
1 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE QUITO 

 
 
 
 

CARRERA: 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 
 
 
 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:  
INGENIERO ELECTRÓNICO 

 
 
 

 
TEMA: 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA RED FTTH PARA LA URBANIZACIÓN 
PRIVADA JARDINES DE AMAGASÍ 

 
 
 
 
 

AUTOR: 
ROBERTO LENIN ANDAGOYA GUERRERO 

 
 
 
 
 

TUTOR: 
LUIS GERMÁN OÑATE CADENA 

 
 

 
 

Quito, septiembre del 2017 
 

 

 



ii 

 

 

 

Cesión de derechos de autor 

 

Yo Roberto Lenin Andagoya Guerrero, con   documento de   identificación   N°  

1717665374, manifiesto  mi  voluntad  y  cedo a  la  Universidad  Politécnica Salesiana  

la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del   trabajo  

de titulación intitulado:  “ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA RED FTTH PARA LA 

URBANIZACIÓN PRIVADA JARDINES DE AMAGASÍ”, mismo  que  ha  sido  

desarrollado  para  optar  por  el  título  de Ingeniero Electrónico,  en   la   Universidad   

Politécnica Salesiana,   quedando   la   Universidad  facultada para ejercer plenamente  

los derechos cedidos anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de 

autor me reservo los  derechos  morales  de  la  obra  antes  citada. En concordancia, 

suscribo  este documento  en  el  momento  que  hago  entrega  del  trabajo  final  en  

formato  impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

 

 

      

 

 

.............................................    

Roberto Lenin Andagoya Guerrero   

1717665374    

Septiembre, 2017     

 

  



iii 

 

 

Declaratoria de coautoría del docente tutor 

 

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación, 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA RED FTTH PARA LA URBANIZACIÓN PRIVADA 

JARDINES DE AMAGASÍ, realizado por Roberto Lenin Andagoya Guerrero, 

obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la 

Universidad Politécnica Salesiana para ser considerado como trabajo final de 

titulación. 

 

Quito, septiembre del 2017 

 

 

……………………………. 

Ing. Luis Germán Oñate Cadena 

C.I: 1712157401 

  



iv 

 

  



v 

 

Dedicatoria 

 

Dedico este logro a Dios primeramente por darme las fuerzas, la esperanza cada día y 

en los momentos más difíciles por darme la cordura y la disciplina necesaria. 

 

A mis padres Bolívar Andagoya y Graciela Guerrero que me enseñaron a luchar por 

los sueños y por llevarme hasta las puertas de este logro profesional. 

 

A mis hermanos y familiares que siempre me dieron aliento.  



vi 

 

Agradecimientos 

A la Universidad Politécnica Salesiana y a todos los maestros que fueron parte de mi 

enseñanza. 

 

A la Ing. Mery Jiménez por haber confiado en mi persona como profesional y apoyar 

este proyecto facilitando la información necesaria. 

 

Al Ing. Luís Oñate por tener siempre una buena disposición, guía y apoyo en la 

elaboración del trabajo de titulación. 

 

A mis compañeros y amigos especialmente a Vladimir por su ayuda y buena 

disposición.   



vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................... 1 

ANTECEDENTES ....................................................................................................... 1 

1.1 Planteamiento del problema .......................................................................... 1 

1.2 Justificación ................................................................................................... 2 

1.3 Objetivos ....................................................................................................... 2 

1.3.1 Objetivo General .................................................................................... 2 

1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 2 

1.4 Metodología ................................................................................................... 3 

2 CAPÍTULO 2 ........................................................................................................ 4 

MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 4 

2.1 Tecnologías xDSL ......................................................................................... 4 

2.1.1. ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) .......................................... 4 

2.1.2. Sistema de modulación en ADSL .......................................................... 5 

2.1.1 ADLS2 y ADSL2+ ................................................................................. 5 

2.2 Redes de Fibra Óptica (FTTx) ....................................................................... 6 

2.3 Arquitectura FTTH ........................................................................................ 6 

2.4 Redes PON (Passive Optical Network) ......................................................... 7 

2.5 Redes GPON (Giga-capable Passive Optical Network) ................................ 7 

2.6 Estructura de la Red PON.............................................................................. 8 

2.6.1 ODN (Optical Distribution Network) .................................................... 8 

2.6.2 OLT (Optical Line Termination) ........................................................... 8 

2.6.3 ONT (Optical Network Termination) .................................................... 8 

2.7 Equipos de red de distribución óptica pasiva ................................................ 9 

2.7.1 Divisores ................................................................................................ 9 



viii 

 

2.7.2 Conectores .............................................................................................. 9 

2.7.3 Empalmes ............................................................................................. 10 

2.7.4 Característica de los cables de fibra óptica .......................................... 10 

2.8 Red de dispersión en urbanizaciones ........................................................... 10 

2.9 Red de Distribución ..................................................................................... 10 

2.10 Red Troncal Feeder ..................................................................................... 10 

2.11 Armarios FDH y mangas porta splitter ....................................................... 11 

2.12 FDB (Fiber Distribution Building) .............................................................. 11 

2.13 FDF (Fiber Distribution Floor) .................................................................... 11 

2.14 NAP (Network Access Point) ...................................................................... 11 

2.15 Red de dispersión en Urbanizaciones. ......................................................... 11 

3 CAPÍTULO 3 ...................................................................................................... 12 

ANÁLISIS Y DISEÑO .............................................................................................. 12 

3.1 Introducción ................................................................................................. 12 

3.2 Delimitación del área de estudio ................................................................. 12 

3.3 Análisis de la red xDSL en la Urbanización Jardines Amagasí .................. 12 

3.4 Arquitectura de la red ADSL Urbanización Jardines Amagasí ................... 14 

3.4.1 Topología lógica de la red ADSL de Jardines Amagasí ...................... 15 

3.5 Análisis de parámetros que afectan a la red de internet en los usuarios de 

Jardines Amagasí .................................................................................................... 16 

3.6 Diseño de la red ........................................................................................... 18 

3.6.1 Dimensionamiento de la red ................................................................ 18 

3.6.2 Sectorización y distribución de la Red FTTH ...................................... 19 

3.6.3 Ubicación del OLT ............................................................................... 20 

3.7 Selección de Equipos ................................................................................... 20 

3.8 Topología FTTH Jardines Amagasí ............................................................ 22 



ix 

 

3.9 Modelo de red GPON para urbanizaciones ................................................. 23 

3.9.1 Diseño red de dispersión (Drop) .......................................................... 23 

3.9.2 Diseño red de distribución ................................................................... 24 

3.9.3 Diseño de la Red Feeder ...................................................................... 25 

3.10 Balance Óptico de la red ............................................................................. 26 

3.11 Simulación de la red .................................................................................... 28 

3.11.1 Optisystem ........................................................................................... 28 

3.11.2 Resultados Simulación ......................................................................... 29 

3.12 Cálculo del error .......................................................................................... 30 

3.13 Análisis del diagrama del ojo ...................................................................... 30 

4 CAPÍTULO 4 ...................................................................................................... 34 

ANÁLISIS ECONÓMICO ........................................................................................ 34 

4.1 Introducción ................................................................................................. 34 

4.2 Costos de la red dispersion .......................................................................... 34 

4.3 Costo del Enlace. ......................................................................................... 35 

4.4 Costos de la red de distribución .................................................................. 36 

4.5 Costo total de la red GPON ......................................................................... 37 

4.6 Valor actual neto (VAN) ............................................................................. 37 

4.7 Tasa de descuento ........................................................................................ 38 

4.8 Flujos de Caja .............................................................................................. 38 

4.9 Cálculo del VAN ......................................................................................... 38 

4.10 Tasa Interna de Retorno (TIR) .................................................................... 38 

4.11 Periodo de recuperación de capital .............................................................. 39 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 40 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 41 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 42 



x 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1. Ancho de banda ADSL .............................................................................. 4 

Figura 2.2. Tecnologías Adsl2 y Adsl2+ ..................................................................... 5 

Figura 2.3. Arquitectura típica de una red FTTH......................................................... 7 

Figura 2.4. Estructura de Redes PON .......................................................................... 8 

Figura 2.5. Conector tipo SC Símplex ......................................................................... 9 

Figura 2.6.  Conector Multifibra MTP ....................................................................... 10 

Figura 3.1. Delimitación zona de estudio Urbanización Jardines Amagasí ............... 12 

Figura 3.2.  Red secundaria de abonados de la Urbanización Jardines Amagasí ...... 13 

Figura 3.3. Armario red telefonía abonados de Jardines Amagasí ............................ 14 

Figura 3.4. Caja dispersión red telefónica de Jardines Amagasí................................ 14 

Figura 3.5. Descripción gráfica de la topología lógica de la urbanización Jardines de 

Amagasí...................................................................................................................... 16 

Figura 3.6. Aplicación en línea para medir velocidad de una red de internet ............ 17 

Figura 3.7. Población de Jardines Amagasí ............................................................... 19 

Figura 3.8. Distribución de Abonados Jardines Amagasí .......................................... 20 

Figura 3.9. OLT Huawei MA5603T .......................................................................... 22 

Figura 3.10. Diagrama lógico de la red FTTH de Jardines Amagasí ......................... 22 

Figura 3.11. Modelo de red GPON para urbanizaciones de la CNT E.P ................... 23 

Figura 3.12. Canalización para Fibra óptica dispersión ............................................. 24 

Figura 3.13. Ejemplo red distribución ....................................................................... 25 

Figura 3.14. Red Troncal (Feeder) ............................................................................. 26 

Figura 3.15. Simulación de la red FTTH ................................................................... 28 

Figura 3.16. Simulación Potencia de TX y RX abonado ubicado a 1 Km ................. 29 

Figura 3.17. Potencia TX-RX del abonado al OLT ................................................... 30 



xi 

 

Figura 3.18. Analizador BER en ONT usuario a 1490 nm para voz y datos ............. 31 

Figura 3.19. Analizador BER en ONT usuario a 1550 nm para video ...................... 32 

Figura 3.20. Analizador BER en OLT a 1310 nm ..................................................... 33 

  



xii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1. Valores de pérdidas por divisor .................................................................. 9 

Tabla 3.1. Disponibilidad de abonados ...................................................................... 18 

Tabla 3.2. Elección del OLT ...................................................................................... 21 

Tabla 3.3. Plantilla Balance Óptico............................................................................ 27 

Tabla 4.1. Costos de la red de dispersión ................................................................... 34 

Tabla 4.2. Costos de Equipos del OLT ...................................................................... 35 

Tabla 4.3. Detalle de valores de la red de distribución .............................................. 36 

Tabla 4.4. Valores totales de la red GPON ................................................................ 37 

Tabla 4.5. Flujo de caja aproximado .......................................................................... 38 

Tabla A1 Análisis de abonados red ADSL Urbanización Jardines Amagasí ............ 45 

 

  



xiii 

 

RESUMEN 

  

La demanda de los usuarios y los avances tecnológicos han impulsado la evolución de 

las redes de comunicaciones obligando a que los proveedores de internet ofrezcan 

redes capaces de proveer servicios de telefonía, datos y televisión por la misma con 

anchos de banda en el orden de los Tera Hertz, en otras palabras, redes convergentes 

capaces de dar al usuario la capacidad de utilizar aplicaciones y servicios en tiempo 

real.  La urbanización Jardines de Amagasí tiene los siguientes problemas como son 

que el ancho de banda es muy poco para los servicios actuales, y al estar desplegada 

mediante la red telefónica produce retardos, especialmente sobre la red de vigilancia y 

los servicios de video. Por tal motivo este trabajo de titulación trata de establecer los 

parámetros técnicos y económicos de diseño de una red de fibra óptica hasta el hogar 

(FTTH) para la Urbanización Jardines de Amagasí, que sea capaz de soportar voz, 

datos y televisión el cual es creado bajo las normas de la CNT E.P (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública). Se realiza un análisis de la red 

actual de la urbanización mediante mediciones del ancho de banda, Jitter y 

disponibilidad, además se determina la viabilidad económica mediante los indicadores 

VAN y TIR.  Se concluye que el diseño es viable técnicamente con un incremento del 

ancho de banda de más de dos veces y factible económicamente con una recuperación 

del capital invertido en un tiempo menor a un año. 
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ABSTRACT 

 

User demand and technological advances have driven the evolution of 

communications networks by requiring Internet providers to offer networks capable of 

providing telephony, data and television services by the same with bandwidth in the 

order of the Tera Hertz, in other words, convergent networks capable of giving the 

user the ability to use applications and services in real time. The urbanization Jardines 

de Amagasí has the following problems as they are that the bandwidth is very little for 

the current services, and being deployed through the telephone network produces 

delays, especially on the surveillance network and video services. For this reason, this 

degree work tries to establish the technical and economic parameters for the design of 

a fiber optic network to the home (FTTH) for the Jardines de Amagasí Urbanization, 

which can support voice, data and television, which is created considering the rules of 

the CNT EP (National Corporation of Telecommunications Public Company). An 

analysis of the current network of the urbanization is made through measurements of 

bandwidth, Jitter and availability, also economic viability is determined through the 

VAN and TIR indicators. Concluing that the design is technically feasible with an 

increase of the bandwidth of more than two times and economically feasible with a 

recovery of the invested capital in a year. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes de telecomunicaciones han evolucionado los últimos siete años de forma 

acelerada en el Ecuador (ARCOTEL, 2015) por ese motivo en la actualidad la 

demanda de los usuarios en tener acceso a la información a mayores velocidades ha 

obligado a los prestadores de servicios de internet a cambiar las tradicionales redes de 

cobre por redes de fibra óptica porque tienen mayor ancho de banda, inmunidad a la 

interferencia electromagnética y porque son capaces de transferir datos a velocidades 

de gigas bits, la urbanización Jardines de Amagasí actualmente tiene problemas en sus 

red de internet ya que en su gran mayoría es de cobre lo que ha limitado ancho de 

banda, velocidades de conexión y disponibilidad por estar desplegada sobre la red 

telefónica además de tener problemas de ralentización en equipos que trabajan en 

tiempo real como las cámaras de video vigilancia,  también el crecimiento de los 

usuarios que ha superado las 1200 personas, costos elevados por la telefonía en las 

garitas y las oficinas de la administración, por tales motivos el presente proyecto 

plantea diseñar una red capaz de soportar todos estos servicios sobre la misma red con 

un mayor ancho de banda y conocer si es factible su implementación tanto técnica 

como financieramente. El capítulo I describe la problemática de la red actual, la 

justificación del porqué el proyecto y los objetivos que se han planteado. El capítulo 

II se refiere a los conceptos de la red ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line), se 

describe los tipos de redes FTTx, la descripción de las redes PON. En el capítulo III 

se analiza la red actual, su arquitectura, el análisis de los parámetros que afectan al 

internet en usuarios de la red, también se describe el diseño de la red FTTH, se realiza 

el cálculo del balance óptico de la red y la simulación de la red mediante el software 

Optisystem, finalmente se analizan los resultados obtenidos mediante el cálculo del 

error entre el valor teórico y el valor simulado, y la calidad de la señal mediante el 

BER. El capítulo IV trata de los costos del proyecto mediante el VAN y el TIR para 

conocer si el proyecto es viable económicamente y rentable. Finalmente se da las 

conclusiones mediante los resultados obtenidos y las recomendaciones necesarias 

además se adjunta los anexos
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad las comunicaciones requieren cada vez de mayor velocidad y ancho 

de banda, por la demanda de los usuarios que hacen uso de dispositivos que puedan 

conectarse desde cualquier parte y con aplicaciones que funcionan en tiempo real. 

Esto obligó a las empresas de telecomunicaciones a migrar a redes que tengan 

características como la fibra óptica, con la que se consiguen velocidades en el orden 

de los Gbps y anchos de banda en el orden de los THz (Tera-hertz). La fibra óptica 

tiene niveles de atenuación menores a 0.2 dB/Km lo que ha permitido cubrir grandes 

distancias de transmisión, además de poseer inmunidad al ruido y gran capacidad de 

adaptarse a nuevas tecnologías. (Deen, 2014) 

 

En la Urbanización Jardines de Amagasí la mayoría de usuarios están conectados a 

una red con tecnología ADSL, una tecnología que permite trabajar con transferencias 

de datos desde 640 kbps en sentido ascendente y de 8 Mbps en sentido descendente 

sobre el par trenzado telefónico a una distancia de máxima de 2 a 3 Km, lo que limita 

el ancho de banda y la velocidad en los servicios que son muy importantes como por 

ejemplo las cámaras de video vigilancia que sufren una ralentización. 

 

El desarrollo de este proyecto pretende establecer la factibilidad técnica y financiera 

en la implementación de una red PON (Passive Optical Network)  para la prestación 

por parte de un mismo operador de los servicios de telefonía, televisión e internet para 

las personas que viven en la urbanización jardines de Amagasí debido a que no se 

puede incrementar el ancho de banda con la red que tienen actualmente por ese motivo 

se ha visto en la necesidad de realizar un diseño con tecnología FTTH (Fiber To The 

Home) tipo GPON(Giga Passive Optical Network) es decir fibra hasta el hogar del 

abonado. El diseño de la red FTTH remplazará la red de cobre actual. 
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1.2 Justificación 

La solución que se plantea permitirá un ahorro económico, mejorar la capacidad en 

ancho de banda, permitirá que la información este constantemente actualizada para 

que los guardias puedan direccionar de forma rápida a los visitantes en la urbanización 

evitando una congestión vehicular a horas pico y para obtener la información requerida 

de los equipos de manera integrada en tiempo real en la administración. Además de 

brindar los servicios de telefonía IP, internet y video para las personas que viven en la 

urbanización cuyo número esta alrededor de 1200 usuarios.  

 

Al integrar todos los servicios mediante los enlaces de fibra óptica propios se 

conseguiría aumentar el ancho de banda, conseguir que los servicios de seguridad y 

control se mejoren, además que los usuarios tengan un ancho de banda adecuado para 

utilizar la telefonía IP, la televisión por internet, juegos en línea, navegación web y 

acceso a las cámaras de seguridad. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar y Diseñar una red FTTH para brindar servicio de telefonía IP, televisión, 

internet, cámaras de seguridad IP en la Urbanización Jardines de Amagasí y comprobar 

el funcionamiento de la capa física de la red mediante la simulación. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar la red actual de la Urbanización Jardines de Amagasí para 

determinar las necesidades de los usuarios y de la administración de la 

urbanización para reunir la información útil para el diseño de la red 

FTTH. 

• Diseñar una red que brinde los servicios: de internet, voz sobre ip, 

televisión ip y permita realizar el control de la seguridad de la 

urbanización para satisfacer las necesidades de las personas que viven 

en la Urbanización Jardines de Amagasí. 
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• Simular la capa física de la red FTTH diseñada para determinar si los 

niveles de potencia y tasa de bit errado son adecuados para comprobar 

que técnicamente es factible implementar el diseño. 

• Determinar el VAN y el TIR de la red FTTH diseñada para la 

Urbanización Jardines de Amagasí para comprobar la viabilidad 

económica del diseño. 

 

1.4 Metodología 

Análisis del estado actual de la red: se utilizará un método empírico-experimental para 

conseguir los resultados que sean útiles para el diseño de la red FTTH. 

 

Diseño de la red: se realizará por medio la aplicación técnica de la norma elegida para 

el diseño de la red óptica. 

 

Simulación de la red: se propone la modelación de la red a través de una serie de 

pruebas mediante software y así conocer las posibles condiciones de la red. 

 

Además, se utiliza el método descriptivo para dar a conocer si la inversión es viable y 

rentable. 

 

Se escribirá un documento que contenga el diseño de la red, el análisis de resultados, 

la simulación obteniéndose las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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2 CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En este capítulo se describe los conceptos para realizar el análisis de la tecnología 

xDSL sus diferentes clases, su arquitectura, también se tratará tipos de redes ópticas 

especialmente la red FTTH y su arquitectura. 

  

2.1 Tecnologías xDSL 

Para conseguir un aumento de velocidad de conexión de un abonado a las redes de 

datos utilizando el bucle local telefónico se desarrollaron las tecnologías DSL (Digital 

Subscriber Line), entre las cuales aparecen ADSL, HDSL, SDSL y VDSL, todas ellas 

basadas en el aprovechamiento de todo el ancho de banda del bucle local (Santos, 

2014). 

 

2.1.1. ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) 

Es una tecnología desarrollada en el año 1989 para proporcionar acceso de alta 

velocidad a redes de datos usando el bucle de la red telefónica. ADSL es asimétrico ya 

que se utiliza más ancho de banda para la recepción que para la emisión. La tecnología 

ADSL de transmisión de datos a alta velocidad a través del bucle de abonado está 

basada en el aprovechamiento de todo el ancho de banda del cable telefónico del bucle 

local, aproximadamente 1,1 MHz dividiéndolo en tres bandas como se puede apreciar 

en la figura 2.1. (Santos, 2014) 

 

Figura 2.1. Ancho de banda ADSL 

 

Espectro de frecuencia para la tecnología ADSL, Fuente: (Pinheiro & Oliveira, 2004) 
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2.1.2. Sistema de modulación en ADSL 

Para enviar los canales de datos bajada (downstream) y subida (uptream) en ADSL se 

utiliza un tipo de modulación conocida como DMT (Discreete Multitone Modulation). 

Esta técnica de modulación consiste en dividir la señal digital en canales, cada uno de 

los cuales se modula con una frecuencia sub portadora distinta utilizando modulación 

QAM. 

 

El modem envía señales de test para determinar la relación señal-ruido (S/R) de cada 

canal y cuanto mayor sea la distancia peor es la relación S/R de los canales de forma 

que para distancias superiores a 5 Km puede ser inviable el uso de esta técnica. La tasa 

máxima teórica de subida de datos es de 1,5 Mbps, aunque debido a las condiciones 

reales de la línea, el máximo real está por debajo de 1 Mbps.  Para el canal de bajada 

la tasa máxima teórica sería de 13,44 Mbps, en la práctica y por las condiciones reales, 

esta tasa está limitada aproximadamente a unos 8 Mbps a una distancia a la central de 

1,5 Km. (Santos, 2014) 

 

2.1.1 ADLS2 y ADSL2+ 

ADSL2 y ADSL2+ introduce mejoras importantes con respecto a ADSL Con 

ADSL2 se pueden alcanzar tasas de 12 Mbps hasta 1.500 metros de bucle local. Con 

ADSL2+ para bucles locales de menos de 2.500 m se dobla el ancho de banda del 

cable a 2,2 MHz. (Santos, 2014). En la figura 2.2 se puede observar el ancho de 

banda que utilizan ADSL2 y ADSL2+. 

 

Figura 2.2. Tecnologías Adsl2 y Adsl2+ 

 

Espectro de frecuencias para Adsl2 y Adsll2+, Fuente (Casado, Santervás, & Pérez, 2008) 
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2.2 Redes de Fibra Óptica (FTTx) 

La banda ancha, en su contexto más amplio, lleva asociada la capacidad de transportar 

grandes anchos de banda y altas velocidades binarias, hasta un punto tan próximo a los 

usuarios como sea posible. Este objetivo se consigue con las tecnologías FTTx que 

acercan la fibra óptica al usuario final. En definitiva, el FTTx consiste en el uso de la 

fibra óptica en la red de acceso, con diferentes alcances como las redes FTTH o fibra 

óptica a el hogar se trata de llegar con fibra óptica hasta el sitio mismo del usuario con 

altas velocidades de transmisión en video, datos y voz, además está compuesta por 

elementos pasivos entre la oficina central y el usuario reduciendo el mantenimiento de 

la red. Las redes FTTC o fibra hasta la manzana se trata de llegar con fibra hasta la 

manzana o área residencial para compartir la red entre los abonados llegando con red 

de cobre con un alcance no mayor a 500 metro con hasta 16 y 32 usuarios. Las redes 

FTTB o Fibra óptica hasta el edificio son aquellas que llegan con fibra óptica hasta el 

interior del edificio donde se reparte a los usuarios mediante redes Giga Ethernet. Las 

redes de fibra óptica hasta el nodo es cuando la fibra llega hasta una cabina o armario 

de la calle, llegando desde ahí con red de cobre con hasta 1500 metros de alcance. 

(León, 2015) 

 

Y otras denominaciones con prácticamente el mismo ámbito que las anteriores, pero 

diferentes alcances y connotaciones: 

 

• Fiber to the Cabinet (FTTCab), fibra que llega al armario  

• Fiber to the Premises (FTTP), fibra que llega a las instalaciones.  

• Fiber to the Office (FTTO), fibra que llega a la oficina.  

• Fiber to the User (FTTU), fibra que llega a el usuario. (Sendín Escalona, 

2008) 

 

2.3 Arquitectura FTTH 

La figura 2.3 muestra la arquitectura de una red FTTH típica. La OLT (terminal de 

línea óptica) es la encargada de conectar los servicios de telefónica pública y los 

servicios de internet y trasmitirlos a través de la fibra a 1490 nm (nanómetros)  para 

transmisión y de 1310 nm para recepción pudiendo transmitir conjuntamente señales 

de video analógico a 1550 nm al combinarse a través de un acoplador WDM 
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(Multiplexación por división de longitud de onda) con la los 1490 nm. (EXFO 

Electrica-Optical Engenieering Inc., 2012) 

 

Figura 2.3. Arquitectura típica de una red FTTH. 

 

La figura muestra la estructura de una red FTTH, Fuente: (EXFO Electrica-Optical Engenieering Inc., 

2012) 

 

2.4 Redes PON (Passive Optical Network) 

La red PON (Red Óptica Pasiva), es la red punto multipunto que utiliza elementos 

pasivos desde la oficina central hasta el usuario con altas capacidades de sus canales 

tanto ascendentes como descendentes  y siendo estos simétricos o asimétricos que sirve 

para transmitir voz, datos y video al mismo tiempo cumpliendo con la característica 

de redes convergentes, utilizando como medio de transmisión la fibra óptica con un 

alcance de hasta 20 kilómetros sin necesidad de utilizar amplificadores. (León, 2015) 

 

2.5 Redes GPON (Giga-capable Passive Optical Network) 

La red GPON significa red PON con capacidad giga y está cubierta por las normas de 

la serie ITU-T G.984, es conocida como la próxima generación de la tecnología PON 

desarrollada después de APON por la ITU-T, tanto GPON como APON definieron 

tasas de línea como múltiplos de 8 kHz, la frecuencia básica de repetición de tramas 

SONET/SDH. (Lam, 2007) 
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2.6 Estructura de la Red PON 

Las redes PON constan de los siguientes elementos: 

 

2.6.1 ODN (Optical Distribution Network)  

Conocida también como red de distribución óptica, que es la red en sí misma, 

compuesta por elementos ópticos y no ópticos que están ubicados entre la OLT y la 

ONT del cliente e incluyen los cables de fibra óptica, los divisores pasivos (splitters), 

conectores, acopladores WDM, gabinetes o armarios, cajas de empalme y 

distribuidores de fibra. La figura 2.4 muestra los componentes de una red de 

distribución óptica ODN donde se aprecia la mayoría de sus elementos como el 

acoplador WDM, paneles de conexiones, divisores, fibra de distribución y terminales 

ópticas de red (ONT)  (EXFO Electrica-Optical Engenieering Inc., 2012) 

 

Figura 2.4. Estructura de Redes PON 

 

La figura muestra la típica estructura de las redes PON, Fuente: (EXFO Electrica-Optical 

Engenieering Inc., 2012) 

 

2.6.2 OLT (Optical Line Termination) 

Conocida como terminación óptica de línea, elemento ubicado en la cabecera de la 

red u oficina central (típicamente uno por fibra óptica). 

 

2.6.3 ONT (Optical Network Termination) 

Conocida como terminación óptica de red, elementos ubicados en las dependencias 

de los usuarios (típicamente un máximo de 32). 
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2.7 Equipos de red de distribución óptica pasiva 

2.7.1 Divisores 

Son los encargados de dividir la luz incidente proveniente del láser añadiendo una 

pérdida por la relación de división que se expresa normalmente en dB y depende del 

número de salidas como se muestra en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Valores de pérdidas por divisor 

Número de puertos Pérdida de divisor (dB) 

2 3 

4 6 

8 9 

16 12 

32 15 

64 18 

Tabla de valores por pérdidas en dB para cada divisor por el número de puertos de salida, Fuente: 

(EXFO Electrica-Optical Engenieering Inc., 2012) 

 

2.7.2 Conectores 

Existen tres categorías diferentes de conectores: Símplex, Dúplex y Multifibra . 

 

Figura 2.5. Conector tipo SC Símplex 

 

Conector tipo SC Símplex para una fibra óptica, (EXFO Electrica-Optical Engenieering Inc., 2012) 

 

La figura 2.5 muestra un conector tipo SC simplex pulido en ángulo (APC) que reduce 

las reflexiones en más de 60 dB (la pérdida típica es ≤ 0,5 dB utilizado típicamente 

para FTTH y se pueden identificarse por su color verde. (EXFO Electrica-Optical 

Engenieering Inc., 2012) 
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Figura 2.6.  Conector Multifibra MTP 

 

Conector Tipo Multifibra, Fuente: (EXFO Electrica-Optical Engenieering Inc., 2012) 

 

La figura 2.6 muestra los conectores MTP utilizado comúnmente en PONs que a 

menudo es reempaquetado para crear un cable más fuerte. 

 

2.7.3 Empalmes 

Los empalmes pueden ser mecánicos son menos caros, pero tienen altas pérdidas de 

inserción y retro reflexión en cambio los empalmes fundidos tienen perdidas muy bajas 

(0,02dB) y ninguna reflexión. (EXFO Electrica-Optical Engenieering Inc., 2012) 

 

2.7.4 Característica de los cables de fibra óptica 

La elección del cable en urbanizaciones será basada en la norma ITU-T G.652D para 

redes de distribución y troncales o Feeder y para el uso interno en edificaciones de 

varios pisos el deberá cumplir la ITU-T G.657.A1 y A2 para redes de dispersión. (CNT 

EP, 2015) 

 

2.8 Red de dispersión en urbanizaciones 

Corresponde a la partida del cable de fibra del gabinete de distribución óptica (NAP) 

hasta la roseta óptica pudiendo ser identificado mediante el cable drop que se utilizará. 

(CNT EP, 2015) 

 

2.9 Red de Distribución 

Une los FDH o mangas con los gabinetes NAP conformado de divisores ópticos y 

fibras tanto subterráneas y aéreas además incluye los empalmes. (CNT EP, 2015) 

 

2.10 Red Troncal Feeder 

La red troncal feeder comprende los cables de fibra óptica canalizados de gran 

capacidad de 144 hasta 288 hilos que salen de la OLT hasta el FDH, FDB o mangas 

porta splitter. (CNT EP, 2015) 
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2.11 Armarios FDH y mangas porta splitter 

Los gabinete o armarios es donde se conectan la red de distribución con la red troncal 

por medio de divisores ópticos y son ubicados en el sitio más adecuado de área del 

distrito. (CNT EP, 2015) 

 

2.12 FDB (Fiber Distribution Building) 

Utilizado para unir o interconectar la red troncal con la red de distribución usualmente 

se los ubica al ingreso de las urbanizaciones o edificios. La FDB o caja de distribución 

principal se colocará dentro de una caja construida en tol galvanizado en caliente de 

1.1mm., de espesor, tendrá puerta con chapa triangular, sistema de abatimiento con 

bisagras y deberá se ubicada sobre la misma ruta de la tubería principal. (CNT EP, 

2015) 

 

2.13 FDF (Fiber Distribution Floor) 

Utilizado para unir la red de dispersión en edificaciones de varios pisos con la red de 

distribución principal. La FDF o caja de distribución secundaria se colocará dentro de 

una caja construida en tol galvanizado en caliente de 1.1mm., de espesor, tendrá puerta 

con chapa triangular, sistema de abatimiento con bisagras y deberá se ubicada sobre la 

misma ruta de la tubería principal. (CNT EP, 2015) 

 

2.14 NAP (Network Access Point) 

Para urbanizaciones o conjuntos habitacionales, la NAP o caja de distribución 

secundaria, se colocará en los postes o en el interior de las cámaras o pozos. La NAP 

deberá estar perfectamente colocada y asegurada, de tal manera que permita la correcta 

instalación del cable de fibra óptica respetando su radio de curvatura. (CNT EP, 2015) 

 

2.15 Red de dispersión en Urbanizaciones. 

Red de fibra que parte desde el gabinete de distribución a la hasta la roseta óptica. Esta 

red puede ser identificado mediante el cable drop que se utilizará sea para interiores o 

exteriores. (CNT EP, 2015)  
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3 CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se describe el estado de la red de cobre de la urbanización, se describe 

los límites geográficos de la urbanización, se analizan los parámetros que influyen en 

el tráfico de internet de los abonados, se presenta las topologías física y lógica de la 

red y se realiza el diseño de la red FTTH. 

 

3.2 Delimitación del área de estudio 

El área de estudio es de 162.000,167 m2 está delimitado de la siguiente forma: al norte 

por la calle Avigiras al sur por la calle de las Orquídeas al este por la propiedad de la 

familia Pillajo seguido de la propiedad de la Sra. Eloisa Vicente seguido de otros 

propietarios y al oeste por la calle de los Guayacanes. (FreeMapTools, 2017) Los 

límites de estudio se pueden observar en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Delimitación zona de estudio Urbanización Jardines Amagasí 

 

Delimitación área de estudio, Fuente: (FreeMapTools, 2017) 

 

3.3 Análisis de la red xDSL en la Urbanización Jardines Amagasí 

La urbanización tiene un tendido de red telefónica con cable de cobre de 26 AWG 

(American Wire Gauge) sobre la que trabaja la tecnología ADSL la cual está dispersa 

a lo largo de la urbanización.  La red cuenta con un armario ubicado junto al lote 120 
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como se observa en la figura 3.2 desde el que se distribuyen los cables de múltiples 

pares telefónico-canalizados a través de ductos subterráneos representados mediante 

una línea continua en el plano hasta las cajas de dispersión empotradas donde se 

redistribuye por medio de cables telefónicos de neopreno por manguera de 13 mm de 

diámetro a los domicilios, en la figura 3.2 se muestra parte de la red de secundaria de 

abonados y en los anexos se encuentra la simbología. 

 

Figura 3.2.  Red secundaria de abonados de la Urbanización Jardines Amagasí 

 

Topología física red telefónica, Fuente: administración Jardines Amagasí. 

 

En la figura 3.3. se puede observar el armario correspondiente a la red de distribución 

de abonados de la urbanización Jardines de Amagasí. 
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Figura 3.3. Armario red telefonía abonados de Jardines Amagasí 

 

 

Armario red telefónica abonados. Fuente: administración Jardines Amagasí 

 

En la figura 3.4 se puede observar una típica caja de dispersión de la red de telefonía 

en la urbanización Jardines de Amagasí. 

 

Figura 3.4. Caja dispersión red telefónica de Jardines Amagasí 

 

Caja dispersión red telefónica, Fuente: administración Jardines Amagasí 

 

Las redes de acceso basadas en ADSL poseen una configuración punto a punto, hasta 

la central de tráfico telefónico, donde el flujo de datos es ya introducido en la red del 

operador. (Casado, Santervás, & Pérez, 2008) 

 

3.4 Arquitectura de la red ADSL Urbanización Jardines Amagasí 

La arquitectura de la red ADSL de la urbanización Jardines Amagasí se conforma de 

ATU-C (ADSL Termina Unit Central) que es el que se encuentra en el nodo de acceso 

y cuya función principal es la de modular la información digital y así adaptarla al bucle 

de abonado, el ATU-R (ADSL Terminal Unit Remote) o Modem ADSL que es el que 



15 

 

se ubica donde el abonado y convierte la información digital de la red de usuario en 

celdas ATM y la modula para que pueda enviarse por el bucle de abonado, el DSLAM 

(Digital Subscriber Line Access Multiplexer) se ubican en la central remota y está 

formado por un banco de módems encargados de recibir la información proveniente 

de los modem de los abonados para decodificar y multiplexarla digitalmente, para 

poder transportarla al destino deseado. (Casado, Santervás, & Pérez, 2008) El BRAS 

(Broadband Remote Access Server) es el servidor de acceso remoto de banda ancha 

(B-RAS) es un componente de las redes de acceso de banda ancha DSL que sirve como 

un punto de agregación para el tráfico de abonado (IP, PPP y ATM) y proporciona 

terminación de sesión (PPPoX, RFC 1483) y las funciones de gestión de suscriptores, 

tales como autenticación, autorización, contabilidad (AAA) y asignación de 

direcciones IP. (Agilent Technologies, Inc, 2006) El ACS (Auto-configure Server) es 

el Servidor de auto configuración es una solución que permite administrar y monitorear 

dispositivos fijos y móviles en cualquier red y aprovechar los protocolos de gestión 

remota TR-069 permitiendo una mejor compresión de la red de suscriptores para poder 

dar soporte preventivo, QoS (Quality of Service) y calidad de experiencia a 

suscriptores. (Incognito, 2017) El OSS (Operations Support System) Sistema Soporte 

de operaciones, es el software de gestión de los servidores ACS. (Agilent 

Technologies, Inc, 2006)  

 

3.4.1 Topología lógica de la red ADSL de Jardines Amagasí 

En la figura 3.5 se puede observar la topología lógica de la red ADSL de la 

urbanización Jardines de Amagasí la misma que está compuesta de elementos como el 

BRAS, ACS, OSS y DISLAM que se encontrarían ubicadas en las dependencias del 

proveedor también se puede observar el modem ADSL el cual se ubica en las 

dependencias del usuario y al cual se pueden conectan los dispositivos que utiliza el 

usuario como son el teléfono, computadora o equipos de video vigilancia como el DVR 

(Digital video record). (Casado, Santervás, & Pérez, 2008) 
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Figura 3.5. Descripción gráfica de la topología lógica de la urbanización Jardines de Amagasí 

 

 

Topología lógica red ADSL urbanización Jardines Amagasí, Elaborado por: Roberto Andagoya 

 

3.5 Análisis de parámetros que afectan a la red de internet en los usuarios de 

Jardines Amagasí 

La Urbanización Jardines de Amagasí en la actualidad cuenta aproximadamente con 

700 familias de las cuales 70 mantienen aún servicio de internet por línea de cobre 

dato que fue proporcionado por la administración de la urbanización con esta 

información se tomará una muestra mediante la siguiente formula: (Feedback Network 

Tecnologies, 2013) 

𝑛 =
𝑘2𝑝𝑞𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2𝑝𝑞
 

Ec. (3.1) 

 

 

𝑛 =
(1,65)2(0,5)(0,5)(70)

(0,102(70 − 1)) + (1,65)2(0,5)(0,5)
 

 

𝑛 =35 

 

Dónde: 

 

N: el tamaño de la población o universo (número de posibles encuestados) 

k: constante que depende del nivel de confianza que asignemos (en nuestro caso será 

del 90% y el valor a ingresar es de 1,65) 

e: es el error de muestra deseado (para nuestro caso el error será del 10 % por tanto el 

valor a utilizar es de 0,10) 
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p: es la porción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele supone que es 0,5 

q: es la porción de individuos que no poseen esta característica, es decir, es 1-p 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se va hacer). (Feedback 

Network Tecnologies, 2013) 

 

El valor obtenido de la población de 70 familias aplicando la fórmula es de 35 familias 

a las que se procederá a tomar las mediciones.  Para poder analizar el estado de la red 

actual se debe analizar parámetros que afectan el tráfico, como el Jitter, latencia y el 

ancho de banda. Estos parámetros pueden ser medidos conectando una computadora a 

la red del usuario mediante una aplicación llamada Speed Test CNT disponible en línea 

la cual nos mostrará una interfaz con el Jitter, latencia, velocidades de bajada y subida 

como se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Aplicación en línea para medir velocidad de una red de internet 

 

Prueba realizada directamente en el domicilio del usuario mediante el Speed Test CNT. Fuente (CNT 

EP., 2017) 

 

Para conocer la disponibilidad de los equipos se ha realizado una encuesta a los 

abonados para conocer en los últimos tres meses que tiempo aproximadamente se 

quedaron sin internet de esta forma obtendremos un dato aproximado de la 

disponibilidad utilizando la ecuación 3.2 y 3.3. (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones ITU, 2001)  

El modelo de encuesta se encuentra adjunta en anexos. 
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𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (100 − 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) Ec. (3.2) 

 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
𝑥100% 

Ec. (3.3) 

 

 

De la siguiente forma se procesó los datos obtenidos en las encuestas a los abonados 

 

Tabla 3.1. Disponibilidad de abonados 

Lote Nº fallos Tiempo (min) 

fallo 

Tiempo (min) 

indisponible 

Tiempo (min) 

requerido 

disponibilidad 

146 9 10 90 129600  99,93% 

La tabla 3.1 muestra los datos para calcular la disponibilidad de la red ADSL por abonado, Elaborado 

por: Roberto Andagoya 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
90 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

129600
𝑥100% 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,0694 

 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100 − 0,0694 

 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 99,9305 

 

Los datos detallados de las velocidades de trasmisión de subida y bajada, latencia, jitter 

y disponibilidad de cada uno de los lotes se pueden revisar en el anexo 1. 

 

3.6 Diseño de la red  

3.6.1 Dimensionamiento de la red 

Para el dimensionamiento de la red se deberá tomar como referencia los siguientes 

puntos: 

• Se considerará un prestador de servicio de telecomunicaciones para que 

administre la red de fibra óptica.  
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• La red de fibra óptica deberá ser en su totalidad subterránea ya que la 

urbanización cuenta con los ductos para dicho propósito y en lugares donde se 

requiera se realizará obra civil de ser necesario. 

• El presente diseño se basará en la normativa técnica de diseño y construcción 

de redes de distribución interna GPON FTTH edificios y urbanizaciones de la 

CNT E.P.  

 

3.6.2 Sectorización y distribución de la Red FTTH 

Para poder realizar la distribución de los puntos de fibra óptica se deberá conocer cómo 

están distribuidos los abonados para esto se toma la siguiente información en base a 

los registros de la administración. 

 

Figura 3.7. Población de Jardines Amagasí 

 

Distribución de casas, terrenos y departamentos en la urbanización Jardines Amagasí, Administración 

de Jardines Amagasí. Elaborado por: Roberto Andagoya 

 

En la figura 3.7 se puede observar la distribución de casas, terrenos y departamentos 

de la urbanización está dividida en 246 lotes de los cuales 68 lotes (9 %) se encuentran 

sin habitar o sin construir, 56 lotes (7 %) corresponde a casas y existen alrededor 648 

(84 %) departamentos distribuidos en 122 edificios, lo que nos hace pensar que existe 

alrededor de 704 familias esto permitirá conocer en donde se encuentra la mayor 

cantidad de usuarios a más de dar una proyección del crecimiento de los abonados. 

 

 

9% Terrenos 
sin habitar

7% Casas

84% 
Departamento

s
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3.6.3 Ubicación del OLT 

La ubicación del OLT será en las instalaciones de administración de la urbanización 

con coordenadas S 0º8’17.0736” W 78º27’52.2972” por ser un sitio seguro y céntrico. 

De este sitio se derivarán los N ramales dependiendo del número de abonados por cada 

sector como se muestra en la figura 3.8 donde se ha marcado con una letra “C” los 

lotes que tienen una casa y con una “T” los lotes que son terrenos o aún no están 

habitados. De acuerdo con la información proporcionada por la administración de 

Jardines se requerirá de al menos dos armarios FDH y 26 NAP (Network Access Point) 

para poder cubrir la demanda actual de la urbanización y tener una reserva de por lo 

menos un 20% para un crecimiento posterior ya que existe 68 terrenos sin construir o 

edificaciones que aún no son habitadas. 

 

Figura 3.8. Distribución de Abonados Jardines Amagasí 

 

 

Distribución de abonados en la Urbanización Jardines Amagasí, Fuente: administración Jardines 

Amagasí 

 

3.7 Selección de Equipos 

Se verifico que modelos de OLT disponible en nuestro país y lo más importante que 

tengan representantes para el caso de soporte técnico, encontrando dos marcas 

reconocidas que se muestra a continuación en la tabla 3.3 comparativo con las 

principales características de los equipos. 
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Tabla 3.2. Elección del OLT 

CARACTERÍSTICAS Huawei MA5603T  Fiberhome AN5516-06 

Tasa Máxima de 

Divisiones 

1:128 1:64 

Longitud de onda Rx:1310nm Tx: 1490nm Rx: 1310nm Tx: 1490nm 

Receiving Sensitive - 28 dB - 28dB 

Distancia Máxima 20 Km 20 Km 

Standard IEEE 802.3/IEEE 802.3U 

IEEE 802ab/IEEE 802.1Q 

VLAN/IEEE 802.1P QoS 

EN 60825-1, EN 60825-

2, EN 60950-1, IEC 

60825-1, IEC 60825-2, 

IEC 60950-2001, UL 

60950-1:2003 

Accesos a servicios Support E1 y G. SHDSL  for 

enterprise leased line or PBX 

access 

IPTV can be launched for all 

user, up to 4k channels 

Gpon multiple GEM port 

triple play solution: 

classifies different service 

floes by GEM  ports, and 

maps different service. 

La tabla de las principales características de equipos OLT de las marcas con mayor representación en 

el país, Fuentes: (FiberHome, 2014), (HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 2017) 

 

La elección del equipo se la ha realizado tomando en cuenta las prestaciones que 

ofrecen como se puede observar en la tabla 3.2 se ha considerado las principales 

características encontrando que el modelo de la marca Huawei permite mayor número 

de divisiones posibles esto sería útil por el crecimiento que se tendrá en un futuro por 

esta razón se ha elegido trabajar con esta marca.  

 

El OLT MA5603T se puede observar en la figura 3.9 este es un producto de acceso 

óptico integrado de la red óptica pasiva gigabit (GPON) capaz de soportar varios 

servicios con capacidades de miles de direcciones  MAC (512e3) y además capaz de 

soportar el servicio triple play. (HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 2017) 
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Figura 3.9. OLT Huawei MA5603T 

 

La figura muestra la OLT de Huawei MA5603T sugerido para la implementación del proyecto FTTH, 

Fuente: (HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 2017) 

 

3.8 Topología FTTH Jardines Amagasí 

A continuación, se muestra en la figura 3.10 la topología de la red a el hogar FTTH 

para la urbanización Jardines de Amagasí la que muestra el OLT, los divisores o 

splitters de 32 puertos y los ONT o modem de fibra, el modelo de topología a utilizar 

sería de tipo árbol.  

 
Figura 3.10. Diagrama lógico de la red FTTH de Jardines Amagasí 

 

Topología propuesta para la red FTTH de Jardines Amagasí, Elaborado por: Roberto Andagoya 
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3.9 Modelo de red GPON para urbanizaciones 

Para el diseño se ha considerado el “Modelo de red GPON para urbanizaciones” (CNT 

EP, 2015) el cual se puede apreciar en la figura 3.11 el que estaría compuesto del OLT, 

la unidad óptica del suscriptor (OSU), por los organizadores de fibra óptica externo e 

interno, de la fibra feeder (troncal), el armario de distribución de fibra FDH que 

contiene a los divisores ópticos, de la caja de distribución secundaria o NAP, la FDF, 

la roseta y el ONT del usuario. 

 

Figura 3.11. Modelo de red GPON para urbanizaciones de la CNT E.P 

 

 

Modelo de red GPON para urbanizaciones, Fuente: (CNT EP, 2015) 

 

Este modelo viene a ser una plantilla que permite conocer los diferentes elementos que 

intervienen en la red GPON y también permite conocer el presupuesto óptico mismo 

que no debe sobre pasar los 25 dB. (CNT EP, 2015) 

 

3.9.1 Diseño red de dispersión (Drop)  

La red de dispersión es el lugar que cubrirá un gabinete de distribución óptica (NAP) 

por lo tanto para nuestro caso se requiere de 26 cajas de distribución, a más de esto se 

debe considerar las siguientes recomendaciones en las redes de dispersión:  

Generalmente se considerará ocupar un 80% de la capacidad de la NAP para tener el 

20% para futuras ampliaciones. La red no debe ir más allá de los 300 metros de 

distancia. Se deberá evitar el cruce de una vía principal o carretera de alto tráfico con 

cables de acometida aéreos. (CNT EP, 2015) 

 

El cable para utilizar en la red de dispersión es cable tipo DROP que cumpla con la 

norma ITU-T G.657A capacidad de dos hilos y se lo realizará a través de los ductos 

de canalización como los muestra la figura 3.12. 
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Figura 3.12. Canalización para Fibra óptica dispersión 

 

Cableado de fibra óptica por canalización, (CNT EP, 2015) 

 

3.9.2 Diseño red de distribución  

Para la red de distribución fue necesario verificar la existencia de los pozos y comparar 

con los que fueron trazados en el plano físico de canalización de la urbanización ya 

que en los mismos se ubicara las cajas de distribución óptica, también fue necesaria el 

trazado de la red en un archivo de AutoCAD ya que la urbanización no contaba con 

esta información.  

 

En el Modelo de red GPON para urbanizaciones se deberá considerar los siguientes 

puntos: La longitud del cable de fibra óptica necesaria para realizar el sangrado en una 

NAP generalmente es de 6,5 m. La longitud del cable de fibra óptica para realizar 

empalmes canalizados mayores a 12 hilos es de 15 metros por punta del cable de 

derivación y 30 metros del cable a sangrar. En el caso de realizar empalmes de hasta 

2 hilos no se considerará una manga adicional debido a que se lo realiza en la misma 

NAP. Cada 500 metros de cable de fibra óptica se considera una reserva de 30 metros 

de cable, siempre y cuando no existan elementos pasivos en el tramo. La red de 

distribución en urbanizaciones comprende los cables de fibra óptica G.652D aéreos, 

canalizados o murales, cuyas capacidades van desde 6 hilos hasta 96 hilos, elementos 

pasivos (mangas, NAP y splitters) y los herrajes; de acuerdo con los modelos de 

despliegue de red GPON. La canalización de acometida debe estar separada de las 

instalaciones de otros servicios. En caso de que el edificio no cuente con un ducto de 

instalaciones, la red de distribución vertical interna deberá diseñarse para ser 

empotrada. En el diseño de la red GPON se deberá tener en cuenta la demanda presente 

y futura. La predicción de un empalme de distribución aéreo o canalizado tiene un 

máximo de tres derivaciones. Evitar empalmes al máximo, porque se podría 
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transformar en un punto de falla, tratando de realizar el sangrado  a la fibra solo al 

momento de empalmar y así se utilice solo las fibras de la NAP y las otras fibras sigan 

el camino sin ser afectados. (CNT EP, 2015) 

En la figura 3.13 se observa una parte de la red de distribución donde se ha ubicado 

las NAP en los pozos de piso y el tendido de la fibra con capacidad de 48 hilos que 

parte desde el armario FDH. 

 

Figura 3.13. Ejemplo red distribución 

 

La figura 3.13 muestra una parte de la red de distribución de la Urbanización Jardines Amagasí, Roberto 

Andagoya 

 

3.9.3 Diseño de la Red Feeder 

Para el diseño de la red Feeder (red alimentadora) se deberá considerar las siguientes 

normas: 

• Al realizar el sangrado a la fibra feeder se considera la cantidad de fibras a 

fusionar para elegir la manga adecuada.  

• Para realizar la identificación de las FDH, FDB y mangas se considera al más 

cercano a la cabecera como el primero de esta forma se le asignaría el 1. 

• La identificación de la fibra está compuesta por cinco partes, la primera indica 

orden de su salida en la OLT, los dos siguiente la derivación a nivel de 

empalme, el siguiente indica la capacidad de la fibra y el último indica los hilos 

que se encuentran utilizados.  
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• La reserva de fibra para cables menores a 96 hilos es de treinta metros para el 

sangrado y quince metros por cada punta de cable. Para cables entre 144 y 288 

fibras se considerará la misma cantidad a diferencia de que serán solo veinte 

metros para el sangrado. 

• Al tener una gran cantidad de fibras en el cable transportador o troncal se tendrá 

en cuenta mantener una reserva de 20 metros cada 400 metros esto con el fin 

de tener demanda futura. (CNT EP, 2015) 

 

En la figura 3.14 se puede observar el tendido de la red troncal con fibras de 96 hilos 

desde el OLT hacia los dos armarios FDH.   

 

Figura 3.14. Red Troncal (Feeder) 

 

La figura 3.14 muestra la red troncal compuesta por el OLT ubicado en las oficinas de la administración, 

las fibras ópticas troncales y los armarios FDH en los anexos se encuentra el plano completo con la red 

troncal. Roberto Andagoya. 

 

3.10 Balance Óptico de la red 

El balance óptico es la medida de atenuación máxima permitida por los equipos activos 

para poder operar sobre una red de fibra óptica, para ello se calculará las pérdidas por 

conectores, por unión de fibra ya sea mecánica o fusión, por longitud de fibra y por 

divisores ópticos o splitter utilizando las formula de atenuación de enlaces de fibra 
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óptica. A continuación, la ecuación para el cálculo de las perdidas en el enlace: 

(International Telecommunication Union, 2009) 

 

𝑎𝑡 = 𝐿𝑎𝐿 + 𝑛𝑒𝑎𝑒 + 𝑛𝑐𝑎𝑐 Ec. (3.4) 

 

 

De donde: 

L = longitud de la fibra en kilómetros 

aL = coeficiente de atenuación del cable en dB por cada kilometro 

ne = número de empalmes 

ae = atenuación por empalme 

nc = número de conectores 

ac = atenuación por conector 

 

A continuación, se muestra en la tabla 3.4 los valores correspondientes al balance 

óptico considerando que se utilizará el modelo para urbanizaciones de la Normativa 

técnica de diseño y distribución de CNT EP. 

Tabla 3.3. Plantilla Balance Óptico 

PLANTILLA PRESUPUESTO ÓPTICO URBANIZACION JARDINES 

AMAGASÍ 

Componentes pasivos de la red Cantidad Pérdida típica 

del 

Elemento (dB) 

Pérdida 

Total 

Conectores (mated) ITU-671=0.5 dB 9 0.5 4.5 

Empalmes de fusión ITU-751=0.1 dB 8 0.10 0.8 

Empalmes mecánicos IUT-751=0.1 dB 0 0.10 0 

Splitters 1 x 32 1 17.5 17.5 

Longitud de Fibra(km)/longitud de onda 

1310nm 

1 0.35 0.35 

TOTAL (dB)   23.15 

La tabla del presupuesto óptico que se obtendría basando en el modelo para Urbanizaciones de la 

normativa (CNT EP, 2015) donde se ha obtenido un valor de 24.9 dB en pérdidas y considerando que 

la atenuación máxima permitida promedio por los equipos es -28 dB por tanto el valor sería el aceptado 

para poder operar. (HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 2017) 
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3.11 Simulación de la red 

A continuación, se realiza la simulación de la red basada en el modelo de red GPON 

para urbanizaciones donde se incluye los elementos que intervienen en el balance 

óptico y la determinación del diagrama del ojo mediante el software Optisystem 

 

3.11.1 Optisystem 

Optisystem es un software de simulación que permite obtener valores de potencia 

también conocer la perdida de Bits (BER).   Para poder realizar la simulación en 

Optisystem es necesario tener claro cuál es el esquema por simular de esta forma 

conocer cada elemento que interviene para alcanzar las medidas. 

 

Figura 3.15. Simulación de la red FTTH  

 

 

 

La figura muestra el diseño de la simulación para la red FTTH para los servicios de voz, datos y video 

para la urbanización Jardines de Amagasí. Andagoya Roberto. 

 

Para la simulación como se observa en la figura 3.15 se utiliza un bloque 

correspondiente a la OLT donde intervienen un transmisor óptico con una potencia de 

+3 dBm a una frecuencia de 1490 nm con modulación NRZ (Non Return to Zero), un 
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láser con 1230 nm y 1000 mW  y otro  laser de 1427 nm y 400 mW que se combinan 

en un multiplexor además se incluye los valores correspondientes a conectores y 

atenuación por fusión, este bloque posee un sub bloque que procesa la información 

proveniente del ONT mediante filtro óptico de 1310 nm de frecuencia, foto detector, 

regenerador de señales, luego se utiliza una fibra bidireccional con la longitud de 20 

Km para después conectarse a un subsistema que representa el divisor óptico de 32 

puertos que representa el armario FDH el que se conecta al bloque que representa el 

ONT compuesto por un foto detector PIN, filtro, regenerador de señales y un 

analizador de BER además contiene un sub bloque con un trasmisor óptico que es el 

que envía la información hacia el OLT. La simulación fue realizada para las ventanas 

1310, 1490 y 1550 nm correspondiente a los servicios de voz, datos y televisión. 

 

3.11.2 Resultados Simulación 

 

Figura 3.16. Simulación Potencia de TX y RX abonado ubicado a 1 Km 

 

 

La figura 3.16 muestra la simulación realizada con los valores correspondientes al cliente más alejado 

del OLT el cual está a 1 Km de distancia aproximadamente, el valor de la potencia que recibiría la ONU 

de -24.21 dBm estarían dentro de lo aceptado para establecer una comunicación entre sí.  

 

 



30 

 

Figura 3.17. Potencia TX-RX del abonado al OLT 

 

La figura muestra los valores de potencia de Tx en el abonado y el valor de Rx del OLT como se puede 

ver los valores estan dentro de los parametros. 

 

3.12 Cálculo del error  

El error se utilizará para conocer la diferencia entre el valor real de la medida y el 

valor que se ha obtenidos en la medición. Como se muestra en la siguiente ecuación: 

(Gregori, 2015) 

 

ℰ𝑟 =
 ⃓𝑋 − 𝑋𝑖⃓

⃓ 𝑋⃓
 𝑥 100 

Ec. (3.5) 

 

Donde; 

X = Valor real 

Xi = Valor obtenido en la medida 

 

ℰ𝑟 =
⃓ 23,15 − 24,21⃓

⃓ 23,15⃓
𝑥 100 

 

ℰ𝑟 = 4,5% 

 

El Error obtenido es de 4,5 % por tanto el margen de error del valor simulado es 4,5 

por ciento mayor al valor calculado en la tabla 3.4. 

 

3.13 Análisis del diagrama del ojo 

Para el análisis del comportamiento del enlace de transmisión se utilizará el analizador 

de BER del software Optisystem con el que se puede determinar la calidad del enlace 
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pudiendo obtener análisis de formas de onda de los pulsos, desfases (Jitter), nivel de 

ruido mediante el Diagrama de ojo. (Optiwave System Inc., 2017) 

 

Figura 3.18. Analizador BER en ONT usuario a 1490 nm para voz y datos 

 

La figura muestra el diagrama del ojo medido en la ONT de un usuario considerado a 1 Km el más 

lejano de la OLT transmitiendo a una longitud de onda de 1490 nm y los valores del BER, Roberto 

Andagoya 

 

El Diagrama de ojo obtenido muestra que se puede reconocer en el receptor el valor 

de uno lógico y cero lógicos de cada uno de los bits tramitados, no existe presencia de 

jitter. El valor mínimo del BER es de 4.17 x 10-13 indica que se transmite en su totalidad 

los datos sin perdidas y considerando que la distancia del abonado más alejado es de 

1 Km no se tendría problema. (Camacho, 2012) 
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Figura 3.19. Analizador BER en ONT usuario a 1550 nm para video 

 

La figura muestra el diagrama del ojo medido en la ONT de un usuario considerado a 1 Km el más 

lejano de la OLT transmitiendo a una longitud de onda de 1550 nm y los valores del BER, Roberto 

Andagoya 

 

El Diagrama de ojo obtenido muestra que se puede reconocer en el receptor el valor 

de uno lógico y cero lógicos de cada uno de los bits tramitados, no existe presencia de 

jitter. El valor mínimo del BER es de 6.25 x 10-15 indica que se transmite en su totalidad 

los datos sin perdidas y considerando que la distancia del abonado más alejado es de 

1 Km no se tendría problema. 
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Figura 3.20. Analizador BER en OLT a 1310 nm 

 

 

La figura muestra el diagrama del ojo medido en la OLT considerado a 1 Km transmitiendo a una 

longitud de onda de 1310 nm y los valores del BER, Roberto Andagoya 

 

El Diagrama de ojo obtenido muestra que se puede reconocer en el receptor el valor 

de uno lógico y cero lógicos de cada uno de los bits tramitados, no existe presencia de 

jitter. El valor mínimo del BER es de 3.58 x 10-14 indica que se transmite en su totalidad 

los datos sin perdidas y considerando que la distancia del abonado más alejado es de 

1 Km no se tendría problema.  
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4 CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se analiza el valor que tendrá el proyecto tanto en equipos como en 

mano de obra y servicios requeridos, para conocer si el proyecto es rentable se hará 

uso del Valor actual neto (VAN) y Tasa interna de rentabilidad (TIR). Por solicitud de 

la Administración de Jardines de Amagasí se realizará un presupuesto considerando 

cubrir el 50% de familias existentes en cuanto a lo que se refiere a equipos activos y 

software y con una red que permita ir incrementando abonados de acuerdo con cómo 

se van sumando los usuarios hasta poder alcanzar el 100% de los mismo. 

 

4.2 Costos de la red dispersion 

 

Tabla 4.1. Costos de la red de dispersión 

ITEM DESCRIPCIÓN Cant 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

USD 

1 

Suministro y colocación de caja distribución 

óptica canalizada 
26 283  7.358,00 

2 Cable de acometida + roseta óptica 350 50  17.500,00 

3 

Herraje para fibra de acometida 26 0,75  19,50 

Herraje para pozo 106 12,5  1.325,00 

Herraje de plástico acometida 2 hilos 

(sujeción) 
350 4  1.400,00 

4 

ONT GPON modem de accesos 4GE 2 

POTS, Wifi 
350 90  31.500,00 

 
SUB TOTAL  59.102,50 

Valores referenciales para la red de dispersión. Fuente: (Gutiérrez, 2017) 

 

La tabla 4.1 muestra los valores para cubrir la primera etapa del proyecto de Jardines 

Amagasí teniendo en consideración que serían 350 socios los que tengan el servicio. 
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4.3 Costo del Enlace. 

Tabla 4.2. Costos de Equipos del OLT 

ITE

M DESCRIPCIÓN 

CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

USD 

PRECIO 

TOTAL 

USD 

1 

OLT Chasis 16 puertos SmartAX 

MA5603T(ETSI) (incluye 

accesorios y cableado) 

1 20.000,00 20.000,00 

2 
Instalación Smart MA5603T, 

tarjetas, cableado de energía 
1  4.000,00  4.000,00 

3 
Cableado rack (indoor cable ladder 

.25m) 
4  14,17  56,68 

4 
Dispositivo sensor puertilla 

magnética 1 
 10,90  10,90 

5 Detector de temperatura 1  8,85  8,85 

6 
Detector de humo 24V, cuatro 

hilos fotoeléctricos 
1  7,20  7,20 

7 
Patch cord FC/PC - SC/PC single 

mode G.652D 100 
 1,50  150,00 

8 Cobertor para tarjeta e interface 1  2,83  2,83 

9 
SFP 1000 BASE-T(RJ45) SFP 

Eléctrico, autonegociación 100m 
3  47,86  143,58 

10 

Conversor óptico (eSFP, 1310nm, 

1,23 Gb/2, -9dBm -3dBm -20 

dBm, LC, SM, 10 Km) 

3  65,50  196,50 

11 

MA5608T Función de 

conmutación tarjeta controladora 

principal-standby 

1  73,35  73,35 

12 Paquete de software SCUN 1  174,10  174,10 

13 Licencia OTDR test ONU 350  3,92  1.372,00 

14 Licencia puertos PON 350  1,31  458,50 

SUBTOTAL  26.654,49 
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Valores referenciales solución GPON. Fuente: (Gutiérrez, 2017) 

 

La tabla 4.2 contiene los precios de los equipos y accesorios para montar la OLT en 

las oficinas de la administración, pero se ha considerado la primera etapa con 350 

socios. 

 

4.4 Costos de la red de distribución 

 

Tabla 4.3. Detalle de valores de la red de distribución 

ITE

M DESCRIPCIÓN C 

PRECIO 

UNITARI

O USD 

PRECIO 

TOTAL 

USD 

1 

Fusionado Cable de 48 fibras pozo por 

fusión red troncal 
2 488,8  977,60 

2 

Fusionado Cable de 96 fibras pozo por 

fusión red troncal 
3 755,8  2.267,40 

3 

Etiqueta acrílica para fibra óptica 

canalizada 8X4 cm 
15 5,1  76,50 

4 Reservas de fibra óptica pozo 
3 22,75  68,25 

5 

Equipo e instalación Gabinete FTTH 

144 puertos + 10 splitter (1/32) 

modular conectorizado en armario 

2 4910  9.820,00 

6 

ADSS G.652-D equipo e instalación 

de cable pozo 48 hilos de fibra 

monomodo (vanos 80 m) 

500 5,38  2.690,00 

7 

ADSS G.652-D equipo e instalación 

de cable pozo 96 hilos de fibra 

monomodo (vanos 80 m) 

5470 6,06  33.148,20 

 
SUBTOTAL  49.047,95 

Valores referenciales para la red de distribución. Fuente: (Gutiérrez, 2017) 
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La tabla 4.3 muestra el detalle de lo que se requiere para montar la red de distribución 

para todos los abonados de la urbanización esto por petición de la administración. 

 

4.5 Costo total de la red GPON 

Para obtener el valor total de la inversión sumamos los valores de la red dispersión, 

red distribución y OLT como se puede ver en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Valores totales de la red GPON 

DESCRIPCIÓN VALOR USD 

Valor por red de dispersión 59.200,50 

Valores por red de distribución 49.047,95 

Valores por OLT 26.654,49 

Total inversión 134.804,94 

La tabla con los subvalores de la red GPON y el valor total de la inversión, Elaborado por: Andagoya 

Roberto 

 

4.6 Valor actual neto (VAN) 

El Valor actual neto es el saldo actual entre el flujo de ingresos y egresos generados 

por una inversión durante su tiempo de vida útil. (Rodríguez, 2007). Si el VAN resulta 

ser mayor que “0” la inversión es viable si es menor que cero debe ser descartada. Para 

el cálculo de VAN se utilizará la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼 + ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑘)𝑗

𝑛

𝑡=1

 
Ec. (4.1) 

 

 

 

Donde: 

I = Costo Inicial de inversión 

FC = Flujo de caja 

n = Período de vida útil 

k = Tasa de descuento 
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4.7 Tasa de descuento 

Para la elección de la tasa de descuento se tomará la tasa determinada por la tasa de 

interés que rige en el mercado financiero de 8,37% que corresponde a la tasa 

referencia para inversión pública. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

4.8 Flujos de Caja 

El flujo de caja vendría a ser el valor que genera la inversión por los pagos del servicio 

en este caso se conoce que la urbanización obtendría los siguientes valores mensuales 

si todos los socios cumplen con las cuotas mensuales como se observa en la tabla 4.5: 

 

Tabla 4.5. Flujo de caja aproximado 

DESCRIPCIÓN VALOR USD 

Ingresos esperados aproximados 27.496,00 

Gastos Generales 14.472,00 

Flujo mensual aproximado 13.024,00 

Flujo Anual aproximado 156.288,00 

La tabla de valores aproximados de ingresos y egresos de la urbanización, Fuente: Administración 

 

4.9 Cálculo del VAN 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −134.804,94 +
156.288

(1 + 0,0837)1
 

 

VAN = $ 9.412,09 

El valor del VAN es mayor que cero en el primer año por lo tanto la inversión es viable 

y generaría ganancias. 

 

4.10 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno se entiende como la tasa que iguala a 0 el VAN del proyecto. 

Es decir, aquella tasa de descuento que iguala el valor actual de la corriente de cobros 

con el valor actual de la corriente de pagos. El TIR nos dará la rentabilidad anual del 



39 

 

proyecto, es decir la rentabilidad sobre la inversión viva de cada año. (Rodríguez, 

2007) 

 

𝑇𝐼𝑅 = −𝐼 +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

Ec. (4.2) 

TIR = 0,16 

 

Donde: 

R = Tasa interna de rentabilidad buscada. 

 

Utilizando la función TIR en el libro de Excel podremos obtener el TIR para un periodo 

de un año del 16 % esto indicaría que existe rentabilidad por tanto es seguro invertir 

en el proyecto. 

 

4.11 Periodo de recuperación de capital 

Se utiliza para conocer en que tiempo se recuperará el total de la inversión a valor 

presente, es decir indica el tiempo en años, meses y días en el que se recuperará la 

inversión y se calcula de la siguiente manera. (Gutiérrez, 2017) 

 

𝑃𝑅𝐼 =  
𝐼𝑜

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
 

Ec. (4.3) 

 

 

El Io sería el valor de la inversión inicial total y para conocer en que tiempo se 

recuperaría lo dividimos para el flujo mensual. 

 

𝑃𝐶𝐼 =  
134.804,94

13.024
 ;  𝑃𝐶𝐼 =  10,35 ≈ 11  
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CONCLUSIONES 

Se analizó la red actual de la Urbanización Jardines de Amagasí para determinar las 

necesidades de los usuarios y reunir la información útil para el diseño de la red FTTH 

además se diseñó una red que brinde los servicios: de internet, voz sobre ip, televisión 

ip y permita realizar el control de la seguridad de la urbanización para satisfacer las 

necesidades de las personas que viven en la Urbanización Jardines de Amagasí. 

 

Se pudo analizar la red actual de la urbanización realizando mediciones directamente 

en la red de los usuarios llegando a un máximo ancho de banda de 8.3 Mbps de bajada 

y 0.86 Mbps de subida mientras que en una red FTTH se podría llegar a 20 Mbps de 

bajada y 3 Mbps en subida lo que significa un incremento de casi el 240%. 

 

Se realizó la simulación de la red FTTH a nivel de capa física mediante el software 

Optisystem se obtuvo un error del 4.5% entre un valor teórico de -23.15 dBm y un 

valor simulado de -24,21 dBm lo que indica que los valores son semejantes y por ende 

están dentro de los parámetros requeridos para el establecimiento de las 

comunicaciones entre el OLT y la ONT. 

 

Se determinó mediante el VAN y TIR que el proyecto es viable con un VAN de 

9.412,09 que al ser mayor que 0 sería un proyecto viable y mediante el TIR del 0,16 

que significa el 16% de rentabilidad anual del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda para la determinación de la ubicación en el plano de los pozos donde 

van ubicados los NAPs, armarios FDH se puede utilizar un GPS que tenga una 

precisión mayor. 

 

Se recomienda realizar un análisis de la seguridad de la red FTTH de la urbanización 

Jardines de Amagasí cuando está ya sea implementada para levantar un plan de 

contingencia de seguridad física y de la red. 

 

Se recomienda implementar un sistema de internet de las cosas sobre la red FTTH para 

controlar el uso de la energía eléctrica, agua potable y supervisión en cada una de las 

viviendas de la urbanización Jardines de Amagasí. 
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Anexo 1 

ANÁLISIS DE PARÁMETROS QUE AFECTAN LA RED ADSL 

 

Tabla A1 Análisis de abonados red ADSL Urbanización Jardines Amagasí 

Id Lote Velocidad 

Subida(Mb) 

Velocidad 

Bajada(Mb) 

Latencia 

(ms) 

Jitter 

(ms) 

Disponibilidad 

1 146 0,54 3,95 138 1 99,98 

2 139 0,55 4,16 121 1 99,96 

3 163 0,53 4,18 114 1 99,97 

4 154 0,58 4,16 116 1 99,97 

5 155 0,55 4,17 113 1 99,98 

6 131 0,67 4,10 112 1 99,96 

7 132 0,63 4,11 121 1 99,94 

8 134 0,61 4,17 112 1 99,95 

9 136 0,54 4,12 123 1 99,99 

10 141 0,55 4,15 120 1 99,93 

11 166 0,53 3,98 123 1 99,95 

12 167 0,55 3,95 137 1 99,97 

13 169 0,52 3,93 136 1 99,95 

14 186 0,52 3,98 139 1 99,94 

15 189 0,61 4,11 113 1 99,94 

16 193 0,68 4,15 113 1 99,94 

17 196 0,50 3,75 135 1 99,92 

18 201 0,53 3,78 135 1 99,93 

19 204 0,52 3,88 136 1 99,93 

20 226 0,6 3,99 138 1 99,94 

21 218 0,53 4,16 111 1 99,95 

22 215 0,51 4,11 121 1 99,92 

23 113 0,58 4,13 121 1 99,83 

24 107 0,55 4,13 114 1 99,88 

25 103 0,54 4,12 116 1 99,85 

26 80 0,54 4,15 115 1 99,85 

27 76 0,56 4,19 113 1 99,97 

28 40 0,59 4,17 118 1 99,95 

29 24 0,59 4,11 113 1 99,94 

30 7 0,56 3,93 136 1 99,87 

31 10 0,53 4,18 116 1 99,83 

32 54 0,44 3,96 143 1 99,84 

33 49 0,44 2,21 169 2 99,93 

34 46 0,55 4,15 114 1 99,92 

35 12 0,54 4,16 118 1 99,93 
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Anexo 2 

MODELO ENCUESTA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

 

Lote: _________________________ 

Usuario: _______________________ 

 

 

1.- ¿Cuantas veces en los últimos tres meses su servicio de internet ha permanecido 

sin funcionar? 

 

………….. 

 

2.- ¿Qué tiempo en minutos aproximadamente cree que ha permanecido inactivo su 

servicio de internet? 

 

5………. 10……… 20…….. 40…….. Otro……….. 

 

3.- Estaría de acuerdo en que la administración de la Urbanización le proporcione un 

servicio de internet por fibra…….. 

 

 

 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (100 − 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)  
 

 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
𝑥100% 

 

 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
10

129600
𝑥100% 

 

 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (100 − 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) 
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Anexo 3 

ENCUESTA PARA CONOCER LA DISPONIBILIDAD DE LA RED ADSL 

 

Tabla A3 Resumen encuesta disponibilidad de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Id Número de fallos 

en 3 meses 

Tiempo (min) 

fallos 

Tiempo (min) 

indisponible 

Disponibilidad 

1 2 10 20 99,98 

2 2 20 40 99,96 

3 6 5 30 99,97 

4 6 5 30 99,97 

5 5 5 25 99,98 

6 2 20 40 99,96 

7 7 10 70 99,94 

8 3 20 60 99,95 

9 1 10 10 99,99 

10 9 10 90 99,93 

11 1 60 60 99,95 

12 3 10 30 99,97 

13 3 20 60 99,95 

14 7 10 70 99,94 

15 7 14 98 99,94 

16 7 10 70 99,94 

17 11 10 110 99,92 

18 9 10 90 99,93 

19 3 30 90 99,93 

20 7 10 70 99,94 

21 6 10 60 99,95 

22 10 10 100 99,92 

23 7 30 210 99,83 

24 8 20 160 99,88 

25 5 40 200 99,85 

26 20 10 200 99,85 

27 3 10 30 99,97 

28 1 60 60 99,95 

29 5 15 75 99,94 

30 8 20 160 99,87 

31 7 30 210 99,83 

32 5 40 200 99,84 

33 9 10 90 99,93 

34 5 20 100 99,92 

35 9 10 90 99,93 



48 

 

Anexo 4 

SIMBOLOGÍA PLANTA EXTERNA GPON 

DESCRIPCIÓN SIMBOLO 

RACK DE PISO 9”x 20” 

 
OLT DE DISTRIBUIDOR 

 
ARMARIO FTTH 

 
CAJA DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA ÁREA 

 
CAJA DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA DOBLE CONECTOR 

 
CAJA DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA DE PISO 

 
CAJA DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA SUBTERRÁNEA 

 
EDIFICIO CON RED GPON 

 
EMPALME DE FIBRA 

 
EMPALME DE FIBRA Y SPLITTER 

 
FIBRA ÓPTICA 

 
ONT (ABONADO) 

 
ROSETA ÓPTICA 

 
SPLITTER DE UNA ENTRADA 

 
SPLITTER DE DOS ENTRADAS 

 
HILOS DE RESERVA DE FIBRA 

 
ODF-CON SPLITTER REDES PON 

 
ESTRUCTURA POZO 

 
CAJA DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA ADOSADA 

 
TRANSFORMADOR AÉREO 

 
ESQUEMA ARMARIO GPON 

 
OCUPACIÓN MONODUCTO CANALIZACIÓN EXISTENTE 

OCUPACIÓN BIDUCTO CANALIZACIÓN EXISTENTE 

 
EMPALME DE FIBRA DE DISTRIBUCIÓN SALIDA DEL 

ARMARIO 

ESQUEMÁTICO 
 

CAJA TERMINAL FIBRA ÓPTICA (TRANSICIÓN)  

 
Figura A2. Simbología Planta Externa GPON  
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Anexo 5 

PLANO URBANIZACIÓN JARDINES AMAGASÍ 

 
Figura A3. Plano General de la Urbanización Jardines Amagasí 
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Anexo 6 

PLANOS 

 

Figura A4. Plano red troncal Urbanización Jardines Amagasí 
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Figura A5. Plano red distribución distrito 1 
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Figura A6. Plano red distribución distrito 1A 
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Figura A7. Plano red distribución distrito 2B 
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Figura A8. Plano red dispersión distrito 1 
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Figura A9. Plano dispersión distrito 2A 
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Figura A10. Plano dispersión distrito 2B 
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Anexo 7 

SIMULACIÓN RED FTTH 
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Anexo 8 

SIMBOLOGÍA PLANTA EXTERNA RED TELEFÓNICA 

 

 

 


