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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el diseño, implementación y 

evaluación de una red GPON y una red EPON para la empresa CITYCOM CIA. 

LTDA. Este trabajo parte de la necesidad de la ampliación del ancho de banda en el 

servicio brindando a los clientes de última milla. Considerando que la empresa 

CITYCOM CIA. LTDA, presta el servicio de internet con tecnología inalámbrica en 

los sectores de Challuabamba y El Valle, con las limitantes que presenta la misma; la 

implementación de redes con fibras ópticas permitirá la migración de tecnología a los 

usuarios existentes y aumentar el número de abonados de la empresa. 

Para el diseño e implementación se realizó in análisis de la demanda existente en 

cuanto a los planes de internet residenciales y comerciales. Así como la densidad 

poblacional, postería disponible para el uso de tendidos de cables de la EERCS, así 

mismo se realizaron inspecciones en sitio validando la accesibilidad al nodo y 

factibilidad de instalación. 

Concluida la implementación e instalación de abonados a la red GPON y la red EPON 

con las recomendaciones y lineamientos necesarios de la empresa CITYICOM 

CIA.LTDA, se procedió a la evaluación de las redes de acuerdo con los parámetros 

establecidos como el QoS, escalabilidad, gestión y velocidad de red. Concluyendo que 

la tecnología GPON ofrece mejores prestaciones y servicios en relación con la 

tecnología EPON. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la demanda de servicio de internet ha crecido de formar acelerada; cada 

vez son más los usuarios que utilizan telefonía sobre IP, juegos en línea, televisión por 

streaming, teleconferencias, etc. Los avances tecnológicos permiten brindar al usuario 

final un servicio con más capacidad de internet, como es el caso de la fibra óptica a 

comparación con tecnologías inalámbricas o por cobre. 

CITYCOM CIA. LTDA. brinda servicio de internet de forma inalámbrica en los 

sectores de Challuabamba y El Valle. El objetivo de este trabajo es diseñar, 

implementar y evaluar una red GPON y EPON para estos sectores antes mencionados 

y poder migrar de tecnologías a los clientes de la empresa; además, incrementar el 

número de abonados. Después de analizar la información obtenida previamente, como 

la densidad poblacional, disponibilidad de postería y accesibilidad, se realizó el diseño 

de la red de última milla, con todas las características y estándares que maneja la 

empresa CITYCOM CIA.LTDA. Posteriormente, se implementó las dos redes 

diseñadas en el sector Challuabamba y El Valle, cada una con las tecnologías 

previamente definidas. Logrando con esto llegar al usuario final con una mejor calidad 

de servicio. 

Finalmente, para concluir se realizó la evaluación de las dos tecnologías previamente 

implementadas. Los parámetros con los que se realizó la evaluación son QoS, 

escalabilidad, gestión y velocidad de red. Para el QoS se realizó la configuración de 

este en los equipos de Core de la empresa CITYCOM CIA.LTDA, dando prioridad 

más alta a las plataformas de meeting, seguido de redes sociales y finalmente a la 

plataforma Netflix. Así mismo para la evaluación de la velocidad de la red se realizaron 

series de pruebas con usuarios, usando métodos de saturación con la herramienta 

Bandwidth Test del router Mikrotik, el uso masivo de la red con carga y descarga de 

archivos. Para la evaluación de la gestión y la escalabilidad de las tecnologías se realiza 

basado en el equipamiento que dispone la empresa CITYCOMO CIA LTDA.  
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

Actualmente, la demanda de ancho de banda por parte de los usuarios cada vez 

es mayor y el desarrollo de nuevos servicios tales como: redes virtuales, voz sobre IP, 

videoconferencia, IPTV y juegos en línea, han generado un crecimiento en el tráfico 

de Internet, provocando problemas de saturación en la red de acceso [1]. 

Los Proveedores de Servicio de Internet (ISP), del país y de la ciudad de 

Cuenca, brindan el servicio de Internet, usando diferentes tecnologías: acceso a través 

de radio, cobre y fibra óptica. En la actualidad se considera a la fibra óptica como el 

mejor medio de transmisión y el único que soporta velocidades de transmisión sobre 

distancias extensas.  

CITYCOM CIA.LTDA. es un ISP de la ciudad de Cuenca que posee una red 

hibrida (inalámbrica y fibra óptica) enfocada en brindar servicio de Internet de última 

milla desde hace más de 5 años. Esta empresa cuenta con tres nodos centrales, ubicados 

en Monay, El Valle y Challuabamba. Los servidores y el router principal de la red de 

CITYCOM CIA.LTDA. está ubicada en el nodo Monay y existe una conexión con los 

demás nodos mediante un enlace de fibra óptica. Desde los tres nodos se brinda 

servicio de última milla mediante tecnología inalámbrica en un enlace punto – 

multipunto. 

En el nodo de Monay, se brinda el servicio de internet tanto inalámbrico como 

por fibra óptica, con tecnología Ethernet sobre Redes Ópticas Pasivas (EPON). Con el 

objetivo de expandir la red FTTH y reemplazar la tecnología inalámbrica se realiza el 

estudio y la implementación de una red EPON para el nodo de El Valle y una red Red 

Óptica Pasiva con capacidad de Gigabit (GPON) para el nodo de Challuabamba.  
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JUSTIFICACIÓN  

El campo de las telecomunicaciones ha tenido varios avances tecnológicos muy 

significativos estos últimos años, y actualmente el Internet se ha convertido en un 

recurso indispensable para los hogares y empresas, no solo para entretenimiento o 

educación, sino también como medio de comunicación global. 

A medida que se va desarrollando nuevas tecnologías en telecomunicaciones, 

los ISP deben realizar un estudio de proyección a futuro para determinar qué tan 

factible les resultará acoplarse a estas nuevas tendencias. 

Actualmente, los ISP pueden brindar servicio de Internet mediante fibra óptica 

con dos tecnologías: GPON y EPON, y depende de cada empresa analizar a cuál de 

estas acogerse e implementar. 

El objetivo de este trabajo consiste en realizar el estudio para implementar la 

red EPON en el nodo El Valle y la red GPON en el nodo de Challuabamba. Con un 

porcentaje de la red implementada, se realiza pruebas con métricas específicas (QoS, 

velocidad de servicio, escalabilidad y gestión de la red), para evaluar y comparar las 

tecnologías EPON y GPON respectivamente. 

En la evaluación de las redes se tomará en cuenta únicamente un porcentaje del 

total de abonados, considerando que la implementación completa de la red y posterior 

migración de abonados podría tomar un tiempo mayor al plazo para la culminación del 

proyecto técnico.   
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar, implementar y evaluar las redes GPON y EPON para la Empresa CITYCOM 

CIA.LTDA. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Diseñar una red GPON para el nodo Challuabamba de la empresa CITYCOM. 

 Diseñar una red EPON para el nodo El Valle de la empresa CITYCOM.  

 Implementar las redes diseñadas en los nodos correspondientes.  

  Evaluar las redes GPON y EPON implementadas con los siguientes parámetros; 

QoS, velocidad de servicio, escalabilidad y gestión de la red.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

En el presente capítulo se realiza una revisión teórica de los fundamentos de un 

Proveedor de Servicios de Internet (ISP), así como la jerarquía y su arquitectura. 

Dentro de este capítulo también se aborda la revisión de la tecnología FTTH, 

elementos que la constituyen y propiedades para su implementación. 

 

1.1 Proveedor de Servicios de Internet (ISP) 

ISP por sus siglas en inglés (Internet Service Provider), es un Proveedor de 

Servicio de Internet. Habitualmente un ISP es una organización con fines de lucro 

además de dar acceso de Internet a personas físicas y/o jurídicas, les ofrece una serie 

de servicios tales como: redes virtuales, voz sobre IP, videoconferencia, IPTV y juegos 

en línea; generando un crecimiento en el tráfico de Internet [2]. Los ISP han tenido 

que adaptarse a las necesidades y requerimientos de los usuarios y asumir el reto 

tecnológico que esto plantea. La existencia de un ISP no sólo es indispensable en 

hogares, sino que también para las grandes empresas [3]. 

Inicialmente, este acceso se realizaba mayoritariamente a través de 

computadores personales con módems, y usando diferentes tecnologías como medios 

de transmisión: radio enlace, cobre y fibra óptica. En la actualidad se considera a la 

fibra óptica como el mejor medio de transmisión y el único que soporta velocidades 

de transmisión sobre distancias extensas. 

 

La velocidad de acceso y navegación de Internet ha ido cobrando cada vez más 

importancia. Tal es el caso que en América Latina donde, en los últimos años, los ISP 

han tenido que adaptarse a clientes mucho más exigentes con la velocidad del servicio. 

Lo que ha generado que este mercado se vaya expandiéndose, abriendo una amplia 

gama de opciones para los clientes y rompiendo con los monopolismos en el área de 
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telecomunicaciones. Por lo que cada vez la demanda en el ancho de banda es más alto, 

permitiendo la posibilidad de intercambiar grandes cantidades de información de 

manera rápida y segura, ya sea por los diferentes medios de transmisión ya antes 

mencionados, convirtiéndose en un estándar del servicio ofrecido por los ISP [4]. 

 

1.1.1 Niveles de ISP. 

Los ISP tienen una designación basada en el nivel de conectividad al backbone 

de Internet. En general la topología de Internet está basada en múltiples redes, las 

mismas que están conectados al backbone principal. Cada ISP de nivel inferior tiene 

la conectividad al backbone por medio de los ISP de nivel superior [5].  

 

Figura 1.1-1: Niveles de los ISP.  

Fuente: Disponible en [3]. 

 

El backbone principal está conformado por múltiples backnones secundarios 

Figura 1.1.1: Niveles de los ISP, los mismo que están unidos por varias NAPs, como 

puntos de acceso para el intercambio de información [3] [5]. 

Nivel 1 (Tier 1) 

Los ISP de nivel 1 son los más grandes a nivel internacional o nacional que 

cubren áreas geográficas extensas y se conectan directamente al backbone de Internet. 
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Los clientes del ISP nivel 1 son grandes compañías o ISP de menor nivel, que se 

caracteriza por tener tecnologías necesarias para acceder con mayores velocidades [3].  

Las ventajas principales de los ISP nivel 1 es la velocidad y confiablidad, ya 

que esto se encuentran a una solo conexión al backbone. Así también ofrecen servicios 

confiables, con menos oportunidad de fallas o cuellos de botella en el tráfico. Entre 

una de las desventajas para los clientes del ISP de nivel 1 es el costo elevado [3]. 

Nivel 2 (Tier 2) 

 Los ISP de nivel 2 son regionales que adquieren el servicio de Internet a través 

de los ISP de nivel 1. Su área de cobertura es mayor a la de un ISP local, generalmente 

sus clientes son a nivel empresarial. Los ISP nivel 2 en su mayoría brindan más 

servicios que los ISP de los otros niveles. Además, poseen recursos de TI para ofrecer 

sus propios servicios como DNS, servidores de correo electrónico y servidores web  

[3]. 

Una de las ventajas de los ISP nivel 2 es su área de cobertura, al ser regionales 

su área geográfica es mayor a la de un ISP local, permitiéndole así brindar el servicio 

a una mayor cantidad de clientes con redes más extensas [3].   

La principal desventaja de los ISP de nivel 2, es el mayor costo de implementación, 

así también como el acceso más lento a Internet [3].   

Nivel 3 (Tier 3) 

Los ISP de nivel 3 compran su servicio de Internet de los ISP de nivel 2. Su 

área de cobertura es pequeña, brindando el servicio como a ciudades o parte de éstas. 

El objetivo de estos ISP son los mercados minoristas y del hogar. Típicamente, los 

clientes del nivel 3 no necesitan muchos de los servicios requeridos por los clientes del 

nivel 2. Su necesidad principal es conectividad y soporte  [3] [5]. 

La mayoría de los clientes tienen conocimiento escaso o nulo sobre redes. Los 

ISP de nivel 3 suelen incluir la conectividad a Internet como parte del contrato de 

servicios de red y soporte para los clientes [3]. 
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Una ventaja de implementar un IPS Nivel 3 es el bajo costo de su 

infraestructura, al tener conexiones a Internet mediante ISP superiores, además no se 

requiere realizar enlaces de gran distancia debido a la pequeña área de cobertura  [3]. 

 

1.2.1 Arquitectura de un ISP. 

El principal objetivo para diseñar una arquitectura de red correctamente de un 

ISP es aprovechar de la mejor manera la infraestructura y obtener un alto rendimiento 

a los equipos que el mismo posee. 

 

Figura 1.1-2: Arquitectura de un ISP.  

Fuente: Disponible en [7].  

 

Para el diseño de la infraestructura del ISP, se debe considerar una elevada 

redundancia en los elementos que garanticen la escalabilidad, fiabilidad, conectividad 

rápida, calidad de servicio etc. Garantizando el servicio a los clientes con enlaces de 

alta capacidad [7].   

La arquitectura de un ISP se encuentra conformado por varios equipos, los que 

permiten brindar el servicio de acceso a internet mediante dispositivos de acceso al 

usuario final. La arquitectura de un ISP se puede dividir en tres redes principales: 

 Red de Core  
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 Red de Distribución   

 Red de Acceso  

Esquematizando así una arquitectura básica de un ISP con sus principales redes [7].  

Red de Core 

 En esta red de Core se encuentran los equipos más robustos de alta capacidad 

de trasmisión, que se encuentran integrados los elementos centrales, los mismos que 

se encargan de la transmisión, gestión y administración de la red. En este bloque se 

encuentran alojados los servidores AAA, tráfico de la red, sistema de cobro, etc [8]. 

Por medio de la red de Core circula un alto tráfico, provocando cuellos de 

botella y picos de saturación en ciertas partes de la red; es por ello, la necesidad de 

incluir equipos de altas prestaciones con un incremento en la velocidad de acceso y 

rendimiento [8].  

Red de Acceso  

En esta red es la conexión directamente con el abonado, por medio de 

dispositivos de acceso, como puntos de red, teléfonos IP u otros pertenecientes al 

cliente [8]. 

Existen dos grandes tipos de redes de acceso:  

 Acceso por cable físico: dentro de este tipo de acceso se encuentran las 

siguientes tecnologías:  Redes hibridas de fibra óptica y cable coaxial. (HFC) 

- Fibra óptica - Comunicaciones por línea eléctrica (PLC) - Ethernet [8]. 

 

 Acceso inalámbrico: algunas de las tecnologías en el acceso inalámbrico - 

Redes de acceso por satélite - Redes locales inalámbricas (WLAN) - Bucle 

inalámbrico (WLL) [8]. 

 

 

 

 

Redes de Distribución  

 Esta red se encarga de controlar el flujo de tráfico utilizando políticas para la 

distribución de este, se crea una VLAN, con el fin de separar los tipos de navegación 

a la red de acceso. Para lograr esta distribución de utilizan switches de altas 
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prestaciones, con redundancia y alta disponibilidad que se encargan de la 

comunicación con la red de Core y de Acceso [8].  

 

1.3.1 Protocolos de Gestión de Red  

En los mecanismos de gestión de red, se incluye los protocolos. Actualmente 

existen dos protocolos de gestión de red: El protocolo de gestión de red simple (SNMP) 

y el protocolo de información de gestión común (CMIP).  

CMIP incluye CMIP sobre TCP/IP (CMOT). Estos protocolos de gestión de 

red proveen los mecanismos para recuperación, cambio y transporte de datos de 

administración a través de la red [8]. 

SNMP ha tenido un uso extendido y forma la base para muchos sistemas de 

gestión de red públicos y comerciales, ya que provee facilidad para obtener y 

configurar parámetros de dispositivos de red. Esto es hecho a partir de los comandos 

SNMP get (para obtener el valor de un parámetro), get-next (para obtener el valor del 

siguiente parámetro en la lista), y set (para cambiar el valor de un parámetro) [8]. 

Los parámetros que son accesibles vía SNMP son agrupados dentro de bases 

de información de gestión o MIBs. SNMP es usado en mecanismos de monitoreo, 

instrumentación y configuración. SNMP provee acceso a las variables de la base de 

información de gestión (MIB), incluyendo estos en MIB-II y otros estándares MIB. 

SNMP es el método más común para acceder a los datos de gestión de red [8]. 

1.2 Redes de Acceso de Fibra Óptica. 

La Red de acceso de Fibra Óptica, es conjunto de instalaciones y equipos que se 

conectan a los elementos terminales de la red de transporte, con los elementos 

terminales de los abonados. La topología contempla las redes de acceso de fibra óptica 

las mismas que se clasifican a la cercanía del abonado o cliente, según el uso de 

elementos activos o pasivos.  

 Haciendo referencia al medio de transporte por el acceso de última milla, 

pudiendo ser; fibra óptica, cobre o ambos. En las redes de Fibra Óptica se utilizan 

varias familias de FTTX, como se muestra en la Figura 1.2-1: Arquitectura de la Red 

Óptica de Acceso  [9] [10]. 
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Figura 1.2-1: Arquitectura de la Red Óptica de Acceso.  

Fuente: Disponible en [10]. 

 

1.1.2 Red Óptica Pasiva – PON. 

Las Redes Óticas Pasivas están constituidas solamente por elementos pasivos, 

sin la necesidad de un alimentador externo para su funcionamiento [11]. 

Este tipo de red al utilizar splitters ópticos pasivos nos permite conectar a varios 

usuarios a partir de solo un hilo de fibra, convirtiéndose así, en una red punto – 

multipunto; bajando los costes de implementación y reduciendo los costos de 

mantenimiento [11], [12]. 

Actualmente se utilizan dos estándares principales de PON: la PON con 

capacidad para Gigabit (GPON), y la PON preparada para Ethernet (EPON); pero en 

esencia, su topología es la misma y en ambas redes tienen tres componentes básicos: 

OLT, ONT/ONU y splitters [12]. 
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Figura 1.2-2: Configuración de PON con Fibra Óptica.  

Fuente: Disponible en [10]. 

 

1.2.2 Red de Distribución Óptica – ODN. 

Las Redes de Distribución Óptica (ODN) permiten la conexión física entre la 

OLT y las ONT/ONU; estas redes están constituidas por la fibra de alimentación o 

fibra troncal, el punto y la fibra de distribución óptica, el punto de acceso óptico y el 

divisor de fibra [11]. 

 

 

Figura 1.2-3: Configuración ODN pasivo.  

Fuente: Disponible en [13] 

 

Para unir las fibras de alimentación o fibras troncales se utilizan las mufas o 

mangas, para la distribución se utiliza las NAPs, los splitters y los atenuadores, y para 

la conexión de la fibra óptica con las ONU/ONT se utiliza conectores mecánicos o 

pictails SC/UPC o SC/APC, dependiendo de la tecnología utilizada, sea EPON o 

GPON [11], [14]. 
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1.3.2 Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit – GPON. 

La tecnología GPON nos permite, en primer lugar, tener un mayor número de 

Spliteo (1/128) en comparación a la EPON (1/64); en segundo lugar, nos permite un 

mayor ancho de banda downstream/upstream de máximo 2.4 Gbps/2.4 Gbps, frente a 

los 1.25 Gbps/1.25 Gbps de la tecnología EPON [15]. 

La tecnología GPON utiliza un método de encapsulamiento llamado GEM, el 

cual permite soportar cualquier tipo de servicio, ya sea Ethernet, ATM, TDM etc. 

Utilizando un protocolo de transporte síncrono con tramas periódicas de 125µs [15]. 

 

Figura 1.2-4: Configuración de un Sistema GPON.  

Fuente: Disponible en [16]. 

 

 El método encapsulado de GPON es similar a otros métodos de servicio de 

datos, desde el punto de vista de la estructura de la trama [16]. 

 

1.4.2 Red Óptica Pasiva Preparada para Ethernet – EPON. 

La tecnología EPON se define en dos modos de operación: en la primera 

configuración se utiliza enlaces punto a punto bidireccionales (full-dúplex) para 

conectar las estaciones a través de un switch; y la segunda configuración, la red utiliza 

el protocolo CSMA/CD para ser desarrollada [17]. 
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Figura 1.2-5: Arquitectura referencial de alto nivel de un Sistema EPON.  

Fuente: Disponible en [18]. 

 

La tecnología Ethernet utiliza broadcast en el canal de distribución, y la 

arquitectura EPON, la OLT transmite los paquetes broadcast y son extraídos solamente 

por su ONU de destino [17]. 

1.3 Equipos 

1.1.3 Terminal de Línea Óptica – OLT. 

La OLT es el equipo principal de una ODN ya que de él parten todas las fibras 

dirigidas hacia los clientes; su función principal es transmitir la información en sentido 

ascendiente (obteniendo tráfico de datos de navegación de los usuarios), y sentido 

descendiente (obteniendo tráfico de datos de navegación desde la MAN) [5]. 

Los elementos principales de las OLT son: el módulo de conmutación, la tarjeta 

PON, protección de redundancia, fuente de alimentación de 110/220 VAC, módulo de 

alimentación de -48 VDC, etc. Contenidos en un bastidor [6]. 

 

Figura  1.3.1 Terminal de línea Óptica OLT.  

Fuente: Disponible en [19].  
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1.2.3 Punto de Terminación Óptico – ONT. 

Las Puntos de Terminación Óptica (ONT) es el equipo que se sitúa en el 

domicilio del usuario en las instalaciones de FTTH, y este dispositivo se encarga de 

convertir la señal óptica proveniente de la OLT en una señal de banda ancha Gigabit 

Ethernet que pueda interpretar el router y permitir al usuario tener acceso a Internet 

[20]. 

 

Figura  1.3.2. Terminal Óptico ONT.  

Fuente: Disponible en [21]. 

 

1.3.3 Unidad de Red Óptica – ONU. 

En esencia, la Unidad Óptica de Red (ONU) es igual a la ONT ya que cumplen 

la misma función. Sin embargo, en la práctica, la diferencia entre estos dos equipos es 

la ubicación en el domicilio de los usuarios según su tecnología, las ONT para clientes 

con tecnología GPON y las ONU para clientes con tecnología EPON [22]. 

 

Figura  1.3.3. Unidad de Red Óptica ONU.  

Fuente: Disponible en [23]. 
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1.4 Calidad de Servicio (QOS) 

QoS, una sigla por Quality of Service o Calidad de Servicio, que se refiere a 

diversos mecanismos destinados a asegurar el flujo ágil de datos en la red, valiéndose 

de mecanismos de asignación de prioridades a diferentes tipos de tráfico que requieran 

tratamiento más especial. Uno de los desafíos es ofrecer y garantizar calidad de 

servicio QoS, [15]. 

QoS for Internet Service Provider (ISP) se centra en el rendimiento y la 

escalabilidad. Los ISP miden la QoS en términos de escalabilidad y rendimiento para 

proporcionar una buena conectividad en situaciones en tiempo real, como Voz sobre 

Protocolo de Internet (VoIP), transmisión de medios (video, música), etc. 

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la REC. UIT-

T. Y.1541 especifica QoS basadas en aplicaciones clases para definir objetivos de 

rendimiento en redes IP. 

 

Tabla 1. Parámetros QoS. 

PARAMETRO DESCRIPCIÓN 

IPT Latencia de extremo a extremo 

IPDV Jitter, variación de retraso de paquete 

IPLR 
Relación entre tramas enviadas y tramas de respuesta 

perdidas 

IPER Relación de error de bit en la recepción 

IPRR 
La proporción de paquetes entrantes estaba fuera de 

servicio 
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CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se muestra el diseño e implementación de la red de Fibra 

óptica y configuración de los equipos del nodo de Challuabamba y el Valle, para que 

la empresa CITYCOM CIA.LTDA brinde el servicio de internet con FTTH con 

tecnología GPON y EPON respectivamente. CITYCOM CIA.LTDA. es un ISP de la 

ciudad de Cuenca con más de 5 años de presencia en la ciudad, brinda el servicio de 

Internet de última milla con una red hibrida (inalámbrica y fibra óptica) en su nodo 

principal Monay; y en sus nodos de El Valle y Challuabamba brinda el servicio con 

tecnología inalámbrica punto – multipunto.  

El análisis de las tecnologías se evaluó mientras la red tenía una 

implementación aproximada del 30% considerando que era un trabajo en ejecución.  

 

2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED EPON PARA EL NODO 

DE EL VALLE DE LA EMPRESA CITYCOM CIA.LTDA. 

Para el diseño de las redes se utiliza la Geodatabase de ArcGIS para Alquiler 

de Postes [24]; encontrando la información actualizada de ubicación, cargas, equipos 

activos y pasivos existentes en cada poste. El diseño de la red FTTH se desarrolla con 

los lineamientos y estándares que maneja la empresa CITYCOM CIA.LTDA., 

considerando que el área de cobertura de una NAP primaria corresponde a un distrito. 

Las NAPs o cajas de distribución primarias constarán con una nomenclatura de tres 

letras, mientras que las NAPs secundarias constarán de tres letras y un número. La 

primera letra corresponde a la inicial del nodo, “C” para Challuabamba y “V” para El 

Valle; la segunda corresponde a la tecnología, “G” para GPON y “E” para EPON; la 

tercera corresponde al puerto de la OLT, en el caso de la EPON tendremos letras de 

desde la “A” hasta la “H”, y para la GPON tenemos desde la “A” hasta la “P”; por 

último, el digito corresponde al número de caja secundaria de cada primaria, teniendo 

un máximo de 8 cajas secundarias para la EPON y 16 cajas secundarias para la GPON. 
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Figura 2.1-1: Nomenclatura de NAPs. 

 Fuente: Autores. 

 

Para el diseño de la EPON se tomará en cuenta los siguientes parámetros: 

Actualmente, la empresa CITYCOM tiene una OLT EPON modelo CSP-

1008E de 8 puertos, y utiliza los SFP modelo AS60-PE63203-CPSS4, lo cual nos 

permite un spliteo máximo de 1/64 por cada puerto. 

 

Figura 2.1-2: OLT EPON CSP-1008E.  

Fuente: Disponible en [25]. 

 

 

Figura 2.1-3: SFP AS60-PE63203-CPSS4.  

Fuente: Disponible en [23]. 
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El diseño de la red EPON se desarrolla según las condiciones geográficas y de la 

capacidad con los siguientes parámetros: 

 Parámetros Geográficos: 

 Densidad Poblacional.  

 Parámetros Físicos: 

 Capacidad de la OLT. 

 Disponibilidad de postería de la EERCS. 

 Facilidad de Instalación.  

 Shelter.  

 Accesibilidad al Nodo.  

En la OLT EPON modelo CSP-1008E podemos colocar máximo ocho cajas 

primarias, y en cada primaria vamos a colocar un splitter 1:8 para obtener ocho cajas 

secundarias, y a su vez, cada caja secundaria tendrá un máximo para 8 clientes, 

cumpliendo así el nivel máximo de splitter que nos permite el equipo por puerto. 

Tabla 2. Nomenclatura NAPs EPON. 

OLT PRIMARIA SECUNDARIA NUM. DE CLIENTES 

OLT_1_VALLE 

VEA 

VEA8 8 

VEA7 8 

VEA6 8 

VEA5 8 

VEA4 8 

VEA3 8 

VEA2 8 

VEA1 8 

⋮ ⋮ ⋮ 

VEH 

VEH8 8 

VEH7 8 

VEH6 8 

VEH5 8 

VEH4 8 

VEH3 8 

VEH2 8 

VEH1 8 

 

El área de cobertura para brindar el servicio de internet con la red EPON en el 

nodo el Valle se observa en la Figura 2.1-4: Polígono de Cobertura Nodo El Valle. El 
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servicio se distribuye para todos los usuarios del área de cobertura, el mismo que está 

conformado por viviendas, escuelas, locales comerciales, etc. Debido a que el área de 

cobertura es extensa, se distribuye en distritos como mejores prácticas del diseño. 

 

 

Figura 2.1-4: Polígono de Cobertura Nodo El Valle.  

Fuente: Autores. 

 

2.1.1 Diseño de distritos EPON para el nodo de El Valle  

Para el diseño de la red se toma como punto de partida el número de las zonas 

de dispersión existentes en el área de cobertura, en este caso tenemos 8 distritos en toda 

el área de cobertura del nodo. Cada distrito distribuye el servicio para la cantidad de 

usuarios así también dejando reservas para su escalabilidad; cada distrito cuenta con las 

NAPs, que se encuentras distribuidas.  

 Para el tendido del cable de fibra óptica se realiza una inspección en las vías 

principales y secundarias para la creación de las rutas. Tomando en cuenta así que 
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dicho tendido se lo realiza en postería al no contar con canalización en la zona de 

cobertura.  

Para las rutas troncales se utiliza una fibra óptica de 24 hilos, dejando reservas 

estratégicas para un crecimiento a futuro, además de reservas cada 500m por motivos 

de diseño. Al llegar a la reserva de cada primaria, se procede a realizar un sangrado y 

activar la NAP primaria del distrito, y para la red de distribución utilizamos fibra óptica 

de 6 hilos. 

 

Figura 2.1-5: Diseño de Distritos Nodo El Valle.  

Fuente: Autores. 

 

En ArcGis podemos observar y contabilizar el número de cargas y predios 

urbanos existentes en los sectores seleccionados como distritos; y en base a esos datos 

se procede a ampliar o reducir cada distrito. 

Para una mejor ejecución en la administración de clientes, se sectorizan los 

distritos del área de cobertura, de esta manera mejorando la atención a los abonados, 

donde se considera las vías de rápidos acceso para la planificación de los trabajos; 
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teniendo coherencia entre la segmentación geográfica y cantidad de abonados en el 

nodo.  

 

Figura 2.1-6: Distrito de Cobertura VEA.  

Fuente: Autores. 

 

Los puntos marcados en la Figura 2.1-6: Distrito de Cobertura VEA son las 

cargas existentes en ese sector, con esa información se contabiliza y se diseña el distrito 

estimando un 20% de cobertura, realizando esto en todos los distritos distribuidos en 

el área de cobertura.  
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Figura 2.1-7: Distrito VEB - VEC.  

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 2.1-8: Distrito VED - VEE.  

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 2.1-9: Distrito VEF - VEG.  

Fuente: Autores. 
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Figura 2.1-10: Distrito VEH.  

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 2.1-11: Distritos de cobertura de El Valle en ArcGis. 

 Fuente: Autores. 
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2.1.1 Configuración del router principal. 

Al utilizar una OLT EPON de 8 puertos con nivel de split 1/64, tenemos 

capacidad máxima para 512 clientes; por lo que planteamos la subred 10.16.2.0/23, al 

disponer 510 host disponibles; utilizando la VLAN 100 para la gestión de los 

dispositivos. 

 Tabla 3: Redes establecidas para las cajas primarias de la OLT EPON. 

OLT CAJA RED VLAN Puerto 

OLT_1_Valle 

VEA 10 16 2 0 100 1 

VEB 10 16 2 64 100 2 

VEC 10 16 2 128 100 3 

VED 10 16 2 192 100 4 

VEE 10 16 3 0 100 5 

VEF 10 16 3 64 100 6 

VEG 10 16 3 128 100 7 

VEH 10 16 3 192 100 8 

 

El puerto del router principal que se conecta a la OLT EPON; en este caso 

configuramos el puerto Giga/ethernet 4 con el nombre “ether4_OLT1_Valle”, además 

se agrega la VLAN de gestión llamada “vlan100_Gestión_OLT_EPON” lo que se 

observa en la Figura 2.1-12: Configuración Router principal.  

 

Figura 2.1-12: Configuración Router principal.  

Fuente: Autores. 

 

Se configura la red establecida en el router principal, con los datos de la tabla 

4. 

Tabla 4: Datos de red establecidas para la OLT EPON. 

RED 10.16.2.0 

GATEWAY 10.16.2.1 

MASCARA DE SUBRED 255.255.254.0 

INTERFAZ Ether4_OLT1_Valle 
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Figura 2.1-13: Subred del Router principal.  

Fuente: Autores. 

 

La empresa CITYCOM CIA.LTDA. utiliza OSPF (Open Shortest Path First), 

teniendo que declarar la red en el OSPF. 

 

Figura 2.1-14: Registro de la red en el OSPF.  

Fuente: Autores. 

 

2.2.1 Configuración de la olt EPON. 

En la configuración de la OLT EPON se asignan los siguientes parámetros 

para su configuración según lo establecido por la empresa CYTICOM CIA.LTDA.: 

1. VLAN a los puertos G/E que se van a ocupar, en este caso la 

VLAN 100 a los puertos G/E1 y G/E2. 

2. IP outband, en este caso la 10.200.200.68, gestión remota. 

3. IP inband, en este caso la 192.168.1.68, gestión local. 

4. Definimos el Gateway, en este caso la 10.200.200.1. 

5. Configuramos la VLAN 100 como tagged. 

 

2.3.1 Configuración de equipos del cliente. 

Para la tecnología EPON, CITYCOM CIA.LTDA. utiliza una ONU tipo bridge 

conectada en cascada con un router, en este caso, se utiliza el router de modelo TL-

WR850N; esta conexión permite colocar las IPs de los clientes directamente en el 

router. 
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La conexión de los equipos se puede apreciar en la Figura 2.1-15: Conexión 

ONU tipo bridge con el router TL-WR850N. 

 

Figura 2.1-15: Conexión ONU tipo bridge con el router TL-WR850N. 

 Fuente: Autores. 

 

Al ser una ONU tipo bridge no se necesita realizar la configuración ya que 

funciona como un convertidor de señales ópticas a señales eléctricas; de esta manera 

solo configurarnos el router. 

CITYCOM CIA.LTDA. proporciona IPs estáticas a los clientes, en este caso, 

la IP designada es la 10.16.2.101/23, la cual se le establece en las configuraciones 

WAN: 

Señal Óptica 

ONU tipo Bridge 

Modelo: ONU-1GE 

 

Router 

Modelo: TL-WR850N 

 

Conexión ethernet 

en cascada 

Conexión  

110 VAC 
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Figura 2.1-16: Configuración WAN router del cliente.  

Fuente: Autores. 

 

La configuración de la red wifi y su contraseña se lo configura a petición del 

cliente, para tener gestión desde oficina, se procede a activar el puerto 8080 y la 

dirección IP 255.255.255.255 para permitir el acceso de todas las IPs para 

administración remota. 

 

Figura 2.1-17: Habilitación puerto 8080 para gestión remota.  

Fuente: Autores. 
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2.4.1 Pruebas de servicio. 

Configurados los equipos, se procede a revisar el servicio de internet. 

Comenzamos realizando ping al DNS de Google 8.8.8.8. 

 

Figura 2.1-18: Ping al DNS de Google 8.8.8.8.  

Fuente: Autores. 

 

Al contar con el ping continuo sin ninguna perdida, se realiza una prueba de 

velocidad; en este caso un plan de 35 Mbps simétrico. 
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Figura 2.1-19: Prueba de velocidad del servicio.  

Fuente: Autores. 

 

2.2 Diseño e implementación de la red GPON para el nodo Challuabamba de 

la empresa CITYCOM CIA.LTDA. 

Para el diseño de la Red GPON, se hace con las mismas consideraciones que se 

realizó en el nodo el Valle.  

En la OLT GPON modelo MA5608T podemos colocar máximo ocho cajas 

primarias, y en cada primaria vamos a colocar un splitter 1:8 para obtener ocho cajas 

secundarias, y a su vez, cada caja secundaria tendrá un máximo para 16 clientes, 

cumpliendo así el nivel máximo de spliteo que nos permite el equipo por puerto. 

 

Tabla 5: Nomenclatura NAPs GPON 

OLT PRIMARIA SECUNDARIA 
NUM. DE 

CLIENTES 

OLT_2_CHALLUABAMBA 

CGA 

CGA8 16 

CGA7 16 

CGA6 16 

CGA5 16 

CGA4 16 

CGA3 16 

CGA2 16 

CGA1 16 

⋮ ⋮ ⋮ 

CGP 

CGP8 16 

CGP7 16 

CGP6 16 

CGP5 16 
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CGP4 16 

CGP3 16 

CGP2 16 

CGP1 16 

 

 En la Figura 2.2-1: Polígono de Cobertura Nodo Challuabamba observamos 

el polígono de cobertura del Nodo de Challuabamba, donde se realiza el diseño y la 

implementación de la red FTTH con tecnología GPON.  

 

Figura 2.2-1: Polígono de Cobertura Nodo Challuabamba.  

Fuente: Autores. 

 

Para el diseño de la red GPON se utiliza una OLT Huawei MA5683T con 

capacidad para 6 slots de 16 puertos PON con sfp C+ la cual nos permite tener en total 

12288 clientes utilizando un splitteo de 1:128 por cada puerto.  
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Figura 2.2-2: OLT HUAWEI MA5683T GPON. Fuente: 

 Disponible en [22]. 

 

 

Figura 2.2-3: SFP C+.  

Fuente: Disponible en [23]. 

 

2.1.2 Diseño de distritos GPON nodo Challuabamba. 

El diseño de la red de la misma manera que el nodo del Valle se toma como 

punto de partida el número de las zonas de dispersión existentes en el área de 

cobertura, en este caso tenemos 16 distritos. Cada distrito distribuye el servicio 

para la cantidad de usuarios así también dejando reservas para su escalabilidad.  

 Para el tendido del cable de fibra óptica se lo realiza en postería al no 

contar con canalización en la zona. 
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Figura 2.2-4: Diseño de Distritos Nodo Challuabamba.  

Fuente: Autores. 

 

De la misma manera que en los diseños de cobertura EPON, para este caso 

contamos nuevamente la cantidad de cargas de cada sector y en base a eso se 

dimensionan los distritos. 
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Figura 2.2-5: Distritos de Tecnología GPON en ArcGis.  

Fuente: Autores. 

 

Para un mayor detalle, y siguiendo la nomenclatura que usa CITYCOM CIA.LTDA., 

se coloca solo el distrito CGA. 



31 

 

 

Figura 2.2-6: Distrito CGA Nodo Challuabamba.  

Fuente: Autores. 

 

2.2.2 Configuración del router principal. 

Para la tecnología GPON utilizamos una OLT de 16 puertos con un split 1/128, 

las redes que ocuparemos son: 10.16.10.0/23, 10.16.12.0/23, 10.16.14.0/23 y 

10.16.16.0/23 y la VLAN 341 para gestión. 

Tabla 6: Redes establecidas para las cajas primarias de la OLT GPON. 

OLT CAJA RED VLAN Puerto 

OLT_2_CHALLUABAMBA_GPON 

CGA 10 16 10 0 341 0/0/0 

CGB 10 16 10 128 341 0/0/1 

CGC 10 16 11 0 341 0/0/2 

CGD 10 16 11 128 341 0/0/3 

CGE 10 16 12 0 341 0/0/4 

CGF 10 16 12 128 341 0/0/5 

CGG 10 16 13 0 341 0/0/6 

CGH 10 16 13 128 341 0/0/7 

CGI 10 16 14 0 341 0/0/8 

CGJ 10 16 14 128 341 0/0/9 

CGK 10 16 15 0 341 0/0/10 
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CGL 10 16 15 128 341 0/0/11 

CGM 10 16 16 0 341 0/0/12 

CGN 10 16 16 128 341 0/0/13 

CGO 10 16 17 0 341 0/0/14 

CGP 10 16 17 128 341 0/0/15 

 

En la OLT GPON configuramos el puerto SFP 1 con capacidad de 10 Gbps, 

además, se configura la VLAN 100 para gestión de la OLT y la VLAN 341 para gestión 

de los equipos de los clientes. 

 

Figura 2.2-7: Configuración puerto Router principal.  

Fuente: Autores. 

 

Procedemos a configurar las redes establecidas en el router con los siguientes 

datos: 

Tabla 7: Datos de red establecidas para la OLT GPON. 

REDES GATEWAY SUBNET MASK INTERFAZ 

10.16.10.0 10.16.10.1 255.255.254.0 

sfpplus1 
10.16.12.0 10.16.12.1 255.255.254.0 

10.16.14.0 10.16.14.1 255.255.254.0 

10.16.16.0 10.16.16.1 255.255.254.0 

 

 

Figura 2.2-8: Redes configuradas Router principal GPON.  

Fuente: Autores. 

 

Procedemos a configurar las redes en el OSPF del router principal para la 

tecnología GPON. 
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Figura 2.2-9: Configuración de la red GPON en el OSPF. 

Fuente: Autores. 

 

2.3.2 Configuración de la OLT GPON. 

En la configuración de la OLT GPON asignamos los siguientes parámetros 

para su configuración: 

1. IP para gestión de la OLT Huawei, en este caso la 10.200.200.248. 

2. Definimos el Gateway, en este caso la 10.200.200.1. 

3. VLAN de gestión de la OLT Huawei, en este caso la 100. 

4. VLAN de gestión para las ONT, en este caso la 341. 

5. Los dba-profile con su respectiva descripción. 

6. El srvprofile con su descripción. 

7. Agregamos la VLAN a los puertos ethernet de la OLT. 

8. Creamos los line-profile. 

9. Designamos los dba-profile creados a variables de nombre tcont. 

10. Creamos el mapeo de los tcont con las VLANs. 

11. Habilitamos todas las tarjetas de la OLT. 

El uso del mapeo con los tcont nos permite realizar el QoS en la OLT GPON, 

designando los dba más importantes a los tcont más cercanos a 0. 
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2.4.2 Configuración de equipos de cliente. 

CITYCOM CIA.LTDA. utiliza ONT Huawei de modelo HS8545M5 como la 

que se observa en la Figura 2.2-10: ONT Huawei HS8545M5. 

 

Figura 2.2-10: ONT Huawei HS8545M5.  

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 2.2-11: Conexión de la señal Óptica ONT.  

Fuente: Autores. 

Señal Óptica 

Conexión  

110 VAC 

Señal Óptica 
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En la tecnología GPON se comisiona (registrar la ONT en la OLT) la ONT, 

para esto seguimos los siguientes pasos: 

1. Ingresamos mediante Telnet a la OLT GPON. 

2. Ingresamos a la interface de la OLT, en este caso la interface 0/0. 

3. Buscamos la ONT según el puerto de conexión, en este caso el puerto 

9. 

4. Confimamos la nueva ONT según su numero de serie, agregamos el 

lineprofile y srvprofile previamente establecidos y le damos una 

descipción al equipo. 

5. Cargamos el service-port con la VLAN 341 y el gemport asignado 

según el puerto de la OLT y el numero de la ONT. 

6. Cargamos el service-port con la VLAN 100 y el gemport asignado 

según el puerto de la OLT y el numero de la ONT. 

7. Guardamos los cambios realizados. 

Igual que en la tecnologia EPON, para la GPON utilizamos IPs estaticas, en el 

caso de este cliente, la IP es 10.16.12.6/23 la cual se configura en la seccion WAN 

junto con la VLAN  3410 de gestión. 

 

Figura 2.2-12: Configuraciones WAN de la ONT Huawei.  

Fuente: Autores. 
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Configurada la red en la ONT, se habilita el puerto HTTP para la gestión 

remota del equipo. 

 

Figura 2.2-13: Habilitación del puerto HTTP por la WAN para gestión remota.  

Fuente: Autores. 

 

2.5.2 Pruebas de servicio. 

Configurados los equipos, procedemos a revisar el servicio de internet; 

comenzamos con un ping a la DNS de Google 8.8.8.8. 

 

Figura 2.2-14: Ping al servidor DNS de Google 8.8.8.8.  

Fuente: Autores. 
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Validando que no exista fallos en los pings realizados, procedemos a realizar 

una prueba de CGlocidad, en este caso el cliente contrató un plan de 15 Mbps Down y 

30 Mbps up. 

 

Figura 2.2-15: Prueba de velocidad del servicio del cliente.  

Fuente: Autores. 

 

2.3 Implementación de las redes diseñadas. 

Se prepara un ODF de 24 hilos en cada nodo, y ahí surge una fibra óptica ADSS 

de 24 que sirve para la ruta troncal de los distritos; dejando una reserva lineal de 50m 

cada 500m de tendido, así también de realiza una reserva de 30m para cada NAP 

primaria.  

Para un crecimiento a futuro de colca reservas lineales de 30m en lugares 

estratégicos. 

Para armar las NAP primarias se realiza un sangrado en la F.O. de 24 hilos, y desde 

esta caja se tiende fibras ópticas ADSS de 6 hilos para las NAPs secundarias, dejando 

las reservas necesarias para realizar los sangrados, como se observa en la Figura 2.3-

1: Mufa armada para la derivación de F.O. 
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Figura 2.3-1: Mufa armada para la derivación de F.O. para NAPs primarias.  

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 2.3-2: NAP primaria armada y colocada en postería. 

 Fuente: Autores. 

 

2.4 Calidad de servicio (QOS) 

Los diversos usos en la red exigen diferentes requerimientos de servicios. Un 

tráfico más creciente con el que vivimos actualmente requiere un ancho de banda 

mayor. El objetico de la Calidad de Servicio (QOS) es el priorizar los paquetes del 

servicio según la prioridad asignada.  
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 Cuando se brinda servicio de internet, el ISP debe mantener la calidad de servicio 

en las redes para optimizar el ancho de banda disponible y proteger las aplicaciones 

sensibles y primordiales. 

Los beneficios más importantes que brinda el QoS son los siguientes: 

 Acordar los niveles de servicio (SLA) con los usuarios. 

 Permite compartir los recursos de red de una forma más eficiente y 

controlar las aplicaciones críticas. 

 Habilita aplicaciones multimedia y voz asegurándose que su tráfico reviva 

una prioridad más alta y menos latencia con respecto a los demás flujos de 

tráfico. 

Para la configuración del QoS para los clientes de CITYCOM CIA. LTDA, se 

configuran los siguientes servicios de acuerdo a sus prioridades: 

 Meeting (Zoom, Skype, Webex) 

 Redes Sociales (Facebook, YouTube, Instagram) 

 Plataforma de streaming (Netflix) 

Se asignas estas prioridades basándonos en la tendencia del uso de los servicios 

actualmente como la educación virtual, teletrabajo etc,  

 

Figura 2.4-1: Configuración de las Prioridades. 

 Fuente: Autores. 

 



40 

 

CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DE LAS REDES 

GPON Y EPON IMPLEMENTADAS:   

En este capítulo se realiza una evaluación de las redes GPON y EPON 

implementadas con los siguientes parámetros; QoS, velocidad de servicio, 

escalabilidad y gestión de la red.  

3.1 EVALUACIÓN DE LAS REDES GPON Y EPON  

Para el proyecto desarrollado se realiza la evaluación de las tecnologías 

implementadas, con el fin de poder presentar las ventajas y desventajas con las 

mismas.  

Se implementa la Red GPON en Challuabamba por la densidad de poblacional más 

expandida, y todas sus características Geográficas.  

En el Valle se implementa la Red EPON en el Valle con una densidad de población 

más compacta y por la cobertura que se brinda, tomado las siguientes consideraciones. 

 OLT EPON modelo CSP-1008E nueva OLT MA5683T  

 6 mangas de distribución.  

 

3.2 EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO QOS   

  Existen diferentes técnicas de implementación de QoS, todas ellas tienen en 

común la clasificación o diferenciación de flujos de tráfico. 

En su mayoría cuando se trata de calidad de servicio QOS, se piensa en clases 

de servicios diferenciados, quizás con algunos mecanismos de políticas de tráfico o 

control. La palabra clave en este tema es la diferenciación, debido a que antes de poder 

otorgar calidad de servicio a un cliente en particular, aplicación o protocolo, es 

necesario clasificar el tráfico en clases y determinar la forma en que serán manejadas 

estas clases de tráfico a medida que circula por la red. 

Para poder evaluar la calidad de servicio QOS en las redes, se utilizan los 

equipos principales que se tienen en la topología implementada en la empresa 
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CITYCOM CIA.LTDA., con el fin de tener los servicios diferenciados, así también 

como la perdida de paquetes, velocidad y latencia usando estos métodos para la 

evaluación.  

En la Figura 3.2-1: Diagrama Lógico de la red de CITYCOM CIA. LTDA, se 

observa el Diagrama Lógico de la administración de la red masiva, así como la 

topología de los nodos de Challuabamba y el Valle respectivamente.  

 

Figura 3.2-1: Diagrama Lógico de la red de CITYCOM CIA. LTDA.  

Fuente: Autores.  

 

Para la implementación y evaluación del QoS, se considera realizar una etiqueta 

para los servicios diferencias en el Router de CORE (Monay), así también en los 

routers de borde. En el proceso de las etiquetas inicialmente se requirió quitar los 

queues tree del router de core para balacear toda la red de CITYCOM CIA.LTDA. y 

colocar queues simples en los routers de borde de cada nodo; adicional, se realizó el 

cambio del router de borde 1036 por un router 1072, siendo un equipo más robusto, 

debido a que trabajaba al 90% de su CPU. 

En la Figura 3.2-2: Trafico actual sin QOS, observamos el tráfico que se tiene en 

la red, sin implementar el QOS.  
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Figura 3.2-2: Trafico actual sin QOS. 

 Fuente: Autores. 

 

En la Figura 3.2-3: Consumo de la Red CITYCOM CIA. LTDA, se observa la 

gráfica de consumo de CITYCOM CIA.LTDA., verificando una saturación a partir de 

las 19 horas hasta las 23 horas aproximadamente; razón por la cual se verifica la 

funcionalidad del QoS implementado, dándonos los resultados esperados. 
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Figura 3.2-3: Consumo de la Red CITYCOM CIA. LTDA.  

Fuente: Autores. 

 

Como parte del trabajo realizado en CITYCOM CIA.LTDA, se recomienda a 

la empresa el incremento de capacidad, observando un incremento de 1.75GB en los 

picos más altos de consumo, eliminando la saturación del servicio por las noches, 

activando el QoS implementado en caso de que se presente una nueva saturación por 

el incremento de los clientes. 
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Figura 3.2-4: Consumo de la Red Actual de CITYICOM CIA. LTDA.  

Fuente: Autores. 

 

Se realizan pruebas de QOS dando prioridad más alta a las plataformas de 

meeting, seguido de redes sociales y finalmente a la plataforma Netflix, teniendo los 

siguientes resultados.  

 

Figura 3.2-5: Pruebas de QOS en los nodos de El Valle y Challuabamba. 

 Fuente: Autores. 
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 Para la evaluación de la Calidad de Servicio (QOS) en las dos tecnologías 

implementadas EPON como GPON, se realiza una serie de prueba con usuarios en 

cada una de las tecnologías.  

 Para realizar dichas pruebas, se tomaron usuarios de prueba de tal manera tener 

las mismas características para la evaluación, es decir la misma distancia, mismo plan 

del servicio de internet. Con todos estos parámetros definidos, se realizan las pruebas, 

como se lo mencionó en la configuración de la Calidad de Servicio (QOS) se asignaron 

diferentes prioridades en las siguientes plataformas de meeting (ZOOM, Skype y 

Webex) seguido de redes sociales (Facebook, YouTube) y finalmente a plataformas 

de streaming como (Netflix, Amazon Prime Video).  

 Las pruebas se realizaron en diferentes horas, unas fueron tomadas en las horas 

pico de consumo tales como de 10:00am a 11:30am, también dichas pruebas de las 

realizaron en la noche y madrugada.  En las pruebas se realizaron pruebas de saturación 

de la red para analizar su respuesta con la aplicación del QoS.   

 Teniendo como resultado, que las prioridades asignadas fueron realizadas 

exitosamente, sin embargo, obteniendo una mejor repuesta en la tecnología GPON.  

 

3.3 EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO VELOCIDAD DEL SERVICIO  

El análisis de velocidad y la estabilidad que disponga el cliente depende de varios 

factores, tales como: plan contratado, potencia de llegada en los equipos, capacidad 

del ISP, saturación en el puerto de la OLT, configuración de equipos. 

 La Tabla 8 presenta el consumo de los nodos WIFI en donde se considera la 

cantidad por clientes en el nodo.  

 

Tabla 8: Consumo de los nodos de El Valle y Challuabamba. 

NODO WIFI Mbps 

El Valle  245.05  

Chaullabamba  431.02 
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 Es necesario asegurar la velocidad para todos los clientes según lo contrato. 

Como podemos visualizar en la Figura 3.3-1: Consumo clientes Red EPON en el Valle 

con 315 clientes activos de consumo de los clientes masivos de la red EPON en el 

nodo El Valle tiene un pico máximo de 407.59MB y culla OLT esta con un enlace de 

1GB, y por el momento no existe saturación en su enlace. 

 

 

Figura 3.3-1: Consumo clientes Red EPON en el Valle con 315 clientes activos. 

 Fuente: Autores. 

 

 Así mismo se visualiza en la Figura 3.3-2: Consumo de clientes en la Red 

GPON en Challuabamba con 709 clientes activos el consumo de los clientes en la red 

GPON en el nodo de Challuabamba, teniendo como pico máximo de consumo 

798.53MB y al igual que en El Valle, consta con un enlace de 1GB en el puerto 

principal; aún no existe saturación, pero se recomienda la adquisición de la tarjeta de 

uplink de 10GB. 
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Figura 3.3-2: Consumo de clientes en la Red GPON en Challuabamba con 709 clientes activos. 

Fuente: Autores. 

 

  

Para la evaluación de las dos tecnologías se realizan pruebas de velocidad en cuatro 

situaciones diferentes: 

1. Sin saturación: se desconecta todos los dispositivos inalámbricos del router y 

se conecta una computadora con cable de red para realizar la prueba de 

velocidad 

2. Con saturación del enlace: se utiliza la herramienta Bandwidth Test del router 

mikrotik, la cual nos permite saturar por el completo la capacidad del enlace 

del cliente. 

3. Descarga de datos: se utiliza aplicaciones como utorrent para la descarga de 

archivos pesados. 

4. Uso masivo de la red: se utiliza varios dispositivos conectados 

inalámbricamente al router y los cuales naveguen por internet, viendo 

contenido en streaming, subida de archivos a la nube etc. 
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Figura 3.3-3: Uso de la herramienta bandwidth test de mikrotik.  

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 3.3-4: Evaluación de la Velocidad del servicio EPON y GPON. 

 Fuente: Autores. 

 

En la Figura 3.3-4: Evaluación de la Velocidad del servicio EPON y GPON 

podemos apreciar los resultados de los cuatro eventos; analizando el primer evento, 

cuando se realiza las pruebas de velocidad sin saturación en la red, podemos apreciar 
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que en ambos servicios se obtiene la velocidad contratada, a diferencia que en la 

tecnología EPON tiene más latencia que la GPON.  

Al saturar los enlaces con el bandwidth test, con descarga de archivos, o uso 

masivo de la red, podemos observar que la tecnología GPON ofrece más capacidad de 

descarga y carga que su contraparte la EPON. 

 

3.4 EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO ESCALABILIDAD  

En la evaluación de la escalabilidad para CITYCOM CIA.LTDA., al disponer 

de una tecnología se dispone de la siguiente información la OLT EPON modelo CSP-

1008E, la cual contiene únicamente 1 slot con 8 puertos PON con capacidad de 1.25 

Gbps simétricos por cada puerto; y no permite al usuario aumentar slots, puertos o 

capacidad para aumentar la red; siendo esto un limitante para la ampliación de la red, 

es por eso que se diseñó la red de tecnología EPON de tal forma que en un futuro se 

pueda añadir tecnología GPON con el objetivo de ampliar la red. 

Esta OLT EPON tiene la capacidad de realizar un aprovisionamiento 

automático de los nuevos equipos conectados a su red, facilitando la comunicación 

entre el router y el equipo del cliente para brindar el servicio de internet. 

Debido a las características de la OLT GPON modelo MA5683T explicadas en 

el capítulo 2, podemos decir que esta tecnología es mucho más escalable que la 

tecnología EPON, ya que la GPON tiene mayor capacidad por puerto PON y al utilizar 

los módulos sfp tipo C+ podemos tener distritos a más distancia a comparación de la 

EPON. 
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Figura 3.4-1: Evaluación de la escalabilidad de la red de CITYCOM CIA. LTDA.  

Fuente: Autores 

 

 En el análisis de la escalabilidad nos basamos en el reporte de nodos de 

CITYCOM CIA.LTDA el cual nos brinda la información del total de clientes que tiene 

el nodo y la capacidad que soporta. En la Figura 3.4-1: Evaluación de la escalabilidad 

de la red de CITYCOM CIA. LTDA nos indica que no se ha superado la capacidad de 

utilización en los nodos. Pudiendo concluir que las redes actuales que posee 

CITYCOM CIA.LTDA. es escalable.  

 Sin embargo, analizando las redes es notable el nivel de escalabilidad que 

tenemos con la red GPON dando a notar su ventaja muy importante. Con esto llegando 

a una conclusión que en la red EPON agota rápidamente sus recursos.  

  

3.5 EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO GESTIÓN DE LA RED 

Podríamos resumir que la gestión de redes es la integración de hardware, 

sofrware y recursos humanos que permiten monitorizar, controlar, configurar, probar, 

analizar y evaluar los recursos de una red para conseguir niveles trabajo y servicios 

adecuados de la red implementada. 

Monitoreo 

Para el monitoreo de la red de CITYCOM se procedió a configurar la 

herramienta de MikroTik The Dude en un router 1100 conectado directamente al router 

de borde 1036 de CITYCOM. 

Configuramos The Dude de tal forma que realice un ping continuo a todos los 

routers, OLTs, switch y radios de la red de CITYCOM, y que, en los enlaces, ya sea 

0 500 1000 1500 2000 2500

El Valle

Chaullabamba

Escalabilidad de la Red

Capacidad Total Clientes por Nodo
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de fibra o radio, se pueda observar el tráfico que estos estén pasando; al momento que 

se caiga el ping, la herramienta The Dude enviará notificaciones mediante Telegram a 

los operarios de CITYCOM informando el percance. Para el desarrollo de esta tesis, 

solo se mostrará el monitoreo del nodo de Challuabamba y de El Valle. 

Los equipos activos implementados tanto en el nodo de Challubamba y de El 

Valle (Router y OLT) nos permiten configurarles una IP estática para gestión, la cual 

utilizamos para que la herramienta The Dude pueda realizar un ping continuo y como 

se puede observar en la Figura 3.5-1: Monitoreo de los elementos activos de la red 

implementada podemos monitorear en tiempo real el tráfico y el estado tanto del nodo 

de Challuabamba como de El Valle; y en la siguiente Figura 3.5-2: Alertas de The 

Dude por medio de Telegram  se puede observar las notificaciones de alerta de caída 

de ping de los nodos. 

 

Figura 3.5-1: Monitoreo de los elementos activos de la red implementada.  

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 3.5-2: Alertas de The Dude por medio de Telegram. 

 Fuente: Autores. 
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 Como se pudo observar, estamos monitoreando los routers y las OLTs 

principales de la red, pero en el caso de que exista una ruptura o atenuación de fibra la 

cual provoque una pérdida de potencia en alguna nap primaria o secundaria y a su vez, 

intermitencia o perdida de servicio en los clientes de última milla, dependeríamos 

únicamente de las notificaciones de los usuarios para conocer de dichos daños; es por 

eso que se recomienda a CITYCOM CIA.LTDA. hacer un levantamiento total de los 

clientes activos ya que con esto se podría identificar fallas en la red de fibra 

inmediatamente, además, con este levantamiento, se podría llevar un control exacto de 

los clientes en cada nap, y así planificar la implementación de nuevas cajas de fibra 

óptica en lugares que estén próximos a saturarse. 

 

3.1.5 Gestión de los equipos activos del nodo de Challuabamba y de El 

Valle. 

 

CITYCOM CIA.LTDA. utiliza la VLAN 100 y un bridge denominado 

bridge_gestión para gestiónar a todos los equipos existentes en los nodos. 

 

Se realiza un cambio en las direcciones IP de todos los equipos activos de 

CITYCOM con el objetivo de evitar que dichos equipos estén dispersos por toda la 

red; utilizando la red 10.200.201.X/24 para los routers y la red 10.200.X.X/27 para los 

switch, OLTs y APs; el tercer octeto de esta red va a ser igual al cuarto octeto de la red 

loopback configurada en cada router. Por ejemplo, el router de Challuabamba tiene la 

10.200.201.86/24 y la red loopback es la 10.150.150.21, por lo tanto, la red para 

gestión de los equipos es la 10.200.21.X/27. 

 

Tanto para la red GPON y EPON de Challuabamba y El Valle respectivamente 

se puede gestionar el router principal del nodo gracias a la VLAN 100; para la gestión 

de los equipos de última milla de la tecnología GPON se activa el puerto http de la 

WAN SERVICE, en cambio, para la gestión de los equipos de última milla de la 

tecnología EPON se activa el puerto 8080 de la gestión remota. 
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La OLT GPON modelo MA5683T del nodo de Challuabamba la podemos 

gestionar con la siguiente IP 10.200.21.2, lo cual nos permite comisionar o 

aprovisionar nuevos equipos conectados a la red, verificar disponibilidad de capacidad 

en cada puerto, clientes asignados a cada puerto, potencia de salida en cada puerto. 

 

La OLT EPON modelo CSP-1008E del nodo de El Valle la podemos gestionar 

con la siguiente IP 10.200.3.4, pero en este equipo solo podemos configurar VLANs 

para brindar servicio y de gestión. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El avance de las tecnologías de comunicación requiere equipos con una 

escalabilidad e infraestructuras que soporte estos cambios. Con la tecnología GPON 

podemos observar que fácilmente se acopla y es compatible a nuevas prestaciones. En 

este trabajo hemos podido corroborar desde el diseño hasta la implementación y 

evaluación que la tecnología EPON presenta ciertas dificultades en escalabilidad, 

mientras que GPON muestra una robustez para la escalabilidad y ofreciendo mayores 

garantías de la gestión de la calidad de servicio y una evolución futura. Como el caso 

de la empresa CITYCOM CIA LTDA, presenta la facilidad de colocar nuevos slots y 

ampliar 16 nuevos puertos PON. 

En la ciudad de Cuenca existen varias empresas que realizan el diseño e 

implementación de las redes FTTH en la ciudad, tales como: Etapa, CNT, Puntonet, 

Cablecom, Gonet, etc. Generado una evolución de competitividad en el mercado, 

siendo uno de los diferenciadores más importantes la calidad y velocidad del servicio 

para los clientes de última milla. Con la implementación de la red EPON y la red 

GPON, se realizaron configuración en los equipos de core, obteniendo resultados 

favorables, mejorando de tal manera la calidad y velocidad del servicio a los clientes 

que ofrece CITYCOM CIA LTDA. 

La migración de las tecnologías realizadas en los nodos de Challuabamba y El 

Valle, permitieron resolver varias dificultades que se mantenían con la tecnología 

inalámbrica, tales como altas cancelaciones de contratos y soportes del servicio. Con 

la evolución a tecnologías estables y con mayores prestaciones se marca un camino 

para la retención y fiabilidad de los clientes de la empresa CITYCOM CIA LTDA.  

Realizando la evaluación de los parámetros de velocidad y calidad de servicio 

de cada una de las tecnologías implementadas, se pudo observar unos indicadores de 

alerta, teniendo la necesidad de cambiar los equipos de core a unos con mayores 

capacidades y así poder realizar ciertas configuraciones necesarias para la calidad de 

servicio.  
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Con el diseño, implementación y la evaluación de los parámetros de las redes 

implementadas, se recomienda a CITYCOM CIA.LTDA. realizar un análisis de la 

arquitectura de la red que disponen actualmente, ya que presentan un grado de error, 

el mismo que dificulta realizar diferentes configuraciones para la mejora de su red tales 

como la implementación del Calidad de Servicio (QoS) y la gestión de la red.  

Así también, se recomienda a CITYCOM CIA.LTDA potenciar el 

equipamiento que actualmente disponen para mejorar en la Gestión de la Red, teniendo 

un equipo dedicado que permita el monitoreo, control de los recursos de la red con el 

objetivo de mejorar en los niveles de servicio de las redes implementadas.  

 

Se recomienda a CITYCOM CIA.LTDA. la implementación de un firewall se 

seguridad para su red, ya que, al no disponer un equipo dedicado, han presentado una 

serie de inconvenientes como ataques y la perdía completa de la gestión.  

 

Después del análisis y evaluación de las redes implementadas se recomienda a 

la empresa CITYCOM CIA.LTDA. la adquisición de un software o hardware que 

permita el monitoreo en tiempo real de las NAPs primarias y secundarias con el fin de 

disminuir el tiempo de respuesta en las afectaciones de la fibra óptica destinadas al 

FTTH. 

 

  

. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A: CÓDIGO IMPLEMENTADO 

Código 1: Configuración OLT EPON 

 

OLT1_Valle# show running-config all 

system hostname OLT1_Valle 

swmode vlan enable 

swport ge1 

vlan add 100 tag 

vlan add 1 

swport ge2 

vlan add 100 tag 

vlan add 1 

system ipconfig outband 10.200.200.68 255.255.255.0 

system ipconfig inband 192.168.1.68 255.255.255.0 

system ipconfig gateway 10.200.200.1 

system ipconfig mgmt-vlan 100 

 

 

Código 2: Configuración OLT GPON 

 

 

 

[Active: H802SCUN; Standby: H802SCUN]                                                              

[Patch Info: SPH202]  

[MA5600V800R017: 5610]                                                                                                   

#                                                                                                                        

[sysmode]                                                                                                                  

<sysmode>                                                                                                               

switch adsl mode to rfc2662 vdsl mode to tr129                                                                           

xpon mode switch-to profile-mode                                                                                         

voice-spec set vag-num 8                                                                                                

protocol support h248                                                                                                    

system ex-mode backup                                                                                                    

system workscene msan                                                                                                    

router mode basic                                                                                                       

#                                                                                                                        

[global-config]                                                                                                           

 <global-config>                                                                                                        

 sysname OLT2_Challuabamba_GPON                                                                                                       

terminal user name buildrun_new_password root  

root 1                                                                                     

first-login-info 0 "-----"                                                                                                

event output eventid 0x023000f1                                                                                          

alarm output alarmid 0x64110001                                                                                          

alarm output alarmid 0x64120001                                                                                         

ftp set Pedro  

dba-profile add profile-id 10 profile-name "DBA_GESTIÓN" type3 assure 1024 max 2048                                     

dba-profile add profile-id 20 profile-name "DBA_HSI_RESID" type3 assure 29952  max 40000                                

dba-profile add profile-id 30 profile-name "DBA_IPTV" type4 max 30720                                                   dba-
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profile add profile-id 40 profile-name "DBA_CORPORATIVOS" type5 fix 10240  assure 10240 max 

30720 additional-bandwidth best-effort              

ont-srvprofile gpon profile-id 100 profile-name "HSI_RESID"  

ont-port pots adaptive 32 eth adaptive 8 wifi 1                                                                          

port vlan eth 1 translation 3410 user-vlan 3410                                                                          

port vlan eth 2 translation 3410 user-vlan 3410                                                                          

port vlan eth 3 translation 3410 user-vlan 3410                                                                          

port vlan eth 4 translation 3410 user-vlan 3410                                                                          

port vlan iphost translation 1010 user-vlan 1010                                                                        

commit                                                                                                                  

ont-srvprofile gpon profile-id 200 profile-name "HSI+IPTV"  

ont-port pots 2 eth 4 wifi 4                                                                                             

port vlan eth 1 translation 3410 user-vlan 3410                                                                          

port vlan eth 2 translation 3410 user-vlan 3410                                                                         

port vlan eth 3 translation 3420 user-vlan 3420                                                                          

port vlan eth 4 translation 3420 user-vlan 3420                                                                          

port vlan iphost translation 1010 user-vlan 1010                                                                         

port vlan wifi 1 translation 3420 user-vlan 3420                                                                         

port vlan wifi 2 translation 3420 user-vlan 3420                                                                         

commit                                                                                                                  

ont-srvprofile gpon profile-id 300 profile-name "CORPORATIVO"  

ont-port pots adaptive 32 eth adaptive 8 wifi 4                                                                          

port vlan eth 1 translation 3430 user-vlan 3430                                                                          

port vlan eth 2 translation 3430 user-vlan 3430                                                                          

port vlan eth 3 translation 3430 user-vlan 3430                                                                          

port vlan eth 4 translation 3430 user-vlan 3430                                                                          

port vlan iphost translation 1010 user-vlan 1010                                                                         

commit                                                                                                                  

ont-lineprofile gpon profile-id 0 profile-name "line-profile_default_0"  

tcont 0 dba-profile-id 2                                                                                                 

tcont 1 dba-profile-id 0                                                                                                 

commit                                                                                                                   

quit                                                                                                                    

ont-lineprofile gpon profile-id 100 profile-name "LINEA_DE_PERFIL_HSI"        

tcont 0 dba-profile-id 10                                                                                                

tcont 1 dba-profile-id 20                                                                                                

gem add 0 eth tcont 0                                                                                                    

gem add 1 eth tcont 1                                                                                                    

gem mapping 0 0 vlan 1010                                                                                                

gem mapping 1 0 vlan 3410                                                                                                

commit                                                                                                                   

quit                                                                                                                    

ont-lineprofile gpon profile-id 200 profile-name "PERFIL_HSI+IPTV"    

tcont 0 dba-profile-id 10                                                                                               

tcont 1 dba-profile-id 20                                                                                                

tcont 2 dba-profile-id 30                                                                                                

gem add 0 eth tcont 0                                                                                                    

gem add 1 eth tcont 1                                                                                                    

gem add 2 eth tcont 2                                                                                                    

gem mapping 0 0 vlan 1010                                                                                                

gem mapping 1 0 vlan 3410                                                                                                

gem mapping 2 0 vlan 3420                                                                                                

commit                                                                                                                   

quit                                                                                                                    

ont-lineprofile gpon profile-id 300 profile-name "PERFIL_CORPORATIVOS"   

tcont 0 dba-profile-id 10                                                                                               

tcont 3 dba-profile-id 40                                                                                                

gem add 0 eth tcont 0                                                                                                    

gem add 3 eth tcont 3                                                                                                    

gem mapping 0 0 vlan 1010                                                                                                
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gem mapping 3 0 vlan 3430                                                                                                

commit                                                                                                                   

quit                                                                                                                   

#                                                                                                                        

[device-config]                                                                                                            

<device-config>                                                                                                         

board add 0/0 H805GPFD                                                                                                   

board add 0/8 H801X2CS                                                                                                   

board add 0/9 H801X2CS                                                                                                   

board add standby                                                                                                       

#                                                                                                                        

[public-config]                                                                                                            

<public-config>                                                                                                         

snmp-agent local-engineid 800007DB039003255909DCDD   

#                                                                                                                        

[vlan-config]                                                                                                              

<vlan-config>                                                                                                           

vlan 100 smart                                                                                                           

vlan 341 to 343 smart                                                                                                    

vlan desc 100 description "GESTIÓN"                                                                                      

vlan desc 341 description "HSI_RESIDENCIAL"                                                                              

vlan desc 342 description "IPTV"                                                                                         

vlan desc 343 description "CORPORATIVO"                                                                                  

port vlan 100 0/8 0                                                                                                      

port vlan 341 to 343 0/8 0                                                                                             

#                                                                                                                        

[prevlanif]                                                                                                                

<prevlanif>                                                                                                             

interface vlanif100                                                                                                     

#                                                                                                                        

[vlanif]                                                                                                                   

<vlanif100>                                                                                                            

interface vlanif100                                                                                                      

ip address 10.200.200.248 255.255.255.0                                                                                 

#                                                                                                                        

[meth]                                                                                                                     

<meth0>                                                                                                               

interface meth0                                                                                                           

ip address 10.11.104.2 255.255.255.0                                                                                    

#                                                                                                                                                                                                                    

[post-system]                                                                                                              

<post-system>                                                                                                          

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.200.1                                                                              

ssh user root authentication-type password                                                                             

 #                                                                                                                        

return                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

Código 3: Comision ONT GPON 

 

 

enable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

config                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

interface  gpon 0/0  

display ont autofind 9   
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Ilustración 1: Información de la ONT a comisionar. 

 

ont confirm 9 sn-auth 485754432691449E omci ont-lineprofile-id 100 ont-srvprofile-id 100 desc 

"Esteban Larrea"                                                                     

Command:                                                                                                                                                                                                                  

ont confirm 9 sn-auth 485754432691449E omci ont-lineprofile-id 100 ont-srvprofile-

id 100 desc "Esteban Larrea"                                                                                              

Number of ONTs that can be added: 1, success: 1  

PortID :9, ONTID :0           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

quit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Service-port vlan 341 gpon 0/0/9 ont 0 gemport 1 multi-service user-vlan 3410  

Command:                                                                                                                                                                                                                    

Service-port vlan 341 gpon 0/0/9 ont 0 gemport 1 multi-service user-vlan 3410     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Service-port vlan 100 gpon 0/0/9 ont 0 gemport 1 multi-service user-vlan 1010                                                                                                                    

Command:                                                                                                                                                                                                              

Service-port vlan 100 gpon 0/0/9 ont 0 gemport 1 multi-service user-vlan 1010    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

quit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

save                                                                                                                                                                                                     

 

 

Código 4: Configuración del QoS en el Router Mikrotik 1036 

 

/ip firewall mangle 

add action=mark-routing chain=prerouting comment=cache disabled=yes dst-port=\ 

    80 in-interface=ether12 new-routing-mark=cache passthrough=yes protocol=\ 

    tcp 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="voip down" dst-port=\ 

    5060-5065,4569 new-connection-mark=conn_voip_down passthrough=yes \ 

    protocol=udp 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_voip_down \ 

    new-packet-mark=pack_voip_down passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="voip up" \ 

    new-connection-mark=conn_voip_up passthrough=yes protocol=udp src-port=\ 

    5060-5065,4569 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_voip_up \ 

    new-packet-mark=pack_voip_up passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="mail down" dst-port=\ 

    110,25,995,465,587 new-connection-mark=conn_mail_down passthrough=yes \ 

    protocol=tcp 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_mail_down \ 

    new-packet-mark=pack_mail_down passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="mail up" \ 

Número de Serie de la ONT 

Número de puerto de la OLT y número de la ONT 
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    new-connection-mark=conn_mail_up passthrough=yes protocol=tcp src-port=\ 

    110,25,995,465,587 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_mail_up \ 

    new-packet-mark=pack_mail_up passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="youtube down" content=\ 

    c.youtube dst-port=80 new-connection-mark=conn_youtube_down passthrough=\ 

    yes protocol=tcp 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_youtube_down \ 

    new-packet-mark=pack_youtube_down passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="youtube up" content=\ 

    c.youtube new-connection-mark=conn_youtube_up passthrough=yes protocol=\ 

    tcp src-port=80 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_youtube_up \ 

    new-packet-mark=pack_youtube_up passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="facebook down" content=\ 

    facebook dst-port=80 new-connection-mark=conn_face_down passthrough=yes \ 

    protocol=tcp 

add action=mark-connection chain=prerouting content=facebook dst-port=443 \ 

    new-connection-mark=conn_face_down passthrough=yes protocol=tcp 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_face_down \ 

    new-packet-mark=pack_face_down passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="facebook up" content=\ 

    facebook new-connection-mark=conn_face_up passthrough=yes protocol=tcp \ 

    src-port=80 

add action=mark-connection chain=prerouting content=facebook \ 

    new-connection-mark=conn_face_up passthrough=yes protocol=tcp src-port=\ 

    443 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_face_up \ 

    new-packet-mark=pack_face_up passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="https down" dst-port=443 \ 

    new-connection-mark=conn_https_down passthrough=yes protocol=tcp 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_https_down \ 

    new-packet-mark=pack_https_down passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="https up" \ 

    new-connection-mark=conn_https_up passthrough=yes protocol=tcp src-port=\ 

    443 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_https_up \ 

    new-packet-mark=pack_https_up passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="http down" dst-port=80 \ 

    new-connection-mark=conn_http_down passthrough=yes protocol=tcp 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_http_down \ 

    new-packet-mark=pack_http_down passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="http up" \ 

    new-connection-mark=conn_http_up passthrough=yes protocol=tcp src-port=80 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_http_up \ 

    new-packet-mark=pack_http_up passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="winbox down" dst-port=\ 

    8291 new-connection-mark=conn_winbox_down passthrough=yes protocol=tcp 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_winbox_down \ 

    new-packet-mark=pack_winbox_down passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="winbox up" \ 

    new-connection-mark=conn_winbox_up passthrough=yes protocol=tcp src-port=\ 

    8291 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_winbox_up \ 

    new-packet-mark=pack_winbox_up passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment=p2p new-connection-mark=\ 

    conn_p2p p2p=all-p2p passthrough=yes 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_p2p \ 

    new-packet-mark=pack_p2p passthrough=no 



63 

 

# in/out-interface matcher not possible when interface (ether11) is slave - use master instead (bridge-

QoS) 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="resto down" \ 

    in-interface=ether11 new-connection-mark=conn_resto_down passthrough=yes 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_resto_down \ 

    new-packet-mark=pack_resto_down passthrough=no 

# in/out-interface matcher not possible when interface (ether11) is slave - use master instead (bridge-

QoS) 

add action=mark-connection chain=prerouting comment="resto up" in-interface=\ 

    !ether11 new-connection-mark=conn_resto_up passthrough=yes 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_resto_up \ 

    new-packet-mark=pack_resto_up passthrough=no 

add action=mark-routing chain=prerouting disabled=yes dst-port=80 \ 

    in-interface=ether12 new-routing-mark=thunder_route passthrough=yes \ 

    protocol=tcp 
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