una red de telecomunicación son: 

mantenimientos preventivos y correctivos, fallos referidos a suministro de energía 

eléctrica, fallos en la transmisión, inhibición de tarjetas controladoras del equipo, 

conectores de interfaces físicas flojos o en mal estado. Todos estos tipos de eventos 

son tomados en cuenta para el cálculo de la disponibilidad operacional y es la principal 

diferencia de la disponibilidad lograda (toma en cuenta solo mantenimientos 

correctivos) y la disponibilidad inherente (toma en cuenta mantenimientos correctivos 

y preventivos). 

 

3.12.1 Calculo de disponibilidad de equipos de acceso IP-DSLAM 

Existen 16 IP-DSLAM repartidos entre los nodos Pintado y Chillogallo, de los cuales 

se obtendrá la disponibilidad usando la ecuación 3.2 y los de datos de registro de 

eventos de fallo con que cuenta cada IP-DSLAM empiezan van de la fecha 01/03/2016 

hasta 15/06/2016, en total son 107 días los cuales se traducen en 2.568 (dos mil 

quinientas sesenta y ocho) horas. 
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La disponibilidad del conjunto de equipos es de 99,98927, ver tablas de eventos de 

fallo y disponibilidad por equipos en el Anexo 4. 

 

 Parámetros de red, latencia, jitter, pérdida de paquetes 

Para una red de telecomunicaciones es de vital importancia contar con políticas de 

calidad de servicio QoS (calidad de servicio), estas políticas permiten asegurar que 

cualquier aplicación por muy sensible que sea a la latencia, variabilidad o pérdida de 

paquetes, funcione de manera estable. En la red IP-MPLS de Chillogallo Histórico, 

existen configuraciones de QoS implementadas al transporte de datos, que aseguran el 

menor tiempo de retardo (Latencia), presencia mínima de variabilidad de paquetes 

(Jitter) y baja tasa porcentual de paquetes perdidos (Packet loss) en la transmisión al 

BRAS (servidor de acceso remoto de banda ancha) y backbone de internet, esto 

permite que los parámetros mencionados no afecten las aplicaciones sensibles como 

por ejemplo: VoIP (voz sobre protocolo IP), video bajo demanda y multimedia. 

 

3.13.1 Muestra usada para calcular parámetros de red 

Para analizar parámetros específicos como el retardo y variabilidad de paquetes de los 

abonados del sector Chillogallo Histórico, se ve necesario obtener una muestra 

poblacional que permita un análisis específico a los clientes que nos aporten mayor 

cantidad de datos al estudio.   

 

Una de las ecuaciones más utilizadas para el cálculo en poblaciones finitas es: 

                               𝑛 =
𝑛0

1+
𝑛0
𝑁

  donde  𝑛0 = (
𝑍𝜎

𝐸
)

2
                            (3.3) 

La varianza (𝜎2) corresponde al grado de variabilidad que presentan las unidades de 

la población (Martínez Bencardino, 2012). Para el cálculo de este parámetro se utilizó 

los datos de la columna SNR (relación señal a ruido) con valor de 9,859%. 

 

Nivel de confianza Z=1,6 que representa un porcentaje del 95% de confianza, este 

valor que se obtiene mediante el uso de tablas. (Martínez Bencardino, 2012) 
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E es el margen de error para el cálculo, se escoge 8,675% 

N es el tamaño de la población (219 abonados). 

Cálculos matemáticos: 

𝑛0 = (
𝑍𝜎

𝐸
)

2

= (
1.6 ∗ 9,859

8,675
)

2

= 46.14 

𝑛 =
46.14

1 +
46.14
219

= 38.11 ≈ 38 

 

El tamaño de la muestra para el universo de 219 abonados es 38. A este número de 

abonados realizaremos las pruebas mediante la herramienta de acceso remoto TR069, 

usando el comando ping a la IP pública 8.8.8.8 (DNS Google), se obtuvo el retardo en 

la entrega de paquetes (Latencia) y la variación de tiempo de retardo respecto al 

promedio (Jitter). Estos valores están en el Anexo 4. Adicional se recolectó los valores 

de errores CRC (comprobador de redundancia cíclica), cuya presencia en una red 

ADSL es debido al excesivo ruido en la línea de cobre (Hura & Singhal, 2001). 

También se evaluó con el comando ping 100 paquetes y obteniendo las estadísticas 

mostradas en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9. Promedio valores jitter, latencia, CRC y pérdida de paquetes 

 

Indicador 
Latencia ms 

IP 8.8.8.8 

Jitter ms 

IP 

8.8.8.8 

CRC error 

fecha 

22/06/2016 

Latencia 

ms BRAS-

Modem 

Jitter ms 

BRAS-

Modem 

Pérdida de 

paquetes 

(100 

paquetes) 

Promedios 78.26 4.74 141.42 17.68 11.00 0.39 

Desviación 

Estándar (σ) 
23.20 9.37 413.34 13.62 8813 0.59 

 

Promedios parámetros de desempeño, Fuente: Vladimir Gutiérrez 

 

En la Tabla 3.9, se muestra el resumen de los indicadores de desempeño de red 

tomados para la muestra de 38 abonados con los que tenemos una aproximación al 

universo de abonados del sector de Chillogallo.  
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 Diseño de la red FTTH GPON para el sector de Chillogallo Histórico 

El diseño de la red de acceso por fibra óptica GPON que se propone para el sector 

histórico de Chillogallo se basa mediante el uso de normativas que son guías de los 

parámetros técnicos de ingeniería que usa la empresa en toda su red a nivel nacional, 

estos documentos son desarrollados por la Gerencia de Ingeniería de Accesos CNT-

EP.  

 

3.14.1 Aspectos generales del diseño de la red FTTH GPON  

Las normativas usadas para este fin son las siguientes: 

 Normativa de diseño de planta externa con fibra óptica ODN- Optical 

Distribution Network V1.4 2016. 

 Norma técnica para dibujo de redes de planta externa V1.1 2015. 

 Normativa de construcción de planta externa con fibra óptica ODN V1.3 2016 

 

En el diseño de red FTTH se escogió el modelo “Masivo/Casas con armario FDH” 

(Concentrador de distribución de fibra) (CNT EP, 2016) de la CNT EP. En la Figura 

3.9 se puede apreciar este modelo. 

 

Figura 3.9. Arquitectura del modelo masivos/casas con armario FDH 

 

 
 

Topología de diseño usada en el modelo de masivos/casas,  (CNT EP, 2016), Vladimir Gutiérrez 

 

Este modelo permite la conexión en una o varias etapas de divisores ópticos (splitters). 

Los puntos de color rojo significan fusión de fibra y los cuadros verdes significan 

presencia de conector. Esta leyenda se usará para cálculo del balance óptico. 
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3.14.2 Lugar de ubicación de la OLT   

Para el establecimiento del nodo donde se ubicará el equipo OLT, se eligió el nodo 4 

Pintado, de la calle Joaquín Rúales S32-32 y Francisco Chiriboga, a una altura de 2910 

msnm, con coordenadas, 0° 16' 48.7'' S   78° 33' 27.2'' W. El N4PT (nodo 4 pintado), 

se ubica en el centro de Chillogallo Histórico y cuenta con acceso a canalización hacia 

los 5 armarios telefónicos del sector. Esta infraestructura se utilizará para el diseño de 

la red ODN. Para la conexión con la red IP-MPLS se realizó el diseñó la topología 

mostrado en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Diseño de la topología lógica de la OLT 

 

 
 

Topología de conexión hacia la red IP-MPLS del nodo Pintado 4, ubicado en el sector Histórico de 

Chillogallo, Vladimir Gutiérrez 

 

El modelo escogido de equipo OLT es el MA5608T, (Huawei Technologies C. , 2016) 

modelo compatible con el gestor U2000 que se utiliza para la administración y su 

plataforma está ya implementada.  En el Anexo 6 equipos, se muestra la vista del rack 

o cabina de equipos a usarse con los diferentes elementos que lo conforman.  

 

Finalmente dentro del nodo Chillogallo (N4PT) existe la infraestructura necesaria 

como: espacio físico, climatización, piso falso, alimentación eléctrica, equipo de la red 

IP-MPLS y sistemas de protección contra incendio que permitirían una instalación sin 

realizar adecuaciones de obra civil. 
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3.14.3 Levantamiento georreferenciado de la red de planta externa. 

El plano georreferenciado de los predios del área de estudio fue facilitado por la 

dirección metropolitana de política y planeamiento en formato digital SIG (formato de 

sistema de información geográfica), que sumado a una fotografía aérea del sector 

Histórico de Chillogallo, permitió generar un plano digital en formato .dxf (AutoCAD) 

escala 1:1 que se usó de base para el levantamiento georreferenciado.  

 

Se usó un receptor GPS Trimble Juno3D que luego de un trabajo de post edición arroja 

un error de +-1 metro de fallo respecto al valor real. Con este equipo se tomó puntos 

sobre los elementos de planta externa de difícil acceso.  En las calles Carlos Freile, 

Julián Estrella y Francisco Chiriboga, se usó un equipo estación total Trimble en 

conjunto con el GPS Juno3D, juntos arrojan un error de -+1cm. Los elementos de 

planta externa que se levantaron fueron: postería, canalización, pozos, armarios 

telefónicos, cajas de dispersión y ubicación del nodo N4PT de la calle Joaquín Rúales 

y Francisco Chiriboga. 

 

Las hojas de campo con los elementos georreferenciados en sistema coordenadas 

Mercador (UTM), (Bernis & Gómez, 2010) se ilustran en el Anexo 6.  

 

3.14.4 Diseño de la red de dispersión (Drop)  

La red de dispersión está definida como el área de influencia (dispersión) de una caja 

de distribución óptica (NAP), (CNT EP, 2016). Dicho de otra manera, la conforman 

un grupo de abonados que están dentro del área de influencia de la NAP.  

Condiciones de diseño para establecer de la red de dispersión en base a la normativa 

2016: 

 Para el área de influencia de una NAP, se considerará una ocupación no mayor 

al 80% dejando los 20% restantes para ampliación de la capacidad total de las 

NAP homologadas. 

 La red de dispersión no deberá sobrepasar los 300 metros de distancia. 



  

34 

 

 No se deberá cruzar una vía principal o carretera de alto tráfico vehicular con 

cables de acometida aéreos, siendo este el caso se deberá instalar una NAP del 

otro lado de la vía principal (CNT EP, 2016). 

 En el plano georreferenciado se deberán dibujar los perímetros de las áreas de 

dispersión definidas por las cajas de distribución óptica y según el diseño 

ubicar este elemento en poste, pared o pozo. (CNT EP, 2016) 

 Una vez estructuradas el alcance de las zonas de dispersión, se los agrupa en 

distritos. 

 

En general la red de dispersión está formada por los cables de acometida (cable drop), 

inician en la caja de dispersión óptica (NAP), pasan por la FDF, llegan a una roseta 

óptica y se conectan a la ONT (terminal de abonado) para el modelo masivos/casas 

que se utiliza en el área de estudio. 

 

Con todas las consideraciones mencionadas el diseño de la red de dispersión realizado 

se basa en la demanda de abonados, para nuestro caso tenemos 219 abonados en el 

sector y su ubicación cubre la totalidad del área de estudio, con las hojas de campo se 

identificó las cajas de dispersión telefónicas y el número de abonados que se derivan. 

Pasando esta referencia se ubicó primeramente la demanda en el plano 

georreferenciado de predios en la capa LOTES del plano en CAD y se formó las áreas 

de influencia de cada una de las NAP, seguido se estableció el número de abonados 

por área de dispersión, para nuestro caso el 80% de la capacidad de la NAP es decir de 

8 a 10 abonados según las condiciones de cada manzana, dejando así de 2 a 4 hilos 

libres por NAP para futura demanda.   

 

La ubicación de las NAP se la realizó en postes y se procuró guardar la distancia 

establecida para el área de influencia, adicional se buscó que la ubicación del poste 

facilite la cobertura del área de dispersión a cada acometida de abonado (cable drop). 

En la Figura 3.11 se ilustra un ejemplo de la conformación de una de las áreas de 

influencia de una caja de distribución óptica (NAP) en el sector de estudio. 
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Figura 3.11. Muestra diseño de la red de dispersión distrito 02 sector de estudio 

 

 
 

Distrito 02 sector Histórico de Chillogallo, Vladimir Gutiérrez 

 

El plano completo de la red de dispersión se puede encontrar en el Anexo 7. 

 

3.14.5 Diseño de la red de distribución 

Para el diseño de la red de distribución se georreferenciaron los postes del sector de 

estudio como elemento esencial debido a que las cajas de distribución óptica van 

sujetadas a postes de hormigón en los distintos puntos donde se tenga demanda y 

factibilidad. 

 

El diseño de la red fue realizado tomando en cuenta los parámetros establecidos en la 

normativa vigente, descritos a continuación: 

 Para el modelo “masivos/casas” la ubicación de la caja de distribución óptica 

NAP debe estar lo más céntrica respecto al área de cobertura. 

 El cable de fibra óptica G.652D deberá desplegarse por canalización, tendido 

aéreo o sujeción a paredes o murales. 

 Las capacidades de los cables de fibra óptica G.652D para el diseño de la red 

de distribución van desde 6, 12, 48, 72 y 96 hilos. 
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 Un armario puede llevar hasta 9 splitters y su capacidad total puede llegar 288 

abonados lo que es lo mismo 24 áreas de dispersión de 12 abonados. 

 La cobertura que tenga un armario de distribución se denominará distrito y se 

define como la suma de las áreas de dispersión de las cajas ópticas NAP. 

 Se deberá utilizar la técnica de sangrado de los cables que llevan los hilos de 

fibra óptica, fusionando únicamente los hilos de servicio correspondientes a las 

NAP y los otros hilos continúen su trayecto. 

 

Figura 3.12. Muestra diseño de la red de distribución distrito 03 sector de estudio 

 

 
 

Red de distribución distrito 03 sector Histórico de Chillogallo, Vladimir Gutiérrez 

 

En la Figura 3.12 se observa parte de la red de distribución. El resultado final de los 

planos diseñados se pueden observar en el Anexo 7 

 

3.14.6  Diseño de la red troncal (Feeder) 

La red troncal comprende la porción de red que conecta con fibra óptica el nodo de las 

calles Joaquín Rúales y Francisco Chiriboga (N4PT), donde se restableció la ubicación 

de la OLT, distribuidor (ODF de planta externa) con los armarios FDH y mangas porta 

splitter. 
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Las condiciones de diseño que se utilizaron para establecer de la red feeder de acuerdo 

a la normativa vigente de CNT EP son las siguientes: 

 

 La red troncal debe ser totalmente canalizada desde el nodo NPT4 hasta los 

armarios de distribución. 

 El cable a utilizar para el tendido canalizado de la red troncal en el nodo NPT4 

será de alta capacidad entre 96, 144 y 288 hilos y deberán cumplir el estándar 

ITU-T G.652D. En caso de divisores se utilizar cables de menor capacidad 12, 

48 y 96 hilos bajo el mismo estándar.  

 El esquema para emplear los empalmes a utilizarse en diseño de la red para 

Chillogallo histórico, debe procurar ser el menor posible y solo se utilizará el 

hilo que corresponda al elemento pasivo utilizando la técnica de sangrado de 

cables, para dejar al resto de hilos continuar su trayecto. 

 Los empalmes que se vayan a realizar en un armario FDH o manga porta 

derivador se realizará con cable de baja capacidad (12 hilos) bajo el estándar 

ITU-T G.652D. 

Para el diseño de la red troncal del nodo NPT4 se empieza por dimensionar el número 

de hilos de fibra a utilizarse en el diseño. Tenemos dividido el sector en 3 distritos que 

corresponden a un armario por cada distrito y una manga porta splitter para dar 

cobertura de acceso al conjunto habitacional Pontevedra de la calle Julián Estrella. Los 

3 armarios y una manga utilizan cada uno 12 hilos lo cual nos da un total de 60 hilos, 

el cable de menor capacidad por condición de diseño es el de 144 hilos, con lo cual se 

dejarían 84 hilos para crecimiento a futuro. Es un número alto de hilos sin utilizar, 

pero hay que mencionar que el nodo, serviría por su cercanía otros barrios que aún no 

disponen cobertura como: Santa Bárbara, Santa Rita, Caminos del Sur, El tránsito, 

Ciudadela Ibarra, La 23 de Mayo entre otros que forman parte de la parroquia 

Chillogallo. 

 

El diseño de ubicación de los armarios donde está el splitter se basó en la red de 

canalización con que actualmente cuenta el nodo NPT4, que fue levantada y 

georreferenciada con sus distintos ramales, cumpliendo la condición de diseño que 

indica que la red troncal debe ser canalizada. 
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Para conectar los armarios es estableció una manga de empalme subterránea de 48 

hilos y una manga de empalme aérea de 12 hilos para cubrir los 5 splitters ópticos. Los 

resultados finales de los planos diseñados se pueden observar en el Anexo 7.  

Figura 3.13. Muestra diseño de la red feeder 

 

 
 

Red feeder distrito 02 sector de estudio, Vladimir Gutiérrez 

 

La simbología de red utilizada se muestra en el Anexo 1, en la Figura 3.13 podemos 

ver parte del diseño donde se visualiza el establecimiento de la OLT y ODF, siguiendo 

la canalización como indica la norma, se llega hasta el armario FDH en cuyo interior 

puede alojar hasta 9 divisores,  la ubicación del armario que corresponde al distrito 2 

está en la esquina de las calles Carlos Freile y Francisco Chiriboga. Este armario cubre 

el centro sur de Chillogallo histórico. 

 

 Balance óptico 

Cumplir un presupuesto óptico referencial permite brindar un servicio óptimo que 

satisfaga las expectativas del suscriptor y facilite las labores del personal que labora 

en planta externa cuando realice tareas de reparación y mantenimiento de la red.  

 

Se establece un presupuesto óptico, para el “modelo masivo/casas con armario FDH”, 

(CNT EP, 2016) de 24,90dB como máximo a cumplir, a partir de este valor umbral se 
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ha propuesto el diseño con un solo nivel de derivación para optimizar los puertos PON 

de la OLT. En la Tabla 3.10 se describen los elementos que intervienen en el diseño 

de la red con su respectivo valor de caída de potencia óptica en base a los estándares 

ITU 671 e ITU 751. 

 

Tabla 3.10. Plantilla para presupuesto óptico 

 

Elementos presentes en la red FTTH Cantidad 
Pérdida típica del 

elemento (dB) 

Pérdida 

Total 

Conectores (mated) ITU671=0,5dB 6 0,50 4,00 

Empalmes de fusión ITU751=0,1dB promedio 7 0,10 0,70 

Conector mecánico armado en campo 1 0,60 0,60 

  Splitter 1x32 1 17,50 17,50 

Longitud de Fibra (km)/longitudes de 

onda 

1310nm 2 0,35 0,70 

1490nm 
 

0,30 0,00 

1550nm 
 

0,25 0,00 

TOTAL (dB)   
 

  23,50 

 

Balance óptico a cumplir en el diseño, Fuente: (CNT EP C. N., 2015) 

 

El detalle de la Tabla 3.10 corresponde a los conectores que van desde la OLT hasta 

el ODF de planta interna en primera instancia, luego pasa por el ODF de planta externa 

dando un total de 4 conectores de 0.5dB de caída de potencia, en el trayecto de la red 

feeder tenemos en promedio 3 empalmes por fusión de 0.1dB de caída de potencia, 

uno a la salida del ODF de planta externa, uno en el trayecto desde la ubicación de la 

OLT al armario, dentro del armario hay dos conectores internos en el splitter y a la 

salida del armario un empalme por fusión.  A la llegada del cable a la caja óptica NAP 

se incorpora un empalme por fusión, (FOA, 2014) de la misma forma a la salida hay 

un empalme que dirige el cable drop hacia la roseta óptica del cliente donde se realiza 

un empalme adicional para terminar con dos conectores uno a la salida de la roseta 

óptica y otro en la entrada de la ONT. (FOA, 2014) 
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El valor total presupuestado en el diseño da como resultado 23.50dB, entonces cumple 

el presupuesto referencial establecido en la normativa de CNT EP de 24.90dB. 

 

 Simulación de la red 

El software de prueba debe proporcionarnos información de caída de potencia óptica 

en dBm, dB, watt o miliwatt. Para realizar la simulación de la red FTTH se tomó en 

consideración todos elementos que intervienen en el diseño para que el resultado sea 

comparable al cálculo establecido de presupuesto óptico mostrado en la Tabla 3.10. 

 

3.16.1 Optisystem de optywave 

OptiSystem es una suite que permite al usuario, planear, probar y simular enlaces en 

capa de transmisión óptica, para redes ópticas modernas (Optiwave Systems Inc, 

2016). En nuestro caso el uso específico va a estar enfocado a la simulación del diseño 

del sector de estudio.  

 

3.16.2 Bloque OLT Transmisión (Tx) 

El bloque de transmisión contiene los elementos del nodo, equipos por donde la fibra 

óptica se acopla antes de conectarse a la red troncal. Para simular la OLT necesitamos 

un transmisor, modulador, OSU (Optical Suscriber Unit), y un par de ODF 

(organizador de fibra óptica). 

 

3.16.3 Bloque OLT recepción (Rx) 

Es necesario establecer la recepción de la señal óptica que proviene desde la 

ONU/OLT para esto hemos establecido un sub bloque en la OLT que se va a encargar 

de recibir la señal pasarla por un filtro óptico, luego a un selector de buffer y convertir 

la señal óptica en eléctrica mediante un photodiodo pin, a esta señal eléctrica se la filtra 

y regenera para poder medir la señal y ver posibles errores. 
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3.16.4 Bloque red troncal y armario con derivación 

El software permite representar este tramo de red GPON mediante el uso de elementos 

pasivos que vienen por defecto en la herramienta.  

 

Bloque unidad de red óptica ONU. 

Este bloque tiene en común varios elementos similares al bloque de Tx, la diferencia 

es la longitud de onda con que se transmite la señal hacia la OLT. 

 

3.16.5 Análisis de resultados obtenidos en la simulación 

La Recomendación UIT-T G.984.2 específica los niveles de potencia óptica genéricos 

para velocidad de 2.4Gbps en descarga y velocidad de carga 1.2 Gbps en redes de 

acceso GPON. Estos valores se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.11. Niveles de potencia óptica genéricos en sistemas GPON 

 

Tx/Rx OLT ONU 

Tx min +1.5 dBm +0.5 dBm 

Tx máx +5 dBm +5 dBm 

Rx min -28 dBm -27 dBm 

Rx máx -8 dBm -8 dBm 
 

Potencias de referencia genéricas OLT y ONU, Fuente: (“Recomendación UIT-T G.984.2,” 2008) 

 

Dentro de la Tabla 3.11 se hace referencia al rango de valores de potencia optica para 

que la ODN trabaje sin problemas, de acuerdo a estos datos se ingresa en la simulación 

en el bloque OLT el valor umbral referente a Tx es decir +1.5 dBm, de la misma forma 

en la ONU se ingresa el valor más bajo del rango estipulado +0.5 dBm.  

 

En la Figura 3.14 se muestran los valores de potencia optica de salida como de potencia 

óptica de recepeción en los medidores de potencia, de igual forma se muestra los 

valores de potencia optica que se recibe en ambos extremos de la red. 
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Figura 3.14. Resultados de la simulación para valores de potencia óptica en la OLT y 

UNO 

 

 
 

 
 

En el primer bloque se muestra el resultado de la potencia óptica transmitida hacia la UNO con origen 

en la OLT. En el segunda bloque se muestra el resultado de potencia óptica transmitida hacia la OLT 

con origen en la ONU, Vladimir Gutiérrez 

 

En la parte superior derecha de la Figura 3.14 se observa el valor de potencia óptica 

que recibe la ONU -20.643 dBm, esta potencia esta por debajo del rango de -28 dBm 

a -8 dBm, la ONU/OLT no tendria problemas en engancharse con la OLT. El valor de 

potencia optica recibido en la OLT llega a ser de -18.377 dBm, que esta dentro del 

valor referencial de -27 dBm a -8dBm. La simulación fue realizada configurando 

valores de potencia óptica en los transmisores de la ONU que son típicos y no 

sobrepasan el umbral mostrado en la Tabla 3.11. Una buena practica fue tomar una 

muestra de un abonado que ya esta en producción en el nodo La Luz para referenciar 

los valores de potencia y adaptarlos a los equipos emisores y repectores en OptiSystem. 

 

Para comprobar el presupuesto óptico planteado en el diseño y mostrado en la Tabla 

3.10, se debe restar los 23,5 dB al valor de +2.134 dBm de potencia óptica del bloque 

transmisor, obteniéndose un valor de -21.366 dBm que cumple con el rango de valores 
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referenciales mostrados en la Tabla 3.11, y con la normativa de CNT EP para el modelo 

masivo/casas con armario FDH. 

 

En la Figura 3.15 se muestra los datos de potencia óptica de un puerto con acceso 

GPON instalado en la red de CNT EP. 

Figura 3.15. Muestra de potencia óptica en un suscriptor de la red GPON de CNT EP 
 

 

 
 

Resultados de potencia óptica en la ONT y OLT para un puerto de la red GPON de CNT EP, Vladimir 

Gutiérrez 

 

Para un intervalo de tiempo de 5 minutos se recuperó una gráfica con los datos de Rx 

y Tx de un terminal de abonado del nodo GHUAW_LA_LUZ y la potencia recibida 

por la unidad óptica de terminal de linea. 

 

Se observa como la potencia transmitida desde la ONT para este ejemplo de la muestra 

al puerto instalado es en promedio 2 dBm llegándose a recibir -18.20 dBm en el puerto 

PON de la OLT. Este valor está bastante cerca de los -20.134 dBm que se obtiene en 

la simulación, tomando en cuenta que el cálculo para nuestro caso es el cliente más 

lejano del sector.  
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 Diagrama del ojo de la simulación 

Dentro de un diagrama del ojo se pude percibir una visión grafica intuitiva del 

desempeño referido a los parámetros como el BER, Bit Error Ratio o Bit Error Rate, 

es una relación del número de bits recibidos incorrectamente (errores) divididos por el 

número total de bits recibidos, (Foster, 2010)  siendo este el caso puntual que estamos 

analizando en la Figura 3.16, el valor mínimo en la simulación del parámetro Min.BER 

es 0. Este resultado indica que usando los elementos de red en la configuración 

planteada y presupuesto óptico determinados con anterioridad vamos a tener un 

desempeño óptimo en el usuario final. 

 

Figura 3.16. Diagrama del ojo para la ONT/ONU. 

 

 
 

Resultados mostrados sobre el diagrama del ojo, los valores del factor Q, BER, altura del ojo y threshold 

se pueden observar en el cuadro de análisis, Vladimir Gutiérrez 

 

 Presentación de resultados error 

En esta sección se describe el error que se presenta al comparar los valores de potencia 

óptica recibida en la ONU, entre el cálculo teórico y el cálculo de la simulación. 

Tomando en cuenta la caída presupuestada de 23.5 dB de balance óptico, este valor de 

debe restar de la potencia en dBm que tiene la OLT 2.134, obteniéndose una recepción 
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de potencia de -21.366 dBm, este medida se compara con la arrojada por la simulación 

de la Figura 3.14. 

 

La siguiente ecuación permite calcular el error absoluto, (Chacón de Antonio, 2007). 

                               𝜀 =
𝜀𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
= |

𝑉𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜−𝑉𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
|                     (3.4) 

𝜀 = |
(−20.643)  − (−21.366)

−20.643
| = 0.035 

Al presentar el error absoluto de forma porcentual se tiene el siguiente valor e(%)= 

3.5%. 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 Introducción 

En este capítulo se analiza los costos de los elementos de las diferentes secciones de 

red, así también se presentan los costos operacionales para determinar la viabilidad 

económica del diseño de red que se propone para el sector de Chillogallo histórico, los 

indicadores financieros usados para la evaluación del proyecto son: el valor actual 

neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación del capital. Estos 

indicadores usan como referencia los flujos de caja mensual y anual que fueron 

estimados en base al costo actual de los servicios que se ofertan con acceso GPON por 

parte de CNT EP y al final se determina el tiempo estimado en que se recuperaría la 

inversión realizada en el proyecto. 

 

 Costos de equipamiento en nodo y ODN 

Una vez establecido el lugar y dimensionamiento de los materiales, se clasifico los 

costos de equipos y materiales para el nodo Chillogallo, y se muestran en la Tabla 4.1. 

En el nodo principalmente se encuentra la OLT, las tarjetas de control, conductor 

eléctrico, cableado de fibra interno y conexión hacia el SW de la red MPLS. 

 

Tabla 4.1. Costo equipos y materiales nodo Chillogallo 

 

MODELO DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A USARSE 

(unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

USD$ 

COSTO 

TOTAL 

USD$ 

 

S300+MA56

03T 

Mini OLT Multiservicio Access module incluye 

16 puertos PON. 

1 20.000,00 20.000,00 

H8-IESCA Tarjeta controladora de supervisión de ambiente 

H80-PRTE Tarjeta controladora de energía 

  

Cable conductor rojo 25mm² 110A 450V  

Cable conductor azul 25mm² 110A 450V  

Cable conductor amarillo 25mm² 110A 450V  

  

Patch cord LC/PC - LC/PC single mode G.652D 

2mm-10m PVC Amarillo 

Patch cord LC/PC - LC/PC single mode G.652D 

2mm-10m PVC Amarillo 

  
Instalación S300+MA5603T incluye S300, 

tarjetas, cableado de energía 
1 4.000,00 4.000,00 
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Continuación Tabla 4.1. Costo equipos y materiales nodo Chillogallo 

 

Cableado de 

fibra interno 

Cableado rack (Indoor cable ladder .25m) 4 14,17 56,68 

Patch cord FC/PC - SC/PC single mode G.652D 

3mm-5m PVC Amarillo 
100 1,50 150,00 

Cobertor de 

rack 
Cobertor para tarjeta e interface (shielded) 1 2,83 2,83 

Sensores 

Puerta magnética 1 10,90 10,90 

Sensor temperatura ambiente 1 8,85 8,85 

Sensor de humo 24V, de dos líneas photoeléctrico 1 7,20 7,20 

SFP 

SFP 1000BASE-T(RJ45) SFP Eléctrico, 

autonegociación 100m 
3 47,86 143,59 

Conversor Óptico (eSFP, 1310nm, 1,25Gb/s, -

9dBm -3dBm -20dBm, LC, SM, 10Km) 
3 65,50 196,50 

Software y 

licencias 

MA5608T Función de conmutación tarjeta 

controladora principal-standby 
1 73,35 73,35 

Paquete de software SCUN  1 174,10 174,10 

iManager N2510 licencia OTDR test ONU 320 3,92 1.254,40 

iManager N2510 licencia puertos PON 320 1,31 419,20 

TOTAL USD$ 26.497,59 

 

Precios referenciales para soluciones de acceso GPON, Fuente: (Huawei Technologies, 2016) 

 

En la Tabla 4.1 se detallan los costos de acuerdo a los equipos que se establecieron en 

el diseño para el nodo de Chillogallo (N4PT), los elementos principales son: OLT, 

cableado de fibra óptica interno y externo al rack, sensores (temperatura, humo, 

puerta), conectores, tarjetas de control y licencias del software, instalación y 

configuración de la OLT.  

 

En la Tabla 4.2 se detalla el listado de costos de los elementos en la red de dispersión. 
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Tabla 4.2. Descripción y cantidad de material red drop 
 

MODELO DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A USARSE 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

USD$ 

COSTO 

TOTAL USD$ 

NAP 
Suministro y colocación de caja 

distribución óptica aérea 
32 283,00 9.056,00 

Preformados 

8mm G652-D ADSS 26 11,00 286,00 

12mm G652-D ADSS 58 9,00 522,00 

14mm G652-D ADSS 28 7,00 196,00 

Cableado de 

fibra externo 
Cable de acometida + roseta óptica 320 50,00 16.000,00 

Herrajes 

Para fibra de acometida 300 0,75 225,00 

Para pozo 29 12,50 362,50 

De poste de retención de fibra 

Thimble Clevis 
38 10,76 408,88 

De plástico acometida 2 hilos 

(sujeción) 
320 4,00 1.280,00 

EchoLife 

HG8445 

ONT GPON modem de accesso, 

4GE 2 POTS, WIFI 
320 90,00 28.800,00 

 

Descripción de material de volumen de obra necesario para la red drop, Fuente: (CNT EP, 2015), 

(Huawei Technologies, 2016), (Rodriguez, 2016) 

 

El cálculo del número de abonados se realizó en base al listado de abonados actuales 

con parámetros de línea degradados (95 en total) con tecnología ADSL, más los 

abonados de telefonía que no pudieron completar la compra de planes de Internet por 

longitud excesiva del nodo o falta de puertos en la red de cobre (131), dejando un 40% 

de disponibilidad para la demanda actual y futura, la perspectiva fundamentada en los 

números planteados nos pronostica un total 320 abonados en el primer año de 

operación. Esta cantidad de suscriptores pudiera crecer tomando en cuenta que las 

cajas ópticas posicionadas en los límites definidos para Chillogallo histórico tienen 

una cobertura de 300 metros, posibilitando instalaciones a esta distancia sin ningún 

problema.  

 

En la Tabla 4.3 se detalla los costos de la infraestructura en la red troncal y 

distribución. 
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Tabla 4.3. Descripción material red feeder y distribución 

 

MODELO DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

USD$ 

COSTO 

TOTAL 

USD$ 

Empalmes 

Cable de 12 fibras aéreo por 

fusión red distribución 
22 322,00 7.084,00 

Cable de 48 fibras pozo por fusión 

red feeder 
6 488,80 2.932,80 

Cable de 96 fibras pozo por fusión 

red feeder 
4 755,80 3.023,20 

Identificadore

s 

Tipo acrílico de fibra óptica aérea 

12x6 cm. 
60 5,80 348,00 

Tipo acrílico de fibra óptica 

canalizada 8x4 cm. 
25 5,10 127,50 

Reservas de 

fibra óptica 

Aéreas 12 14,48 173,76 

Pozo 4 22,75 91,00 

Suministro y 

Colocación 

Armario 

FTTH 

144 puertos + 10 splitter (1/32) 

modular conectorizado en 

armario. 

3 4.910,00 14.730,00 

ADSS G.652-

D (vanos 

80m) 

Suministro y tendido de cable 

aéreo 12 hilos de fibra 

monomodo. 

4096 1,89 7.741,44 

ADSS G.652-

D (vanos 

80m) 

Suministro y tendido de cable 

aéreo 48 hilos de fibra 

monomodo. 

1800 3,84 6.912,00 

G.652-D 

Suministro y tendido de cable 

canalizado 12 hilos de fibra 

monomodo. 

192 2,36 453,12 

G.652-D 

Suministro y tendido de cable 

canalizado 96 hilos de fibra 

monomodo. 

900 6,06 5.454,00 

TOTAL USD$ 49.070,82 

Material necesario para utilizar en la red troncal y distribución, Fuente: (CNT EP, 2015), (Rodriguez, 

2016) 

 

En la Tabla 4.3 se establecen los costos del diseño de la red para Chillogallo histórico 

que contemplan los costes referenciales de los elementos que conforman la red troncal 

y distribución, por mencionar los elementos principales de este tramo de red son: 

tendido cable ya sea esta por canalización o aéreo por postes, reservas subterráneas o 

aéreas, rosetas ópticas, empalmes e identificadores de cable aéreo de fibra.  

 



  

50 

 

 Costos de operacionales 

En el sector de Chillogallo histórico la empresa cuenta con todos los permisos de 

proveedor de servicios de telecomunicaciones, cuenta con más de 30 años de brindar 

servicios de telefonía convencional y no necesita incorporar gastos operacionales ni 

permisos en la entidad reguladora. Su mercado está enfocado con los productos de 

telefonía fija y móvil, Internet corporativo y residencial, transporte de datos y 

datacenter. 

4.18.1 Costo por uso de postes de la Empresa Eléctrica Quito 

El diseño emplea el uso de la totalidad de postes dentro del área de estudio que son 

295, cada poste esta georreferenciado en los planos de diseño, el costo por 

arrendamiento por cada poste es de USD$ 10,30 anual, más el impuesto al valor 

agregado 14%. Este valor no se considera debido a que CNT-EP tiene ya concesionado 

el uso de postes en el sector para la red de acceso telefónico. 

 

4.18.2 Costo por ampliación de red de transporte 

El transporte de datos al Core de la red se describió en el capítulo 3 y se lo realiza por 

medio de la red IP-MPLS, la nueva demanda de capacidad de transmisión se vería 

cubierta con un aumento de 600 MBit/s. El aumento sería únicamente a nivel de 

configuración y se sumaría al tráfico actual que tiene un tope de capacidad de 3Gb/s 

del cual está en uso el 50%. Por este motivo, no se considera un costo por ampliación 

de la red de transporte. La ampliación de transporte que se está manejando es la 

conexión de un puerto de Uplink que conecte la OLT con una interface del SW MPLS 

Chillogallo donde se ha verificado la disponibilidad de puertos libres con capacidad 

1G y 10G, el costo del material para esta conexión está incluido en la Tabla 4.1.  

 

4.18.3 Costo por arrendamiento del inmueble donde funciona el nodo N4PT 

Este valor no será tomado en cuenta debido a que le inmueble ubicado en las calles 

Joaquín Rúales y Francisco Chiriboga con la nomenclatura NPT4 es de propiedad de 

CNT EP. De la misma forma el pago de servicios básicos no estaría considerado por 

estar funcionado el nodo con varios elementos de red y el valor de consumo de energía 

eléctrica no incrementaría significativamente los costes de operación en este rublo. 
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4.18.4 Indicadores financieros para la evaluación de proyectos 

Los indicadores financieros más importantes tenemos: Valor Actual Neto (VAN), la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación del Capital (PRC). Estos 

indicadores nos servirán de criterio para decidir la viabilidad del proyecto. 

Los costos totales tomados en cuenta en el diseño del proyecto se pueden ver en la 

Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Costos totales del diseño. 

 

INVERSIÓN COSTO USD$ 

Equipos y materiales para el nodo Chillogallo 26.497,59 

Material red DROP 57.136,38 

Material red Feeder y Distribución 49.070,82 

TOTAL 132.704,79 

 

Resumen de los costos obtenidos en las tablas 4.3, 4.2, 4.1, Fuente: Vladimir Gutiérrez 

 

La Tabla 4.5 resume las Tablas, 4.1, 4.2 y 4.3 y nos indica valores totales 

presupuestados que se han establecido a partir del diseño de red.  

 

Tabla 4.5. Flujos de caja mensual y anual. 

 

FLUJO DE CAJA MENSUAL 

Pago por servicio (USD$) 12073.60 

FLUJO DE CAJA ANUAL 

Pago por servicio (USD$) 144883.20 
 

La tabla ilustra los flujos de caja anual y mensual esperados, Fuente: Vladimir Gutiérrez 

 

La tabla 4.5 establece los valores de flujo de caja mensual y anual, para 320 abonados 

cada uno con el plan promo cuyo costo es USD$ 37.73, incluye plan ultra internet 

15/5M + telefonía fija sin costo de instalación, (CNT EP C. , 2016) 
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4.18.5 Valor neto actual 

El valor neto actual (VAN) nos permite conocer la diferencia entre el valor actualizado 

de los flujos de beneficio y el valor, también actualizado de las inversiones y otros 

egresos, (Jiménez, Espinoza, & Fonseca, 2007). Si el valor VAN es positivo la 

inversión será factible de realizarse y si el VAN es negativo, deberá rechazarse.  

La ecuación para el cálculo del VAN está dada de la siguiente manera (Jiménez, 

Espinoza, & Fonseca, 2007):  

                                               𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼0 + ∑
𝐹𝑒

(1+𝑖)𝑡 
𝑛
𝑡=1                                        (4.1)  

Dónde: 

𝐹𝑒: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜. 

𝐼0: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

𝑛: 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠. 

𝑖: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

La tasa de interés de descuento se obtuvo de los boletines que publica mensualmente 

el Banco Central de Ecuador (BCE), cuyo valor es 5.78% para inversiones del sector 

público, (Banco Central del Ecuador, 2016). 

𝑉𝐴𝑁 =  −132.704,79 +
144883,2

1 + 0.0578
 

𝑉𝐴𝑁 =  $  4261.74 

El valor resultante del cálculo del VAN para el primer periodo indica que la inversión 

es factible de realizarse. 

 

4.18.6 Tasa interna de retorno (TIR) 

Es un indicador para evaluar el rendimiento de una inversión. La tasa interna de retorno 

(TIR) representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder 

dinero (Herrera, Velasco, Denen, & Radulovich, 1994). 
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La ecuación para el cálculo de la TIR, (Cervantes, 2002) está dada de la siguiente 

manera: 

                                             𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑛

(1+𝑟)𝑡 − 𝐼0 = 0𝑛
𝑡=1                                          (4.2) 

𝐹𝑛: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 

𝐼0: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

𝑛: 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠. 

𝑟: 𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙ú𝑎 (𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜, 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟 𝑉𝐴𝑁 = 0, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝐼𝑅) 

 

Los valores tomados para el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) son: inversión 

inicial 𝐼0 USD$ 132.704,79 en periodo año cero y un flujo de caja de USD$ 144883,2. 

 

𝐼0 ∗ 𝑇𝐼𝑅 =  −𝐼0 + 𝐹𝑛 

𝑇𝐼𝑅 =  
−132.704,79 + 144883,2

132.704,79
 

TIR = 0.091 

TIR = 9,17% 

 

Al obtener un resultado positivo del cálculo de la TIR, se pueden traducir en que se 

garantiza cubrir la inversión, y adicional generar un excedente o en otras palabras 

generar ganancias a la empresa. 

Este resultado indica que el proyecto es rentable y genera ganancias. 

 

4.18.7 Periodo de recuperación de capital 

Determina cuanto tiempo se requiere para recuperar la inversión inicial del proyecto, 

mientras el periodo de recuperación sea más corto, se incentivará la inversión. 

La fórmula para el cálculo del PRC está dada de la siguiente manera (Greer, Kolbe, & 

Farrell, 2003). 
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                                              𝑃𝑅𝐶 =  𝐼0 ÷ 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎                                       (4.3) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐼0: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

 

La inversión inicial del proyecto se establece en USD$ 131450,39 el flujo de caja 

mensual tiene un valor total de USD$ 12073,6 de ingreso mensual. 

Remplazando valores tenemos lo siguiente; 

 

𝑃𝐶𝑅 =  
132.704,79 

12073,6
 

𝑃𝐶𝑅 =  10.99 

𝑃𝐶𝑅 =  11 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Este resultado nos indica que el periodo de recuperación de la inversión es de 11 meses, 

tiempo adecuado para un proyecto de telecomunicaciones para obtener dividendos en 

la empresa y evaluar futuros despliegues de nuevos servicios y ampliación de cobertura 

de la red.  
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CONCLUSIONES 

Se analizó y diseñó una red FTTH con capacidad GPON que da cobertura al sector 

histórico de Chillogallo que permitiría  migrar los servicios de telecomunicaciones de 

acceso fijo, el diseño propuesto cumple las normativas actuales referentes al diseño de 

red ODN usado por CNT EP, la utilización de la infraestructura de red actual como; 

red MPLS metropolitana, canalización, nodo con energía redundante, postes, 

ubicación de armarios telefónicos, permite un ahorro significativo y en términos de 

ancho de banda GPON satisface la demanda actual y futura, permitiendo además 

expandirse en cobertura y capacidad de puertos PON. El diseño se sometió a 

simulación mediante el software OptiSystem permitiendo ajustar y comparar el 

presupuesto óptico referencial del diseño. 

 

Al diseñar la red FFTH el ancho de banda con respecto a la red ADSL se incrementa 

de 24 Mbit/s a 2.4 Gbit/s, permitiendo brindar servicios como telefonía IP de acceso 

fijo, televisión por suscripción, navegación en Internet más rápida, juegos en línea, 

video bajo demanda de alta definición, enlaces de datos dedicados de gran capacidad, 

y almacenamiento en nube con disponibilidad promedio de 99.98%. 

 

El error absoluto resultante al comparar la potencia óptica recibida en la ONU/OLT, 

entre la simulación presentada en OptiSystem y su valor presupuestado obtenido en 

base a la plantilla de balance óptico, resultó ser 3.5%, este resultado nos indica que los 

valores tomados como referencia entre la parte teórica y simulación son similares y 

permiten tener un elemento de factibilidad técnica adicional a los presentados en el 

proyecto, asegurando que la red diseñada tendrá un normal funcionamiento. 

 

El análisis económico se realizó mediante el uso de indicadores como el VAN, la TIR 

y el PCR, se logró demostrar la viabilidad financiera del proyecto, con valores 

obtenidos para el VAN=$ 4261.74, TIR= 9,17% y PCR de 11 meses, dando seguridad 

de generar ganancias, rentabilidad y corto plazo de recuperación de la inversión. Este 

análisis se convierte en un motivo más para promover la implementación de la red 

propuesta en el sector. 
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RECOMENDACIONES 

Para realizar un adecuado levantamiento georreferenciado, el GPS que se use debe 

tener una buena precisión, recomendándose utilizar equipos que generen un error de 

posicionamiento menor a tres metros, para luego del trabajo de post-edición el 

resultado de error se reduzca a un metro. 

 

Debido a las políticas propuestas por los entes reguladores, se debe procurar que las 

redes cableadas en su conjunto, sean mayormente canalizadas, dejando en resguardo 

de posibles accidentes por lo general de transito los cables que cubren los hilos de fibra 

óptica. 

 

Existe canalización en el sector de estudio, que permitiría usar la antigua ubicación de 

un armario telefónico en desuso, para montar un armario FDH y ampliar la cobertura 

de la red feeder sin tener que invertir una elevada suma de dinero en este rubro, 

permitiendo dar acceso FTTH al barrio Caminos del sur que colinda con el sector 

histórico de Chillogallo. 
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ANEXO 1 

SIMBOLOGÍA PLANTA EXTERNA 

 

 

 

Figura A1 Simbología planta externa para redes de cobre xDSL. 
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Figura A2 Simbología planta externa ODN
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ANEXO II 

PARÁMETROS DE LINEA ABONADOS 

Tabla A1 Análisis de parámetros de línea xDSL por abonado. 
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ANEXO III 

MUESTREO LATENCIA JITTER CRC PERDIDA DE PAQUETES 

Tabla A2 Estadísticas de retardo, variabilidad, errores y pérdida de paquetes. 

# 
ID 

Abonado 

Distancia 

[m] 

Latencia  

IP 8.8.8.8 

Jitter  IP 

8.8.8.8 

CRC 

errores 

día 

22/06/16 

Ping 100 

Paquetes 

BRAS-Modem 

Latencia 

BRAS-

Modem 

Jitter 

BRAS-

Modem 

Perdida de 

paquetes 100  

1 711243 434,47 64 1 0 1/10/59 ms 10 9 0 

2 283883 629,98 70 0,2 0 9/53/31 ms 53 22 0 

3 841996 760,32 65 0,036 45 1/6/36 ms 6 5 0 

4 237395 760,32 80 0,2 0 11/19/51 ms 19 8 0 

5 599932 847,21 71 10 0 12/26/63 ms 26 14 0 

6 707949 868,94 80 0,2 0 12/28/58 ms 28 16 1 

7 61175 977,55 73 0,7 10 12/28/58 ms 28 16 1 

8 277727 977,55 80 1 0 12/22/33 ms 22 10 0 

9 263534 1013,76 70 0,275 0 13/56/328 ms 56 43 0 

10 700961 1064,45 63 10 0 12/21/37 ms 21 10 2 

11 286779 1093,41 74 11,5 89 1/8/27 ms 8 7 0 

12 246215 1136,86 66 1 124 1/6/10 ms 6 5 2 

13 269481 1230,99 72 0,2 1 2/6/21 ms 6 4 0 

14 62702 1339,61 71 10 0 1/8/22 ms 8 7 0 

15 244698 1484,43 72 1 0 1/8/37 ms 8 7 0 

16 823409 1593,05 80 0,2 1 11/24/38 ms 24 13 1 

17 521642 1665,46 65 10 0 1/8/20 ms 8 7 0 

18 144967 1679,94 68 1 0 1/5/9 ms 5 4 0 

19 625916 1745,11 66 1 0 10/17/61 ms 17 17 0 

20 625133 1846,49 80 2 0 3/8/28 ms 8 5 1 

21 65068 1933,38 81 10 124 1/9/31 ms 9 8 0 

22 2545212 2005,79 83 0,2 0 1/7/12 ms 7 6 1 

23 256912 2186,82 196 52 9 11/21/48 ms 21 12 0 

24 233037 2280,96 71 5,6 1 1/10/25 ms 10 9 0 

25 548270 2440,26 69 1 7 13/26/112 ms 26 13 0 

26 611261 2570,6 76 14,9 56 8/33/236 m 33 25 0 

27 80589 2932,66 72 1 108 1/6/25 ms 6 5 0 

28 611261 3084,72 65 1 56 7/46/416 ms 56 39 0 

29 247321 3200,58 81 0,2 1346  4/7/25 ms 7 3 1 

30 569209 3222,3 65 10 379 2/7/22 ms 7 5 1 

31 896190 3323,78 85,69 0,5 1 1/8/22 ms 8 7 1 

32 721471 3445,02 78 10 379 12/20/32 ms 20 8 0 

33 720025 3562,64 85 0,5 2208 9/20/254 ms 20 11 1 

34 155213 3613,32 80 1 1 17/18/19 ms 18 1 1 

35 232302 3772,63 125 0,3 89 1/8/20 ms 8 7 1 

36 70693 3946,42 75 1 146 2/17/22 ms 17 15 0 

37 20188 4055,03 75 1 105 3/9/57 ms 9 6 0 

38 275678 4322,95 81 3,5 89 14/23/33 ms 23 9 0 

# 
ID 

Abonado 

Distancia 

[m] 

Latencia  

IP 8.8.8.8 

JITTER 

IP 

8.8.8.8 

CRC 

errores 

día 

22/06/16 

Ping 100 

Paquetes 

BRAS-

Modem  

Latencia 

BRAS-

Modem 

Jitter 

BRAS-

Modem 

Perdida de 

paquetes(100 

paquetes) 

PROMEDIOS 
78,26 4,74 141,42 6,18/17,4/64,1 17,68 11,00 17,04 

DESVIACIÓN ESTANDAR 
23,20 9,37 413,34 5,2/12,9/90,1  13,62 8,813 0,59 
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ANEXO IV 

DISPONIBILIDAD DE LA RED 

Tabla A3 Disponibilidad ipdslam ilca1 Pintado. 

EVENTO EQUIPO 
FECHA Y HORA 

DE INICIO 
  

FECHA Y 

HORA DE FIN 
  

DURACIÓN DEL 

EVENTO 

HH:MM:SS 

1 SA01_PINTADO 10/06/2016 0:11  10/06/2016 1:30  1:18:31 

2 SA01_PINTADO 09/06/2016 23:40   10/06/2016 1:20   1:40:36 

  
 TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 2:59:07 

    DISPONIBILIDAD % 99,99516 

 

Tabla A4 Disponibilidad ipdslam ilca2 Pintado. 

EVENTO EQUIPO 
FECHA Y HORA 

DE INICIO 
  

FECHA Y 

HORA DE FIN 
  

DURACIÓN DEL 

EVENTO 

HH:MM:SS 

1 SA02_PINTADO 10/06/2016 0:11  10/06/2016 2:20  2:08:09 

2 SA02_PINTADO 10/06/2016 0:11  10/06/2016 2:20  2:08:28 

3 SA02_PINTADO 09/06/2016 23:40  10/06/2016 2:20  2:39:44 

4 SA02_PINTADO 09/03/2016 16:14  09/03/2016 16:17  0:02:56 

5 SA02_PINTADO 09/03/2016 16:10   09/03/2016 16:17   0:07:09 

  
 TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 7:06:26 

    DISPONIBILIDAD % 
99,98847 

 

Tabla A5 Disponibilidad ipdslam ilca3 Pintado. 

EVENTO EQUIPO 
FECHA Y HORA 

DE INICIO 
  

FECHA Y 

HORA DE FIN 
  

DURACIÓN DEL 

EVENTO 

HH:MM:SS 

1 SA03_PINTADO 10/06/2016 0:11  10/06/2016 2:00  1:48:31 

2 SA03_PINTADO 03/04/2016 0:44  03/04/2016 0:47  0:03:10 

3 SA03_PINTADO 09/03/2016 16:48   09/03/2016 16:55   0:06:35 

  
 TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 

1:58:16 

    DISPONIBILIDAD % 99,99680 
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Tabla A6 Disponibilidad ipdslam ihuawei 1-2-3 Pintado. 

Evento EQUIPO         
Duración  evento 

HH:MM:SS 

0 SH01_PINTADO     0:00:00 

0 SH02_PINTADO     0:00:00 

0 SH03_PINTADO         0:00:00 

    TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 0:00:00 

        DISPONIBILIDAD % 100 

 

Tabla A7 Disponibilidad ipdslam ihuawei 4 Pintado. 

Evento Tipo de fallo Equipo 
Fecha y hora de 

inicio 

Fecha y hora 

de fin 

Duración  

evento 

HH:MM:SS 

1 
Fallo de 

comunicación 
SH04_PINTADO 

05/04/2016 

16:50:22 

05/04/2016 

16:53:43 
0:03:21 

2 
Fallo de 

comunicación 
SH04_PINTADO 

05/12/2016 

15:00:15 

05/12/2016 

15:00:56 
0:00:43 

3 
Fallo de 

comunicación 
SH04_PINTADO 

05/13/2016 

12:37:48 

05/13/2016 

12:39:34 
0:01:46 

4 
Fallo de 

comunicación 
SH04_PINTADO 

05/23/2016 

15:57:23 

05/23/2016 

15:57:43 
0:00:20 

5 
Fallo de 

comunicación 
SH04_PINTADO 

06/04/2016 

08:03:43 

06/04/2016 

08:06:53 
0:03:10 

6 
Fallo de 

comunicación 
SH04_PINTADO 

06/09/2016 

23:34:35 

06/10/2016 

02:08:06 
2:33:31 

   TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 2:42:51 

      DISPONIBILIDAD % 99,99560 

Tabla A8 Disponibilidad ipdslam ihuawei 5 Pintado. 

Evento Tipo de fallo Equipo 
Fecha y hora de 

inicio 

Fecha y hora de 

fin 

Duración  

evento 

HH:MM:SS 

1 
Fallo de 

comunicación 
SH05_PINTADO 

04/14/2016 

19:51:51 

04/14/2016 

19:54:31 
0:02:40 

2 
Fallo de 

comunicación 
SH05_PINTADO 

05/10/2016 

04:28:32 

05/10/2016 

04:31:57 
0:03:25 

3 
Fallo de 

comunicación 
SH05_PINTADO 

05/12/2016 

14:49:46 

05/12/2016 

14:50:52 
0:01:06 

4 
Fallo de 

comunicación 
SH05_PINTADO 

05/13/2016 

07:34:45 

05/13/2016 

07:37:01 
0:02:16 

5 
Fallo de 

comunicación 
SH05_PINTADO 

05/23/2016 

21:45:54 

05/23/2016 

21:47:59 
0:02:05 

6 
Fallo de 

comunicación 
SH05_PINTADO 

06/09/2016 

23:34:40 

06/10/2016 

02:14:17 
2:39:37 

7 
Fallo de 

comunicación 
SH05_PINTADO 

06/14/2016 

03:23:35 

06/14/2016 

03:24:30 
0:00:55 

   TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 2:52:04 

      DISPONIBILIDAD % 99,99535 
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Tabla A9 Disponibilidad ipdslam ihuawei 1 Chillogallo. 

Evento Tipo de fallo Equipo 
Fecha y hora de 

inicio 
Fecha y hora 

de fin 

Duración  

evento 

HH:MM:SS 

1 
Fallo de 

comunicación 
SH01_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:15:08 

06/10/2016 

09:30:41 
0:15:33 

2 
Fallo de 

comunicación 
SH01_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:05:02 

06/10/2016 

09:06:17 
0:01:15 

3 
Fallo de 

comunicación 
SH01_CHILLOGALLO 

06/09/2016 

23:34:26 

06/10/2016 

05:12:39 
5:38:13 

4 
Fallo de 

comunicación 
SH01_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

10:07:13 

04/26/2016 

10:07:33 
0:00:20 

5 
Fallo de 

comunicación 
SH01_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

05:14:18 

04/26/2016 

08:47:16 
3:32:58 

   TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 9:28:19 

      DISPONIBILIDAD % 99,98463 

Tabla A10 Disponibilidad ipdslam ihuawei 2 Chillogallo. 

Evento Tipo de fallo Equipo 
Fecha y hora de 

inicio 

Fecha y hora 

de fin 

Duración  

evento 

HH:MM:SS 

1 
Fallo de 

comunicación 
SH02_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:15:05 

06/10/2016 

09:30:47 
0:15:42 

2 
Fallo de 

comunicación 
SH02_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:04:58 

06/10/2016 

09:05:38 
0:00:42 

3 
Fallo de 

comunicación 
SH02_CHILLOGALLO 

06/09/2016 

23:34:40 

06/10/2016 

05:12:45 
5:38:05 

4 
Fallo de 

comunicación 
SH02_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

10:07:12 

04/26/2016 

10:07:32 
0:00:20 

5 
Fallo de 

comunicación 
SH02_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

05:14:20 

04/26/2016 

08:47:18 
3:32:58 

   TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 9:27:47 

      DISPONIBILIDAD % 99,98465 

Tabla A11 Disponibilidad ipdslam ihuawei 3 Chillogallo. 

Evento Tipo de fallo Equipo 
Fecha y hora 

de inicio 

Fecha y hora de 

fin 

Duración  

evento 

HH:MM:SS 

1 
Fallo de 

comunicación 
SH03_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:15:08 

06/10/2016 

09:30:41 
0:15:33 

2 
Fallo de 

comunicación 
SH03_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:05:02 

06/10/2016 

09:06:17 
0:01:15 

3 
Fallo de 

comunicación 
SH03_CHILLOGALLO 

06/09/2016 

23:34:26 

06/10/2016 

05:12:39 
5:38:13 

4 
Fallo de 

comunicación 
SH03_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

10:07:13 

04/26/2016 

10:07:33 
0:00:20 

5 
Fallo de 

comunicación 
SH03_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

05:14:18 

04/26/2016 

08:47:16 
3:32:58 

   TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 9:28:19 

      DISPONIBILIDAD % 99,98463 
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Tabla A12 Disponibilidad ipdslam ihuawei 4 Chillogallo. 

Evento Tipo de fallo Equipo 
Fecha y hora 

de inicio 

Fecha y hora 

de fin 

Duración  

evento 

HH:MM:SS 

1 
Fallo de 

comunicación 
SH04_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:16:50 

06/10/2016 

09:30:37 
0:13:47 

2 
Fallo de 

comunicación 
SH04_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:01:44 

06/10/2016 

09:05:34 
0:03:50 

3 
Fallo de 

comunicación 
SH04_CHILLOGALLO 

06/09/2016 

23:36:28 

06/10/2016 

05:12:37 
5:36:09 

4 
Fallo de 

comunicación 
SH04_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

10:07:15 

04/26/2016 

10:07:30 
0:00:15 

5 
Fallo de 

comunicación 
SH04_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

05:14:18 

04/26/2016 

08:47:15 
3:32:57 

   TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 9:26:58 

      DISPONIBILIDAD % 99,98467 

 

Tabla A13 Disponibilidad ipdslam ihuawei 5 Chillogallo. 

Evento Tipo de fallo Equipo 
Fecha y hora 

de inicio 

Fecha y hora 

de fin 

Duración  

evento 

HH:MM:SS 

1 
Fallo de 

comunicación 
SH05_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:15:11 

06/10/2016 

09:30:18 
0:15:07 

2 
Fallo de 

comunicación 
SH05_CHILLOGALLO 

06/10/2016 

09:05:00 

06/10/2016 

09:05:55 
0:00:55 

3 
Fallo de 

comunicación 
SH05_CHILLOGALLO 

06/09/2016 

23:34:35 

06/10/2016 

05:13:04 
5:38:29 

4 
Fallo de 

comunicación 
SH05_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

10:07:08 

04/26/2016 

10:07:23 
0:00:15 

5 
Fallo de 

comunicación 
SH05_CHILLOGALLO 

04/26/2016 

05:14:15 

04/26/2016 

08:47:04 
3:32:49 

   TIEMPO TOTAL DE AFECTACIÓN 9:27:35 

      DISPONIBILIDAD % 99,98465 
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ANEXO V 

EQUIPOS NODO OLT 

  

Figura A3 Características principales de la plataforma de acceso OLT SmartAX 

MA5608T, (Huawei Technologies C. , 2016). 
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ANEXO VI 

GEORREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS PLANTA EXTERNA 

 

Figura A4 Muestra de hoja de campo para identificación georreferenciada de 

elementos de red tomados de calle Agustín Aguinaga distrito 525A Chillogallo. 
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Tabla A14 Tabulación de puntos georreferenciados obtenidos del levantamiento 

NUMERO DE PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE ALTURA MSNM CODIGO DEL PUNTO 

1002 9968344,195 492903,087 2941,018 POSTE 

1003 9968342,411 492898,459 2941,36 POSTE 

1004 9968389,021 492932,934 2938,79 POSTE 

1005 9968390,65 492933,936 2938,741 POSTE 

1006 9968410,379 492946,056 2938,075 POZO 

1007 9968428,082 492958,845 2937,469 POSTE 

1008 9968466,404 492984,203 2936,286 POSTE 

1009 9968485,088 492995,961 2935,725 POZO 

1010 9968504,435 493009,622 2934,974 POSTE 

1011 9968545,097 493037,104 2933,58 POSTE 

1012 9968323,231 492937,499 2941,55 POSTE 

1013 9968305,604 492976,885 2942,089 POSTE 

1014 9968570,064 493053,581 2932,989 POZO 

1016 9968560,988 493046,692 2933,181 POZO 

1017 9968581,376 493062,136 2932,174 POSTE 

1018 9968612,519 493084,019 2930,321 POSTE 

1019 9968614,113 493085,226 2930,216 POSTE 

1020 9968628,585 493095,657 2929,327 POZO 

1021 9968557,188 493071,784 2932,674 POSTE 

1022 9968651,595 493112,478 2928,094 POSTE 

1023 9968530,149 493114,248 2931,867 POSTE 

1024 9968687,444 493137,365 2926,526 POZO 

1025 9968689,633 493139,538 2926,351 POSTE 

1026 9968510,52 493142,593 2931,73 POSTE 

1027 9968712,48 493154,767 2925,456 POZO 

1028 9968713,899 493156,548 2925,371 POSTE 

1029 9968713,897 493156,547 2925,364 POSTE 

1030 9968680,896 493144,259 2926,49 POSTE 

1031 9968708,044 493165,648 2925,364 POZO 

1032 9968733,871 493170,698 2924,636 POSTE 

1033 9968751,511 493182,921 2924,013 POSTE 

1034 9968753,154 493184,063 2923,953 POSTE 

1035 9968770,139 493195,911 2923,384 POZO 

1037 9968763,24 493201,797 2923,423 POSTE 

1038 9968770,163 493195,921 2923,352 POSTE 

1039 9968788,836 493208,927 2922,753 POSTE 

1040 9968817,797 493230,01 2921,828 POSTE 

1041 9968685,473 493199,855 2925,764 POSTE 

1042 9968832,48 493239,99 2921,241 POZO 

1043 9968849,51 493253,644 2920,252 POSTE 

1045 9968880,904 493277,06 2918,809 POSTE 

1046 9968891,129 493296,534 2918,198 POSTE 

1047 9968895,05 493300,701 2918,024 POZO 

1048 9968894,909 493302,188 2918,089 POSTE 

1049 9968901,173 493291,223 2917,955 POZO 

1050 9968873,053 493335,696 2917,369 POSTE 

1051 9968922,168 493308,465 2917,089 POSTE 

1052 9968846,005 493376,739 2917,016 POSTE 

1053 9968945,641 493326,545 2915,919 POSTE 

1054 9968948,932 493328,304 2915,79 POZO 

1056 9968949,69 493357,047 2915,43 POSTE 

1057 9968923,77 493400,587 2914,849 POSTE 
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1058 9968960,639 493336,522 2915,048 POSTE 

1059 9968993,494 493362,718 2912,381 POSTE 

1060 9969022,823 493383,69 2910,721 POSTE 

1062 9969059,418 493409,367 2908,821 POSTE 

1063 9969090,735 493433,008 2907,012 POSTE 

1064 9969124,62 493459,318 2904,238 POZO 

1065 9969126,622 493459,799 2904,284 POSTE 

1066 9969130,486 493461,602 2904,133 POZO 

1067 9969160,406 493483,977 2903,912 POSTE 

1068 9969200,289 493512,654 2903,207 POSTE 

1069 9969209,867 493519,082 2903,152 POZO 

1070 9969239,268 493540,63 2902,507 POSTE 

1071 9969240,811 493541,824 2902,506 POSTE 

1072 9969279 493568,82 2901,808 POSTE 

1073 9969291,569 493578,202 2901,603 POZO 

1074 9969308,909 493590,243 2901,088 POZO 

1075 9969316,739 493595,779 2900,81 POSTE 

1076 9969316,732 493595,767 2900,811 POSTE 

1077 9969337,484 493610,6 2900,185 POSTE 

1078 9969349,672 493619,375 2899,775 POSTE 

1079 9969354,626 493622,862 2899,595 POZO 

1080 9969363,473 493629,453 2899,348 POZO 

1081 9969350,395 493632,033 2899,579 POZO 

1082 9969373,576 493636,553 2899,185 POSTE 

1083 9969395,473 493652,382 2898,772 POSTE 

1084 9969030,33 493420,729 2910,866 POSTE 

1085 9969008,201 493457,884 2911,211 POSTE 

1087 9969119,557 493468,568 2905,699 POZO 

1088 9969391,658 493660,763 2898,777 POZO 

1089 9969426,214 493685,624 2898,092 POSTE 

1090 9969428,904 493687,509 2897,963 POZO 

1091 9969435,968 493692,733 2897,655 POSTE 

1092 9969459,235 493710,012 2897,249 POSTE 

1093 9969493,043 493734,36 2896,477 POSTE 

1095 9969505,873 493743,861 2896,212 POSTE 

1096 9969528,541 493760,89 2895,712 POSTE 

1097 9969528,482 493760,902 2895,71 POSTE 

1099 9969530,285 493762,071 2895,601 POSTE 

1100 9969562,494 493786,225 2895,132 POSTE 

1101 9969565,993 493788,899 2895,152 POSTE 

1106 9969004,168 493587,674 2911,987 NODO 

1107 9968908,932 493627,712 2913,379 POZO 

1108 9968934,765 493646,4 2912,732 POSTE 

1109 9968934,762 493646,399 2912,731 POSTE 

1110 9968900,181 493621,508 2913,589 POZO 

1111 9968897,236 493620,57 2913,613 POSTE 

1112 9968952,801 493659,339 2912,268 POSTE 

1113 9968952,794 493659,336 2912,267 POSTE 

1114 9968872,624 493604,209 2914,342 POZO 

1115 9968863,032 493597,707 2914,623 POSTE 

1116 9968971,941 493672,303 2911,774 POSTE 

1117 9968973,542 493673,689 2911,74 POSTE 

1118 9968973,543 493673,689 2911,74 POSTE 

1120 9968862,389 493598,97 2914,418 POZO 

1121 9968852,908 493592,572 2914,676 POZO 
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1122 9968973,521 493673,703 2911,735 POSTE 

1123 9968828,983 493574,499 2915,547 POSTE 

1124 9968825,179 493572,06 2915,67 POZO 

1125 9968818,866 493580,27 2915,673 POZO 

1128 9968981,257 493678,291 2911,573 POZO 

1129 9968991,013 493685,022 2911,18 POZO 

1130 9969009,457 493698,633 2910,709 POSTE 

1131 9968994,113 493679,405 2911,181 POZO 

1132 9968993,673 493680,815 2911,193 ARM 

1133 9969045,877 493723,936 2909,743 POSTE 

1134 9969062,78 493734,961 2909,404 POZO 

1135 9969071,043 493740,749 2909,086 POZO 

1136 9969065,355 493750,174 2909,628 POZO 

1137 9969082,849 493749,924 2909,026 POSTE 

1138 9969082,843 493749,922 2909,026 POSTE 

1139 9969119,256 493774,813 2908,18 POSTE 

1140 9969142,76 493790,571 2907,267 POZO 

1141 9969150,082 493795,899 2906,885 POZO 

1142 9969159,641 493803,066 2906,853 POSTE 

1143 9969195,047 493827,285 2906,459 POSTE 

1145 9969151,381 493793,077 2906,788 POZO 

1146 9969151,661 493793,873 2906,898 ARM 

1147 9969150,071 493795,885 2906,92 POZO 

1148 9969145,488 493805,855 2907,261 POZO 

1149 9969194,848 493827,336 2905,582 POZO 

1150 9969194,913 493827,368 2907,18 POSTE 

1151 9969212,033 493838,909 2904,809 POZO 

1152 9969206,356 493847,205 2904,93 POZO 

1153 9969222,004 493844,936 2904,631 POZO 

1154 9969230,727 493852,208 2904,435 POSTE 

1155 9969231,858 493853,384 2904,396 POSTE 

1156 9969247,894 493865,334 2903,752 POZO 

1157 9969262,494 493875,119 2903,319 POZO 

1158 9969267,464 493877,663 2903,386 POSTE 

1159 9969283,776 493888,503 2902,786 POZO 

1160 9969292,784 493893,577 2902,469 POZO 

1161 9968721,319 493503,131 2918,138 POZO 

1162 9968732,433 493510,15 2917,855 POZO 

1163 9968734,276 493510,379 2917,846 ARM 

1164 9968718,778 493501,695 2918,165 POSTE 

1165 9968717,739 493500,883 2918,191 POSTE 

1166 9968636,308 493458,337 2919,818 POZO 

1167 9968675,986 493473,002 2919,012 POSTE 

1168 9968642,292 493449,38 2919,818 POSTE 

1169 9968640,756 493448,311 2919,856 POZO 

1170 9968628,649 493440,185 2920,06 POZO 

1171 9968619,471 493434,004 2920,261 POZO 

1172 9968609,912 493428,155 2920,504 POSTE 

1173 9968572,282 493402,137 2921,494 POSTE 

1174 9968547,716 493385,772 2922,03 ARM 

1175 9968556,657 493391,075 2921,949 POZO 

1176 9968549,481 493386,02 2922,005 POZO 

1177 9968549,487 493386,039 2922,011 POZO 

1178 9968463,752 493340,617 2925,111 POZO 

1179 9968533,384 493375,309 2922,591 POSTE 
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1180 9968493,139 493347,753 2923,884 POSTE 

1181 9968472,157 493332,188 2924,802 POZO 

1182 9968463,216 493326,442 2925,326 POZO 

1183 9968463,245 493326,395 2925,339 POZO 

1184 9968454,066 493321,019 2925,723 POSTE 

1185 9968441,242 493311,962 2926,567 POZO 

1186 9968414,445 493292,434 2928,773 POSTE 

1187 9968982,404 493696,987 2913,183 POZO 

1188 9969024,783 493630,892 2910,594 POSTE 

1189 9969000,993 493668,333 2911,219 POSTE 

1190 9968978,892 493703,459 2911,911 POSTE 

1191 9968952,144 493745,976 2913,076 POSTE 

1192 9968941,652 493763,364 2913,341 POZO 

1193 9968928,35 493785,19 2913,82 POSTE 

1194 9968935,787 493772,991 2914,499 POZO 

1195 9968905,435 493823,161 2914,066 POSTE 

1196 9968895,561 493838,059 2913,932 POZO 

1197 9968891,653 493847,34 2913,952 ARM 
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ANEXO VII 

PLANOS 

 

 

Figura A5 Plano base del sector de estudio facilitado en la Secretaría de vivienda y 

territorio del IMQ. Los puntos de color verde corresponden a la Georreferenciación 

de elementos útiles para el diseño que se obtuvieron mediante el uso de técnicas y 

equipo (GPS, estación total) de levantamiento topográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

77 

 

 

 

 

Figura A6 Plano red troncal distritos 01/02/03 
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Figura A7 Plano red dispersión distritos 01-02-03 
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Figura A8 Plano red distribución distritos 01-02-03 
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ANEXO VIII 

CARTA DE AUSPICIO CNT EP 
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ANEXO XI 

SIMULACIÓN 

 

 

 

Figura A9 Diseño de simulación para la red FTTH. 
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