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RESUMEN 

 

El presente trabajo nace de la necesidad de satisfacer la demanda de ancho de banda 

de los nuevos servicios que, gracias a la evolución de las redes de acceso y al 

desarrollo de las telecomunicaciones, es posible brindar hoy en día.  Se presenta el 

diseño de una red pasiva FTTH para el centro cantonal de Gualaceo, el mismo que ha 

sido elaborado de acuerdo a las normas vigentes solicitadas por la CNT E.P, empresa 

a la cual esta red pretende servir. Se realizó un proceso de investigación y 

recopilación de información para que la red diseñada, además de satisfacer las 

normativas establecidas por los organismos internacionales, cumpla también las 

exigencias requeridas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Además, 

con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos, se desarrolló un programa de 

trabajo cuyas actividades fueron coordinadas y revisadas por el departamento de 

proyectos de CNT E.P.; entre las actividades realizadas constan: encuestas en el 

campo, georeferenciación de postes y cajas dentro del área de interés,  recopilación de 

información existente tanto de la empresa de telecomunicaciones como del Municipio 

de Gualaceo, discriminación de información  y elaboración de una base de datos 

actualizada de los abonados servidos por la red de cobre actualmente instalada en el 

cantón Gualaceo, elaboración de base de datos para los abonados del centro cantonal 

de la localidad con sus códigos catastrales y porcentajes de acuerdo al grado de 

interés. Luego de haber recopilado y procesado la información, se  procedió a diseñar 

la red y a elaborar el presupuesto que supondría la implementación de la misma; en 

este punto, una vez contada con la aprobación de la CNT., se elaboró una propuesta 

sobre los posibles planes Triple Play que se pueden ofrecer estableciendo anchos de 

banda determinados para cada uno de los servicios, así como las posibles tarifas de 

dichos planes con el objetivo de que la empresa pueda recuperar su inversión en un 

tiempo establecido. Se concluye, finalmente, determinando que el presente proyecto 

es viable desde el punto de vista tanto técnico como económico demostrando que, 

bajo la aprobación de los presupuestos y planes tarifarios sugeridos,  existe una 

rentabilidad demostrada a mediano plazo.  
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ACRÓNIMOS 

 

A 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line - Línea de Abonado Digital Asimétrica. 

Tecnología de acceso de banda ancha. 

ANILLO FEEDER: Es el anillo de fibra que describe la ruta principal de la fibra 

que alimenta los centros de distribución. 

APON: ATM PON, red óptica pasiva que utiliza ATM como protocolo de transporte. 

 ATM : Modo de Transferencia Asíncrona. Permite la transferencia, sobre la misma 

línea, de voz y datos. 

 

B 

BPON: Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha, está basado en redes 

APON. 

 

C 

CASCADE SPLITTER : Splitters ópticos ubicados en Cascada. 

CENTRAL SPLITTER : Splitter Óptico Centralizado ubicado generalmente en un 

armario en la calle. 

CE (CUSTOMER EQUIPMENT):  Es el equipo que se encuentra ubicado donde el 

usuario final a una red Ethernet. 

CO (CENTRAL OFFICE): Oficina Central, en este lugar se encuentra la OLT 

 

D 

DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO):  es el punto en el que termina la red 

de acometida dentro de un edificio. 

DTH (DIRECT TO HOME): Servicio directo a la casa. 

 

E 

EPON: Ethernet PON, utiliza Ethernet como protocolo de transporte. 
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ETHERNET : conocido también con estándar IEE 802.3. Es una tecnología utilizada 

en las redes de acceso. 

 

F 

FO: Fibra Óptica. 

FTTX : Fiber To The X. Hace referencia hasta el punto “x”  de la red al cual se llega 

con fibra. 

FTTB : Fiber To The Building – Fibra hasta el edificio. 

FTTC : Fiber To The Curb – Fibra hasta la cabina o armario. 

FTTH : Fiber To The Home – Fibra hasta la casa del abonado. 

 

G 

GPON:  Gigabit-capable Passive Optical Network. Tecnología de acceso de banda 

ancha a través de fibra óptica. 

 

I 

IEEE : Institute of Electrical & Electronics Engineers. 

IP: Internet Protocol. Protocolo de datos utilizado para el envío de datos a través de 

internet. 

ITU-T: Union Internacional de Telecomunicaciones – sección Telecomunicaciones. 

 

L 

LAN  (Local Area Network): Red de Área Local que tiene un ámbito limitado de 

actuación. 

 

M 

MAN  (Metropolitan Area Network): Red de Área metropolitana, tiene un área de 

actuación superior a una LAN. 

MP2MP (Multipoint-to-Multipoint): Red de conexión multipunto a multiputo. 
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N 

NAP:  Network Access Point. Hace referencia a las Cajas Ópticas de Distribución 

Terminal. 

 

O 

OAN:  Optical Access Network. Es la Red de acceso óptica. 

ODF: Optical Distribution Frame. Es el Repartidor General Óptico cuya función es 

distribuir los hilos de fibra. 

ODN: Optical Distribution Network . Es la Red de Distribución Óptica. 

ONU:  Optical Network Unit este equipo se encuentra ubicado en un armario de 

distribución en las cercanías del abonado. 

ONT: Optical Network Terminal  (Terminal de Red óptico). Es un caso especial de 

ONU. Este equipo se ubica en la sede del abonado. 

OLT : Optical Line Terminal (Terminal Óptico de Línea). Se ubica en la Oficina 

Central. 

OTDR: Optical Time Domain Reflectometer. Instrumento utilizado para  detectar 

fallos, permite medir la longitud de fibra y su atenuación. 

 

P 

PON (Passive Optical Network): Red óptica pasiva basada. Cuenta con elementos 

pasivos para guiar el tráfico por la red. 

 

Q 

QoS: Quality of Service – Calidad de Servicio. 

 

S 

SNR:  Signal to Noise Ratio. Es la relación de la señal a ruido. Margen existente 

entre la potencia de la señal transmitida y la potencia de ruido introducida. 
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SPLITTER : Dispositivo que distribuye la señal por tantos caminos como su relación 

de división lo indique. 

 

T 

TDM: Time Division Multiplexing. Hace referencia a la técnica de multiplexación 

por división de tiempo. 

TIR: Tasa interna de retorno. 

TDMA : Time Division Multiple Access. Hace referencia al modo de acceso de varias 

señales que comparten un único medio de transmisión. 

TRIPLE-PLAY : Hace referencia al empaquetamiento de señales de datos y voz para 

brindar servicios de voz, televisión y banda ancha. 

 

 

V 

VDSL: Very-High-Rate Digital Subscriber Line. Es una evolución de ADSL, es una 

tecnología de acceso de internet de banda ancha. 

VLAN  (Virtual LAN): Es una Red de área local Virtual que permite aislar el tráfico 

entre usuarios  perteneciente a diferentes VLANs. 

VoIP (Voice over IP): Hace referencia a la transmisión de la señal de voz mediante 

paquetes basados en IP. 

 

W 

WDM : Multiplexación por división de longitud de onda (Wavelength Division 

Multiplexing), permite multiplexar varias señales sobre un solo hilo de fibra óptica. 
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1. GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE FIBRA 

ÓPTICA 

 

 

1.1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE FIBRA ÓPTICA 

 

La fibra óptica es una guía de onda hecha de un vidrio conductor,  material 

transparente y cilíndrico que tiene la capacidad de confinar y guiar luz a lo largo de 

su longitud. Está compuesta por tres capas: 

- Núcleo central: Provee el camino de la luz. 

- Revestimiento: Cubre el núcleo y confina la luz refractándola al centro de la 

fibra. 

- Recubrimiento: Es un plástico o cubierta acrílica cuya función es proteger la 

fibra. 

 

 

Figura 1 Estructura de la Fibra Óptica [17] 
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El núcleo y el revestimiento están frecuentemente formados por vidrio de sílice sin 

embargo difieren ligeramente en su composición, lo que altera el índice de refracción 

en estas capas. Esta diferencia en los índices de refracción (1,5 del núcleo y 1,48 del 

revestimiento) le dan a la fibra la propiedad de confinar los haces de luz en su 

interior. Existen también fibras ópticas hechas de plástico u otros materiales, que son 

más económicas que las hechas de vidrio de sílice pero que tienen la desventaja de 

atenuar más la señal y tienen además una aplicación más limitada. 

 

Las frecuencias de luz que se utilizan en los sistemas de  F.O. se sitúan en la región 

infrarroja del espectro. Las longitudes de onda que se utilizan están en 1550, 1310 y 

850nm, por lo tanto esta luz generalmente no es visible al ojo humano. 

 

En el interior de la fibra, la luz que viaja choca contra el revestimiento y es reflejada 

nuevamente al núcleo, en este caso se produce un fenómeno de  reflexión total lo que 

permite que parte de la luz no se escape al exterior de la fibra. 

 

Los cables de F.O. pueden ser de dos tipos: monomodo (permiten la entrada de un 

solo haz de luz), y multimodo (permite varias entradas de luz). 

 

Los tipos más comunes de fibra óptica incluyen: 

 

INúcleo: 8 a 10/125µm 

o Este tipo de fibra se conoce como monomodo. Se caracteriza por tener 

el diámetro de núcleo más pequeño por lo que en su interior puede 

transportar un solo modo de luz; transporta, además, la mayor tasa de 

datos y tiene la atenuación más baja en comparación con los demás 

tipos de fibras, por lo que es apta para aplicaciones a larga distancia. Si 

bien la fibra monomodo es más económica que las de tipo multimodo, 

el equipamiento necesario es mucho más costoso. 
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II Núcleo: 50/125µm 

o Se caracteriza por tener una pequeña apertura numérica y pequeño 

tamaño de núcleo que hacen que la potencia de la fuente de luz que se 

acopla a la fibra sea baja, la menor de todas las fibras multimodo, pero 

tiene la ventaja de ser la que posee el mayor ancho de banda potencial. 

 

III Núcleo: 62,5/125µm 

o Esta es la más popular de todas las fibras multimodo. Tiene un ancho 

de banda potencial menor que la fibra 50/125µm  pero al tener un 

diámetro de núcleo más grande, proporciona un acoplamiento de luz 

mayor y es también menos susceptible a pérdidas por curvaturas de la 

fibra. 

 

IV Núcleo: 85/125µm 

o Tiene un mejor acoplamiento de la luz producto del mayor diámetro 

que posee su núcleo. 

 

VNúcleo: 100/140µm 

o Esta es la fibra multimodo que tiene el mayor tamaño de núcleo, lo 

que facilita su posterior conexión, además permite concentrar mayor 

cantidad de luz en su interior. Su principal desventaja es que tiene un 

gran índice de atenuación, por esta razón es utilizada para tramos de 

conexión cortos. 
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 Núcleo AN Pérdidas BW Long. de onda en µm 

I 8 a 10 La más pequeña Las más bajas El mayor 1350 o 1550 

II  50 Más pequeña Más bajas Grande 850 o 1310 

III  62.5 Bajas Bajas Medio 850 o 1310 

IV  85 Altas Altas Pequeño 850 o 1310 

V 100 Las más altas Más altas El más pequeño 850 o 1310 

Tabla 1 Comparativa de los diferentes tipos de fibra [22] 

 

Emparejado de Fibras: Para realizar un empalme, los diámetros de los núcleos de las 

fibras que se unen deben ser del mismo tamaño. Las fibras monomodo y multimodo 

no se pueden mezclar o intercambiar, así como tampoco el equipo de un tipo de fibra, 

no puede ser utilizado para conectar otro tipo. Cada equipo tiene en sus 

especificaciones el tamaño o lista de tamaños diferentes de fibra con los que trabaja. 

 

 

1.1.1 TRANSMISIÓN DE LUZ Y PARÁMETROS DE UNA F.O. 

 

La luz tiende a viajar en línea recta en el vacío a menos que exista algún obstáculo 

que se interponga en su camino; al existirlo, la trayectoria del haz de luz sufre 

variaciones con respecto a su trayectoria original. En el caso de la fibra óptica, 

diferentes longitudes de onda son direccionadas a través del cable de fibra por 

Refracción y Reflexión, sin embargo para que la onda de luz se pueda propagar, la 

fibra debe confinar la luz en su interior, objetivo que puede ser logrado mediante la 

Reflexión Total Interna. 
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1.1.1.1 Refracción 

Es el fenómeno que experimenta un haz de luz al pasar a través de la separación entre 

dos medios  con diferentes índices de refracción, sufriendo así una desviación de su 

trayectoria. El ángulo que forma la diferencia de trayectorias o el ángulo con el cual 

se refracta se denomina Índice de Refracción, mientras que él ángulo con el cual 

choca la frontera de estos medios se denomina Ángulo de Incidencia. 

 

 Índice de Refracción: Es la relación de la velocidad de la luz a través de un 

medio con la velocidad de luz en el vacío. 

 

 

Figura 2 Refracción de la luz en la interfaz entre dos medios diferentes [18] 

 

La ley de Snell relaciona matemáticamente el ángulo de incidencia y de refracción: 

 

�1 � �����1� 	  �2 � �����2�   

 

Siendo: 

 

�1= índice de refracción del primer medio. 
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�2= índice de refracción del segundo medio. 

�1= ángulo de incidencia en el primer medio. 

�2= ángulo de incidencia en el segundo medio. 

 

Material Índice de Refracción 

Vacío 1.0000 

Aire 1.0003 

Vapor de Mercurio 1.0009 

Agua 1.3 

Vidrio 1.6 

Diamante 2.4 

Tabla 2 Índices de Refracción de distintos Materiales [16] 

 

En la fibra óptica, este fenómeno se produce en los extremos de la fibra cuando el haz 

de luz pasa primero del aire a la fibra y luego de la fibra al aire.  Estos ángulos se 

miden respecto al eje perpendicular a la superficie de separación aire-fibra. 

 

1.1.1.2 Reflexión Total Interna 

 

 

Figura 3 Propagación de luz dentro de una fibra de vidrio [16] 

 

Se produce cuando el haz de luz, que busca pasar al segundo medio, supera el ángulo 

máximo de incidencia provocando que el haz no se refracte en el segundo medio  sino 
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que sea reflejado de vuelta al primero. La reflexión total interna ocurre solamente 

cuando el primer medio tiene un índice de refracción más alto que el segundo. Este 

ángulo máximo se denomina ángulo crítico y matemáticamente se calcula de la 

siguiente manera: 

 

����� ������� 	 ������ ��2 � �1�          
 

Siendo: 

 

�1= índice de refracción del primer medio 

�2= índice de refracción del segundo medio 

 

 

Figura 4 Ángulo Crítico [20] 

 

El ángulo crítico es un fenómeno que sucede dentro de la fibra multimodo, entre el 

núcleo y el revestimiento, donde los haces de luz que entran formando ángulos 
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mayores que el ángulo crítico logran ser confinados y transmitidos dentro de la fibra. 

Sin embargo esto solo ocurre si la fibra se mantiene recta ya que al doblarse el ángulo 

de incidencia en la parte del doblez decrece y los haces logran pasar el ángulo crítico 

por lo que logran ser refractados al segundo medio y como consecuencia se pierden. 

Para evitar que esto suceda, es necesario revisar las especificaciones del fabricante 

donde se indica, entre otras cosas, el radio de curvatura mínimo. 

 

1.1.1.3 Ángulo Máximo de Acoplamiento 

Indica el ángulo máximo que debe tener el haz de luz que incide en la superficie aire-

fibra para que este sea refractado al núcleo de la fibra y capturado por ella, los rayos 

de esta luz que sobrepasen este ángulo máximo simplemente no se propagarán por la 

fibra y se perderán. 

 

 

Figura 5  Cono de aceptación en F.O. [19] 

 

1.1.1.4 Apertura Numérica (AN) 

Está relacionada matemáticamente con el ángulo de acoplamiento, y permite tener 

una idea del cono de acoplamiento del haz de luz. A mayor AN, más directiva debe 

ser la fuente de luz.   
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La fórmula para calcular la AN es la siguiente: 

 

�� 	 ������ 	  √��1� � �2��  
 

Siendo: 

 

AN= apertura numérica de la fibra 

φ= ángulo máximo de acoplamiento 

�1= índice de refracción del núcleo 

�2= índice de refracción del revestimiento 

 

1.1.1.5 Pérdidas en una Fibra óptica 

La pérdida de potencia (medida en dB) que sufre la onda de luz en su propagación a 

lo largo de una fibra óptica es debida a la combinación de diversos efectos que 

depende de algunos factores  (intrínsecos y extrínsecos) y varía según la longitud de 

onda de la señal transmitida, siendo aquellas con una longitud de onda más corta las 

más afectadas por la absorción sufriendo, por lo tanto, mayor pérdida de potencia, 

mientras que aquellas con una longitud de onda de 1550nm son las que sufren menos 

atenuación y se usan frecuentemente para transmisiones a larga distancia. 

 

 

Intrínsecas Extrínsecas 

Pérdidas por curvatura Pérdidas inherentes a la fibra 

Pérdidas por conexión y empalme Pérdidas que resultan de la fabricación de la fibra 

 Reflexión de Fresnel 

 Atenuación 

Tabla 3 Tipos de Pérdidas de luz en una fibra 
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1.1.1.5.1 Pérdidas por Curvatura 

Este tipo de pérdidas se produce cuando la curvatura de la fibra excede la curvatura 

máxima de la fibra especificada por el fabricante. Estos dobleces se pueden producir 

al instalar la fibra, al producirse variación de los materiales por efecto de cambios en 

la temperatura, o por esfuerzos externos que haya sufrido la fibra cuando ha sido 

manipulada. 

 

1.1.1.5.2 Pérdidas por Conexión y Empalme 

Las pérdidas por empalme  varían dependiendo del tipo de empalme utilizado y se 

encuentran en un rango de 0,2dB a 1,0dB [1].  Estas pueden deberse a varios factores 

como: desalineamiento de los núcleos, malos cortes, contaminación, etc. 

 

Las pérdidas por conectores varían dependiendo del tipo de conector usado y se 

encuentra comúnmente en el rango de 0,3dB a 1,5dB [1]. Entre los factores que 

contribuyen a estas pérdidas se tiene: suciedad en el conector, instalación incorrecta, 

daños físicos en el conector, desalineamiento de las fibras, etc. 

 

1.1.1.5.3 Pérdidas que Resultan de la fabricación de la fibra 

Estas pérdidas se deben a imperfecciones que resultan en la fibra como resultado del 

proceso de fabricación.  

 

1.1.1.5.4 Pérdidas Inherentes a la fibra 

Este tipo de pérdidas se dan a nivel molecular, pueden deberse a imperfecciones en el 

proceso de fabricación o a impurezas en el vidrio que provocan que los rayos de luz 

se dispersen y se pierdan. 
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1.1.1.5.5 Pérdidas por Reflexión de Fresnel 

Este fenómeno se produce porque al existir dos medios diferentes, una onda 

propagándose en el  primero medio no llega completa al segundo debido a que  una 

parte de esta onda es reflejada al primero. La cantidad de onda que es reflejada se 

puede calcular utilizando la siguiente fórmula: 

 

��� ������ !  �%� 	 100 � ��1 � �2��
��1 $ �2�� 

 

Donde: 

 

�1= índice de refracción del núcleo  

�2= índice de refracción del aire 

 

Estas pérdidas están comúnmente en un rango que va desde 0,1dB a 0,7dB. Una 

manera de reducirlas es utilizando conectores que están diseñados para minimizar 

esta reflexión como los PC (PhisicalContact). 

 

1.1.1.5.6 Atenuación 

Es la cantidad pérdida de potencia o distorsión que sufre la señal óptica al viajar por 

la fibra, lo cual impone un límite en cuanto a la máxima distancia a la cual debe 

encontrarse el receptor de manera que los pulsos luminosos puedan ser detectados sin 

errores, evitando de esta manera la pérdida de información. 

 

A continuación se presenta la fórmula para calcular la atenuación: 
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� 	 10 � log ()1
)2*  

 

Donde: 

 

A= Atenuación [dB/km] 

)+= Potencia de Luz en la Entrada de la F.O. 

)�= Potencia de Luz en la Salida de la F.O. 

 

La atenuación producida por el propio cable de F.O. depende del tipo de fibra a 

utilizar y de la longitud de onda que se esté transmitiendo. En general para la fibra 

Monomodo las pérdidas son de: 

- 0,40 dB/km para 1310nm 

- 0,35dB/km para 1490nm 

- 0,30 dB/km para 1550nm 

 

1.1.1.6 Ventanas de Transmisión 

 

 

Figura 6 Ventanas de Transmisión en F.O.  [24] 
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Existen “ventanas” de transmisión que son adecuadas al uso de las 

telecomunicaciones: 

- Primera Ventana: Corresponde a una onda con una longitud de 850nm, e 

incluye las ondas que se encuentran en un rango de 800 a 900nm. Permite 

realizar conexiones con una distancia máxima de 275 metros sobre fibras de 

62,5/125µm y de 550 metros sobre fibra de 50/125µm. Utiliza en la 

transmisión económicos diodos laser con luz multimodal. 

 

- Segunda Ventana: Corresponde a una longitud de onda de 1310nm, e incluye 

ondas que se encuentren en el rango de 1250 a 1350nm. Permite realizar 

conexiones con una distancia de 5-10km sobre fibras monomodo, además 

utiliza para la transmisión diodos láser con luz multimodal o monomodal. 

 

- Tercera Ventana: Corresponde a una longitud de onda de 1550nm, incluye 

ondas dentro del rango de 1500 a 1600nm. Debido a que esta ventana 

corresponde a la mayor longitud de onda se pueden realizar transmisiones con 

una longitud de 100km además los equipos utilizados son relativamente 

económicos, además si se utiliza una fibra monomodo de buena calidad, se 

pueden alcanzar atenuaciones del orden de los 0,2 a 0,25dB/km. 

 

1.1.1.7 Ancho de Banda de la Fibra Óptica 

El ancho de banda es una medida de la capacidad de transmisión de información.  

Está limitada por la dispersión  total de la fibra que causa solapamiento de los pulsos 

que causan errores en la recepción.  Cuando esto ocurre se debe reducir la frecuencia 

de transmisión de datos. La dispersión, que es una medida de la longitud, afecta la 

potencia pico de la señal, comprometiendo así el Presupuesto del Enlace. 
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El BW de una fibra monomodo está limitado únicamente por la dispersión cromática 

de la fibra. 

 

Dispersión Cromática: Esta dispersión hace que las componentes 

monocromáticas de los pulsos se distorsionen debido a que cambian la 

velocidad con la que se transmiten por la fibra. Una señal óptica que se 

propaga en una fibra sufre este tipo de atenuación debido a que la velocidad 

de propagación varía con la longitud. Como la fuente de luz (diodo láser) no 

es monocromático, sino que transmiten impulsos que están formados por 

varias longitudes de onda, estos  llegan al receptor en tiempos diferentes 

provocando un alargamiento del pulso transmitido teniéndose entonces una 

interferencia inter-simbólica que provoca errores en la recepción y que 

dependiendo de la cantidad de ISI (interferencia inter-simbólica) puede hacer 

que el proceso de regeneración sea muy complicado al punto de no poder 

recuperar la señal original. 

 

1.1.1.8  Funcionamiento Básico de un Sistema de Transmisión Óptico 

Un sistema de transmisión por medio de fibra óptica cuenta con elementos esenciales 

como:  

- Fuente de Luz: Suele se un láser que tiene como función iluminar el núcleo de 

la fibra. 

- Medio de Transmisión: esto es la fibra óptica. 

- Detector Óptico: Elemento fotosensible que detecta la luz en el extremo de la 

fibra. 

 

La señal de información que se desea transmitir se controla por una fuente que emite 

pulsos luminosos siguiendo una secuencia determinada o variando la intensidad de 

luz. Esta señal de luz se codifica de manera que un ¨1¨es representado por un pulso de 
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luz, y un ¨0¨ se representa por la ausencia del mismo. La fuente de luz se acopla a una 

fibra óptica que tiene como misión guiar el haz de luz durante una determinada 

distancia hasta llegar al receptor donde se encuentra acoplado un foto-detector que lo 

decodifica y reproduce  la información de la señal.  Las propiedades del vidrio de la 

fibra óptica le permiten guiar la luz hasta su destino, sin embargo existen algunas 

restricciones como por ejemplo la distancia de propagación, la cual está determinada 

por las pérdidas de luz en la fibra y por la velocidad de conmutación. 

 

1.1.1.8.1  Ventajas de la Transmisión por Fibra Óptica 

Tiene una alta velocidad de transmisión.  Soporta aproximadamente 2.000 millones 

de pulsos por segundo lo cual se traduciría en aproximadamente 60.000 llamadas 

telefónicas realizadas simultáneamente.   Un cable estándar de 200 fibras puede 

soportar  6.000.000 de conversaciones telefónicas que es una capacidad mucho más 

alta si se la compara con un cable de cobre de tamaño similar que soporta solamente 

10.000 conversaciones [1].   

 

No existen problemas de comunicaciones cruzadas. 

 

Al tener un diámetro más pequeño y ser más ligera que un cable de cobre de 

capacidad similar, es mucho más fácil de instalar especialmente en lugares donde el 

espacio es limitado debido a la existencia por ejemplo de otros cables. 

 

Es inmune a las radiaciones electromagnéticas lo que la hace ideal para suministrar 

un camino para una comunicación limpia en el más hostil de los ambientes. 

 

Permite comunicaciones por fibra más allá de los 70km antes de que se requiera 

regenerar la señal y puede extenderse hasta 150km  usando amplificadores láser. [1] 

 



 

Permite mayor seguridad en el 

tradicionales. 

 

1.1.1.8.2  Desventajas de la Transmisión por F.O.

 Los transmisores y receptores utilizados son más caros, y su instalación es más 

complicada desde el punto de vista manual ya que los empalmes

requieren más precisión y son más complejos 

especiales de ingeniería para

 

La conversión eléctrico óptica es implica un coste de conve

electrónica requerida p

 

Se tienen también pérdidas de radiación provocadas por dobleces en la fibra.

 

1.1.1.9  Tipos de Fibra Óptica

Un haz de luz que se propaga dentro de una F.O. 

uniforme o modo que depende del tipo de fibra por 

general se puede clasificar la fibra en dos tipos dependiendo del número de modos 

que se propaguen por ella: monomodo y multimodo.

 

1.1.1.9.1 Fibra Monomodo
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Permite mayor seguridad en el servicio y no puede ser intervenida por medios 

Desventajas de la Transmisión por F.O. 

os transmisores y receptores utilizados son más caros, y su instalación es más 

complicada desde el punto de vista manual ya que los empalmes

requieren más precisión y son más complejos por lo que se necesita de

especiales de ingeniería para la instalación de los enlaces. 

a conversión eléctrico óptica es implica un coste de conversión asociado a la 

requerida para el mismo.  

Se tienen también pérdidas de radiación provocadas por dobleces en la fibra.

Tipos de Fibra Óptica 

Un haz de luz que se propaga dentro de una F.O. sigue a través de ella un camino 

uniforme o modo que depende del tipo de fibra por el cual se esté propagando. En 

general se puede clasificar la fibra en dos tipos dependiendo del número de modos 

que se propaguen por ella: monomodo y multimodo. 

Fibra Monomodo 

 

Figura 7 Fibra Monomodo [2] 

servicio y no puede ser intervenida por medios 

os transmisores y receptores utilizados son más caros, y su instalación es más 

complicada desde el punto de vista manual ya que los empalmes entre fibras 

por lo que se necesita de técnicas 

rsión asociado a la 

Se tienen también pérdidas de radiación provocadas por dobleces en la fibra. 

sigue a través de ella un camino 

el cual se esté propagando. En 

general se puede clasificar la fibra en dos tipos dependiendo del número de modos 
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Se caracteriza por tener  un diámetro de núcleo muy reducido, de 5 a 10 micras razón 

por la cual permite solo un modo de propagación luminosa (paralela al eje de la 

fibra). Gracias a la baja atenuación que tiene este tipo de fibra, es posible alcanzar 

grandes distancia de transmisión (hasta 400km máximo, mediante laser de alta 

intensidad) con altas velocidades (decenas de Gb/s) [3]; por esto es muy utilizada 

para troncales con un ancho de banda de 100 GHz-km aproximadamente [2], y está 

definida por las siglas SM. 

 

 

Tabla 4 Diferentes tipos de fibra SM [4] 

 

La desventaja que tiene este tipo de fibra radica en que, al tener un tamaño de núcleo 

tan pequeño, la conexión entre dos fibras requiere mucha mayor precisión por lo que 

los conectores utilizados son más costosos así como la electrónica requerida para la 

transmisión y recepción. 

 

1.1.1.9.1.1 Tipos de Fibra Monomodo 

 

 

Figura 8 Modos de propagación en una fibra monomodo [26] 

 

De acuerdo a la dispersión cromática se tienen los siguientes tipos de fibra 

monomodo: 
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- F. Monomodo Convencionales: Se conocen también como SMF (Estándar 

Single ModeFiber). Soportan elevados anchos de banda. Tienen dispersión 

casi nula en la segunda ventana(1310nm) sin embargo la atenuación es casi el 

doble que la que se tiene en la tercera ventana (1550nm) donde se tiene una 

atenuación de 0,2dB/km y una dispersión cromática de 16 ps/km-nm. 

 

- F. de Dispersión Desplazada: Son conocidas como fibras DSF 

(DispersionShiftedFiber) Tienen dispersión casi nula en la tercera ventana 

(1550nm) sin embargo tiene una atenuación de 2,25dB/km. Esta fibra no 

puede ser utilizada en aplicaciones WDM debido  a que se presentan 

fenómenos no lineales como Fenómeno de mezclado de cuarta onda (FWM). 

 
� FWM: Este efecto provoca la aparición de nuevas señales a 

distintas longitudes de onda que pueden o no coincidir con las 

frecuencias de las ondas que se están transmitiendo; sin 

embargo este fenómeno es dependiente de la dispersión, ya que 

si se trabaja con F.O. que poseen alta dispersión, entonces las 

señales que viajan en la fibra y las generadas viajaran en 

diferentes velocidades reduciendo como consecuencia los 

efectos del FWM. 

 

- F. de Dispersión Plana: también conocida como  fibra NZDSF (Non Zero 

DispersiónShiftedFiber). Tiene dispersión casi nula tanto a 1310nm como a 

1550nm. El hecho de que la dispersión sea casi nula y no nula, permite reducir 

los efectos causados por las no linealidades. 

 

1.1.1.9.2 Fibra Multimodo 

En este tipo de fibra los haces de luz que se transmiten por ella, circulan por más de 

un camino y llegan en distintos tiempos al receptor. Tienen una atenuación 
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relativamente más alta que la fibra monomodo, razón por la cual es usada  

comúnmente para aplicaciones de distancias cortas, por lo general menor a 500m [2], 

además debido a que el núcleo es de mayor tamaño, su instalación es más simple 

precisando así de electrónica y conectores más baratos en comparación con los 

utilizados para fibras monomodo. 

 

1.1.1.9.2.1  Tipos de Fibra Multimodo 

La fibra multimodo se divide en dos tipos dependiendo del tipo de índice de 

refracción: 

- Índice escalonado: El núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la 

sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal esto se debe al modo en cómo 

se propagan los modos de luz; unas ondas se propagan describiendo una 

trayectoria paralela al eje de la fibra mientras que otras, al reflejarse 

continuamente dentro de la fibra, describen una trayectoria de onda en su 

camino de transmisión provocando que estas ondas recorran una mayor 

distancia que aquellas ondas que se propagan sin reflejarse, lo que da a lugar a 

una dispersión producida por la atenuación de la señal transmitida. Posee un 

ancho de banda de 10-20MHz. Tiene la desventaja de tener una atenuación 

muy alta (10dB/Km) debido a que el revestimiento del núcleo tiene un índice 

de refracción muy bajo, por esta razón este tipo de fibra es utilizada 

comúnmente para redes de tramos cortos por lo general menores a 1km. 

Además es relativamente más fácil de empalmar ya que núcleo es más grande 

en comparación con la fibra multimodo, pudiéndose encontrar de dos 

tamaños: de 52.5 y 125 micras, con un diámetro exterior de 1mm. 



 

Figura 9

 

- Índice gradual

el centro hacia el revestimiento produciendo que

reduzca, provocando que los haces llegue

El núcleo se constituye de distintos materiales

200 a 1000MHz, y un diám

diámetro del núcleo y del revestimiento respectivamente, además tiene como 

característica principal que el índice de refracción  cambia gradualmente lo 

que le permite tener una atenuación más baja  (>5 dB/km)

con la fibra multimodo de índice fijo por lo cual es apta para ser utilizada en 

grandes distancias.

 

Figura 
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9 Modos de propagación en una fibra multimodo de índice escalonado [2

Índice gradual: El índice de refracción no es constante ya que decrece desde 

el centro hacia el revestimiento produciendo que la dispersión modal se 

reduzca, provocando que los haces lleguen al receptor casi al mismo tiempo

l núcleo se constituye de distintos materiales, tiene un ancho de banda de 

MHz, y un diámetro de 50.120 micras que corresponden al 

diámetro del núcleo y del revestimiento respectivamente, además tiene como 

característica principal que el índice de refracción  cambia gradualmente lo 

rmite tener una atenuación más baja  (>5 dB/km)

con la fibra multimodo de índice fijo por lo cual es apta para ser utilizada en 

distancias. 

 10 Modos de propagación en una fibra multimodo de índice graduado [2

 

ltimodo de índice escalonado [2] 

ya que decrece desde 

la dispersión modal se 

n al receptor casi al mismo tiempo. 

un ancho de banda de 

o de 50.120 micras que corresponden al 

diámetro del núcleo y del revestimiento respectivamente, además tiene como 

característica principal que el índice de refracción  cambia gradualmente lo 

rmite tener una atenuación más baja  (>5 dB/km) en comparación 

con la fibra multimodo de índice fijo por lo cual es apta para ser utilizada en 

 

raduado [2] 
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1.2 REDES DE ACCESO FTTH 

 

En una red de telecomunicaciones tenemos dos partes muy importantes, la Red de 

Transporte y la Red de Acceso. 

 

 

Figura 11 Red de Telecomunicaciones [16] 

 

La Red de Transporte es la que  se encarga de hacer posible la transferencia entre el 

acceso y las aplicaciones o servicios de telecomunicaciones a ofrecer. 
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Figura 12 Esquema de Red de Telecomunicaciones. Se muestra con un óvalo naranja el Acceso y se resalta en color naranja 

oscuro la inscripción de FTTH. [2] 

 

La red de Acceso es la parte final de la red de telecomunicaciones que conecta 

físicamente a los abonados con el resto de la red, puede ser pasiva o activa y con una 

arquitectura punto a punto o punto a multipunto. Ésta va desde el nodo de acceso, que 

es el primer equipo que se ubica en la red del operador y que brinda acceso a los 

servicios de telecomunicaciones al usuario, luego este nodo se conecta a través de los 

medios de acceso (alámbricos o inalámbricos) al terminal de usuario. El medio de 

acceso para las redes fijas puede ser par de cobre, cable coaxial o fibra óptica, y los 

nodos de acceso pueden ser centrales telefónicas, nodos PON, switches, routers o 

gateways de acceso, mientras que en las redes de acceso inalámbricas se implementan 

mediante ondas electromagnéticas que, en comparación con las redes fijas, brindan un 

componente adicional como es el permitir la movilidad al usuario. Entre las redes 

inalámbricas las tecnologías más difundidas son GSM, 3G y 4G como LTE. Las 

redes cableadas se presentan brindan la ventaja de permitir la transmisión anchos de 

banda mayores en forma masiva mientras que las redes inalámbricas tiene la ventaja 

de ofrecer al usuario la movilidad. 
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. 

1.2.1 RED DE ACCESO ÓPTICA 

 

La red de acceso óptica consiste principalmente en un Terminal de Línea Óptico 

(OLT) el cual se encuentra situado en una Oficina Central (CO) y se interconecta a un 

Terminal de Red Óptico (ONT) situado en la casa del abonado, a través de la Red de 

Distribución Óptica (ODN). 

 

 

Figura 13 Esquema básico de una red de Red de Acceso Óptica FTTH [16] 

 

La OAN (Optical Access Network – Red de Acceso Óptica) permite a la ONU 

acceder a los servicios de telecomunicaciones, mediante esta red se pueden asegurar 

anchos de banda por abonado que por medio de una red tradicional de cobre no se 

podrían asegurar. 

 

Las redes ópticas se diferencian de las redes de acceso tradicional en que en estas 

últimas  el medio cableado es el par de cobre, y están optimizadas para la transmisión 

de voz aunque sin embargo también pueden enviarse datos a baja velocidad. Las 

redes tradicionales presentan además algunas desventajas como por ejemplo la 

reducida área de cobertura, la necesidad de utilización de amplificadores en caso de 

querer llevar la señal a una distancia mayor y las pérdidas que se introduce son 

mayores en comparación con una red de fibra óptica. Además el problema del 

limitado ancho de banda que se puede ofrecer con estas redes y el desperdicio de 
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recursos debido a que el medio de transmisión es dedicado para cada abonado, han 

supuesto para las empresas de telecomunicaciones un cuello de botella al momento de 

crecer razón por la cual  la fibra óptica se presenta como la mejor solución. 

 

 

Figura 14 Comparación entre una red de cobre y fibra óptica [16] 

 

1.2.1.1 Redes De Acceso Fijo y Topologías de Redes Ópticas  

El principal medio de acceso utilizado por estas redes fue el par de cobre, sin 

embargo con la evolución de las tecnologías y las grandes necesidades de anchos de 

banda han hecho que estas redes se vuelvan obsoletas. Con el objetivo de buscar 

medios que soporten mayores anchos de banda y que, por lo tanto, satisfagan las 

necesidades de los usuarios, las redes están evolucionando a la fibra óptica como 

medio de acceso para brindar servicios de nueva generación. 
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De manera general las redes de acceso por medio de fibra óptica FTTX se pueden 

clasificar: 

 

FTTH (Fiber to the Home-Fibra hasta la Casa): En este caso la red que va desde la 

OLT hasta la casa del abonado es de fibra óptica. 

 

FTTB/C (Fiber to the Building/Curve – Fibra Hasta el  Edificio): en esta topología se 

instala fibra desde la Central o nodo de acceso del operador (OLT) hasta el edificio 

del usuario en donde se ubica un nodo o terminal de red, el que también puede estar 

ubicado en la manzana de la casa del abonado (curve) y desde este nodo, la red que 

llega al cliente es de cobre. 

 

FTTCab (Fiber to the Cabinet-Fibra hasta el Gabinete): en este tipo de red de acceso 

la red de fibra se tiende desde la OLT hasta un nodo ubicado en un gabinete cercano 

al abonado, y desde este punto hasta el usuario la red que es que se tiende es de par de 

cobre. 

 

 

Figura 15 Arquitectura de la Red [5] 
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1.2.2 ARQUITECTURA DE UNA RED FTTH 

 

 

 

Figura 16 Red FTTH [12] 

 

Una red de telecomunicaciones que utiliza como medio de transmisión es la fibra se 

compone de manera general de los siguientes bloques: 

 

,� ��-���� . �-/����� !�� ó/���� . 1����� !�� . �-/����� !�� ó/���
. 1���/��� 

 

Teniendo en cuenta que para las redes de acceso (caracterizadas por ser tramos cortos 

de fibra) el uso de amplificadores o regeneradores ópticos no es necesario.  

 

En relación a los tipos de topología existentes, se tiene dos tipos de sistemas de 

transmisión: 

 

- Sistema de transmisión Punto a Punto 

- Sistema de Transmisión Punto a Multipunto 

 

 

1.2.2.1 Sistemas De Transmisión Punto A Punto (PP) 
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Figura 17 Topología de Acceso FTTH PP [2] 

 

En esta topología intervienen solamente la OLT y la ONT, siendo la central aquella 

que contiene al nodo de acceso del operador de la red. Como se puede ver se tienen N 

clientes que requieren una fibra propia a través del trayecto que tiene mayor distancia 

(longitud L), se requiere además dos transreceptores ópticos por cliente, uno en la 

OLT y otro en la ONT por esta razón es la topología más costosa.  

 

 

1.2.2.2 Sistemas De Transmisión Punto A Multipunto (PMP) 

Se puede dividir en dos tipos dependiendo del tipo de elementos que se utilicen en la 

red (pasivos o activos). 

 

1.2.2.2.1 Sistemas PMP Activos 

 

 

Figura 18 Topología de Acceso FTTH PMP Activa [2] 
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Como se puede apreciar en la Figura 18, entre la OLT y la ONT se tiene un nodo 

intermedio que está representado por un Curbswitch o Hub, el cual es un elemento 

activo que se encarga de tomar la señal óptica multiplexada que proviene de la OLT, 

realizar la conversión eléctrica para demultiplexar la señal y una vez demultiplexada 

la convierte nuevamente en una señal óptica y la envía la ONT de cada cliente. 

Realiza también el proceso inverso para la comunicación en sentido contrario. Se 

requiere además de energía para alimentar el elemento activo (curbswitch o Hub). 

 

 

1.2.2.2.2 Sistemas PMP Pasivos 

 

 

Figura 19 Topología de Acceso FTTH PMP Pasiva [2] 

 

Este tipo de topología corresponde a la estructura de las redes PON. Entre la OLT y la 

ONT se coloca un splitter óptico pasivo el cual no requiere convertir las señales 

ópticas a eléctricas para realizar el proceso de multiplexado/demultiplexado y no 

requiere de alimentación eléctrica.  

 

 PP PMP Activa PMP Pasiva 

Requerimientos NxL fibras y 2xN 

transreceptores 

(1xL +  Nxl) fibras, y 

(2xN+ 2) transreceptores 

(1xL +  Nxl) fibras, y 

(N+ 1) transreceptores 

Costos Costo elevado Costo Intermedio Costo Relativamente 

Bajo 

Tabla 5 Comparación de las diferentes topologías de acceso FTTH 
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1.2.2.2.2.1  RedesPon (Passive Optical Network) 

 

 

Figura 20 Red Óptica Pasiva [16] 

 

En esta red los elementos activos se remplazan por componentes pasivos  (que no 

requieren estar alimentados eléctricamente) y es utilizada comúnmente en topologías 

PMP. Tiene la ventaja de minimizar el requerimiento de fibra y número de 

transreceptores al utilizar solo splitters/acopladores ópticos reduciendo de esta 

manera los costes de instalación y mantenimiento, además permite brindar a los 

usuarios un ancho de banda en orden de los Gbps, admitiendo distancias máximas de 

20km sin sufrir degradaciones del ancho de banda alcanzable sin embargo esta 

distancia depende de los splitters que se utilicen en la red. 

 

1.2.2.2.2.2 Ventajas de las redes ópticas pasivas 

• Mayor ancho de banda por usuario. La actual tecnología GPON pueden 

ofrecer hasta 2,5 Gbps para servir a 64 usuarios.  
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• Aumento de cobertura y calidad de servicio. La cobertura de una red PON 

puede alcanzar hasta 20 km lo que es una gran ventaja comparado con los 5,5km 

(aproximadamente) que se alcanzan con tecnologías basadas en DSL. Es inmune a la 

interferencia electromagnética (EMI) y ofrece un alto grado de seguridad ya que no 

puede intervenirse por mecanismos eléctricos convencionales. 

 

• Ahorro de costes asociados al despliegue de red. El uso de fibra óptica en 

sustitución del par de cobre y  la topología utilizada por las redes PON, hacen que se 

reduzca notablemente los costes de implementación.  

 

 

1.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  PON-FTTH 

 

Los componentes pasivos que forman parte de una red de una red PON son: 

- Fibra Óptica 

- Empalmes 

- Splitters/Acopladores 

- Conectores 

- Productos de Conectividad: armarios, cajas de empalme, cabinas exteriores. 
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Figura 21 Modelo de Referencia de una Red GPON [29] 

Si bien las redes PON son como su nombre lo dice redes pasivas, cuentan con dos 

componentes activos en sus extremos de red que son OLTs  y ONTs que deben hacer 

la conversión eléctrico óptica y óptico eléctrica respectivamente. 

 

1.2.3.1 OLT (Terminación de Línea Óptica) 

Este equipo se encuentra en la Oficina Central y es uno de los elementos activos de la 

red. Su trabajo es interconectar la Red de Acceso con el backbone del operador a 

través de las puertas de uplink (que tienen en un principio una capacidad de 1Gbps, 

su función es agrupar el tráfico de todas las ONTs que van a traficar por una 

determinada puerta PON), además de gestionar, administrar y  sincronizar el tráfico 

con los equipos terminales (ONUs/ONTs) en modalidad TDMA de manera que se 

tiene un solo medio compartido por donde viajan los datos sincronizados en uplink y 

downlink de todas las ONT asociadas a esa OLT. Para la transmisión de datos de 

bajada, la OLT realiza una conversión electro-óptica de la señales a transmitir, para 

video se utiliza una longitud de onda de 1550nm y para voz/datos una longitud de 

onda de 1310nm; mientras que para la transmisión de datos en subida, la conversión 
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eléctrico óptica que realiza la OLT de la señal proveniente del cable “feeder” para los 

servicios de voz/datos, se hace en una longitud de onda de 1490nm.  

 

 

Figura 22 Equipo OLT [15] 

 

 Una OLT está compuesta por una carcasa que contiene diferentes slots: 

- Slots 1 al 6 y del 9 al 16: Tarjetas de Servicios 

- Slots 7 y 8: Tarjetas de Control y  Gestión 

- Slots 17 y 18: Tarjetas de uplink 

- Slots 19 y 20: Tarjetas de Poder 

Una tarjeta se utiliza para la interconexión de la ruta principal y el splitter primario, 

mientras que por otra tarjeta se puede realizar la interconexión para una segunda ruta 

que se conecta al mismo splitter primario, esto con el fin de formar un anillo que sirve 

como respaldo para la red.  

 

Las OLT tienen la opción de tener 16 tarjetas de servicio con anchos de banda de 

bajada de 2,5Gbps. El desarrollo de la tecnología ha permitido concentrar 8 puertas 

PON por tarjeta, pudiéndose encontrar también tarjetas con 4 puertas PON, por lo que 

es posible contar con 8x16 puertas PON por OLT. 
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1.2.3.2 ODN (OpticalDistribution Network- Red de  Distribución Óptica) 

 

 

Figura 23 Elementos de la ODN [30] 

 

Corresponde al anillo de FO que conecta el ODF, terminales de los cables 

(principales y de respaldo) del feeder de FO a la puerta principal y de respaldo del 

splitter primario (2xN); si el nivel de atenuación es más bajo del máximo, se conecta 

también a los splitters secundarios (1xN) por medio de cables de distribución para 

llegar a una caja de distribución y por medio de cables de acometida  (cables drop) a 

las distintas ONTs. 

 

- Cable Feeder 

o Corresponde al cable, o grupo de cables que interconectan las puertas 

PON (principal y de respaldo) de la OLT con las entradas del splitter 

primario. 

 

- Splitter óptico Pasivo 

o Estos elementos permiten la distribución de la senal óptica de una 

fibra a más fibras. Este es un proceso pasivo ya que el splitter no 

necesita alimentación eléctrica y no requiere realizar ninguna 

conversión electrico-óptica. 



 

 

o La señal que llega a un splitter se replica en broadcast por todas sus 

salidas. Sin embargo se introduce también un 

de atenuación que varía dependiendo del nivel de 

fibra. 

 

o Pueden instalarse varios splitters en una sola caja de empalmes o caja 

terminal. También pueden fabricarse de tipo modular para ser 

instalados en armarios ópticos.
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Figura 24 Esquema del funcionamiento óptico de un splitter [2] 

La señal que llega a un splitter se replica en broadcast por todas sus 

salidas. Sin embargo se introduce también un  determinado 

de atenuación que varía dependiendo del nivel de división que sufre la 

 

Pueden instalarse varios splitters en una sola caja de empalmes o caja 

terminal. También pueden fabricarse de tipo modular para ser 

instalados en armarios ópticos. 

 

 

Figura 25 1xN FTTH Splitters [16] 

 

 

La señal que llega a un splitter se replica en broadcast por todas sus 

determinado porcentaje 

división que sufre la 

Pueden instalarse varios splitters en una sola caja de empalmes o caja 

terminal. También pueden fabricarse de tipo modular para ser 
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o Splitter Primario (2xN): Recibe en sus entradas dos cables 

provenientes de la OLT, el principal y el de respaldo. El nivel de 

splitteo (N) puede ser: 2, 4, 8, 16,32 y 64. 

 

 

 

Figura 26 Splitter Óptico 2x4 [16] 

 

o Splitter Secundario (1xN): Este se utiliza para las configuraciones 

en árbol.  Desde el splitter salen múltiples fibras que pueden ir a 

los clientes o ir a otro splitter colocado en un tercer nivel. El nivel 

de splitteo (N) puede ser: 4, 8, 16,32. La razón por la cual en este 

nivel no se tiene una razón de división de 64 es porque de existirlo 

el nivel mínimo de splitteo de toda la red sería de 1:128 lo que 

implicaría grandes compromisos en el Presupuesto Óptico de la 

Red. 

 

 

Figura 27 Splitter Óptico 1x4 [16] 

 

o Con respecto a la cantidad de niveles de splitters que se puede utilizar, 

es necesario hacer un análisis del compromiso que este representa en 
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cuanto a atenuaciones, conexiones, que está en contra de la cantidad de 

niveles de splitteo. 

 

- Cable de Distribución 

o Corresponde al cable que contiene el hilo de fibra que alimenta al 

splitter secundario. 

 

1.2.3.3 ONU (Unidad de red Óptica) y ONT (Terminación de Red Óptica) 

Son equipos terminales de cliente encargados de realizar la transmisión de las señales 

ópticas con la OLT y de proveer la interfaz hacia los abonados. Además es necesario 

que tanto ONU, ONT como OLT sean quipos pertenecientes al mismo fabricante ya 

que de lo contrario podrían existir problemas de interoperabilidad. Para el caso 

particular de  CNT E.P., los equipos a utilizarse serán de la empresa HUAWEI. 

 

- ONT es un caso especial de ONU, este dispositivo se encuentra en la sede del 

abonado y se interconecta a la ODN y le entrega al usuario servicios Triple 

Play. Si bien la red PON es pasiva, este dispositivo final requiere una 

alimentación de voltaje AC para poder realizar la conversión eléctrico-óptica 

para poder interconectarse con los equipos del usuario. 

 

- ONU es similar a la ONT sin embargo este equipo se encuentra en un armario 

de distribución en las cercanías. Contiene de 12-24 líneas POTS, múltiples 

conexiones “Ethernet”o “vdsl”, y una/dos salidas de video RG de alta 

potencia. Además estos equipos se encuentran en el mercado en dos 

presentaciones, para montaje en pared o montaje rack. 

 

Como parte del proyecto de la red GPON, la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones utilizará, dependiendo del tipo de servicio, dos tipos de ONTs: 
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- Tipo Sobremesa para Servicios Comerciales 

- Tipo rackeable para Movil 3G 

 

 

Figura 28 ONT de sobremesa, marca Huawei 

 

 

 

Figura 29 Vista interna de una ONT [16] 

 

 

1.2.3.4 Zona de Servicio 

Corresponde a las Puertas PON de la OLT, y todo el recorrido que siguen los 

filamento de cables (principales y de respaldo) que van al ODF y se interconectan con 

el splitter principal, y en caso de existir más de un nivel de splitteo, incluye también 

el cable de distribución que conecta los splitters secundarios, la caja de distribución 

que refleja las puertas del splitter y los cables de acometida que conectan las 

diferentes ONTs. 
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1.2.4 ARQUITECTURAS DE UNA RED PON PMP 

 

Entre las posibles configuraciones para una red PON PMP se tienen: 

 

Arquitectura en Árbol o Estrella: La flexibilidad de esta red la hace muy atractiva 

para ser utilizada en redes FTTH, ya que el incremento de usuarios implica el 

incremento de niveles de splitteo logrando de esta manera dividir una red en varias 

subredes, sin embargo se tiene el inconveniente de la confiabilidad ya que un daño en 

alguno de los splitters implicaría la caída de esa red. 

 

Arquitectura en Bus: Se tiene un nodo central que se conecta a los demás nodos de la 

red mediante un enlace común. Tienen la desventaja que una ruptura  en el enlace 

común dejaría sin comunicación a todos los usuarios que se conecten a partir de este 

tramo de la red. 

 

Arquitectura de Anillo: Es muy atractiva debido a la robustez que representan el 

anillo que forma su estructura, el cual sirve como protección en caso de que exista 

algún fallo en la red. 

 

Árbol Redundante: Se tiene las mismas ventajas de flexibilidad que la topología en 

árbol con el beneficio de contar con una segunda fibra que forma un anillo de 

protección. 
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Figura 30 Topología de las Redes PON [3] 

 

De estas topologías, la de árbol es la que se ha adoptado para las redes PON ya que 

maximiza las ventajas de las redes de fibra óptica [2]. En general en estas redes se 

cuenta con un nodo principal, ubicado en la central telefónica, que se conecta a 

equipos finales ubicados en la casa de los abonados a través de una fibra óptica que se 

reparte en diferentes ramas mediante divisores ópticos. 

 

 

1.2.5 TRANSMISIÓN Y MULTIPLEXADO EN LAS REDES PON 

 

 

En estas redes el medio de transmisión es compartido. De la OLT parte una fibra que 

llega hasta un splitter óptico pasivo 1: N, que en el caso de existir solo un nivel de 

splitteo se divide hasta llegar a todas las  ONT que deba servir.  

 

Para el downstream la transmisión, que realiza la OLT, es en broadcast, es decir la 

información envíada pasa por el medio compartido, es luego replicada por todas las 

puertas del splitter en modo TDM  y es escuchada por todas las ONT; en este punto  
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la ONT interesada toma solo la trama que le está destinada  y procesa la información 

recibida. El broadcast realizado se basa en un identificador de la terminación de 

usuario y cada ONT dispone de un número de serie que es exclusivo para ella y que 

es conocido por la OLT. 

 

 

Figura 31 Transmisión de tramas en downstream [2] 

 

En sentido contrario, para el upstream, cada ONT debe realizar el envío de sus 

paquetes hacia la OLT, sin embargo a pesar de que el splitter tiene la propiedad de 

enviar el paquete proveniente de una determinada ONT  exclusivamente hacia la OLT 

y no hacia las demás ONTs, existe un tramo de red donde el recurso es compartido y 

es por esta razón que se vuelve indispensable organizar el envío de paquetes con el 

fin de que cuando estos paquetes pasen el splitter y se encuentren el tramo de fibra 

común para todas las ONT, no existan colisiones. 
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Figura 32 Transmisión de tramas PON en upstream [2] 

 

El método elegido para controlar el acceso múltiple en el sentido de upstream es 

TDMA. No se utilizan otros tipos de controles de acceso debido a que por ejemplo: 

WDM resultaba más costoso de implementar que TDMA además de que utilizarse 

requería que las ONT sean más complejas; y  Acceso al Medio basado en 

Competición no era una solución factible ya que esta requería saber lo que están 

enviando las demás ONTs pero estas son “ciegas” en referencia a los que envían la 

demás ONTs, este mecanismo no se puede utilizar.  

 

El usar TDMA, sin embargo, hace necesario una sincronización por parte de las 

ONTs de modo que estas puedan saber cuándo es su turno para enviar información;  

de este trabajo se encarga la OLT que administra el envío de datos, así cada ONT 

descarga una ráfaga de datos sólo durante el slot de tiempo asignado por la OLT para 

transmitir y deben apagar el láser durante los intervalos de tiempo que les 

corresponde transmitir a las demás ONTs. En este punto es crítico contar con una 

sincronización perfecta de manera que la OLT sea capaz de reconstruir la trama, por 

lo tanto es necesario que  conozca la distancia a la que se encuentra cada ONT para 

tomar en cuenta el retardo que sufre la información desde que sale del usuario hasta 

que llega a ella. 
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Es además muy importante contar con un sistema de encriptado ya que en el 

downstream, al ser la transmisión en broadcast, se debe brindar seguridad y 

privacidad de los datos del cliente, encriptando los datos a nivel de servicio, es decir 

capa 1 o capa 1 y 2.  

 

Debido a que se tiene la transmisión de datos en dos sentidos, downstream y 

upstream, y se tiene un recurso de red compartido, se utilizan dos longitudes de onda 

diferentes para diferenciar el flujo de datos siendo los valores usados comúnmente 

son de 1.310nm en upstream y 1.490nm en downstream, el esquema de 

multiplexación utilizado es WDM (WavelengthDivisionMultiplexing). 

 

WDM (WavelengthDivisionMultiplexing- Multiplexación por División de 

Onda): Este método consiste en multiplexar varias señales ópticas de 

diferente longitud de onda sobre una fibra usando la luz proveniente de un 

láser o Led permitiendo así enviar varios más canales sobre una misma fibra. 

Gracias a este método se explota al máximo la capacidad de la fibra pues por 

un mismo hilo de fibra se pueden enviar y recibir señales de diferentes 

servicios como por ejemplo el envío de una señal RF sobre fibra. 

 

 

1.3 PROTOCOLOS PON-FTTH 

A continuación se muestran las principales características de estos estándares: 
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Tabla 6 Características de estándares PON [2] 

 

En la tabla se observa una comparación de todos los estándares, el ancho de banda 

permitido en cada uno, se muestra la longitud de onda para transmitir voz y datos 

tanto en subida como en bajada, teniendo además en el downstream otra longitud de 

onda específica para la transmisión de video RF que permite enviar video de TV 

cable, permitiendo así brindar servicios Triple Play. 

 

Redes BPON (Broadband PON): Utilizan ATM como protocolo de transporte. Sin 

embargo son ahora obsoletas, además la utilización de ATM en las PON creaba una 

serie de problemas como: 

- Cuando se corrompía una celda ATM, el paquete IP entero se invalidaba lo 

que significaba un desperdicio de recursos ya que las celdas restantes que 

componen el paquete seguían siendo transmitidas. 

- Imposición de la llamada “celltax”. Las celdas ATM tienen una longitud fija, 

en cambio los paquetes IP son de longitud variable, lo que supone un aumento 

del encabezamiento. 

 

Redes EPON (Ethernet PON): Utilizan Ethernet como protocolo de transporte, 

pudiendo transportar paquetes de longitud variable de hasta 1519 bytes. El uso de 
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Ethernet junto con técnicas para implementar QoS en la red, la hacen capaz de 

soportar tráfico Triple Play. 

 

Redes GPON: Utiliza protocolo de encapsulamiento GEM (Gigapon Encapsulation 

Method) que garantiza la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes. Se 

basa en tramas periódicas de 125µs  (tanto en sentido ascendente como descendente), 

que hace que la red sea más flexible al hacerla capaz de soportar varías tipologías de 

tráfico  (como Ethernet, pero también ATM o TDM). Además en las redes GPON los 

datos se encriptan con AES (advancedEncyption Standard). Si bien este estándar 

admite más modalidades en cuanto a velocidades de subida y bajada, según lo 

acordado por el grupo FSAN se comercializa en la modalidad de 1.2 Gbps de subida 

y 2.5 Gbps de bajada. 

 

Tabla 7 Tabla de Velocidades GPON [28] 

Los estándares que se están implementando actualmente son: EPON y GPON. 

 

 

1.3.1 COMPARACION ENTRE EPON Y GPON 

 

Para establecer cual, entre EPON y GPON, es la tecnología que se debe implementar 

es necesario comparar las características técnicas de las dos tecnologías. 
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Tabla 8 Características Técnicas EPON y GPON [3] 

 

De esta tabla se puede observar que, en base a las características técnicas, las GPON 

tienen la ventaja de proveer el soporte necesario, la interoperabilidad y seguridad, 

velocidad superior en downstream, mejor relación de splitteo y mejor eficiencia que 

las redes EPON. Además las EPON soportan únicamente 32 usuarios por puerto PON 

mientras que las GPON soportan incluso 64. [21]  

 

 

1.3.2 ESTÁNDAR ITU-T G.984 G-PON 

 

GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) es el protocolo PON más 

extendido en las redes FTTH de Europa y Estados Unidos. Fue aprobado en 2003-

2004 por la ITU-T bajo las recomendaciones G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 y 
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G.984.5.  Estos estándares deben ser cumplidos por todos los fabricantes con el 

objetivo de garantizar la interoperabilidad de sus equipos. 

 

Una red GPON está conformada por una (o varias) OLT situadas en una Central 

Office o URA, esta se interconecta por medio de fibra óptica con todos los elementos 

de la ODN (Red de Distribución Óptica). Por un mismo hilo de fibra la información 

se envía y recibe en distintas longitudes de onda y se multiplexan por WDM Para el 

tráfico descendente los datos son envidos por la OLT en broadcast hacia las ONTs 

con una longitud de onda de 1490nm, mientras que para el tráfico ascendente las 

ONTs con el fin de evitar colisiones envían su información con una longitud de onda 

de 1310nm, y el método de acceso utilizado es TDMA garantizando así un uso 

arbitrario del medio de transmisión.  Para la señal RF que se envía sobre la fibra, se 

utiliza una longitud de onda de 1550nm. 

 

 

Figura 33 Transmisión de datos en GPON [27] 
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GPON utiliza GEM como método de encapsulamiento (definido por la ITU’T 

G.984.3). A través de este, permite fraccionar los paquetes de manera que se puede 

interrumpir la transmisión de un a marco y retomarlo apenas sea posible. Este método 

se basa en tramas periódicas de 125µs, dichas tramas varían en su estructura 

dependiendo del sentido de transmisión. 

 

En sentido descendente el tráfico GEM se transporta en la partición GEM. Las tramas 

GPON descendentes se componen de un bloque PCBd  (Bloque de Control Físico) y 

de un bloque de cabida útil en donde existe una partición ATM y otra GEM en la cual 

se encuentran tramas GEM cuyo número está delimitado por el encabezado de las 

mismas. 

 

En sentido ascendente, el tráfico GEM se transporta en los T-CONT (Contenedores 

de Transmisión). La trama ascendente tiene en su cabecera siempre el PLOu que es la 

tara de la capa física ascendente y entre otras cosas contiene datos relativos a la ONU 

que permiten identificarla. Parte del encabezado forma también el DBRu que lleva 

información del ancho de banda ascendente. En la cabida útil se encuentras las tramas 

GEM con sus respectivos encabezamientos. La asignación de ancho de banda y el 

control de la calidad de servicio (QoS) se realizan en cada T-CONT mediante la 

atribución de ancho de banda con un control basado en un número variable de 

intervalos de tiempo que básicamente asignan ancho de banda a los clientes y le dan 

prioridad a los diferentes tipos de tráfico. Se puede definir diferentes tipos de T-

CONT,  un tipo para ancho de banda fijo,  por ejemplo para emular una E1,  otro tipo 

para trafico asegurado, por ejemplo VoIP, o besteffort para acceso a internet. En el 

upstream se tiene la ventaja que el puerto GPON no se puede saturar, ya que para esto 

se hace en el diseño de la red un estudio del Link Budget. Si se tiene por ejemplo 

1,25Gbps  de upstream dividido entre 32 usuarios, se tiene 40Mbps por usuario, sin 

hacer sobreutilización. [2] 
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La estructura de la trama GEM es la misma sin importar el sentido de transmisión. 

Contiene una cabecera formada por 4 segmentos entre los cuales se encuentra el Port 

ID (12 bits)  que es el encargado de identificar a que usuario pertenece determinado 

flujo de datos, y un fragmento de carga útil. 

 

Para poder sincronizar las ONUs, la OLT debe calcular la distancia que existe hacia 

cada una de ellas. De esta manera se puede calcular el retardo introducido debido a 

las diferentes distancias a las que se encuentra cada abonado, colocándolos de esta 

manera virtualmente a la misma distancia. .  

  

1.3.3 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

 

La norma GPON contempla dos posibilidades referentes a los protocoles de 

transporte que se pueden utilizar: 

 

• ATM: es el utilizado por APON y BPON, por lo que es una solución continuista. 

• GEM (GPON EncapsulationMethod): se trata de un nuevo protocolo definido por 

la G.984s para utilizarse en GPON. 

 

1.3.4 CARACTERÍSTICAS GPON-PON FSAN/ ITU-TG.984 

 

• Tamaño de Cable de la Fibra: no debe exceder los 20km utilizando fibra 

monomodo. 

• Ancho de Banda asimétrico de: 2500Mbps o 1250 Mbps / 1250 Mbps o 622 Mbps 

por puerta OLT de 32 ONTs. 

• Admite WDM (Multiplexación por División de Onda) 

• Sentido descendente TDM (Multiplexación por División de Tiempo)  



80 
 

• Sentido ascendente TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo). De esta 

manera la OLT le dice a cada ONT cuándo y durante que tiempo pueden 

transmitir.  

• Usa las ondas de 1550nm para downstream (Video  Analógico/Digital/ HDTV) 

• Longitud de onda de 1490nm para tasas de datos de downstream de 2.5Gbps para 

Voz/Datos. 

• Longitud de Onda de 1310nm para tasas de datos de upstream de 1.2Gbps para 

Voz/Datos. 

• Topología de nivel de Splitters pasivos de 1:32  

• Identificación de usuarios. Cada ONT tiene un número de serie  que es exclusivo 

a ésta y que es conocido por la OLT para identificar a cada usuario. 

 

 

1.3.4.1  Recomendaciones ITU G-948.1/2/3/4 

Este conjunto de recomendaciones tiene como objetivo regular las características de 

los diferentes equipos desarrollados para el soporte de GPON y brindar así 

compatibilidad entre los equipos  existentes. 
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Figura 34 Estándares GPON [16] 

 

La recomendación IT’T G.984.1 presenta las características generales de 

funcionamiento de la red GPON. 

 

En la recomendación ITU-T G.948.2, se especifica una parte denominada 

“dependiente de los medios” o PMD donde se posibilita la transmisión de datos 

mediante dos o una fibra, además se establecen las diferentes velocidades que soporta 

este estándar. Debido a que se utiliza comúnmente un sola fibra para enviar datos en 

sentido ascendente y descendente, el estándar especifica también el uso de WDM 

para poder separar el tráfico, utilizando para ello diferentes longitudes de onda: 1480-

1500nm para la bajada y 1260 -1360nm para la subida. 

 

En la recomendación ITU-T G.948.3 se especifica la “convergencia de transmisión”, 

la cual hace referencia a las características que debe tener la red PON, el control de 

acceso al medio, la estructura de las tramas, la seguridad. Este estándar permite dos 
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métodos de encapsulado: ATM y GEM (GPON EncapsulationMethod); siendo el 

segundo método el más popular ya que ha sido el elegido para implementarse por la 

mayoría de los proveedores en sus equipos.  

 

En la Recomendación ITU-T G.984.4 se da a conocer la manera en la que se 

administra los servicios y tramas GPON. 

 

La Recomendación ITU-T G.948.5 define los rangos de longitud de onda que deben 

ser usados en las redes PON. 

 

 

1.3.5 ENCRIPTADO 

 

El encriptado es fundamental en las redes PON debido a que la transmisión en 

broadcast que se realiza en sentido descendente puede ser escuchada por todas las 

ONT que esté bajo el mismo puerto PON. Para la comunicación en sentido 

ascendente no existe este problema ya que en este caso la comunicación es 

direccional por lo que cada ONT solo es consciente del tráfico generado por ella y no 

del de las demás. Por lo tanto una manera que se utiliza para asegurar a estas redes la 

privacidad y seguridad con el que debe contar cualquier sistema de 

telecomunicaciones, se utiliza como método de encriptado AES  (Estándar de 

Encriptado Avanzado) el cual acepta claves de 128, 192 y 256 bits. Entonces se 

asigna una clave diferente a cada ONT, al momento de la transmisión la OLT encripta 

el tráfico con esta clave y la  ONT debe utilizar la misma clave para poder 

desencriptar el tráfico destinado a ella. 

 

1.4 REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS 
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Para analizar el requerimiento de servicios se puede dividir en dos categorías: 

servicios que no son en tiempo real y servicios en tiempo real. 

 

Servicios que no son en tiempo real: estos servicios toleran cierto porcentaje de 

pérdida de paquetes ya que este problema se puede solucionar al retransmitir el 

paquete perdido o dañado, además el requerimiento del ancho de banda es 

medianamente bajo. Ejm.: descarga de archivos, email, etc. 

 

Servicios en tiempo Real: Estas aplicaciones tienen requerimientos mucho más 

exigentes sobre los parámetros de la red como por ejemplo requieren un mayor ancho 

de banda y poca latencia además de una baja o nula pérdida de paquetes. Ejm.; video-

llamadas y otros servicios de streaming. 

 

Las redes GPON son redes multiservicios orientadas a implementar Triple-Play, lo 

que significa que mediante la misma red se brinda a los abonados servicios de voz, 

videos y datos.  Para esto es necesario establecer y asegurar anchos de banda y 

calidad de servicios por servicio a brindar. 

Para el cálculo del ancho de banda requerido por  clientes residenciales, se puede 

tomar en cuenta la siguiente tabla en la que se muestra el ancho de banda de subida y 

bajada: 

 

 

Tabla 9 Ancho de banda estimado por cliente para servicios triple play [2] 
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Figura 35 Ancho de banda estimado por cliente para servicios triple play [2] 

 

Los avances tecnológicos y los diversos servicios de telecomunicaciones que se 

ofrecen hoy en día, hacen que el requerimiento de ancho de banda por parte de los 

usuarios sea cada vez mayor, siendo los servicios de video (Figura 35) aquellos que 

han tenido un impacto más grande en el crecimiento de ancho de banda 

demandado.[8] 

 

Se puede observar entonces, que para la demanda de ancho de banda que se requeriría 

por abonado, es necesario contar con una tecnología que permita satisfacer las 

necesidades de cada cliente. Para el caso de redes fijas alámbricas, se corrobora a la 

fibra óptica como la mejor opción a elegir y a  FTTH como la topología que 

permitiría llegar al usuario con un ancho de banda de bajada ideal para brindar los 

servicios de nueva generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 
 

2. NORMAS DE TÉCNICAS DE DISEÑOY DIBUJO PARA EL 

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA NUEVA RED DE 

ACCESO FTTH DE LA CNT E.P. 

 

 

En este capítulo se expondrán conceptos básicos y necesarios que se deberán tener en 

cuenta para el diseño de la red de multi-servicios FTTH, para ello será necesario 

tomar en cuenta la normativa vigente y criterios de diseño tanto nacional (normativa 

interna de la empresa) como internacional para el diseño y despliegue de estas redes, 

de manera que logre tener claros los conocimientos que faciliten el diseño óptimo 

para la red óptica pasiva. 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, con el objetivo de establecer un 

marco referencial que asegure el funcionamiento correcto de los servicios GPON, ha 

establecido normas claras  que, junto con las recomendaciones de la ITU, serán 

consideradas  para el diseño de  la red de acceso FTTH del presente proyecto. 

 

Debido a que las redes GPON son redes pasivas, su diseño está limitado por la 

atenuación máxima que el sistema puede soportar, de manera que se garantice que la 

señal que llegará al abonado será lo suficientemente fuerte para poder ser detectada 

por los equipos terminales asegurando así la calidad del servicio, por esto es 

necesario tomar en cuenta las características de potencias y sensibilidades de los 

equipos terminales. 

 

Además la red GPON debe tener una topología flexible de manera  que permita y 

facilite un futuro crecimiento de la red, debe también soportar y satisfacer los 

requisitos de ancho de banda de los usuarios, y trabajar con una velocidad de 2,5Gbps 

para downstream y 1,2Gbps para el upstream. 
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2.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA RED DE PLANTA EXTERNA  

DE FIBRA OPTICA 

 

 

 

Figura 36 Topología de una Red PON PMP [32] 

 

2.1.1 FIBRA ÓPTICA 

 

La ITU recomienda utilizar, para redes FTTH, la fibra ‘Zero Water Peak’ (ejm: fibra 

G-652D). El término ‘sin pico de agua’ hace referencia a la capacidad de esta fibra de 

eliminar la atenuación alta que es la que se produce en la ventana de 1400nm por lo 

que se amplía el rango de la longitud de onda utilizable con la fibra monomodo 

convencional permitiendo que una red con este tipo de fibra funcione con rangos de 

longitud de onda que varían desde 1280nm hasta 1625nm [2]. Además esta fibra 

garantiza valores bajos de atenuación y pérdidas causadas por curvaturas, lo que es 

beneficioso cuando el diseño de la red no puede evitar curvas cerradas en la 

trayectoria de la fibra. Se debe considerar, sin embargo, que las redes PON pueden 
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funcionar con los demás tipos de fibra óptica estándar que existen en el mercado y 

que su elección dependerá de las políticas de la empresa, para el caso particular de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la fibra escogida ha sido la G-652D de 

12, 24, 48 y 96 hilos. 

 

2.1.2 EMPALMES 

 

 

 

Figura 37 Dispositivo para empalme mecánico [2] 

 

Se utilizan con el objetivo de lograr una mayor distancia o longitud de la fibra. Dependiendo 

de cómo se realice el empalme se distinguen principalmente dos tipos: empalmes mecánicos 

y por fusión (requieren soldadura con máquinas especiales). Estos últimos tienen menores 

pérdidas (0,1dB) en comparación con los primeros (0,2dB). 

 

2.1.3 CONECTORES 

 

 

Figura 38 Tipos de Conectores [2] 
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Hace referencia a las interconexiones entre un par de fibras y la alineación de sus 

núcleos. Se tienen diferentes tipos de conectores dependiendo de algunos criterios; 

según como sea el cuerpo del conector se encuentras los siguientes tipos: SC (Set and 

Connect), ST (Set and Twist), LC, etc;  según el tipo de pulido que tenga el extremo 

del conector pueden ser: de pulido convexo (PC), de ángulo nulo de contacto o pulido 

angular convexo (APC), etc. Sin embargo el uso de conectores representa también la 

introducción de pérdidas que se producen por la atenuación de la potencia en los 

extremos de estos. Para las redes FTTH la ITU recomienda utilizar conectores tipo 

SC/PC o SC/APC con valores de pérdidas aproximados de 0,2dB y 0,5dB. 

 

2.1.4 SPLITTERS 

 

Los splitters o divisores ópticos dividen la señal óptica en tantos caminos cono su 

relación lo indique, pudiendo ser esta división de: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64. La 

manera en cómo se forman interiormente estas relaciones, se logran metiendo en 

cascada splitters “físicos” con relación 1:2. 

 

 

Figura 39 Esquematización de un splitter 1:8 [2] 

 

Es posible instalar varios splitters en una sola caja de empalmes o en una caja 

terminal, o si los splitters son de tipo modular pueden instalarse en armarios ópticos. 
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Figura 40 a) splitter 1:2, b) Splitter modular [2] 

 

Los splitters pueden ser instalados de tres diferentes maneras: 

 

En Armarios Ópticos: Se usan splitters de tipo modular que utiliza conectores para 

conectarse a la fibra que entra y sale de él. Tiene la ventaja que al tener conectores se 

pueden utilizar equipos especiales que permitan hacer pruebas de fallas en estos 

puntos de la red. 

 

Subterráneos o en Zócalo: Se instalan dentro de cajas de empalme situadas en 

cámaras subterráneas o dispuestas en zócalos a nivel del suelo. Permiten centralizar 

los splitters en el primer centro de división o de distribución.  En algunas ocasiones se 

lo utiliza también en el último nivel de división con el objetivo que, al ser 

independientes de las cajas terminales de acometidas, no estén expuestos a la 

manipulación a la que está expuesta la caja terminal cada vez que un nuevo servicio 

requiere ser instalado, pero también tiene la desventaja de generar mayores pérdidas 

de potencia y ser puntos probables de fallas. A diferencia de los armarios ópticos, las 

fibras que se conectan al splitter lo hacen sin conectores por lo que se deben 

empalmar por fusión, eliminando así las pérdidas introducidas por conectores, sin 

embargo se tiene la desventaja de no contar con puntos de pruebas de fallas. 

 

Splitters Aéreos: Se instalan en una caja de splitter o caja terminal montada sobre o 

una columna o adosada a una pared.  La fibra de entrada se empalma dentro de la caja 

terminal, mientras que la fibra de salida puede empalmarse directamente al cable de 

acometida del abonado o puede utilizar conectores. Es comúnmente utilizada en el 



 

último nivel de división,

con los cables de acometida.

 

2.1.5 ARMARIOS ÓPTICOS

 

Estos armarios de distribución pueden alojar en su interior splitters de tipo modular 

pertenecientes al primer nivel de división; pueden contener tambié

último nivel de división y en este caso los armarios son más pequeños pues son para 

uso interior. Pueden instalarse en columnas o en zócalos a nivel del suelo.

 

2.1.6 CAJAS DE EMPALME

 

Contienen y protegen en su interior diversos números de

bandejas organizadoras en las que se dejan las reservas de fibra desnuda y se pueden 

instalar  en columnas o adosadas a una pared como en cámaras subterráneas.

tienen como objetivo derivar l

de la señal.  
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división, permitiendo conectar las salidas de los splitters directamente 

con los cables de acometida. 

2.1.5 ARMARIOS ÓPTICOS 

Estos armarios de distribución pueden alojar en su interior splitters de tipo modular 

pertenecientes al primer nivel de división; pueden contener tambié

último nivel de división y en este caso los armarios son más pequeños pues son para 

uso interior. Pueden instalarse en columnas o en zócalos a nivel del suelo.

2.1.6 CAJAS DE EMPALME 

Contienen y protegen en su interior diversos números de empalmes, además 

bandejas organizadoras en las que se dejan las reservas de fibra desnuda y se pueden 

instalar  en columnas o adosadas a una pared como en cámaras subterráneas.

ienen como objetivo derivar la fibra óptica a fin de lograr una distribución mejorada 

 

Figura 41 Caja de Empalmes [2] 

onectar las salidas de los splitters directamente 

Estos armarios de distribución pueden alojar en su interior splitters de tipo modular 

pertenecientes al primer nivel de división; pueden contener también splitters del 

último nivel de división y en este caso los armarios son más pequeños pues son para 

uso interior. Pueden instalarse en columnas o en zócalos a nivel del suelo. 

empalmes, además de alojar 

bandejas organizadoras en las que se dejan las reservas de fibra desnuda y se pueden 

instalar  en columnas o adosadas a una pared como en cámaras subterráneas. Además, 

distribución mejorada 



 

2.1.7 CAJAS TERMINALES

 

A estas se las llama también NAP (Network Access Point) o Drop Box (cajas de 

Acometida) y tienen como función servir como medio de t

proveniente de la red óptica de alimentación a la red terminal o red de acometida

Pueden ser de dos tipos dependiendo de donde se ubiquen: de Interior y de Exterior.

 

2.1.7.1 Cajas Terminales de Exterior

Pueden ser instaladas

organizar a los splitters que se encuentran en su interior así como a sus respectivos 

empalmes. 

 

 

2.1.7.2 Cajas Terminales de Interior

Se sitúan en algunos pisos en el interior de 

que unen la fibra proveniente del armario  óptico (situado generalmente en la planta 

baja del edificio) con los cordones ópticos que van hacia las ONTs de cada 

departamento. 
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2.1.7 CAJAS TERMINALES 

A estas se las llama también NAP (Network Access Point) o Drop Box (cajas de 

y tienen como función servir como medio de transmisión de

la red óptica de alimentación a la red terminal o red de acometida

Pueden ser de dos tipos dependiendo de donde se ubiquen: de Interior y de Exterior.

Cajas Terminales de Exterior 

ser instaladas en postes o en forma mural y tienen como objetivo proteger y 

organizar a los splitters que se encuentran en su interior así como a sus respectivos 

 

Figura 42 Caja de Splitter [2] 

Cajas Terminales de Interior 

n en algunos pisos en el interior de edificios. En su interior tienen conectores 

que unen la fibra proveniente del armario  óptico (situado generalmente en la planta 

baja del edificio) con los cordones ópticos que van hacia las ONTs de cada 

A estas se las llama también NAP (Network Access Point) o Drop Box (cajas de 

ransmisión de la señal 

la red óptica de alimentación a la red terminal o red de acometida. 

Pueden ser de dos tipos dependiendo de donde se ubiquen: de Interior y de Exterior. 

tes o en forma mural y tienen como objetivo proteger y 

organizar a los splitters que se encuentran en su interior así como a sus respectivos 

En su interior tienen conectores 

que unen la fibra proveniente del armario  óptico (situado generalmente en la planta 

baja del edificio) con los cordones ópticos que van hacia las ONTs de cada 
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2.1.8 PIGTAILS Y JUMPERS 

 

Estos son cordones ópticos; la diferencia entre pigtails y jumpers radica en que los 

Pigtail tienen un conector sólo en uno de sus extremos y el  otro, que está libre, se 

empalma con otra fibra, mientras que  el jumper tiene conectores en ambos extremos 

interconectando el distribuidor óptico con la OLT. 

 

2.1.9 CONEXIÓN A LA ONT 

 

Existen tres maneras de instalar la ONT que dependen primordialmente de las 

características del acceso a la casa del cliente. 

 

1- Amurar la caja de conexión (que contiene a la ONT) en una pared exterior de 

la casa del cliente. 

 

2- Instalar la ONT en el interior de la casa del abonado lo más cerca posible a 

computadoras, teléfonos y demás elementos a conectar. En edificios de 

apartamentos esta es la solución más utilizada. En este caso es necesario 

instalar próxima a la entrada de la acometida,  una roseta óptica con dos 

conectores: uno para recibir a la acometida  y otro para conectarse a la ONT. 

Si la acometida no tiene su extremo conectorizado por fábrica, de manera que 

pueda unirse directamente a la roseta, entonces la conexión debe realizarse 

mediante un pigtail. 

 
3- La ONT se conecta en el interior de la casa del abonado con la diferencia que 

la acometida se conecta a esta mediante un conector o mediante un pigtail. 
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2.1.10 DISTRIBUIDOR ÓPTICO 

 

Se encuentra ubicado en la oficina central. Está compuesto de módulos de conexión 

que se instalan en bandejas corredizas y se disponen en un rack. Permite la 

interconexión entre los puertos de acceso de la OLT a través de jumpers, y el cable 

primario de la red a través de pigtails. 

 

 

2.2 ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

Las redes PON tienen generalmente una arquitectura de estrella donde un 

determinado número de equipos se conectan a un nodo principal ubicado en la central 

telefónica desde donde la señal que sale se reparte a través de splitters para llegar a 

los diferentes puntos de terminación de la red.   

 

Figura 43 Esquema general de una red FTTH [2] 
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En la figura Figura 43 se puede observar cómo está estructurada una red de fibra 

óptica; a continuación se describirán los elementos que conforman dicha red: 

 

2.2.1 RED ÓPTICA TRONCAL O PRIMARIO (FEEDER) 

Es la red de fibra óptica que lleva la señal desde la OLT hasta los centros de 

distribución. Pueden instalarse de forma subterránea o aérea. 

 

2.2.2 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

Son armarios ópticos de distribución que contiene al splitter del primer nivel con el 

fin de atender una subzona que forma parte de toda el área a ser atendida por esa 

troncal. Se ubican distantes de la central con el objetivo de disminuir el número de 

fibras necesarias para atender los diferentes accesos de la red. 

 

2.2.3 RED ÓPTICA DE DISTRIBUCIÓN 

Es la red de fibra óptica que lleva la señal desde los centros de distribución hasta las 

cajas terminales (interiores o exteriores). Pueden instalarse de forma subterránea o en 

forma aérea; la elección de una u  otra forma de instalación depende de la 

infraestructura existente y de los requerimientos municipales. 

 

2.2.4 RED ÓPTICA DE ACOMETIDA 

Está conformada por los cables ópticos que llevan la señal de las cajas terminales 

hasta la ONT. En el caso de edificios puede terminar en el Distribuidor Interno 

Óptico (DIO). 
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2.2.5 RED INTERNA 

Esta red es necesaria solo cuando la ONT se instala en el interior de la casa del 

abonado, y lleva la señal  desde la roseta óptica o Distribuidor Interno Óptico hasta la 

ONT. 

 

 

2.3 TIPOS DE ARQUITECTURA 

 

Se puede diferenciar el tipo de arquitectura dependiendo de la forma cómo estén 

distribuidos los splitters en: distribuidos y centralizados. 

 

Para ambos tipos de  arquitectura es recomendable ubicar el primer divisor óptico lo 

más cerca del cliente, minimizando de esta manera la cuenta de fibras-kilómetro en la 

ODN lo cual se refleja en una reducción de la inversión de cable además de 

simplificar el diseño de la red. 

 

2.3.1 SPLITTERS DISTRIBUIDOS 

En esta configuración se tienen MxN usuarios producto de los dos niveles de splitteo  

por el que pasa la fibra desde que sale de la OLT hasta que  llega a los abonados. El 

primer nivel de splitters se ubica en los centros de distribución y tienen una relación 

1:N; el segundonivel de splitters tiene relación 1:M y se instala en cajas terminales de 

las cuales salen fibras que llegan a la NAP para luego salir por M acometidas hasta 

las casas de los suarios. 
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Figura 44 Esquema de Red con splitters Distribuidos [2] 

 

Ventajas 

- Ideal para quellas zonas que presenten una alta tasa de penetración de 

servicios por áera de cobertura. 

- Permite atender rápidamente las demandas a nuevos servicios ya que la red se 

deja puede dejar armada hasta la NAP. 

- Menores costos de despliegue por abonado; esto se debe a los bajos costos al 

momento de adquirir el cable de F.O.  debido a la baja capacidad de la fibra 

que se necesita para llegar hasta la NAP. 

 

Desventaja 

- Existe menor eficiencia en el uso de puertos PON, además debido a la elevada 

inversión de elementos de la red y de puertos PON que se requieren, no es 

conveniente que se utilice esta topología en áreas que tengas bajas tasas de 

penetración de servicios. 



 

- Se tienen más puntos probables de fallas ya que

número de puntos de conexión donde también se introducen pérdidas ópticas

Es necesario controlar que 

que admite la red.

 

2.3.2 SPLITTERS CENTRALIZADOS

 

Se tiene solo un nivel de splitters con una relación 1:N. De cada puerto

sale una fibra que alimenta un splitter, ubicado en un armario óptico

empalme, con N fibras  que llegan a las NAP 

que darán servicio a cada abonado.

 

 

Ventajas 
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Se tienen más puntos probables de fallas ya que se tienen también mayor 

de puntos de conexión donde también se introducen pérdidas ópticas

Es necesario controlar que las pérdidas introducidas no sobrepasen  los límites 

que admite la red. 

SPLITTERS CENTRALIZADOS  

Se tiene solo un nivel de splitters con una relación 1:N. De cada puerto

sale una fibra que alimenta un splitter, ubicado en un armario óptico

empalme, con N fibras  que llegan a las NAP de donde parten los cables de acometida 

cada abonado. 

Figura 45 Topología de red con splitters  centralizados [2] 

se tienen también mayor 

de puntos de conexión donde también se introducen pérdidas ópticas. 

las pérdidas introducidas no sobrepasen  los límites 

Se tiene solo un nivel de splitters con una relación 1:N. De cada puerto de la OLT 

sale una fibra que alimenta un splitter, ubicado en un armario óptico o cajas de 

de donde parten los cables de acometida 
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- Debido a que cada casa es atendida de acuerdo al requerimiento de servicios, 

se recomienda utilizar esta topología en sectores con medianas y bajas tasas 

de penetración  de servicios a brindar respecto a la densidad de viviendas de la 

zona a atender  

- Al tener un solo nivel de división óptica, se reduce la inversión inicial por el 

hecho de requerir una menor cantidad de splitters. 

- Existen menores puntos de fallas resultado de tener menos puntos de conexión 

y por lo tanto existen también menores pérdidas ópticas. 

- La red es más flexible en cuanto a crecimiento de ancho de banda ya que de 

existir una mayor demanda, es necesario solamente cambiar los splitters por 

otros de menor relación de división. 

Desventaja 

- Se tiene mayores costos de despliegue por abonado; esto se debe a  que es 

necesario realizar una mayor inversión al adquirir el cable de fibra porque se 

debe prever el número de fibras de acuerdo al número de clientes que se 

requiera atender. 

 

 

2.4 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes pasos a seguir para el diseño de la red FTTH 

[2]: 

 

2.4.1 CAJA TERMINAL NAP 

Como primer paso se recomienda limitar geográficamente la zona a la que se va a dar 

servicio y definir cuál va a ser el área de atención de cada NAP tratando de que ésta 
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quede en el centro del sector a atender. Para instalaciones subterráneas se debe prever 

una cámara próxima a la NAP en la cual ubicar la caja de empalmes. 

 

Las reservas deben dejarse en las cajas terminales, el objetivo es poder servir a un 

cliente futuro que no esté considerado en el diseño actual. La cantidad de reserva 

depende de las características  e incertidumbre del crecimiento de la zona. 

 

Para dar mayor flexibilidad a la red, el elemento que contenga el último nivel de 

splitter debe poder alojar algún splitter adicional para conectarse en el futuro en caso 

de que la demanda lo requiera. 

 

2.4.2 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

Para definir la ubicación geográfica de los distintos centros de distribución, es 

necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Quedar en las proximidades del centro geográfico de los servicios a atender. 

- Instalarse en lugares donde el espacio físico lo permita. En caso de que el 

centro de distribución sea subterráneo se debe prever la ubicación de una 

cámara que pueda contenerlo. 

- Ubicarse próxima a la canalización que llevará el cable troncal. 

- Tener posibles rutas para los cables de distribución. 

 

En este punto es posible dejar reservas en los splitters del primer nivel con el fin de 

poder satisfacer algún futuro splitter de segundo nivel. 

 

2.4.3 RED DE DISTRIBUCIÓN 

Es necesario definir el recorrido que tendrán los cables de esta red en función de: 
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- Infraestructura existente. 

- Para nueva infraestructura deben tenerse en cuenta las características 

geográficas del área así como las ordenanzas municipales existentes. 

- Para canalizaciones nuevas, es recomendable dejar ductos de reserva para el 

tendido de futuros cables. 

 

Los cables de distribución deben dimensionarse de tal manera  que contenga una 

cantidad de fibras suficiente para atender a la totalidad de los servicios. Se tiene la 

opción de sobredimensionar la capacidad de los cables con el objetivo de tener una 

reserva en el caso de que en el futuro la  demanda requiera que se cambien los 

splitters de segundo nivel por otros de menor capacidad, lo que conllevaría a la 

necesidad de que la red de distribución  sea capaz de soportar una mayor cantidad de 

fibras. 

 

2.4.4 RED TRONCAL 

 

A manera de protección, este cable debe llegar de manera canalizada hasta la 

ubicación del distribuidor óptico y la OLT, para ello se debe tratar de utilizar 

infraestructura existente con el fin de reducir la inversión, sin embargo en caso de 

tener que construir canalizaciones nuevas, es indispensable dejar ductos libres a 

manera de reserva para el tendido de nuevos cables. Además se valida la opción de 

dejar reservas de fibras en caso de que la demanda de ancho de banda requiera 

cambiar los splitters  de primer nivel por otros de menor capacidad. 
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2.5 DIMENSIONADO 

 

En el diseño de la red es necesario definir: 

- Ancho de banda requerido actual y futuro. 

- Ubicación geográfica del área de servicio a atender que incluya no solo a 

clientes actuales sino a potenciales clientes futuros. 

 

Por lo tanto es necesario analizar dos aspectos: 

-  Tipo de Red 

- Relación de Splitter 

  

2.5.1 TIPO DE RED 

Para una red FTTH con arquitectura tipo árbol se tiene dos tipos de topologías de 

acuerdo a la tasa de penetración de servicios que tenga el sector a servir. Para el caso 

de Gualaceo se tiene una tasa mediana  de penetración de servicios por área, razón 

por la cual lo más conveniente es contar con una red con splitters centralizados ya que 

además de requerir una menor inversión al solo un nivel de división, este tipo de 

arquitectura cumple con los requerimientos por parte de CNT E.P., quienes por 

políticas de la empresa, han decidido optar por una arquitectura de splitters 

centralizados. 

 

2.5.2 RELACIÓN DE SPLITTER 

Con el objetivo de determinar la relación de división que tendrá la red, es necesario 

establecer previamente el ancho de banda que se brindará a los diferentes abonados. 

Es importante tomar en cuenta que los 2.5Gbps de ancho de banda de bajada 
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disponibles por cada puerto PON de la OLT se dividirá tantas veces como los splitters 

lo determinen y debe ser suficiente para satisfacer los requerimientos de servicios a 

atender tomando siempre en cuenta un posible incremento de demanda debido a 

nuevos servicios a prestar y a nuevos futuros clientes, por esta consideración debe 

considerarse siempre el máximo de clientes para cada fibra. En este punto se puede 

tomar en cuenta también el factor de simultaneidad que se pueden considerar en 

determinados puntos de la red y que permite considerar un sobreuso de la red si se 

toma en cuenta que no todos los clientes estarán utilizando sus servicios al mismo 

tiempo. Cuando se utiliza más de un nivel de splitteo, el splitter con la mayor relación 

de división debe ubicarse en el nivel más cercano a los abonados. 

 

Para verificar  que el ancho de banda necesario a ofrecer pueda ser soportado por el 

puerto PON se debe satisfacer la siguiente ecuación: 

 

� 2 2,556/� 

 

Donde: 

 

S= Ancho de banda máximo de bajada en cada puerto PON 

 

El ancho de banda propuesto de mínimo 2.5Gbps por puerto PON, es un 

recomendación del grupo FSAN.  El grupo FSAN es un grupo de compañías que se 

organizan con el fin de realizar recomendaciones y desarrollar equipos bajo esas 

recomendaciones, basado en las futuras generaciones de redes GPON llamadas 

NGPON (next generation passive optic network), las cuales velan por el desarrollo y  

servicio de mayor y mejor velocidad de navegación para los usuarios. Además del 

grupo FSAN,  el estándar ITU-T G.984  define también el ancho de banda de 

2.5Gbps el cual es el estándar  que define a las redes GPON. 

 

Para determinar S se tiene que calcular los anchos de bajada requeridos por los 

servicios a brindar. No es necesario determinar el ancho de banda de subida ya que es 
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mucho menor que el de bajada y por lo tanto no representa un problema en el cálculo 

del presupuesto de la red.  

 

 

� 	 � 7 8 7 5 

 

Donde: 

 

A= Ancho de bajada máximo por cliente 

D= Máxima cantidad de clientes por fibra (determinado por la relación de splitter) 

G= Factor de Simultaneidad 

 

 

2.6 ATENUACIÓN 

 

Las normas para las tecnologías PON admiten un alcance máximo de 20km para la 

ODN, sin embargo esta distancias puede limitarse por las pérdidas de potencia óptica 

que introducen algunos elementos que forman parte de la red. La potencia óptica de 

los elementos activos de esta red, OLT y ONT, juega un papel importante en el 

diseño de la red y en el presupuesto del enlace ya que debe ser suficientemente 

grande para que la señal, luego de atravesar toda la red y  de sufrir las pérdidas 

inducidas por sus componentes, llegue al receptor con un margen de seguridad 

apropiado. 

 

Se deben realizar las siguientes consideraciones para el cálculo de la “Pérdida del 

presupuesto Óptico”, es necesario además considerar la potencia transmitida de Tx y 

sensibilidad de Rx para obtener las pérdidas de inserción máximas que puede admitir 

la ODN. 
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- Potencia Transmitida: Esta depende del tipo de equipo a utilizar. La CNT 

E.P. para la ejecución de un proyecto tiene que la potencia máxima de 

transmisión (para la OLT y ONT) debe ser de +5dBm. Mientras que la 

potencia mínima de emisión es de +1,5dBm para la OLT y de +0,5dBm para 

la ONT. 

 

- Sensibilidad en Recepción de los equipos: Esta determina la potencia mínima 

que debe tener la señal al llegar a los equipos de manera que pueda ser 

detectada sin errores. Los valores que se consideraran para esta red son: para 

la OLT: -28dBm y para la ONT: -27dBm. 

 

- Saturación en Rx: Para Potencia recibida mayor a -8dBm  para la OLT y 

ONT. 

 

- Margen de Resguardo: Tiene el objeto de prever futuras modificaciones en la 

red que portarán consigo incremento de  la atenuación en la ODN. Se 

establecerá un margen de resguardo de: +3dB.  

 

La pérdida del presupuesto óptico se calcula de la siguiente manera: 

 

))9:)é�!�!  !� )����/����� Ó/����; 	 �����6���! !1< � )������ ,<
	 �27!>- � �$5!>-� 	 �32!>- 

 

Por lo tanto la red se tiene que diseñar de tal manera que las pérdidas introducidas por 

los distintos componentes no superen los -32dBm, sin embargo por políticas de la 

empresa se debe tener un margen de resguardo de +3dB por lo que en realidad las 

pérdidas no deben superar los -29dBm.  
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Existen algunos elementos que introducen atenuaciones en la red, la CNT considerará 

las siguientes pérdidas: 

 

Pérdida Promedio por kilómetro de F.O.: Esta pérdida depende de la potencia 

introducida por el cable de fibra, depende de la longitud de onda a utilizar. La CNT 

considerará las siguientes pérdidas: 

 

- 0.25dBm Downstream 

- 0.31dBm Upstream 

 

Pérdidas Adicionales por inserción:  

 

- Empalmes: Los empalmes son utilizados en diferentes puntos de la red y  la 

cantidad de pérdida que introduzcan dependerá del tipo de empalme que se 

utilice.  

o Empalmes   0.15dB 

 

- Se considerarán además las siguientes pérdidas:  

 

o Conectores:   0.5dB 

o ODFs:   0.5dB 

 

Es imprescindible tener en cuenta también las pérdidas de los splitters, cuyo valor de 

atenuación depende del nivel de la relación de división, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tipo Splitter Atenuación [dB] 

1:2 4,3 

1:4 7,6 

1:8 11,1 

1:16 14,1 

1:32 17,5 
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1:64 20,8 

2:4 7,9 

2:8 11,5 

2:16 14,8 

2:32 18.5 

2:64 21,3 

Tabla 10 Pérdidas promedio por splitter utilizado [29] 

 

La CNT valida el uso de dos niveles jerárquicos de splitter, la posibilidad del uso de 

un tercer nivel de división se deberá analizar en casos muy excepcionales, esto debido 

a que conforme aumenta el nivel de división se tiene un compromiso de atenuaciones, 

conectores, fusionado que están en contra de la cantidad de niveles utilizados. 

 

Además la CNT permite el uso de splitters de la siguiente manera [29]: 

 

- Para un escenario con un nivel de Splitter: 

Se valida el uso de Splitter primario, a los del tipo: 

• 2:16 para Móvil.  

• 1:32 y 1:64 para edificios comerciales  

 

- Para un escenario con dos niveles de Splitter: 

 

Se valida el uso de Splitter primario, a los del tipo: 

• 2:4, 2:8 y en casos excepcionales 2:16 para Móvil.  

• 1:2, 1:4 y 1:8 para servicios comerciales  

 

 Se valida el uso de Splitter secundario a los del tipo:  

• 1:2, 1:4, 1:8 y 1:16 para todos los casos. 
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• Sin embargo este escenario no se tomará en cuenta debido a que la 

red a diseñarse tendrá una topología con splitters centralizados y por 

lo tanto se contará con un solo nivel de división. 

 

 

 

2.7 CRITERIOS DE PROTECCIÓN 

 

 

Es recomendable utilizar  medidas de protección en el diseño de la red cuando la zona 

a ser atendida tenga una alta demanda de tráfico, sin embargo debido a la baja 

demanda de tráfico de los abonados ubicados en el sector de Gualaceo, las políticas 

de la empresa no validan el uso de protecciones en el diseño de la red de fibra. 

 

 

2.8 NORMA TÉCNICA PARA DIBUJO DE LA RED DE PLANTA 

EXTERNA 

 

Con el objetivo de disponer de un formato único  para la presentación de proyectos de 

redes GPON/FTTH, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. ha 

establecido  una norma con especificaciones técnicas para el dibujo de la red de 

planta externa de Fibra óptica. 

 

La información debe levantarse en un plano georeferenciado (en coordenadas UMT 

WGS84) en un archivo CAD, en donde mediante capas ser organizará la información 

recopilada del proyecto. 
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Num. 

De 

Capa 

Nombre 

De Capa 

Descripción De  

Capa 

Tipo De 

Línea 

Grosor De 

Línea, 

Impresión 

Color 
Capas 

Bases 

20 Curv-Nivel 
Líneas Que Representan  

A Curvas De Nivel En Zonas Críticas. 
Continua 0,02 Magenta X 

39 Lote Lotes Urbanos (Limites De Terrenos) Continua 0,03 
Plomo 

Claro 
X 

40 Lote-Info Lotes Informacion Continua 0,02 
Plomo 

Claro 
X 

41 Nomb-Barr Nombre De Barrios Continua 0,04 Negro X 

42 Nomb-Call Nombre De Calles Continua 0,04 Rojo X 

43 Nomb-Edif Nombre De Edificios Continua 0,04 Rojo X 

44 Plan-Rura Planimetria Urbana Continua 0,02 
Plomo 

Claro 
X 

45 Plan-Urba Planimetria Urbana Continua 0,02 
Plomo 

Oscuro 
X 

48 Punt-Gps 

Punto De Ingreso De Información De 

Gps  

(Base Para Post Edición De Diseño) 

Continua 0,03 Rojo X 

49 Rios-Queb Rios Y Quebradas Continua 0,03 Celeste X 

Tabla 11 Capas Bases De Proyecto [35] 

  

 

Los puntos que se utilicen en este proyecto, con coordenadas X, Y y Z y sus atributos 

(correspondientes a los diferentes elementos físicos), pueden capturarse mediante la 

utilización de un GPS (con una precisión de +-1m) ya sea directamente de manera 

digital o puede registrarse manualmente en libros de campo, y deben pasarse 

posteriormente a una tabla en formato Excel. 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ELEMTOS DE LA RED 

PUNTO 
LATITUD  

(X) 

LONGITUD 

(Y) 

ALTITUD 

(Z) 
DESCRPCION OBJETO IDENTIFICADOR 

1 17-125855 9625874 2514 CAJA-POST-EXIS, ETC 3421_02_A1 

2 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
2145 ARMARIO-EXIS 3421_02 

3 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
2451 DISTRIBUIDOR-EXIS 3421 

4 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
2451 DISTRIBUIDOR-PROY XXXX 

5 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
2451 POZO-EXIS 3421_0001 

6 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
XXX POSTE-HA11 (EXIS-PROY) 

3421_0 

001 

7 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
XXX POSTE HA PROY P1 

8 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
XXX 

ESQUINA DE 

PLANIMETRIA  

9 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
XXX PUENTE 

 

10 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
XXX 

CASA DE ABONADO 

EXISTENTE  

.. 
XXXXXXXX

XX 

XXXXXXXX

X 
XXX RIO LADO DERECHO 

 

.. 
     

Tabla 12 Formato de Tabla para Georeferenciación en Excel [35] 

 

Esta información, migrada a CAD, debe estar en la capa PUNT-GPS. 

 

Todos los bloques creados deben estar en la escala base 1:100 por lo tanto se debe 

tener cuidado que las unidades estén en milímetros para que los bloques mantengan la 

proporción gráfica correspondiente. 
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2.8.1 RECOMENDACIONES PARA  LA EDICIÓN DE LOS ELEME NTOS DE 

LAS CAPAS BASES 

 

Se deben considerar las siguientes recomendaciones para editar los elementos de las 

diferentes capas [35]: 

 

2.8.1.1 Capa PUNT-GPS 

La información levantada debe ser georeferenciada mediante GPS con coordenadas 

UTO-WGS84, y sus coordenadas deben plasmarse en el archivo .dwg del proyecto. 

Además con el fin de definir de manera clara el tipo de elemento insertado en el 

plano, este debe relacionarse con un texto que lo identifique de manera que, en caso 

de ser necesario, se facilite una posterior edición del mismo.   

 

Se debe utilizar una escala 1:1 y es necesario que el norte geográfico del mapa esté 

siempre dirigido a la parte superior del plano. 

 

2.8.1.2 Capas PLAN-RURA; PLAN-URBA 

En esta capa deben constar los elementos que representen la planimetría: manzanas, 

calles, aceras, aceras, vías, avenidas, etc. Si la información no está georeferenciada 

debe tomarse como referencia los puntos de la capa PUNT-GPS. 

 

2.8.1.3 Capa RIOS-QUEB 

Debe constar en esta capa los gráficos y textos que representen ríos y quebradas. 
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2.8.1.4 Capa LOTE 

Es necesario que todos los elementos que representen las lotizaciones o divisiones de 

los terrenos incluyendo linderos, áreas verdes, etc., se encuentren incluidos en esta 

capa. 

 

2.8.1.5 Capas PLAN-RURA; PLAN-URBA 

En esta capa deben constar los elementos que representen la planimetría: manzanas, 

calles, aceras, aceras, vías, avenidas, etc. Si la información no está georeferenciada 

debe tomarse como referencia los puntos de la capa PUNT-GPS. 

 

2.8.1.6 Capas NOMB-BARR; NOMB-CALL, NOMB-EDIF 

Deben constar en forma de texto de manera paralela a los elementos a los que 

pertenezcan, los nombres de las calles, edificios y barrios. 

 

2.8.1.7 Capa CURV-NIVE 

Las curvas de nivel deben hacer notar solamente lugares críticos como quebradas, 

subidas de montañas, etc., y aquellos lugares donde la longitud del cable sufra un 

aumento superior al 5%. 

 

2.8.1.8 Capa LOTE-INFO 

Esta capa contiene información correspondiente a la ubicación catastral de los bienes 

inmuebles como clave catastral, propietario del inmueble. Esta información debe 

insertarse como bloque de atributo. 
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2.8.2 CAPAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED 

 

De la siguiente lista de capas, deben crearse solo aquellas necesarias de acuerdo al 

tipo de proyecto.  

 

Numer

o De 

Capa 

Nombre De Capa Descripcion De Capa Tipo De Linea 

Grosor 

De 

Linea, 

Impresió

n 

Colo

r 

0 0 
Capa 0 Base De Espacio Modelo De Archivo 

Cad 
Continua 0 

Negr

o 

1 Bloq-Secu-Desm Bloques De Red Secundaria A  Desmontar Continua 0,03 
Negr

o 

2 Bloq-Secu-Exis Bloques De Red Secundaria Existentes Continua 0,1 
Verd

e 

3 Bloq-Secu-Proy Bloques De Red Secundaria  A Proyectar Continua 0,03 Azul 

4 
Bloq-Regl-Prim-

Desm 
Bloques Y Regletas A Desmontar Continua 0,03 

Negr

o 

5 
Bloq-Regl-Prim-

Exis 
Bloques Y Regletas Existentes Continua 0,1 

Verd

e 

6 
Bloq-Regl-Prim-

Proy 
Bloques Y Regletas A Proyectar Continua 0,03 Azul 

7 
Cabl-Prim-Rxx-

Desm 

Red (N) Primaria Desmontar, (Esquema De 

Empalmes) 
Tipos De Cable 0,03 

Negr

o 

8 
Cabl-Prim-Rxx-

Exis 

Ruta (N) Primaria Existente, (Esquema De 

Empalmes) 
Tipos De Cable 0,1 

Verd

e 

9 
Cabl-Prim-Rxx-

Proy 

Red (N) Primaria Proyectada, (Esquema De 

Empalmes) 
Tipos De Cable 0,03 Azul 

10 Cabl-Secu-Desm 
Red Secundaria Desmontar, (Esquema De 

Empalmes) 
Tipos De Cable 0,03 

Negr

o 

11 Cabl-Secu-Exis 
Red Secundaria Existente, (Esquema De 

Empalmes) 
Tipos De Cable 0,01 

Verd

e 

12 Cabl-Secu-Proy 
Red Secundaria Proyectada, (Esquema De 

Empalmes) 
Tipos De Cable 0,03 

Verd

e 

13 Caja-Desm Cajas Desmontar Continua 0,03 
Negr

o 

14 Caja-Exis Cajas Existentes    **** Continua 0,1 
Verd

e 

15 Caja-Proy Cajas Proyectadas Continua 0,03 Azul 
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16 Cana-Exis Canalización Existente Continua 0,08 
Verd

e 

17 Cana-Proy Canalización Proyectada Continua 0,05 Azul 

18 Cota Pozo Acotación Para Pozos Continua 0,02 
Verd

e 

19 Cota-Post Acotación Para Postes Continua 0,03 
Verd

e 

21 Dema-Exis Demanda Existente Continua 0,1 
Verd

e 

22 Dema-Proy Demanda Proyectada Continua 0,03 Azul 

23 Arma-Desm Armarios  A Desmontar  Continua 0,03 
Negr

o 

24 Arma-Exis Armarios Existentes  **** Continua 0,1 
Verd

e 

25 Arma-Proy Armarios  Proyectados Continua 0,03 Azul 

26 Dist-Exis Distribuidores Existentes   **** Continua 0,1 
Verd

e 

27 Dist-Proy Distribuidores Proyectados Continua 0,03 Azul 

28 Ejes-Cana-Exis Ejes Canalización Existente Linea De Eje 0,08 
Negr

o 

29 Ejes-Cana-Proy Ejes Canalización Proyectada Linea De Eje 0,03 
Negr

o 

30 
Fibr-Opti-Enla-

Desm 
Fibra Óptica De Enlace A Desmontar Tipo De Fibra 0,03 

Negr

o 

31 Fibr-Opti-Enla-Exis Fibra Óptica De Enlace A Existente Tipo De Fibra 0,1 
Verd

e 

32 
Fibr-Opti-Enla-

Proy 
Fibra Ópticade Enlace  Proyectada Tipo De Fibra 0,03 Azul 

33 Herr-Ee Herrajeria De Las Empresas Eléctricas. Continua 0,03 
Plom

o 

34 Herr-Exis Herrajeria Existente Continua 0,03 
Verd

e 

35 Herr-Proy Herrajeria Proyectada Continua 0,3 Azul 

36 Limi-Disp Limite De Dispersión Linea De Dispersion 0,1 Rojo 

37 Limi-Dist Límite De Distrito Limite Distrito 0,15 
Verd

e 

38 Limi-Ditb Límite De Distribuidor Limite Distribuidor 0,2 Azul 

46 Post-Cnt Postes Cnt (Existente Y Proyectados) Continua 0,05 
Negr

o 

47 Post-Elec Postes Existentes Empresa Eléctrica Continua 0,05 
Negr

o 

48 Arma-Ftth-Proy Armarios De Red Gpon Proyectado Continua 0,03 Azul 
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49 Arma-Ftth-Exis Armarios De Red Ftth Existente **** Continua 0,1 
Verd

e 

50 Caja-Opti-Proy Cajas De Distribucion Optica Proyectadas Continua 0,03 Azul 

51 Caja-Opti-Exis Caja De Distribiucion Optica Existentes **** Continua 0.1 
Verd

e 

52 Olt-Proy Olt Proyectada Continua 0,03 Azul 

53 Olt-Exis Olt Existente **** Continua 0,1 
Verd

e 

54 Ont-Proy Ont  Proyectadas (Demanda Gpon) Continua 0,03 Azul 

55 Ont-Exis Ont Existentes (Demanda Gpon) **** Continua 0,1 
Verd

e 

56 Fibr-Gpon-Tron-ProyFibras  Gpon Troncal (Fedder) Proyectada Tipos De Fibras 0.03 Azul 

57 
Fibr-Gpon-Tron-

Exis 
Fibras Gpon Troncal (Fedder) Existente Tipos De Fibras 0,1 

Verd

e 

58 
Fibr-Gpon-Dist-

Proy 
Fibras Gpon Distribución- Proyectadas Tipos De Fibras 0,03 Azul 

59 
Fibr-Gpon-Dist-

Exis 
Fibras Para Gpon Distribución-Existentes Tipos De Fibras 0,1 

Verd

e 

60 
Fibr-Gpon-Acom-

Exis 
Fibras Gpon Acometidas A Cliente Proyectada Tipos De Fibras 0,1 

Verd

e 

61 
Fibr-Gpon-Acom-

Exis 
Fibras  Gpon Acometidas A Cliente Existente Tipos De Fibras 0,03 Azul 

62 
Edif-Gpon-Inte-

Proy 
Red Gpon Interna De Edificios Proyectada 

Continua Y Tipos De 

Fibras  
0.03 

Verd

e 

63 
Edif-Gpon-Inte-

Exis 
Red Gpon Interna De Edificios Existente 

Continua Y Tipos De 

Fibras  
0.1 Azul 

Tabla 13 Capas de Infraestructura de Red [35] 

***Capas que se utilizaran para migrar al GIS-CNT EP. 

 

 

2.8.3 TÉRMINOS GENERALES PARA LA POST-EDICIÓN DE LO S 

ELEMENTOS DE LAS DIFERENTES CAPAS 

 

Al momento de editar los elementos correspondientes de la red se deben tomar en 

cuenta los siguientes términos establecidos por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones [35]: 
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• Se deberán dibujar como polilínea los elementos que estén representados por 

una línea continua. 

 

• Deberá ser dibujado como polilínea cerrada utilizando comando endpoint o 

close, todos los elementos que formen un polígono cerrado. 

 
• Cuando al crear un dibujo se formen vértices que no son parte del dibujo, 

estos deben eliminarse en el archivo CAD. 

 
• Los elementos correspondientes a la simbología de la infraestructura a usarse 

deben ser aquellos que han sido editados y entregados por CNT EP. 

 
• Deben dibujarse como polilíneas las líneas que representen a los elementos de 

la infraestructura de la red de planta externa (cables multipar, fibra óptica de 

enlace, fibra óptica para red GPON, canalización.). 

 

• CNT EP ha creado varios tipos de líneas, adicionales a los estándares del 

archivo CAD y estas será, provistas conjuntamente con la librería de 

simbología.  

 

Figura 46 Líneas que representan los diferentes tipos de cable de F.O. [35] 

 

Todos los elementos deben tener atributos y características del elemento que 

representen (capacidad de cable, tipo de fibra óptica, canalización, etc.), esto se 

realiza con el fin de facilitar el posterior proceso de conteo de elementos de la red al 
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momento de determinar los volúmenes de obra. Los cables de fibra deberán tener un 

identificador al final del cable que indique el tipo de cable, capacidad y longitud; en 

caso de proyectar un empalme y de que el cable que pasa por este no varíe su 

capacidad, la línea que representa a este cable de fibra deberá seguir siendo una 

polilínea hasta el punto donde el cable cambie de capacidad o termine su recorrido, 

caso contrario la línea debe terminar en el punto donde se encuentra el empalme y en 

este punto debe colocarse un atributo describiendo las características del mismo. 

 

Cuando por el mismo tramo existan 2 cables o más se utilizara la opción desfase 

(paralelismo) con separación o desfase de 2 unidades (1.5 casos excepcionales). 

 

Figura 47 Representación de dos cables que pasa por un mismo tramo [35] 

 

 

2.8.4 ESCALA DE DIBUJO, ESPACIO MODELO 

En el espacio modelo se debe trabajar siempre con escala 1:1 y utilizar la planimetría 

georeferenciada tomando como base aquella provista por otras instituciones. 

 

 

2.8.5 INGRESO DE INFORMACIÓN EN ATRIBUTOS DE SIMBOL OGÍA 

Los atributos variarán dependiendo del elemento que representen y su información 

debe siempre especificarse con el fin de crear una base final completa de los 

elementos de la red. 

 

10p 10p 10p
50p 50p 50p

100p 100p
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Identificador de Distribuidor: este es un código que corresponde al distribuidor que 

represente y  se debe insertar al colocar el símbolo. Para el caso de Gualaceo el 

identificador es el 4416. 

 

Identificador de Armario: Este es código debe representar al armario que alimenta al 

elemento correspondiente y debe escribirse separado por un guion bajo del 

identificador de distribuidor. Ejemplo: para el armario 1 de distribuidor de  Gualaceo 

el identificador es 4416_01. 

 

Identificador de Caja: se debe colocar el identificador de caja a continuación del 

identificador de distribuidor y armario que alimentan a la caja, separados por un 

guion bajo. Por ejemplo para la caja A1 del armario 2 de Gualaceo el identificador es 

4416_01_A1. 

 

CNT establece además los siguientes códigos para los distintos elementos [35]: 

Al insertar el símbolo de una OLT, su código será: 4416_OLT-01. 

 

Al insertar el símbolo de una caja de distribución óptica aérea su código será: 

4416_OLT-01_G-01_CDO-01. 

 

Al insertar el símbolo de una caja de conexión óptica su código será: 4416_OLT-

01_G-01_CCO-01. 

 

Al insertar el símbolo de una caja doble conexión óptica su código será: 4416_OLT-

01_G-01_CDC-01. 

 

Al insertar el símbolo de un splitter primario su código será: 4416_OLT-01_G-

01_SP-01. 
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Al insertar el símbolo de un splitter secundario su código será: 4416_OLT-01_G-

01_SS-02. 

 

Al insertar el símbolo de una ONT su código será: 4416_OLT-01_G-

01_CDO_01_ONT_01. 

 

Significados: 

 

4416:  Código de distribuidor. 

OLT-01: Código de OLT. 

G-01:  Armario red GPON 01. 

SP-01:  Splitter primario 01. 

CDO-01: Caja óptica de distribución 01. 

CCO-01: Caja  conexión óptica 01. 

CDC-01: Caja doble conexión óptica 01. 

EOG-01: Empalme óptico 01. 

EOS-01: Empalme óptico soporta Splitter 01. 

SP-01:  Splitter primario 01. 

SS-01:  Splitter secundario 01. 

ST-01:  Splitter terciario 01. 

_:  Separación de códigos de diferentes elementos de red GPON. 

 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de ingresar 

información adicional en los diferentes atributos de cada elemento: 

 

- No debe utilizarse Ñ, #, %, &, $, ¡, ni ; ni debe colocarse tildes. 

- Se debe colocar un guion bajo (_) para separar palabras o números. 

- Las cantidades decimales deben ingresarse utilizando una coma (,). 

- Para elementos de obras civiles, como canalización o subidas de canalización, 

en la descripción de TIPO-UBICACIÓN debe ingresarse como Tipo el lugar 

en donde esté ubicado el pozo. 
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2.9 MIGRACIÓN DE UNA RED DE COBRE A UNA RED DE FIBR A 

ÓPTICA 

 

Para aquellos sitios donde ya existe una red de cobre brindando servicios de 

telecomunicaciones  a los abonados, el proceso de sustitución del cableado existente 

por el de fibra óptica se dará en forma gradual por lo que al principio ambas 

tecnologías coexistirán en forma paralela y compartirán la misma infraestructura 

pero, dependiendo de los requerimientos que se tengan en cuanto a ancho de banda, 

atenderán servicios diferentes. Esta posibilidad de mantener ambas redes desplegadas 

en la misma zona, se vuelve favorable mientras se adapta la nueva estructura de la red 

de acceso FTTH y se capacita al personal técnico que deberá encargarse de operar y 

mantener la red. Cuando se hayan migrado todos los abonados a la red de fibra y la 

red de cobre no brinde servicio a más abonados, se puede plantear el 

desmantelamiento de esta red. 

 

Debido a que en el despliegue de una red FTTH aproximadamente el 50% de la 

inversión total se concentra en el cable de fibra y ONUs que se deben instalar; una 

opción para reducir la inversión inicial es migrar a la red de F.O. solo aquellos 

servicios que, debido a sus requerimientos de ancho de banda, no puedan ser 

soportados por el cable de cobre.  

 

Para el caso de edificios se puede considerar tener una red FTTB y así tener una red 

mixta con un punto de terminación óptico, que puede ser instalado en el subsuelo del 

edificio, a partir del cual se tendría cobre para la acometida que llega a los 

apartamentos. Esta opción brinda la ventaja de evitar la complicada instalación del 

cableado dentro del edificio, especialmente si se toma en cuenta que muchas veces no 

existe disponibilidad de ductos para enhebrar las fibras. Sin embargo se tiene la 

desventaja que al no llegar con fibra hasta la casa del usuario existirá una limitación 
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del ancho de banda que se pueda entregar no solo debido a que el medio de 

transmisión utilizado es el cobre sino que el equipo XDSL, que es un equipo activo, 

requiere condiciones de energía, de circulación de aire y mantenimiento adecuadas. 
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CAPITULO III 
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3. DEMANDA PARA USUARIOS RED GPON EN EL 

CANTÓN GUALACEO 

 

 

En el presente capítulo se procederá a delimitar geográficamente el área de cobertura 

de la red para posteriormente analizar el tipo de mercado y requerimientos de 

servicios y ancho de banda del sector a servir. 

 

 

3.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA 

 

El cantón Gualaceo está ubicado en la provincia del Azuay entre las coordenadas 38o 

37’ y 78o 54’ de longitud occidental, 02o 49o y 03o 04’ de latitud sur. [30]  

 

La división y distribución de la población por parroquias y el tipo de población 

urbana y rural, se encuentra de la siguiente manera: 

       

PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 

Daniel Córdova Toral - 1702 1702 

Gualaceo (cabecera 

cantonal) 

13981 7462 21443 

Jadán - 4326 4326 

Luis Cordero Vega - 2030 2030 

Mariano Moreno - 2616 2616 

Remigio Crespo Toral - 1414 1414 

San Juan - 5305 5305 

Simón Bolívar - 1128 1128 

Zhidmad - 2745 2745 

TOTAL 13981 28728 42709 

Tabla 14 Distribución de la población del cantón Gualaceo [31] 
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El proyecto será diseñado para Gualaceo (cabecera cantonal), como se puede 

observar en la tabla Tabla 14, esta es la única parroquia que cuenta con población 

urbana. La CNT E.P. ya tiene una red de cobre implementada en la cabecera cantonal, 

por lo que se aprovechará  en lo posible la infraestructura utilizada por esta, para el 

diseño de la red de fibra óptica.  

 

Es necesario definir el área a la cual se va a dar servicio, dicha zona está delimitada 

de acuerdo a lo solicitado por parte del área de proyectos de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones, debido a que en este sector se concentran el mayor 

porcentaje de abonados comerciales y residenciales de la población. Se debe realizar 

una clasificación socio-económica del sector, esta clasificación ayudará a determinar 

el tipo de área de servicio, comercial, urbana o mixta, además es necesario definir el 

número de viviendas existentes así como usuarios potenciales, servicios requeridos y 

demás factores que inciden en el presente proyecto. 

 

 

Figura 48 Imagen en Google Earth del área de servicio en el cantón Gualaceo [Fuente propia] 
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En la Figura 48 se puede observar  el sector delimitado (línea roja)  correspondiente 

al área de cobertura de la nueva red GPON y que tiene un área aproximada de 

0.778km2. Se observa la ubicación de la Oficina Central de la CNT E.P. en donde va 

a estar ubicada la OLT y la distribución de la población alrededor de la Oficina 

Central. Además se contará con 8 armarios par cada uno de los 8 distritos los cuales 

tendrán una capacidad de servicio máxima de 288 abonados. 

 

 El área de cobertura queda delimitada de la siguiente manera: 

- Al norte: Calle Benigno Vásquez. En la esquina de las calles Benigno 

Vásquez y Héroes del 41(parte superior izquierda) y la esquina de las calles 

Tocteshi y Cañaverales (parte superior derecha).  

- Al sur: Av. De los Cañaris y Av. Sucre. En la esquina de las avenidas Sucre y 

Loja (parte inferior izquierda) y la esquina de la avenida Sucre y calle 

Cañaverales (parte inferior derecha). 

- Al este: Calle Cañaverales. Rio Santa Bárbara. 

-  Al oeste: calle Héroes del 41, Luis Salazar Bravo y Gran Colombia.  

 

 

3.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Con el objetivo de determinar la demanda que debe satisfacer esta red y establecer el 

grado de interes de los usuarios para los diferentes servicios a ofrecerse, así como 

anchos de banda para cada uno y demás aspectos relevantes para este estudio, se 

realizó una visita al sector y se realizaron encuestas que permitieron obtener los datos 

requeridos. Dichas encuestas no se adjuntan como parte de este proyecto de tesis 

debido a que la gran cantidad de información lo imposibilita, se presenta, sin 

embargo, los resultados finales obtenidos a partir de las encuestas realizadas. 
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Figura 49 Modelo de encuesta realizado [fuente propia] 

 

La distribución de la población en el cantón Gualaceo (cabecera cantonal) es la que se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Población Total 21443 

Población Urbana 13981 

Población Rural 7462 

Tabla 15 Población del Cantón Gualaceo [41] 

 

Para realizar una mejor aproximación de la determinación de la demanda, junto con 

las encuestas, se obtuvo información a través del departamento de comercialización 

de CNT E.P., en el cual se pudo deducir lo siguiente: 

 

Gualaceo tiene 3755 abonados en total, distribuidos de la siguiente manera: 

• 3112 poseen solo teléfono. 

• 643 teléfono e internet 

• 53 abonados con teléfono, internet y TV DTH de CNT. 

• 14 abonados corporativos (teléfono e internet). 

Dentro de nuestra zona de servicio se encontraron 1720 abonados: 

• 1126 abonados de teléfono. (36,18% del total de abonados de teléfono) 
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• 594 abonados de teléfono e internet. (92,38% del total de abonados de 

teléfono e internet) 

• 43 abonados con teléfono, internet y TV DTH de CNT. (81,13% del total de 

abonados de teléfono, internet y TV DTH de CNT) 

• 14 abonados corporativos. (100% del total de abonados corporativos) 

Se realizaron encuestas a estos 1720 abonados y 1366 abonados están realmente 

interesados en el nuevo servicio triple play, por lo que:  

• 1720-1366=354 abonados se quedarán solo con el servicio telefónico. 

• 1366-(594+14)=758 migraran al plan residencial triple play 

• 594 abonados migraran al plan comercial triple play 

• 14 abonados migraran al plan corporativo triple play. 

 

Tipo De Plan Número De Abonados 

Iniciales 

PORCENTAJE 

Telefónico 354 20,58% 

Residencial triple play 758 44,069% 

Comercial triple play 594 34,53% 

Corporativo triple play 14 0,81% 

TOTAL  1720 100% 

Tabla 16 Número de abonados iniciales [Fuente propia] 

 

Para determinar la futura demanda dentro de la zona de servicio, se recurrió, además 

de las encuestas, a un listado de abonados de los diversos servicios (telefonía, internet 

y tv) de los años 2010, 2011 y 2012 de la CNT E.P. [39] 
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Tabla 17 Demanda telefonía residencial años 2010-2011-2012 [39] 
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Tabla 18 Demanda telefonía comercial años 2010-2011-2012 [39] 
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Tabla 19 Demanda internet 1MBPSx250KBPS años 2010-2011-2012 [39] 
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Tabla 20 Demanda internet 1.5MBPSx250KBPS años 2010-2011-2012 [39] 

 

 

Para estimar la demanda de los planes triple play que se propondrán, nos vamos a 

basar en el comportamiento de la demanda de abonados de internet de 

1MBPSx250KBPS para el plan residencial; para el plan comercial como se comporta 

la demanda de los abonados de internet de 1.5 MBPS y 250KBPS; para el plan 

corporativo en la demanda de las líneas telefónicas comerciales. Todo esto se vuelve 

válido debido a que los servicios de banda ancha vendrán a la par de lo servicios 

telefónicos.  
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Tabla 21 Resumen de la demanda de cada servicio en el cantón Gualaceo [39] 

 

 

Para realizar una aproximación de la demanda futura de los abonados triple play en 

cada servicio lo que se hace es asumir que los abonados con planes 1MBPS, 

1.5MBPS y comercial se encuentran ya incluidos dentro del grupo de abonados que 

solo quisieran el plan de telefonía residencial, es decir los abonados de telefonía 

residencial vendrían casi a ser el tope de crecimiento, por lo que el crecimiento de la 

demanda seria una resta de los abonados de telefonía residencial menos la suma de 

los otros abonados en los planes [42], por ejemplo el cálculo de la demanda para el 

mes de Enero sería 46-(4+0+1)= 41 y el resto se valores se mantendrían, salvo el mes 

de Agosto en el cual la demanda de abonados de 1MBPS ya iguala a la demanda de 

telefonía residencial por lo que se asume que quedarán 12 abonados del plan de 

telefonía residencial, 0 abonados de plan residencial triple play, 2 abonados en el plan 
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comercial triple play y 1 abonado en el plan corporativo triple play,  quedando la 

demanda futura para Gualaceo de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 22 Demanda futura estimada para el cantón Gualaceo de los servicios de telefonía residencial y triple play [42] 

 

Para determinar la demanda futura dentro de la zona de servicio, se multiplicará cada 

plan por el porcentaje actual de abonados que se encuentran dentro de la zona de 

servicio, es decir el plan telefónico residencial por 36,18%, el plan residencial triple 

play por el 92%, el plan comercial triple play por el 81,13% y el plan corporativo 

triple play por 100%, presentando la demanda futura dentro de la zona de servicio de 

la siguiente manera:  
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Tabla 23 Demanda futura para la zona de servicio [42] 

 

Al inicio se tendrá que migrar la red existente poco a poco, los 354 abonados que solo 

quieren el servicio telefónico serán migrados 29 cada mes, salvo Diciembre que se 

migran 35 para tener la migración total del servicio sólo de telefonía en el lapso de 1 

año. A la par de la migración, la red también tiene nuevos abonados como se observa 

en la Tabla 23, estos son llamados “plan telefónico residencial” nuevos. 

 

Los 758 abonados que dijeron que expresaron su deseo de ser parte del plan 

residencial triple play, son migrados 63 cada mes salvo Diciembre que migran 65 

para tener la migración completa del plan residencial en el lapso de 1 año. A la par 
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tenemos nuevos abonados en el plan residencial triple play, como lo muestra la Tabla 

23, estos abonados son llamados “plan residencial triple play" nuevos. 

 

Los 594 abonados que ya poseen internet y teléfono serán migrados en un lapso de 6 

meses al plan comercial triple play, 99 abonados cada mes. A la par tenemos nuevos 

abonados en el plan comercial triple play, como lo muestra la Tabla 23, estos 

abonados son llamados “plan comercial triple play” nuevos. 

 

Finalmente los 14 abonados corporativos son migrados en un mes y también tienen 

abonados nuevos como se observa en la Tabla 23, estos abonados son llamados plan 

corporativo triple play nuevos.   

 

De esta manera en cuatro años la red dentro de la zona de servicio (hay que tomar en 

cuenta que la zona es urbana y todo el mercado comercial de Gualaceo se encuentra 

en esta zona) habrá crecido de 1720 a 2464 abonados (véase ANEXO 4.   

DISTRIBUCIÓN DE ABONADOS), es decir 43,25%. 

 

• 722 abonados solo de teléfono.  

• 1070 abonados del plan residencial triple play  

• 634 abonados del plan comercial triple play. 

• 38 abonados del plan corporativo triple play  
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Tipo De Plan Número De Abonados 

Iniciales 

PORCENTAJE 

Telefónico 722 29,3% 

Residencial triple play 1070 43,42% 

Comercial triple play 634 25,73% 

Corporativo triple play 38 1,54% 

TOTAL 2464 100% 

 

Tabla 24 Crecimiento final de la red [Fuente propia] 

 

 

3.2 ESTUDIO DE LOS PLANES DE SERVICIOS PROPUESTOS 

 

Al ser un nuevo paquete de servicios el que se brindará a través de la nueva red 

GPON, los paquetes de servicios para los diferentes planes han sido seleccionado 

como una propuesta propia que no representa necesariamente los paquetes que la 

empresa ofrecerá cuando se implemente y queda a criterio de la empresa utilizar o no 

los planes propuestos. Como referencia tomada para los planes propuestos, fue 

necesario basarse en los planes que actualmente CNT ofrece a sus usuarios, estos 

planes son: 

 

3.3.1 PLANES ACTUALES DE CNT 

A continuación se muestras los diferentes planes que ofrece actualmente la empresa 

CNT a sus abonados [40]. 

 

Planes TV  

 Plan movie city HD: $3 (1 canal)  
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• Plan plus HD: $7 (1 canal)  

• Plan movie city: $10 (5 canales)  

• Super plan total 2: $8 (15 canales)  

• Super plan total 1: $8 (14 canales)  

• Super plan: $15 (49 canales)  

 

Planes teléfono fijo CNT 

• Plan social: 

o Derecho de inscripción: $0 

o Pension básica: $3 

• 4 líneas de categoría residencial:  

o Derecho de inscripción: $60 

o Pension básica mensual: $6  

• 4 líneas el cliente pasa a ser de categoría comercial: 

o Derecho de inscripción: $60  

o Pensión básica mensual $12 

 

Planes Internet (transporte GPON): 

Velocidad 

down 

Velocidad Up Valor mensual 

($) 

Tarifa con 

IVA ($) 

Inscripción ($) 

2Mbps 500Kbps 18 20,16 50 

3Mbps 500Kbps 24,9 27,89 50 

4Mbps 500Kbps 36 40,32 50 

6Mbps 500Kbps 49,9 55,89 50 

10Mbps 1Mbps 60 67,2 50 

15Mbps 1Mbps 105 117,6 50 

Tabla 25 Planes de internet ofrecidos por CNT E.P. [40] 
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CNT E.P., planea mudar todos sus servicios para ser ofrecidos sobre la nueva red de 

fibra óptica, por lo cual todos los clientes actuales servidos por la red de cobre, 

pasaran a ser usuarios de la nueva red una vez que esta esté en funcionamiento.   

 

 

3.3.2 PLANES TENTATIVOS A OFRECER 

 

El precio de los planes tentativos esta dado de acuerdo al precio de los servicios 

(telefonía, tv e internet) individuales que hoy en día se ofrece al público por parte de 

CNT. Basándonos en estos precios, se propone un precio moderado de los planes. 

 

Plan Residencial triple play propuesto 

 

Servicio BW Subida BW Bajada 

Acceso a Internet HSI 1 Mbps 2 Mbps 

IPTV: 2 canales simultáneos 100 Kbps 16 Mbps 

2servicios telefónicos 200 Kbps 200 Kbps 

Total de ancho de banda: 1.3Mbps 18.2Mbps 

Tabla 26 Plan Residencial tentativo [Fuente propia] 

 

Precio mensual Plan Residencial Triple Play 

 

CNT E.P. ofrece actualmente a sus clientes estos servicios individuales por los 

siguientes valores: 

Internet. 2 MBPS  $18 

IPTV. 2 Superplan  $30 

Teléfono Fijo. 2 Teléfonos $12,4 
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Para el cálculo del precio del teléfono fijo se tomo en cuenta que la tarifa básica que 

cobra CNT por el servicio telefónico residencial es de $6,2. Se ofrecerán en el 

presente plan dos líneas telefónicas, el precio que se debería cobrar por dos líneas 

sería de $12,4.  

 

De acuerdo con el plan de servicios propuesto, un abonado debería pagar por estos 

servicios de manera individual el siguiente valor: 

 

Precio Total: Internet+IPTV+2líneas telefónicas= $18+$30+$12.4= $60,4 

 

Sin embargo debido a que la empresa CNT E.P. es una empresa pública que tiene un 

bien social, ha sido una sugerencia por parte de la empresa que el precio a cobrar por 

el presente paquete de servicios sea  máximo de $30. 

 

Costo de migración 

Se propone que los abonados que migren del servicio de teléfono residencial al plan 

residencial triple play cancelen el valor de $85. 

 

Costo de instalación  

Se propone además un valor de $130 el cual deberán pagar los nuevos abonados por 

la instalación del plan residencial triple play. 

 

Plan Comercial triple play 

 

Servicio BW Subida BW Bajada 

Acceso a Internet HSI 1 Mbps 10 Mbps 

IPTV: 3 canales simultáneos 100 Kbps 24Mbps 

3servicios telefónicos 300 Kbps 300 Kbps 

Total de ancho de banda: 1.4Mbps 34.3Mbps 

Tabla 27 Plan Comercial tentativo [Fuente propia] 
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Precio mensual Plan Comercial Triple Play 

 

Actualmente, CNT E.P., ofrece estos servicios individuales a sus abonados por los 

siguientes valores: 

Internet. 10 MBPS  60$. 

IPTV. 3 Superplan  45$. 

Teléfono Fijo. 3 Teléfonos 18,6$ 

 

De acuerdo con el plan de servicios propuesto, un abonado debería pagar por estos 

servicios de manera individual el siguiente valor: 

 

Precio Total: $60+$45+$18,6=$123,6 

 

Se propone, sin embargo, un precio por todo el paquete de servicio de $85. 

 

Costo de migración 

Se propone que los abonados que migren del servicio de teléfono residencial al plan 

comercial triple play cancelen el valor de $100. 

 

Costo de instalación  

Se propone además un valor de $130 el cual deberán pagar los nuevos abonados por 

la instalación del plan comercial triple play, siendo este valor el mismo para los 

abonados del servicio plan residencial triple play. 

. 
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Plan Corporativo triple play  

 

Servicio BW Subida BW Bajada 

Acceso a Internet HSI 1 Mbps 16 Mbps 

IPTV: 5 canales simultáneos 100 Kbps 40 Mbps 

3servicios telefónicos 300 Kbps 300 Kbps 

Total de ancho de banda: 1.4Mbps 56.3Mbps 

Tabla 28 Plan Corporativo Tentativo [Fuente propia] 

 

Precio mensual Plan Corporativo Triple Play 

 

 CNT E.P. ofrece actualmente  estos servicios individuales a sus abonados por los 

siguientes valores: 

Internet. 15 MBPS  $105 

IPTV. 4 Superplan  $75 

Teléfono Fijo. 3 Teléfonos $18,6 

 

De acuerdo con el plan de servicios propuesto, un abonado debería pagar por estos 

servicios de manera individual el siguiente valor: 

 

Precio Total: $105+$75+$18,6=$198,6 

 

Sin embargo se propone que los abonados que deseen este plan corporativo, paguen 

un valor mensual de $140 por el mismo.  

 

Costo de migración 

Dentro de la red actual existen 14 clientes corporativos los cuales serán migrados de 

manera inmediata a la nueva red cuando esta empiece a funcionar, el costo de 

migración para estos abonados es de $0. 
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Costo de instalación  

Se propone además un valor de $150 el cual deberán pagar los nuevos abonados por 

la instalación del plan corporativo triple play. 
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CAPITULO IV 
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4. DISEÑO DE LA RED GPON PARA EL CENTRO 

CANTONAL DE GUALACEO 

 

 

Las consideraciones para el diseño de la red de acceso FTTH comprenderán los 

requerimientos que imponen la evolución de los diferentes servicios  de 

telecomunicaciones, criterios de crecimiento y expansión del sistema, además de las 

características de la demanda de servicios existente, número de clientes actuales y 

potenciales clientes futuros así como los diferentes elementos que componen la ODN. 

Es importante tomar en cuenta todos estos factores para asegurar que los servicios 

que se transporten a lo largo de la red, mantengan las características de performance y 

QoS requeridos para cada servicio, ya que siendo esta una red multiservicio orientada 

a implementar “triple-play”, se debe brindar a los clientes un ancho de banda 

suficiente para la transmisión de las señales de voz, video y datos por la misma red. 

 

En el presente capítulo se expone el escenario de despliegue de la red de fibra óptica 

y la solución adoptada para este fin. Se determinará el nivel de splitteo, de acuerdo a 

las normas vigentes de CNT E.P., con el cual trabajará la red así como las 

implicaciones que trae consigo la determinación de esta relación de división; se 

calcularán las pérdidas introducidas por los diferentes elementos de la red, la longitud 

máxima que puede tener el cable de fibra de manera que no comprometa la calidad de 

los servicios a entregar, se determinarán números de nodos de acceso GPON 

necesarios en la OLT y ancho de banda de uplink. Además para el diseño de la ODN, 

se buscará aprovechar al máximo los recursos existentes, por lo tanto, será necesario 

tener un conocimiento de estructura actual de la red de cobre desplegada en este 

sector y aprovechar elementos como canalización y postería con el objetivo de 

disminuir la inversión necesaria para el despliegue de esta red. 
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4.1 CONSIDERACIONES 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones que se pueden ser tomadas 

como pautas en el proceso de diseño de la red. 

 

 a)     Ancho de banda disponible en cada puerto PON y Ancho de Banda por 

Servicios: Sabiendo que se tienen 2,5Gbps disponibles para el downlink y 1,25Gbps 

para el uplink, se debe considerar que el bandwith disponible de la fibra troncal 

correspondiente deberá repartirse entre la cantidad de servicios que atenderá esa fibra 

después de dividirse en  los splitters por los que pase. Es necesario multiplicar el 

ancho de banda por usuario por el número total de usuarios de la red con el objetivo 

de saber el ancho de banda total requerido, verificando siempre que este ancho de 

banda total sea menor que el ancho de banda disponible en el puerto PON conectado 

a esa fibra. Esta verificación debe hacerse con perspectivas a futuro tomando en 

cuenta los usuarios potenciales que podrán ser atendidos por la red,  por lo tanto es 

indispensable considerar el máximo número de clientes que puede llegar a servir cada 

fibra, independientemente de los servicios que actualmente están siendo conectados 

de manera efectiva. Se debe tener en cuenta que la capacidad de esta fibra dependerá 

de la relación de división seleccionada y deberá ser suficiente para cubrir todos los 

servicios que se ofrecerán. 

 

b)     Relación de splitteo máxima: La relación de división  a utilizar en  el presente 

proyecto, será de 1:32 que es el nivel de splitteo que valida la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones (casos especiales se valida una división de 1:64). Si bien en 

teoría es posible utilizar una relación de división máxima de 1:128, esta relación no se 

utiliza porque el diseño de la red debe ser flexible posibilitando el incremento de 

velocidad por usuario en caso de ser necesario. 
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c)     Ubicación de los splitters: Al tener diferentes relaciones de splitter para el 

primer y segundo nivel, es conveniente que los splitters con mayor relación de 

división se coloquen más cerca de los clientes, por lo tanto, con el objetivo de utilizar 

cables de menor capacidad en la red de distribución y así reducir los costos en 

materiales (cables, splitter, NAP, etc), en caso de existir un segundo nivel de división, 

es conveniente que en este nivel se utilicen splitters con una mayor relación que el 

primero. Sin embargo debido a que la topología adoptada para el diseño de esta red es 

de Splitters Centralizados, se tendrá solo un centro de distribución del cual nacerán 

las fibras que alimentaran a las diferentes NAPs y posteriormente a las ONTs, estos 

centros de distribución se colocarán de manera que se aproveche de ser posible la 

canalización existente, para lo cual la ubicación de los armarios existentes serán 

tomados como referencias y posibles  ubicaciones para los armarios ópticos 

proyectados. 

 

d)      Definición de la relación de splitter para el segundo nivel: El presente diseño 

contará con un único nivel de división, sin embargo en este punto es imprescindible 

considerar las normativas municipales así como el impacto ambiental y 

arquitectónico que limitan la longitud máxima que puede tener la acometida. Se 

recomienda procurar siempre que el cable de acometida no sea demasiado largo 

(máximo 80-100 metros). 

 

e)      Nivel de División: Se considera por defectos un nivel de división como 

resultado de la arquitectura seleccionada de Splitters Centralizados. En caso de 

requerir la adición de un de un segundo o tercer nivel de splitting, esta debe hacerse 

considerando las pérdidas introducidas por los splitters introducidos  y cómo afectan 

estos al Presupuesto Óptico de la Red. 

 

f)      Capacidad: Se debe procurar que el diseño de la red sea fácilmente escalable, 

por lo tanto con el objetivo de dimensionar la capacidad de la red con una visión para 

un crecimiento futuro, es recomendable dejar reservas de fibras en los splitters del 
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último nivel. Al tomar en cuenta estas consideraciones para el cálculo del ancho de 

banda, se evitarán posibles problemas de saturación de la red. 

 

g)      Alcance máximo de la red: La distancia  máxima que puede alcanzar la ODN es 

de 20km para redes FTTH, sin embargo, es necesario tomar en cuenta el margen de 

potencia que existe entre el quipo de central (OLT) y el equipo terminal óptico 

(ONT), ya que este alcance se ve limitado por todas las pérdidas que se agregan como 

resultado de los diferentes elementos utilizados en la red. 

 

h) Fibra óptica a usar en la implementación de la red: por normativa dentro de 

la empresa CNT E.P. el tipo de fibra a usarse se basa en la resolución de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones ITU-T G.652D. Este tipo de fibra es una 

variante de la recomendación ITUG.652, misma que es la fibra que tiene actualmente 

mayor despliegue. Si bien el equipamiento para este tipo de fibra (G.652D) es 

costoso, tiene la ventaja que la tasa de información de pérdida es casi nula, además 

con este tipo de fibra se tiene una mayor capacidad de transmisión que permite 

alcanzar grandes distancias sin la necesidad de regeneración debido a que presenta 

una baja atenuación por modo (0.35-0.4dB/Km) lográndose incluso trasmisiones a 

una velocidad de hasta 10Gbps a una distancia de 3000km. [38] 

 

 

4.2 CÁLCULOS  

 

Es indispensable determinar las pérdidas de potencia que sufrirá la señal dentro de la 

ODN. Deben ser considerados todos los elementos que agregan pérdidas en la red de 

manera que se pueda garantizar que la señal que llegará a cada abonado se encontrará 

dentro de un rango óptimo en términos de potencia y ancho de banda. 
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Los valores de atenuaciones y ganancias de los diferentes elementos, así como las 

fórmulas y demás consideraciones para los cálculos requeridos serán tomadas de la 

normativa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para el diseño y 

despliegue de la red GPON, así como las recomendaciones de la ITU para el diseño 

de redes FTTH. 

 

Para determinar la relación de división que la red es capaz de soportar, es necesario 

analizar algunos factores que se ven afectados por esta relación y que son básicos 

para asegurar un funcionamiento óptimo del sistema, por ello es primordial establecer 

que servicios se ofrecerán y el ancho de banda que se asignará por usuario. 

 

4.2.1 RELACIÓN DE DIVISIÓN 

Sabiendo que se tiene una velocidad de bajada por puerto PON de 2,5Gbps es 

necesario determinar el ancho de banda máximo que se puede brindar por usuario 

dependiendo de la relación de splitteo que se seleccione.  

o 2,5Gbps/128=19,53Mbps 

o 2,5Gbps/64=39,06Mbps 

o 2,5Gbps/32=78Mbps 

Se puede observar que al utilizar un  nivel de división  de 1:64 es posible asegurar 

39,06Mbps por usuario, los cuales se consideran suficientes, de acuerdo con las 

encuestas realizadas, para satisfacer la demanda existente en cuanto a ancho de banda 

en el cantón Gualaceo.  Sin embargo, la CNT E.P. valida el uso de niveles de división 

de 1:64 solo en casos especiales y para los demás casos se acepta un nivel de 1:32 que 

es el que será tomado en cuenta en el diseño de la red, teniendo entonces que es 

posible brindar un ancho de banda de 78Mbps por usuario aproximadamente, ya que 

es necesario tomar en cuenta también el ancho de banda requerido para enviar datos 

que se transmiten por broadcast en toda la red, como es el caso de IPTV. 

  



149 
 

4.2.2 ANCHO DE BANDA POR SERVICIOS 

Con el fin de estimar la capacidad necesaria que debe tener el sistema para ofrecer 

servicios Triple Play, es imprescindible especificar el bandwidth por servicio 

individual. A continuación se muestra una tabla especificando el ancho de banda 

requerido para los servicios individuales (para telefonía usando VoIP, internet de alta 

velocidad HSI e IPTV con señales de alta definición) tanto en uplink como en 

downlink: 

 

Servicio BW Subida BW Bajada 

Acceso a Internet HSI 1 Mbps 12 Mbps 

IPTV: 1 canal  100 Kbps 8 Mbps 

1 servicio telefónico 100 Kbps  100Kbps 

Tabla 29 Ancho de Banda por servicio Triple Play [2] 

 

Se puede observar que para el caso de IPTV el ancho de banda de subida es mucho 

menor que el de bajada debido a que el video es unidireccional, los clientes no envían 

video hacia la red, con excepción del caso de video llamadas o aplicaciones 

puntuales, que ya están consideradas dentro del HSI. 

 

Teniendo en cuenta que se tienen 78Mbps disponibles por usuario, aprovechando 

todo el ancho de banda que se puede brindar por esta red, es posible ofrecer el 

siguiente plan de servicios: 

 

Servicio BW Subida BW Bajada 

Acceso a Internet HSI 1 Mbps 16 Mbps 

IPTV: 5 canales simultáneos 100 Kbps 40 Mbps 

3servicios telefónicos 300 Kbps 300 Kbps 

Total de ancho de banda: 1.3Mbps 56.3Mbps 

Tabla 30 Plan Triple Play sugerido [Fuente propia] 
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Con la finalidad de maximizar el uso de la red, se puede proponer en este caso ofrecer 

que el número de señales de broadcast de TV para el caso de IPTV sean 80. El ancho 

de banda requerido para este servicio se considera fuera de lo que se considera para 

cada cliente debido a que esos canales se envían a todos los clientes en broadcast, es 

un único ancho de banda por todos, y por lo tanto se calcula como único para toda la 

red y no se lo multiplica por usuario.   

 

Al considerar una oferta de 80 canales básicos se tiene: 

 

BW IPTV broadcast: 80canales*8Mbps=640Mbps 

 

4.1.1 BALANCE ÓPTICO 

Para verificar que el puerto pueda en realidad soportar 32 clientes es necesario 

comprobar que el ancho de banda total de bajada sea menor que el ancho de banda 

disponible en el puerto (2.5Gbps), cuando todos los clientes usen todo el ancho de 

banda al mismo tiempo, que vendría  ser el caso más crítico para la red: 

 

Ancho de banda total de bajada=56.3Mbps*32abonados 

+80*8multicast=2441.6Mbps  

 

2214.4Mbps<2.5Gbps 

 

Al cumplirse esta condición, se verifica entonces que es posible atender un máximo 

de 32 abonados por puerto PON.  

 

En caso de que se desee ampliar la capacidad de la red al incrementar el nivel de 

splitteo al siguiente máximo permitido y brindar así servicio a 64 abonados por 
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puerto PON, deberá recalcularse el ancho de banda de bajada y verificar que esta se 

pueda satisfacer por el puerto. Este cálculo se realiza de la siguiente manera:  

 

Ancho de banda total de bajada=56.3Mbps*64abonados 

+80*8multicast=4243.2Mbps  

 

4243.2Mbps›2.5Gbps 

 

En este caso es fácil darse cuenta que no es factible brindar servicio a 64 abonados 

ofreciendo el mismo ancha de banda establecido anteriormente ya que el ancho de 

banda de bajada es mayor que el ancho de banda máximo que se puede dar por puerto 

PON; por lo tanto se recomendaría, bajo estas circunstancias, disminuir el ancho de 

banda por servicio ofrecido a los abonados ( Tabla 30). 

 

 

4.1.2 LONGITUD MÁXIMA DE LA RED DE FIBRA 

Los splitters de primer nivel no dependen unos de otros ya que no están conectados 

entre sí, y sus salidas son fibras independientes de la red secundaria, por lo tanto, las 

atenuaciones de los splitters de primer nivel no se suman una a otras, porque están en 

caminos distintos en fibras distintas, entonces es posible calcular una sola atenuación 

por elemento por el que pasa una fibra de un splitter y generalizar este cálculo para 

toda la red. 

 

De acuerdo con lo calculado en el Capítulo II (2.6 ATENUACIÓN), la pérdida por 

inserción admisible no puede sobrepasar los 32dB. Para asegurar que esto no se 

suceda es necesario calcular todas las pérdidas en la red. 

 

Atenuación por fibra: 
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- 0,4dB/km (1310nm) 

- 0,3dB/km (1550nm) 

 

A continuación se presenta un esquema  general del enlace de fibra, que tiene por 

objetivo simplificar el cálculo de las pérdidas de la red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

  

 

 

  

 

 

Figura 50 Esquema general de una red de FO [2] 

 

De acuerdo con lo presentado en la Figura 50,  las pérdidas totales que se pueden 

introducir  son  de: 

 

o Splitters: 17,5*1=17,5dB  

o Empalmes: 3x0,1=0,3dB 

 

 

 

OLT Distribuidor 

Óptico 

C 

Se utiliza dos 
conectores en 
el distribuidor 

óptico que 
vincula las fibras 

ópticas del 
troncal con la 

OLT. 
Pérdida por 

conector: 0,5 
dB. 

E CE 

Se considera un 
empalme de fusión de la 
fibra troncal al salir del 
distribuidor óptico y 
otro en una caja de 
empalme antes de llegar 
al splitter de primer 
nivel. 

Fibra Óptica 

(0,4 dB/Km) 

Caja de Empalme 

(0,1 dB) 
Empalme 
 (0,1 dB) 

C 

Empalme 

(0,1 dB) 

ONT 

Un 

conector 

une la 

acometida 

a la ONT en 

la casa del 

cliente. 

Conector 
 (0,5 dB) 

Se considera un 
empalme de fusión a 
la entrada y otro a la 
salida en el splitter de 
primer nivel 

C 

C 

E 
E 

Empalme  
(0,1 dB) 

Splitter  
1: 32 

17,5 dB 

Conector 
 (0,5 dB) 
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o Conectores: 4x0,5=2dB 

o PérdidasTotales = 19,8dB 

 

Como la fibra también le agrega pérdidas al enlace, con el fin de no sobrepasar la 

pérdida máxima admitida se debe calcular la longitud máxima de la fibra. En este 

punto se deben tomar en cuenta los 3dB de resguardo que la CNT exige como medida 

de seguridad para el diseño de la red. 

 

Máxima Longitud de la Fibra= (32-19,8-3)/0,4=23km 

 

Con esta configuración de de red, la longitud del cable permitida es más que 

suficiente para cubrir el área para la cual se va a diseñar la red y  no se tendría 

problema para dar servicio a toda la zona. Sin embargo es necesario recordar que la 

distancia máxima que puede tener la ODN es de 20km, además el caso expuesto es un 

caso ideal en el que no existen empalmes de por medio; a  pesar de esto, el hecho de 

contar con un solo nivel de splitteo de 1:32 brinda la ventaja de tener menores 

pérdidas en la red, ya que las demás pérdidas que se pudieran producir por empalmes 

y demás elementos, son mínimas comparadas a las introducidas cada vez que la fibra 

debe pasar por un splitter. 

 

4.1.3 NÚMERO DE PUERTOS PON 

Para calcular cuántos puertos PON de la OLT serán utilizados, se requiere saber la 

cantidad de fibras ópticas que se conectarán desde la red de acceso sabiendo que se 

deberá considerar un puerto PON por cada fibra óptica que alimente a un splitter 

primario, por lo tanto el número de fibras a conectarse será igual al número de 

splitters primarios. 

 

@ABCDEF G@HI 	 #�/�������)��-����K�� 	 LM 

 



154 
 

*El Número de splitters de primer nivel hace referencia al número de splitters que se 

tiene por centro de distribución de manera que, debido a que la red propuesta 

contará con 8 armarios primarios y que cada armario contendrá un máximo de 9 

splitters, se tendrá un total de 72 splitters de primer nivel. 

 

4.1.4 CANTIDAD DE TARJETAS Y NODOS GPON 

Para dimensionar los nodos de acceso PON, es necesario saber la  cantidad de puertos 

utilizados sabiendo que 8 puertos PON por tarjeta y se tiene 16 tarjetas por nodo, 

entonces: 

�ú-��� !� , ���� � 	 72
8 	 9 

 

En este caso se utilizarían 9 tarjetas, y por lo tanto se requerirá solo 1 nodo de la 

OLT. 

 

4.1.5 INTERFACES DE UPLINK 

 

 Utilizando todas las Fibras de 

Reserva 

Puertos GPON  72 puertos 

Clientes por puerto 32 

Ancho de banda máximo por 

cliente  

54,2 Mbps 

Simultaneidad para cada 

servicio en horas pico :  

5%  

ancho de banda de bajada del 

uplink 

72 x 32x 54,2 x 0,05 = 6243,84 

Mbps 

El servicio de IPTV 

(BroadCast TV) 

80 X 8 = 640 Mbps 
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El total de Servicios 6243,84 + 640 = 

6883,84Mbps≈7Gbps 

Número de Interfaces  7 interfaces de 1 Gbps cada 

una. 

Tabla 31 Cálculo de Interfaces del Uplink  [Fuente propia] 

 

Se requerirá, entonces, 7 interfaces de uplink en la OLT, cada una de las cuales tendrá 

una capacidad de 1Gbps, que se consideraran suficientes para soportar el total de 

ancho de banda que demandará la red propuesta. 

 

 

4.2 DISEÑO DE LA RED 

 

Como pasos previos al diseño de la red, se realizaron las siguientes actividades de 

trabajo: 

- Encuestas en el campo 

- Georeferenciación de cajas y postes 

- Recopilación de información en el municipio de Gualaceo y en la CNT 

- Discriminación de datos de la red de cobre actualmente instalada en 

- Elaboración de una base de datos actualizada de acuerdo a los abonados y 

códigos de cajas que sirven a dichos abonados 

- Elaboración de base de datos para los abonados de acuerdo a servicios, 

códigos catastrales y porcentaje de interés 

Una vez recopilada toda la información necesaria se procedió al diseño en 

AUTOCAD de la red, para lo cual se revisó la Normativa de Dibujo actualizada a 

Septiembre de 2012, y en la cual está basado el presente diseño.  
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4.3.1 SIMBOLOGÍA 

Todos los símbolos que representan a los elementos de la infraestructura de redes a 

utilizar, han sido creados, por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

E.P., a una escala 1:1000 (en milímetros). Cada elemento tiene las características de 

la capa respectiva en la que deba insertarse. 

 

La presente simbología de red GPON está aprobada por la empresa CNT E.P. para 

usarse en todas la presentaciones de proyectos, incluido el presente proyecto. [37] 
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Figura 51 Simbología para Planta Externa GPON [37] 
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Figura 52 Simbología para enlaces de fibra [37] 

 

4.3.2 UBICACIÓN DE LAS NAPs 

Para la ubicación de las NAPs es necesario crear áreas de distribución de manera que 

cada caja sirva a un máximo de 8 abonados. Para estimar el número de abonados por 

área es necesario ubicar a los diferentes abonados en cada lote, es decir establecer 

para cada sector qué abonados cuentan con línea de teléfono y el porcentaje de interés 

de aquellos que no la tienen pero que son potenciales clientes futuros; por lo tanto en 

cada lote se colocó una ONT cuyo identificador era el número de teléfono del 

abonado o el código catastral del lote en el que se encuentra. 
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Figura 53 Áreas de Distribución [Fuente propia] 

 

Las ONTs rojas representan los abonados que constan en nuestra base de datos con 

número de teléfono y que por lo tanto tienen un probabilidad de 1, este valor de 1 

para estos abonados es independiente del grado de interés del cliente de contar o no 

con más servicios ya que todos aquellos usuarios que cuentan actualmente con un una 

línea de teléfono, al migrarse en la red de cobre existente a la red de fibra, pasaran 

automáticamente a ser usuarios de la nueva red. GPON Las ONTs amarillas 

representan a los abonados de los cuales no se conoce el número de teléfono pero que 

gracias a las encuestas se determinó un porcentaje de grado de interés. Entonces, una 

vez ubicada cada ONT con su respectiva probabilidad, es necesario crear las aéreas 

de distribución; estas áreas se crean de tal manera que la suma de las probabilidades 

de las ONTs dentro de ellas no exceda el valor de 8 ya que este es el número máximo 

de abonados que puede ser servido por una NAP. Una vez determinadas todas estas 

áreas es necesario ubicar estas cajas, ya sean aéreas, adosadas o subterráneas, en el 

punto más conveniente del área de distribución procurando que la acometida a la caja 

más lejana no exceda una distancia de 80 a 100m. 
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4.2.1 TENDIDO DE FIBRA OPTICA. 

El tendido de fibra óptica se lo realiza sobre toda la zona delimitada, tomando en 

cuenta las normativas tanto de la CNT como municipales. En el tramo comprendido a 

lo largo de la Av, Jaime Roldos, se procurará que no existan cajas aéreas con el fin de 

evitar el cableado, además debido a que los cables de acometida no deben cruzar 

avenidas, en caso de existir alguna caja que deba servir a algún abonado ubicado al 

otro lado de la avenida, las acometidas deberán ser subterráneas para poder cruzar la 

calle y servir a todos los usuarios que estén dentro de su área de distribución. Se 

requiere también, que en el centro de Gualaceo todas las cajas sean al máximo 

adosadas y no exista ninguna caja aérea, esto debido a normativas del municipio. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo quedará la red de fibra proyectada. 

 

 

Figura 54 Tendido de red de fibra óptica sobre una manzana en el área de servicio el cantón Gualaceo [Fuente propia] 

 

El plano de la red de distribución total se puede observar en el ANEXO 5.   . 
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 De acuerdo con el diseño de la red, se determinaron las siguientes longitudes de fibra 

necesarias: 

 

LONGITUD 

FIBRA 

AEREA 

12 [metros] 3253 

24 [metros] 3066 

48 [metros] 3960 

 96 [metros] 6816 

  

12 [metros] 258 

24 [metros] 806 

48 [metros] 876 

96 [metros] 726 

Tabla 32 Longitud de fibra proyectada [Fuente propia] 

 

A continuación se muestra una tabla con el tipo y número de cajas proyectadas 

necesarias para la red diseñada: 

 

CAJAS [Unidades]  

AEREAS 170 

ADOSADAS 96 

SUB 6 

Tabla 33 Número de Cajas Ópticas proyectadas [Fuente propia] 

 

Se tiene un total de 272 cajas distribuidas en 8 distritos, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

  

DIST1 DIST2 DIST3 DIST4 DIST5 DIST6 DIST7 DIST8 

CAJAS 

 [Unidades] 

AEREAS 23 8 25 0 30 23 33 28 

ADOSADAS 10 27 4 30 6 12 1 6 

SUB 0 0 5 0 0 1 0 0 

Tabla 34 Distribución de Caja Ópticas por Distrito [Fuente propia] 
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Se ha dejado, además, reservas en los centros de distribución de los diferentes 

distritos, lo que le permitirá a la red atender demandas futuras en caso de ser 

necesario, además se puede sobredimensionar el uso de la red con el fin de brindarle 

aun mayor flexibilidad, sin embargo estas acciones se verán reflejadas en el 

presupuesto como un incremento de la inversión inicial que requerirá la red para ser 

implementada pero que, por otro lado, será justificado al reducirse la inversión que se 

necesitará hacer para atender a los nuevos abonados que tenga servir la red en el 

futuro pues no se requerirán de mayores modificaciones para hacerlo. 

 

Con respecto a la ubicación de los centros de distribución (Figura 48), esta se 

determinó en base a los armarios existentes que sirven a la red de cobre actualmente 

instalada y al número de abonados que los armarios ópticos podrán servir  (288 

abonados máximo por distrito), tratando en lo posible de distribuirlos de manera 

equitativa para todos los distritos dentro  del área de cobertura de la red. 

 

4.3.4 CANALIZACIÓN 

Con el objetivo de disminuir el presupuesto necesario para la implementación de la 

red, se debe procurar aprovechar la canalización existente y proyectarla solo en los 

tramos que sean necesarios. En todas las etapas de diseño de la red, es necesario 

recordar que es muy importante la especificación de los atributos de cada elemento ya 

que estos serán útiles al momento de determinar los volúmenes de obra necesarios 

para establecer  el presupuesto de la red. 

 

La figura a continuación muestra un ejemplo de la red de canalización en el centro de 

la ciudad. Se puede observar con color verde la canalización existente y con color 

azul la canalización proyectada. 
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Figura 55 Imagen de una extracción del centro de Gualaceo [Fuente propia] 

 

En el centro de Gualaceo es donde se requirió proyectar mayor canalización ya que 

debido a planes urbanísticos por parte de la municipalidad de este cantón, se desea 

que el tendido aéreo sea el menor posible para no afectar el paisaje de la ciudad. 

 

A continuación se muestra una tabla en la que constan las cámaras  y pozos 

necesarios proyectados a lo largo de la nueva canalización propuesta: 

 

CAMARAS 

ACERA 

[unidades] 

48 

BLOQUES 

2CONV 33 

3CONV 26 

80 

BLOQUES 

2CONV 4 

3CONV 7 

CALZADA 

[unidades] 

48 

BLOQUES 

2CONV 4 

3CONV 4 

80 

BLOQUES 

2CONV 3 

3CONV 5 

P. MANO [unidades] 
0,6 7 

1,2 119 

Tabla 35 Número de cámaras y pozos de mano proyectados [Fuente propia] 
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En el ANEXO 7. PLANOS DE LA RED  se puede observar el plano de canalización 

completa de la red 

 

4.3.5 RED PRIMARIA 

Una vez diseñada la ODN y establecidas las rutas de canalización, es necesario 

establecer el camino de paso de la red de fibra primaria en su salida de la OLT 

(ubicado en la Oficina Central) hasta llegar a los diferentes armarios. 

 

La figura a continuación muestra parte de la red del plano de fibra primaria: 

 

 

Figura 56 Plano de Red de Fibra Primaria  [Fuente propia] 

 

Como se puede observar en la Figura 56, la fibra primaria parte de la OLT y se dirige 

a cada uno de los armarios de los diferentes distritos. Es necesario establecer, al igual 

que en la red de distribución, los atributos de la fibra en donde consten el tipo de fibra 

(G 652-D subterránea), la capacidad y la longitud de la fibra. Además debido a que 

cada armario tiene nueve splitters, y la fibra de menor capacidad utilizada es de 12 

hilos, se tendrá por defecto 3 hilos en cada armario que no se conectarán pero que sin 

embargo pueden utilizarse en el futuro en caso de existir un crecimiento de la red. 

Además con el objetivo de tener una red que sea capaz de atender rápidamente a 

futuros crecimientos de la red; se ha decidido que la fibra que sale de la OLT sea una 
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fibra de mayor capacidad que la necesaria y que si bien termina en los diferentes 

armarios, se instala con el fin de que esté lista para empalmarse con nueva fibra para 

dar servicio a sectores más alejados de la zona que actualmente se espera cubra la 

presente red. 

 

 

4.4 VOLÚMENES DE OBRA Y PRESUPUESTO 

 

Con el objetivo de determinar el volumen de obra del diseño realizado, es necesario 

extraer las diferentes cantidades y tipos de elemento utilizados en la red. Para esto se 

puede proceder de dos maneras: 

 

- Realizar un conteo visual a partir del plano de la red 

- Extraer directamente los elementos requeridos en el diseño y formar una base 

de datos a partir del diseño. 

 

La segunda opción es aquella que representa una mejor alternativa pues no solo 

permite ahorrar tiempo sino que se también disminuir  los errores que el conteo 

individual de elementos puede traer.  

 

De la base de datos obtenida (ANEXO 2.   MATERIALES) a partir de los datos 

extraídos, se obtienen los siguientes valores finales: 

 

RED 

LONGITUD 

FIBRA 
AEREA 

12 
[Unidades] 57 

[metros] 3253 

24 
[Unidades] 28 

[metros] 3066 
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48 
[Unidades] 25 

[metros] 3960 

96 
[Unidades] 29 

[metros] 6816 

SUBTERRANEA 

12 
[Unidades] 5 

[metros] 258 

24 
[Unidades] 6 

[metros] 806 

48 
[Unidades] 3 

[metros] 876 

96 
[Unidades] 3 

[metros] 726 

EMPALMES 

EMPALMES EN 

CAJA 

AEREOS 

[Unidades] 

12 4 

24 5 

48 12 

96 9 

SUBT. 

[Unidades] 

12   

24   

48   

96   

EMPALMES 

AEREOS 

[Unidades] 

12 3 

24 3 

48 6 

96 6 

SUBT. 

[Unidades] 

12 1 

24 1 

48 2 

96 3 

CAJAS [Unidades] 

AEREAS 170 

ADOSADAS 96 

SUB 6 

CANALIZACION+3D 

ACERA 2353,96 

CA-AD 545,698 

CA-PA 371,02 
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CANALIZACION+2(3D) 

ACERA 17,12 

CA-AD 8,43 

CA-PA 0 

CANALIZACION+3(3D) 

ACERA 17,75 

CA-AD 0 

CA-PA 24,73 

3D 3273,03 

CAMARAS 

ACERA 

[unidades] 

48 

BLOQUES 

2CONV 33 

3CONV 26 

80 

BLOQUES 

2CONV 4 

3CONV 7 

CALZADA 

[unidades] 

48 

BLOQUES 

2CONV 4 

3CONV 4 

80 

BLOQUES 

2CONV 3 

3CONV 5 

P. MANO [unidades] 
0,6 7 

1,2 119 

SUBIDAS 

SUBIDAS FO 

PARED 
Unidades 188 

Long [m] 795 

POSTE 
Unidades 40 

Long [m] 217 

SUBIDAS CN 

PARED 
Unidades 14 

Long [m] 118 

POSTE 
Unidades 16 

Long [m] 180 

  
POSTES PROY 

9m 3 

  11m 0 

  

HERRAJES [unidades] 

TIPO1 29 

  TIPO2 11 

  TIPOA 81 

  

ESTRUCTURAS 

SF Cant 107 

  

RF 

8mm 94 

  12mm 223 

  14mm 97 
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  Cant 261 

  HP Cant 322 

CRUCES AMERICANOS Cant 40 

FIBRAS POR POZOS Cant 488 

Tabla 36 Resumen de Materiales [Fuente propia] 

 

Con base en estos datos es posible determinar los volúmenes de obra de la red y a 

partir de esta determinar el presupuesto total que implica la implementación de la 

misma. Un detalle del volumen de obra puede verse en el  ANEXO 3.   VOLÚMENES 

DE OBRA. A manera de resumen se puede entonces extraer que el presupuesto 

requerido es de: 

 

Presupuesto de Fibra 979700,69 

Presupuesto de Canalización 396205,85 

Presupuesto de Red Secundaria (desmontaje) 22686,76 

Presupuesto de Red Primaria (desmontaje) 2682 

TOTAL 1401275,3 

Tabla 37 Resumen de la inversión inicial [Fuente propia] 

Cabe recalcar que las ONT’s que están en la vivienda del abonado no son tomadas en 

cuenta en la inversión inicial ya que éstas se instalarán a la par de la demanda. El 

precio individual de cada ONT está fijado en $150. [42] 

 

A partir del valor del presupuesto que supondrá la implementación de la red, se puede 

estimar que cada abonado representará para la empresa una inversión de planta 

externa de $608,20 (presupuesto Total/ # de abonados máximos de la red) por 

abonado.  
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4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Junto con el compromiso social del gobierno en implementar redes de 

comunicaciones en todo el país, el proyecto debe cumplir con ciertas condiciones de 

retribución económica a la empresa CNT E.P. versus la inversión inicial realizada, 

que respalden  la ejecución del proyecto y la obtención de ganancias netas. 

 

Con este propósito se debe realizar un análisis económico del proyecto, el cual 

ayudará a la empresa a tener en cuenta los ingresos y egresos que pueda generar la 

ejecución del mismo. Como meta, CNT se impuso un plazo máximo de cuatro años 

para la recuperación de la inversión inicial.  

 

El análisis económico del proyecto debe comprender: 

 

Egresos: 

- Inversión Inicial. 

- Pago a los técnicos encargados del mantenimiento de la red. 

- Pago de los gastos técnicos que genere el mantenimiento de la red. 

- Gasto de movilidad de los técnicos y mantenimiento del vehículo. 

- Instalación de las ONT’s a los abonados. 

 

Ingresos: 

- Pago del servicio por parte de los usuarios. 

- Costos de migración de la red existente a los nuevos planes ofrecidos. 

- Costo de instalación de los nuevos abonados. 

 

Existen unos indicadores de rentabilidad dentro del análisis económico, los cuales 

permitirán rescatar o no la inversión inicial del proyecto. Los indicadores son el VAN 

(Valor Actual Neto), y TIR (Tasa Interna de Retorno).  
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4.5.1 INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

La inversión es una parte de la economía que explica la acción de destinar un cierto 

capital para comprar bienes que no son de consumo final y que sirven para producir 

otros bienes, es decir, es la colocación de un capital para obtener una futura ganancia. 

En este caso, la empresa CNT E.P., está invirtiendo en una obra que beneficiará a la 

sociedad del cantón Gualaceo pero que en un futuro se verá retribuido con ganancias 

para la empresa. En este caso la inversión inicial se ha dividido desde Mayo del 2013 

hasta Diciembre de 2013 en: los cinco primeros meses la instalación de la 

canalización, desde Agosto a Diciembre el 100% de la red de fibra (primaria y 

distribución),  en Noviembre y Diciembre de 2013 el desmontaje de la red existente. 

 

Para conocer los detalles de inversión inicial, véase la Tabla 37 

 

 

4.5.2 COSTO DEL PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO D E LA 
EMPRESA. 

 

La empresa CNT E.P. brinda servicio al cliente en cuanto al mantenimiento y 

resguardo de calidad de servicio constante, por lo que en el cantón Gualaceo, para 

cubrir la demanda de atención al cliente al día, se necesitan 3 técnicos en el año 2014, 

4 técnicos en el año 2015, 5 técnicos en el año  2016 y 6 técnicos en el año 2017, el 

número de técnicos aumenta cada año para cubrir la nueva demanda generada mas la 

demanda existente. [42] 

  



172 
 

 

  DESCRIPCIÓN NUMERO DE 
TÉCNICOS 

SUELDO 
($) 

TOTAL DE SUELDOS 
MENSUALES 

($) 

AÑ0 2014 
Soporte técnico al 

cliente 3 550 1650 

AÑ0 2015 
Soporte técnico al 

cliente 4 550 2200 

AÑ0 2016 
Soporte técnico al 

cliente 5 550 2750 

AÑ0 2017 
Soporte técnico al 

cliente 6 550 3300 
 

Tabla 38 Costo a pagar de la empresa por el soporte técnico al cliente [Fuente propia] 

 

4.5.3 PAGO DE LOS GASTOS TÉCNICOS QUE GENERE EL 

MANTENIMIENTO DE LA RED. 

 

Estos gastos son los estimados que van a necesitar las técnicos para el mantenimiento 

de la red mes a mes (cables, herramientas, etc.). Los gastos técnicos se estiman en 

aproximadamente $30  por abonado. [42] 

 

La red puede tener un máximo de falla del 3% del servicio al mes, por lo que los 

cuatro primero meses, al ser una red nueva, se tolerará 2% de fallas y el resto del 

tiempo 3%. [42] 

 

4.5.4 GASTO DE MOVILIDAD DE LOS TÉCNICOS Y MANTENIM IENTO 

DEL VEHÍCULO 

 

El tener un medio de transporte es vital para el desplazamiento de los técnicos, por lo 

que la empresa necesita tomar en cuenta los gastos del vehículo. Aproximadamente el 
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costo/horario del vehículo es de $5, este costo cubre el alquiler del vehículo. 

Teniendo 4 horas laborables al día y 22 días laborables al mes, durante el 2014, 6 

horas laborables durante el año 2015 y las 8 horas completas desde el 2016.  Además 

del alquiler hay que tomar en cuenta el combustible, con un promedio de 60 dólares 

por mes. [42] 

  

Véase ANEXO 5.   FLUJO DE CAJA 

 

4.5.5 FLUJO DE CAJA 

 

Se necesita representar el volumen de los ingresos y egresos del proyecto a lo largo 

de un cierto periodo de tiempo, esta representación le posibilita a la empresa conocer 

el movimiento del capital. Se analizó a futuro, el movimiento de ingresos y egresos 

en un período de cinco años, desde Mayo de 2013 hasta Diciembre de 2017. Para 

mayor detalle véase ANEXO 5.   FLUJO DE CAJA 

 

4.5.6 INDICADORES FINANCIEROS 

 

4.5.6.1 Valor Actual Neto 

El Valor Actual Neto es un indicador en el cual está inmerso un procedimiento que 

permite calcular o medir los flujos de caja entre egresos e ingresos futuros y 

trasladarlos a un valor presente. 

 

Es deseable en todo proyecto tener un VAN positivo ya que esto significa que el 

proyecto es viable. Aquí se calcula el  valor presente de la inversión. 

 

Fórmula para el cálculo del VAN: 
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Q�� 	 �R� $ S T�
�1 $ ��U

V

UW+
 

 

En donde: 

 

R� 	 ��K������ ����� � 
T� 	 ����� ����  Son los flujos de caja obtenidos mes a mes. Véase ANEXO 5.   

FLUJO DE CAJA 

� 	 /����!� !�  �á����� !� ��� !��������� ������, !��!� 1 Y ��  -  

� 	 , �  !� !�������� 

 

La tasa de descuento a utilizar es la tasa pasiva referencial, la cual  es la tasa que paga 

el banco al cliente, es decir, el interés que se paga anticipadamente al obtener un 

crédito. El valor de la tasa de descuento según el Banco Central del Ecuador a Enero 

de 2013 es de 4,53%. [43]   

 

Para el caso del proyecto, el cálculo del VAN resultó positivo, el valor calculado es 

de: $ 4.449,00. El hecho de que el valor del VAN sea positivo, indica que el proyecto es 

viable. (Véase ANEXO 6. CALCULO DE VAN Y TIR) 

 

4.5.6.2 Tasa Interna De Retorno 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), es la tasa de interés con la cual el valor actual neto 

o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Se utiliza para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.  

 

Se parte estableciendo un valor de tasa de descuento para el presente proyecto, este 

porcentaje hace referencia a la cantidad de dinero que se espera ganar en el proyecto. 

Se toma la tasa de descuento más baja posible, que es la tasa pasiva referencial del 
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Banco Central del Ecuador; la razón por la cual se decidió utilizar esta tasa es debido 

a que, siendo la CNT E.P. una empresa pública con fines sociales, su objetivo 

principal es servir a la comunidad y reducir la brecha tecnológica existente en el país, 

sin embargo, al ser también una empresa de telecomunicaciones se espera alcanzar un 

porcentaje de ganancias con el proyecto y por lo tanto, obtener una tasa interna de 

retorno mayor a la esperada  representará para la empresa un beneficio económico  

asociado al beneficio social que se obtendrá a partir de la realización del presente 

proyecto. 

 

Se procede entonces a calcular la TIR, la fórmula para su cálculo es la siguiente:   

 

,R1 	 0 	 �R� $ S T�
�1 $ ��U

V

UW+
 

 

En donde: 

 

R� 	 ��K������ ����� � 
T� 	 ����� ����  Son los flujos de caja obtenidos mes a mes. Véase ANEXO 5.   

FLUJO DE CAJA 

� 	 /����!� !�  �á����� !� ��� !��������� ������, !��!� 1 Y ��  -  

� 	 , �  ������  !� ������� 

 

Es deseable en todo proyecto tener una TIR mayor que la tasa de descuento ya que 

esto significa que el proyecto es viable. Para el caso del proyecto, la TIR calculada es 

de 5%. El hecho de que la tasa interna de retorno sea mayor que la tasa de descuento 

significa que al final de los cuatro años, que es el período para el cual se realizó el análisis 

económico, se obtendrá un porcentaje de ganancias que será mayor al que se esperó obtener 

en un principio, por lo tanto además de confirmar la viabilidad del proyecto, se puede decir 

que el beneficio a obtener será mayor al esperado. (Véase ANEXO 6. CALCULO DE VAN 

Y TIR) 
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4.5.6.3 Periodo de Recuperación de la Inversión 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

    FLUJO 
DE CAJA 

FLUJO DE 
CAJA 

ACUMULADO 

A
Ñ

O
 2

01
3 

MAYO -79241,17 -79241,17 

JUNIO -79241,17 -158482,34 

JULIO -79241,17 -237723,51 

AGOSTO -275181,21 -512904,72 

SEPTIEMBRE -275181,21 -788085,93 

OCTUBRE -195940,04 -984025,97 

NOVIEMBRE -208624,42 -1192650,39 

DICIEMBRE -208624,42 -1401274,81 

A
Ñ

O
 2

01
4 

ENERO 10493,3 -1390781,51 

FEBRERO 21973,2 -1368808,31 

MARZO 28657,3 -1340151,01 

ABRIL 37698 -1302453,01 

MAYO 45057,2 -1257395,81 

JUNIO 52636,9 -1204758,91 

JULIO 70077,1 -1134681,81 

AGOSTO 72275,6 -1062406,21 

SEPTIEMBRE 74017,5 -988388,71 

OCTUBRE 76922,3 -911466,41 

NOVIEMBRE 77815,5 -833650,91 

DICIEMBRE 78155,6 -755495,31 

A
Ñ

O
 2

01
5 

ENERO 92479,8 -663015,51 

FEBRERO 94921,1 -568094,41 

MARZO 94506,6 -473587,81 

ABRIL 96310,6 -377277,21 

MAYO 97869 -279408,21 

JUNIO 99916,3 -179491,91 

JULIO 102534,7 -76957,21 

AGOSTO 104163,8 27206,59 

SEPTIEMBRE 104406,3 131612,89 

OCTUBRE 107251,7 238864,59 

NOVIEMBRE 107825,5 346690,09 
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DICIEMBRE 108788,6 455478,69 

A
Ñ

O
 2

01
6 

ENERO 108046,8 563525,49 

FEBRERO 110488,1 674013,59 

MARZO 110073,6 784087,19 

ABRIL 111897,6 895984,79 

MAYO 113476 1009460,79 

JUNIO 115523,3 1124984,09 

JULIO 118141,7 1243125,79 

AGOSTO 119770,8 1362896,59 

SEPTIEMBRE 120013,3 1482909,89 

OCTUBRE 122858,7 1605768,59 

NOVIEMBRE 123432,5 1729201,09 

DICIEMBRE 124395,6 1853596,69 

A
Ñ

O
 2

01
7 

ENERO 123939,8 1977536,49 

FEBRERO 126381,1 2103917,59 

MARZO 125966,6 2229884,19 

ABRIL 127790,6 2357674,79 

MAYO 129369 2487043,79 

JUNIO 131416,3 2618460,09 

JULIO 134034,7 2752494,79 

AGOSTO 135663,8 2888158,59 

SEPTIEMBRE 135906,3 3024064,89 

OCTUBRE 138751,7 3162816,59 

NOVIEMBRE 139325,5 3302142,09 

DICIEMBRE 140288,6 3442430,69 
 

Tabla 39 Periodo de recuperación de la inversión [Fuente propia] 

En la presente tabla se presenta el flujo de caja acumulado, cabe indicar que los 

valores con rojo son valores negativos, el valor en amarillo es el mes en el cual se 

recupera la inversión y por lo tanto se empieza a recibir ganancias.  

 

Mediante la tabla anterior se sabe que la recuperación de la inversión se da Agosto de 

2015, es decir a partir del vigésimo octavo mes. 
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4.5.6.4 Costo-Beneficio 

La relación costo-beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del flujo de 

caja, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el 

proyecto. Al final del periodo del proyecto se suman los ingresos y aparte los egresos.  

 

Dividendo el total de ingresos para egresos, se tiene el costo-beneficio: 

 

Total Ingresos ($) 

 

3442430,69 

 

Inversión Inicial ($) 1401275,3 

Costo-Beneficio ($) 2,456 
 

 

Tabla 40 Relación Costo-Beneficio [Fuente propia] 

Esto quiere decir que por cada dólar invertido en el proyecto, se obtendrá de retorno 

$2,456. 
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de tesis se desarrolló en base a un programa de trabajo cuyas 

actividades fueron coordinadas  por el departamento de proyectos de la CNT E.P.  

 

En función a los objetivos planteados se pudo establecer que: 

1. Conocer el estado actual de la red de Telecomunicaciones existente de la 

empresa CNT EP. en el Cantón Gualaceo.  Con el objetivo de tener la 

información actualizada y de corroborar datos, en este punto fue necesario 

georeferenciar  tanto postes como cajas así como verificar información en 

cuanto a lotizaciones y demás información relevante para el proyecto. Además 

con la información otorgada por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, se elaboró una base de datos actualizada de la red y sus 

abonados, información que, junto con la ubicación gráfica de los distintos 

elementos de la red de cobre existente, permitieron tener una mejor 

información de los abonados y facilitaron el diseño de la red. 

 

2. Determinar  la demanda existente para los usuarios de la red GPON en el 

cantón Gualaceo. Las encuestas y visitas realizadas al sector de interés 

permitieron determinar el tipo de abonados a atender y estimar el grado de 

interés de estos con respecto a los nuevos servicios Triple Play que CNT E.P. 

espera brindar a través de esta red. Este punto es clave en el diseño de la red 

pues a partir de este se lograron establecer áreas de cobertura para cada una de 

las NAP y de esta manera determinar el número de abonados que la nueva red 

deberá atender de manera que satisfaga la necesidad en ancho de banda de sus 

abonados. El conocer la demanda fue fundamental para los posteriores 

cálculos del análisis que permitió determinar la viabilidad del proyecto. 
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3. Diseñar  la red GPON mediante tecnología de acceso FTTH para el cantón 

Gualaceo. Se logró diseñar la Red de Acceso GPON FTTH para el centro 

cantonal de Gualaceo cumpliendo las normativas y exigencias impuestas por 

CNT. Se adjunta para dar validez al proyecto, un certificado por parte de CNT 

E.P. en la que se ratifica que la red diseñada cumple sus expectativas. 

 

4. Determinar volúmenes de obra y presupuestos. En esta etapa, con la 

finalidad de obtener y determinar los volúmenes de obra de la red diseñada, se 

hizo uso de la herramienta AUTOCAD para la extracción directa de atributos 

de todos los elementos gráficos presentes en el plano de la red. Se creó una 

base de datos completa de todos los elementos que forman parte de la red  en 

la que filtrando uno a uno los diferentes tipos de materiales  se pudo 

determinar la cantidad exacta que se requiere de cada uno de ellos.  Se 

determinó que el presupuesto requerido para la implementación de la red es de 

$1401275,3.  A partir de este valor se logró estimar que cada abonado 

representará para la empresa una inversión de planta externa aproximada de 

$608,20. Los volúmenes de obra se muestran en el ANEXO 3.   VOLÚMENES 

DE OBRA  

 
5. Análisis técnico-económico de la red GPON diseñada.  Se demostró, 

finalmente, la viabilidad técnica-económica de la red diseñada. Se calculó 

que, con el diseño de la red presentado, se podría dar servicio a un abonado 

que se encuentre incluso a 20 kilómetros de distancia de la OLT, y que es 

posible llegar al abonado de la red más lejano con un valor aproximado de -

19.8dBs de pérdidas, que es menor que los -29dBs (pérdida de presupuesto 

óptico que incluye los +3dB de margen de resguardo) establecidos como 

máximos por la CNT y que por lo tanto se encuentra dentro del rango de las 

pérdidas máximas admisibles que soporta la red de manera que la señal llegue 

al receptor sin sufrir distorsión. Además, bajo la aprobación de los 

presupuestos y planes Triple Play propuestos, queda demostrada la viabilidad 

económica de esta red al recuperarse la inversión en 28 meses, de acuerdo a 
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los cálculos estimados. Con el fin de que el proyecto sea viable, se propuso un 

valor a cobrar por la instalación y migración a la nueva red, de no tomar en 

cuenta estos parámetros el proyecto deja de ser viable. Se concluye, además, 

con una tasa interna de retorno del 5% que si bien representa un porcentaje bajo 

de ganancias económicas, se deben considerar los beneficios sociales extras 

asociados a la implementación red, lo que está de acuerdo con las políticas de CNT 

E.P., que al ser una empresa estatal cumple con la misión del gobierno la cual es 

promover la masificación de banda ancha en  el país, sin embargo, como en todo 

proyecto, y al ser la Corporación Nacional de telecomunicaciones una empresa, 

busca además del beneficio social, un beneficio económico, que le permita ser 

solvente para poder competir con las demás empresas de telecomunicaciones en el 

país. La viabilidad económica de este proyecto queda demostrada con el valor del 

VAN obtenido pues, a partir de los cálculos realizados se demuestra que, las 

ganancias económicas obtenidas  superarán las expectativas de rentabilidad esperada, 

obteniendo un valor de ganancia extra de $4,449.   
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

 

Durante la visita al sector se pudo constatar algunos descuidos de las cajas de 

dispersión de red secundaria de cobre, como falta de tapas, tapas sueltas o cajas sin 

identificación, lo que dificultó la tarea de identificación de las mismas. Se 

recomienda tener en cuenta un poco más del cuidado de los elementos de la red.  

 

En el proceso de actualización de los abonados ubicados dentro del área a dar 

servicio, se encontró con una base de datos desactualizada  de la red lo cual dificultó 

el proceso de ubicación de usuario. Se recomienda que de lo posible se mantenga al 

día esta información con el objetivo de poder conocer el estado actual de la misma y 

poder ubicar rápidamente a los distintos clientes dentro de la red. Se sugiere además, 

identificar a cada abonado de manera que se pueda establecer toda la ruta que sigue la 

fibra que le da servicio, esto con el objetivo de facilitar el proceso de traslado del 

abonado en caso de que este pida cambio de domicilio. 

 

Se recomienda al departamento de comercialización, el uso de gran publicidad y 

marketing, sobre todo en el plan básico, ya que es el plan más accesible a la gente y el 

que mayor demanda tendrá.   
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ANEXO 1.   CERTIFICADO DE CNT E.P. 
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ANEXO 2.   MATERIALES 

  



MATERIALES

[Unidades] 57
[metros] 3253
[Unidades] 28
[metros] 3066
[Unidades] 25
[metros] 3960
[Unidades] 29
[metros] 6816
[Unidades] 5
[metros] 258
[Unidades] 6
[metros] 806
[Unidades] 3
[metros] 876
[Unidades] 3
[metros] 726

12 4
24 5
48 12
96 9
12

24

48

96

12 3
24 3
48 6
96 6
12 1
24 1
48 2
96 3

AEREAS 170
ADOSADAS 96
SUB 6
ACERA 2353,96
CA-AD 545,698
CA-PA 371,02
ACERA 17,12
CA-AD 8,43
CA-PA 0
ACERA 17,75
CA-AD 0
CA-PA 24,73

3273,03
2CONV 33
3CONV 26
2CONV 4
3CONV 7
2CONV 4
3CONV 4
2CONV 3
3CONV 5

0,6 7
1,2 119

Unidades 188
Long [m] 795
Unidades 40
Long [m] 217
Unidades 14
Long [m] 118
Unidades 16
Long [m] 180

9m 3
11m 0

TIPO1 29
TIPO2 11
TIPOA 81

SF Cant 107
8mm 94
12mm 223
14mm 97
Cant 261

HP Cant 322
Cant 40
Cant 488

en el cálculo del presupuesto 
se tomó en cuenta las subidas 

de fibra como subidas de 
canalización ya que estas 

últimas se agregaron 
posteriormente de manera 

gráfica a la red

12

CANALIZACION+3D

SUBT. 
[Unidades]

AEREOS 
[Unidades]

SUBT. 
[Unidades]

EMPALMES 
EN CAJA

EMPALMES

AEREOS 
[Unidades]

48 BLOQUES

EMPALMES

48 BLOQUES

80 BLOQUES

CAJAS [Unidades]

24

CANALIZACION+2(3D)

RED

48

96

96

AEREA

LONGITUD 
FIBRA

12

24

48

SUBTERRA
NEA

SUBIDAS CN

CALZADA 
[unidades]

80 BLOQUES

SUBIDAS

CANALIZACION+3(3D)

PARED

CAMARAS

ACERA 
[unidades]

P. MANO [unidades]

3D

FIBRAS POR POZOS

RF

POSTE

PARED

POSTE

ESTRUCTU
RAS

CRUCES AMERICANOS

POSTES PROY

SUBIDAS FO

HERRAJES [unidades]

Page 1



MATERIALES

 

PRESUPUESTO RED 979700,69  

PRESUPUESTO CANALIZACION 396205,85

22686,76

TOTAL

2682 1401275,3

PRESUPUESTO RED SECUNDARIA 
(desmontaje)

PRESUPUESTO RED PRIMARIA (desmontaje)

Page 2
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ANEXO 3.   VOLÚMENES DE OBRA 

  



CENTRAL: -                                                                                                                               
ZONA: 3

UNITARIO TOTAL
FO1 U 66,96$        -$                     
FO2 m 0,18$          -$                     
FO3 m 0,18$          -$                     
FO40 6 FIBRAS ÓPTICAS U 284,84$       -$                     
FO37 12 FIBRAS ÓPTICAS U 7,00 322,38$       2.256,66$             
FO38 24 FIBRAS ÓPTICAS U 8,00 344,82$       2.758,56$             
FO39 48 FIBRAS ÓPTICAS U 18,00 479,98$       8.639,64$             
FO41 96 FIBRAS ÓPTICAS U 15,00 731,82$       10.977,30$           
FO47 U 48,20$        -$                     
FO48 U 12,94$        -$                     
FO49 U 81,00 32,02$        2.593,62$             
FO51 U 10,40$        -$                     
FO52 U 107,00 16,95$        1.813,65$             
FO50 U 10,76$        -$                     
FO53 U 7,84$          -$                     
FO4 U 432,00 5,34$          2.306,88$             
FO5 U 6528,00 5,97$          38.972,16$           
FO6 ACOPLADOR FC/PC U 5,39$          -$                     
FO7 ACOPLADOR SC U 5,52$          -$                     
FO8 ACOPLADOR ST U 5,39$          -$                     
FO9 U 2176,00 29,02$        63.147,52$           
FO10 U 44,83$        -$                     
FO12 m 901,60 1,76$          1.586,82$             
FO19 ODF 6 PUERTOS G.652 U 309,51$       -$                     
FO20 ODF 6 PUERTOS G.655 U 322,11$       -$                     
FO13 ODF 12 PUERTOS G.652 U 375,81$       -$                     
FO14 ODF 12 PUERTOS G.655 U 394,71$       -$                     
FO15 ODF 24 PUERTOS G.652 U 1,00 491,58$       491,58$                
FO16 ODF 24 PUERTOS G.655 U 516,78$       -$                     
FO17 ODF 48 PUERTOS G.652 U 1.006,92$    -$                     
FO18 ODF 48 PUERTOS G.655 U 1.052,84$    -$                     
FO21 ODF 96 PUERTOS G.652 U 2,00 1.886,40$    3.772,80$             
FO22 ODF 96 PUERTOS G.655 U 1.999,38$    -$                     
FO23 U 122,00 14,72$        1.795,84$             
FO24 U 61,50 22,53$        1.385,60$             
FO11 U 23,47$        -$                     
FO25 PTO 6528,00 8,37$          -$                     
FO27 FC-FC G.652 m 23,49$        -$                     
FO28 FC-FC G.655 m 28,27$        -$                     
FO29 FC-SC G.652 m 24,46$        -$                     
FO30 FC-SC G.655 m 28,34$        -$                     
FO31 FC-ST G.652 m 25,09$        -$                     
FO32 FC-ST G.655 m 30,16$        -$                     
FO33 U 5,86$          -$                     
FO34 U 45,58$        -$                     
FO35 U 75,48$        -$                     
FO36 U 228,21$       -$                     
FO45 U 285,71$       -$                     
FO42 U 1,00 323,63$       323,63$                
FO43 U 1,00 345,71$       345,71$                
FO44 U 2,00 480,98$       961,96$                48 FIBRAS ÓPTICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFORMADO PARA VANOS DE 500 m PARA FIBRA ADSS

TIPO A + THIMBLE CLEVIS PARA CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS

12 FIBRAS ÓPTICAS

TIPO B PARA CABLE FIBRA OPTICA FIGURA 8

PORTA RESERVAS DE FIBRA EN GALERIA DE CABLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO ABIERTO 2,2M X 19´´ DE 44 UNID.
6 FIBRAS ÓPTICAS

INSTALACIÓN DE ESCALERILLA 0.15X1 M

VOLUMENES DE OBRA
FIBRA ÓPTICA

CANTIDAD
PRECIO

ITEM UUNIDAD DE PLANTA

TIPO B (CONICO) PARA CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS
TIPO B (GRILLETE) PARA CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS

TIPO A PARA CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS

CAJA OPTICA DE 2 PUERTOS

PRUEBA UNIDIRECCIONAL DE TRANSMISIÓN FIBRA ÓPTICA (POR PUNTA, POR FIBRA, EN 1 VENTANA)

TIPO A PARA CABLE FIBRA OPTICA FIGURA 8

MANGUERA CORRUGADA

PORTA RESERVAS FIBRA OPTICA POZO

INSTALACION

IDENTIFICADOR ACRÍLICO DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO 8x4 CM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFORMADO TRES CEROS PARA CABLE ADSS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DUPLEX

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EMPALME SUBTERRÁNEO POR FUSIÓN 24 FIBRAS ÓPTICAS

CAJA OPTICA DE 4 PUERTOS

IDENTIFICADOR ACRÍLICO DE FIBRA OPTICA AEREO 12X6 CM

CAJA DE PASO DE FIBRA OPTICA DE 12 HILOS
DESMONTAJE DE CABLE AÉREO DE FBRA ÓPTICA  DE 6, 12, 48 Y 96 HILOS ADSS/fFIG 8
DESMONTAJE DE CABLE CANALIZADO DE FIBRA ÓPTICA DE 6, 12, 24, 48 Y 96 HILOS

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EMPALME AÉREO POR FUSION

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE HERRAJE

FAROL PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFORMADO PARA VANOS DE 200 m PARA FIBRA ADSS

FO44 U 2,00 480,98$       961,96$                
FO46 U 3,00 732,78$       2.198,34$             
FO54 U 8,00$          -$                     
FO55 U 8,56$          -$                     
FO81  6 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO   ADSS G.652 m 2,04$          -$                     
FO82  6 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO  ADSS G.655 m 2,33$          -$                     
FO83  6 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO   FIG. 8 G.652 m 2,58$          -$                     
FO84 6 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO  FIG. 8 G.655 m 3,05$          -$                     
FO58 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 80 m) m 0,00 2,46$          -$                     

12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652-D (VANOS 80 m) m 3253,00 2,71$          8.802,62$             
FO56 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 120m) m 2,82$          -$                     
FO57 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 200m) m 4,02$          -$                     
FO61 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 80m) m 2,85$          -$                     
FO59 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 120m) m 3,30$          -$                     
FO60 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 200m) m 4,70$          -$                     
FO62 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO FIG. 8 G.652 m 3,54$          -$                     
FO63 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO FIG. 8 G.655 m 4,20$          -$                     
FO66 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 80m) m 0,00 2,66$          -$                     

24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652-D (VANOS 80 m) m 3066,00 2,93$          8.971,12$             
FO64 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 120m) m 3,07$          -$                     
FO65 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 200m) m 4,38$          -$                     
FO69 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 80m) m 3,10$          -$                     
FO67 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 120m) m 3,59$          -$                     
FO68 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 200m) m 5,14$          -$                     
FO70 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO FIG. 8 G.652 m 3,94$          -$                     
FO71 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO FIG. 8 G.655 m 4,69$          -$                     
FO74 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 80m) m 0,00 4,04$          -$                     
FO72 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652-D (VANOS 80 m) m 3960 4,44$          17.598,24$           

48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 120m) m 5,41$          -$                     
FO73 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 200m) m 6,73$          -$                     
FO77 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 80m) m 4,73$          -$                     
FO75 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 120m) m 5,49$          -$                     
FO76 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 200m) m 7,89$          -$                     
FO78 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655(VANOS 300/500) m 8,05$          -$                     
FO79 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO FIG. 8 G.652 m 5,22$          -$                     
FO80 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO FIG. 8 G.655 m 6,21$          -$                     
FO87 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 80m) m 0,00 5,32$          -$                     
FO85 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652-D (VANOS 80 m) m 6816 5,85$          39.887,23$           

96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 120m) m 0 8,83$          -$                     
FO86 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.652 (VANOS 200m) m 8,90$          -$                     
FO90 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 80m) m 6,34$          -$                     
FO88 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 120m) m 7,38$          -$                     
FO89 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 200m) m 10,63$        -$                     
FO91 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655(VANOS 300/500) m 9,15$          -$                     
FO92 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO FIG. 8 G.652 m 5,61$          -$                     
FO93 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO FIG. 8 G.655 m 6,68$          -$                     
FO103 6 FIBRAS ÓPTICAS MOMOMODO G652 m 2,24$          -$                     
FO104 6 FIBRAS ÓPTICAS MOMOMODO G655 m 3,19$          -$                     
FO105 m 4,81$          -$                     
FO94 12 FIBRAS ÓPTICAS MOMOMODO G652 m 0,00 2,58$          -$                     

12 FIBRAS ÓPTICAS MOMOMODO G652-D m 258,00 2,84$          732,20$                
FO95 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G655 m 3,68$          -$                     
FO96 m 7,76$          -$                     
FO97 24 FIBRAS ÓPTICAS MOMOMODO G652 m 0,00 3,21$          -$                     

24 FIBRAS ÓPTICAS MOMOMODO G652-D m 806,00 3,53$          2.845,99$             
FO98 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G655 m 4,60$          -$                     
FO99 m 15,88$        -$                     
FO100 48 FIBRAS ÓPTICAS MOMOMODO G652 m 0,00 3,89$          -$                     

48 FIBRAS ÓPTICAS MOMOMODO G652-D m 876,00 4,28$          3.748,40$             
FO101 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G655 m 6,06$          -$                     
FO102 m 19,00$        -$                     
FO106 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G652 m 0,00 6,70$          -$                     

96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G652-D m 726,00 7,37$          5.350,62$             

48 FIBRAS ÓPTICAS
96 FIBRAS ÓPTICAS

SUMINISTRO Y FUSIÓN DE PIGTAIL FC/PC G652 EN ODF

6 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO INDICE GRADUAL

12 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO INDICE GRADUAL

TENDIDO DE CABLE AÉREO 

24 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO INDICE GRADUAL

SUMINISTRO Y FUSIÓN DE PIGTAIL FC/PC G655 EN ODF

TENDIDO DE CABLE CANALIZADO

48 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO INDICE GRADUAL

96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G652-D m 726,00 7,37$          5.350,62$             
FO107 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G655 m 9,63$          -$                     
FO110 m 2,37$          -$                     
FO109 m 2,49$          -$                     
FO108 m 2,96$          -$                     
FO111 U 6528,00 0,10$          652,80$                
FO26 U 40,00 54,76$        2.190,40$             
XX U 188,00 16,43$        3.088,46$             

TENDIDO DE CABLE PARA INTERIORES
DE 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G.652

SUBIDA A POSTE PARA FIBRA ÓPTICA

DE 6 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G652

TRAZA REFLECTOMÉTRICA POR PRUEBA DE FIBRA ÓPTICA

6 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO ÍNDICE GRADUAL

SUBIDA A PARED PARA FIBRA ÓPTICA



UNITARIO TOTAL
CANTIDAD

PRECIO
ITEM UUNIDAD DE PLANTA

CAJA DE PASO DE FIBRA OPTICA DE 12 HILOS 237.107,88$     

HERRAJE CRUCE AMERICANO 40 93,57 3742,8
POR ACOMETIDA CANTIDAD P. UNITARIOPRECIO TOTAL

CAJA DE DISTRIBUCION OPRICA DE 8 PARES ADOSADA 96 350 33600
FOCPON CAJA DE DISTRIBUCION OPRICA DE 8 PARES AEREA 170 350 59500

CAJA DE DISTRIBUCION OPRICA DE 8 PARES SUBTERRANEA 6 350 2100
OLT (INCLUYE ODF DE DISTRIBUIDOR) 1 25000 25000
ODF DE DISTRIBUCION 288 HILOS (ARMARIO) 8 2500 20000
POSTES HA 12 0 281,32 0
POSTES HA 9 3 227,33 681,99
HERRAJERIA PARA POZO 322 12,5 4025
HERRAJE DE POSTE DE RETENSION DE FIBRA 261 10,76 2808,36
PREFORMADOS DE 14MM (G652-D ADSS) 97 11,2 1086,4
PREFORMADOS DE 12MM (G652-D ADSS) 223 9,5 2118,5
PREFORMADOS DE 8MM (G652-D ADSS) 94 7,6 714,4

151634,65

KIT NUMERO ACOMETIDAS PRECIO TOTAL
CABLE DE ACOMETIDA OPTICA 2 FIBRAS 60 2176,00 130560 1,35 0,25
HERRAJE PARA FIBRA DE ACOMETIDA 0,75 2176,00 1632 2,25 0,75
HERRAJE PLASTICO PARA SUJECCION DE ACOMETIDA DE FIBRA 2 FILOS 4 2176,00 8704 0,95 0,5

SUMINISTRO DE MATERIALES E INTALACION DE COMETIDA DE FIBRA 124,86 271695,36

 
ONT(TOTAL ABONADOS) 2176,00 145,00 315520

1,92 115,2 HERRAJE PARA FIBRA DE ACOMETIDAP. UNITARIO
3,6 2,7 CINTA HERIBAND DE 1/21 1,2

1,74 6,96 HEBILLLA DE ACERO DE 1/21 0,35
SOPORTES DE DISPERSION2 0,35

15797,76 271695,36 2,25

TOTAL
979.700,69$                           

MATERIAL

TOTAL



  

CENTRAL: -                                                                     
ZONA: 3

UNITARIO TOTAL
CC1 2 CONVERGENCIAS U 1.309,08$          -$                        
CC2 3 CONVERGENCIAS U 1.328,28$          -$                        
CC3 4 CONVERGENCIAS U 1.347,51$          -$                        
CC4 2 CONVERGENCIAS U 985,22$             -$                        
CC5 3 CONVERGENCIAS U 1.004,45$          -$                        
CC6 4 CONVERGENCIAS U 1.023,65$          -$                        
CC7 2 CONVERGENCIAS U 1.288,04$          -$                        
CC8 3 CONVERGENCIAS U 1.307,24$          -$                        
CC9 4 CONVERGENCIAS U 1.326,47$          -$                        
CC10 2 CONVERGENCIAS U 1.110,27$          -$                        
CC11 3 CONVERGENCIAS U 1.129,29$          -$                        
CC12 4 CONVERGENCIAS U 1.148,31$          -$                        
CC13 2 CONVERGENCIAS U 1.502,06$          -$                        
CC14 3 CONVERGENCIAS U 1.521,08$          -$                        
CC15 4 CONVERGENCIAS U 1.540,10$          -$                        
CC16 2 CONVERGENCIAS U 1.481,28$          -$                        
CC17 3 CONVERGENCIAS U 1.500,31$          -$                        
CC18 4 CONVERGENCIAS U 1.519,32$          -$                        
CS1 m³ 25,95$               -$                        
CS2 U 8,00 76,78$               614,24$                   
CS3 m 3,67$                -$                        
CS4 U 20,22$               -$                        
CS5 m 21,13$               -$                        
CC19 2 VIAS m 17,26$               -$                        
CC20 4 VIAS m 32,38$               -$                        
CC21 4 VIAS + TRIDUCTO m 2353,96 37,74$               88.838,45$              
CC22 ACERA 8 VIAS m 57,59$               -$                        
CC23 12 VIAS m 83,76$               -$                        
CC24 16 VIAS m 107,49$             -$                        
CC25 20 VIAS m 133,48$             -$                        
CC26 24 VIAS m 157,60$             -$                        
CC27 2 VIAS m 19,52$               -$                        
CC28 4 VIAS m 34,41$               -$                        
CC29 4 VIAS + TRIDUCTO m 916,72 39,77$               36.457,87$              
CC30 CALZADA 8 VIAS m 60,88$               -$                        
CC31 12 VIAS m 86,91$               -$                        

BOQUILLA
BORDILLO

ARENA
BASE DE HORMIGÓN PARA ARMARIO (INCLUIDO ACCESO AL POZO)
BIDUCTO (EN CANALIZACIÓN EXISTENTE)

CANALIZACION

AMPLIACION POZO ACERA

48 A 100 BLOQUES

48 A 80 BLOQUES

80 A 100 BLOQUES

80 A 100 BLOQUES

48 A 100 BLOQUES

48 A 80 BLOQUES

AMPLIACION POZO CALZADA

VOLUMENES DE OBRA
CANALIZACIÓN

PRECIO
UNIDAD DE PLANTA CANTIDADITEM U

CC31 12 VIAS m 86,91$               -$                        
CC32 16 VIAS m 110,64$             -$                        
CC33 20 VIAS m 137,30$             -$                        
CC34 24 VIAS m 161,87$             -$                        
CS6 m³ 34,97$               -$                        
CS7 m² 6,15$                -$                        
CS8 m³ 5,25$                -$                        
CS9 m³ 5,07$                -$                        
CS10 m ² 6,41$                -$                        
CS11 m³ 47,20$               -$                        
CS12 m³ 11,86$               -$                        
CS13 m³ 176,88$             -$                        
CS14 m 3,34$                -$                        
CS15 m³ 7,47$                -$                        

CS16 m³ 588,72 24,72$               14.553,21$              
CS17 KG 2,27$                -$                        
CS18 m³ 88,19$               -$                        
CS19 m³ 93,45$               -$                        
CS20 U 0,30$                -$                        
CS21 POZO 3,98$                -$                        
CS22 U 20,00 45,65$               913,00$                   
CS23 m 3273,03 0,90$                2.945,73$                
CS24 U 246,00 51,08$               12.565,68$              
CS25 m³ 140,05$             -$                        
CS26 m³ 70,83$               -$                        
CS27 m² 35,32$               -$                        
CS28 m 2,12$                -$                        
CS29 m³ 94,03$               -$                        
CS30 m³ 111,60$             -$                        
CS31 GL 5,82$                -$                        
CC35 2 CONVERGENCIAS U 1.477,84$          -$                        
CC36 3 CONVERGENCIAS U 1.497,04$          -$                        
CC37 4 CONVERGENCIAS U 1.516,27$          -$                        
CC38 2 CONVERGENCIAS U 4,00 1.153,92$          4.615,68$                
CC39 3 CONVERGENCIAS U 7,00 1.173,15$          8.212,05$                
CC40 4 CONVERGENCIAS U 1.192,35$          -$                        
CC41 2 CONVERGENCIAS U 33,00 768,13$             25.348,29$              
CC42 3 CONVERGENCIAS U 26,00 791,96$             20.590,96$              
CC43 4 CONVERGENCIAS U 815,82$             -$                        
CC44 2 CONVERGENCIAS U 1.674,28$          -$                        
CC45 3 CONVERGENCIAS U 1.693,30$          -$                        
CC46 4 CONVERGENCIAS U 1.712,31$          -$                        
CC47 2 CONVERGENCIAS U 3,00 1.282,55$          3.847,65$                
CC48 3 CONVERGENCIAS U 5,00 1.297,03$          6.485,15$                
CC49 4 CONVERGENCIAS U 1.320,59$          -$                        
CC50 2 CONVERGENCIAS U 4,00 841,89$             3.367,56$                
CC51 3 CONVERGENCIAS U 4,00 865,76$             3.463,04$                
CC52 4 CONVERGENCIAS U 889,61$             -$                        
CC53 U 7,00 96,20$               673,40$                   

MORTERO 1:3

80 BLOQUES

100 BLOQUES

POZO ACERA

48 BLOQUES

80 BLOQUES

100 BLOQUES

MORTERO 1:2

POZO CALZADA

POZO DE MANO 

48 BLOQUES

PINTURA DE TRÁFICO PARA TAPAS DE HIERRO

LADRILLO
LEVANTAMIENTO DE LA CANALIZACIÓN Y DE LOS CABLES
LEVANTAMIENTO DE TAPA DE POZO
LIMPIEZA DE DUCTO Y COLOCACIÓN DE GUÍA
LIMPIEZA DE POZO Y DESALOJO
LOSA DE CUBIERTA DE POZO
LOSA DE PISO DE POZO
MAMPOSTERÍA DE POZO
MONODUCTO (DENTRO DE CANALIZACIÓN)

FC= 180 KG/CM²

ENLUCIDO DE PAREDES
CONGLOMERADO ROCOSO Y DESALOJO
GRAVA
ROCA Y DESALOJOEXCAVACIÓN

HORMIGÓN

DERROCAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA DE POZO Y DESALOJO
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE POZO Y DESALOJO

HIERRO 12MM

DESBANQUE Y DESALOJO

GRAVA O RIPIO

SUBIDA Y DESALOJO

FC= 210 KG/CM²

TIERRA

DESALOJO DE ESCOMBROS

CC53 U 7,00 96,20$               673,40$                   
CS32 U 8,00 210,02$             1.680,16$                PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARMARIO

POZO DE MANO 



UNITARIO TOTAL

PRECIO
UNIDAD DE PLANTA CANTIDADITEM U

CS33 U 31,87$               -$                        
CS34 U 17,33$               -$                        
CS35 U 23,00 33,02$               759,46$                   
CS36 m³ 4,05$                -$                        
CC54 (ACERA) U 36,57$               -$                        
CC55 (CALZADA) U 37,91$               -$                        
CC56 (ACERA) U 20,00 36,57$               731,40$                   
CC57 (CALZADA) U 20,00 45,39$               907,80$                   
CS37 m² 12,14$               -$                        
CS38 m² 7,81$                -$                        
CS39 m² 14,70$               -$                        
CS40 m² 40,65$               -$                        
CS41 m² 17,86$               -$                        
CS42 m² 2,09$                -$                        
CS43 m² 5,30$                -$                        
CS44 m² 24,20$               -$                        
CS45 m² 8,55$                -$                        
CS46 U 19,09$               -$                        
CS47 m² 6,87$                -$                        
CS48 m² 1,53$                -$                        
CS49 m² 2,29$                -$                        
CS50 m² 6,30$                -$                        
CS51 m² 4,58$                -$                        
CS52 m² 0,92$                -$                        
CS53 m² 1,15$                -$                        
CS54 m² 4,58$                -$                        
CS55 m³ 25,79$               -$                        
CS56 m 2,29$                -$                        
CC58 m² 1324,50 19,00$               25.165,46$              
CC59 m² 9,34$                -$                        
CC60 m² 332,48 16,98$               5.645,46$                
CC61 m² 237,45 46,95$               11.148,28$              
CC62 m² 200,00 22,45$               4.490,00$                
CC63 m² 3,01$                -$                        
CC64 m² 6,44$                -$                        
CC65 m² 28,79$               -$                        
CC66 m² 10,84$               -$                        
CS68 m² 11,14$               -$                        
CS57 U 22,20$               -$                        
CS58 U 1,18$                -$                        
CC67 U 342,00 3,34$                1.142,28$                
CC68 SUBIDA MANGUERA m 684,00 2,85$                1.949,40$                
CS59 U 5,74$                -$                        
CS60 U 46,97$               -$                        
CS61 U 164,34$             -$                        
CS62 U 16,98$               -$                        TAPÓN CIEGO PARA DUCTO (4´´)

SUBIDA EXCAVACION Y DESALOJO

SUELDA DE TAPA DE POZO
TAPA DE CEMENTO DE 60X40 CM

SELLADOR DE DUCTO
SEPARADOR PLÁSTICO

BALDOSA
CESPED
EMPEDRADO
MAYOLICA O GRES

ROTURA Y REPOSICION

ACERA
ADOQUIN CEMENTO

ROTURA DE CALZADA DE HORMIGON Y  DESALOJO h=0,20 mts

REPARACIÓN DE DUCTO

ACERA Y DESALOJO
ADOQUÍN DE CEMENTO

ROTURA

REPOSICIÓN

ADOQUÍN DE PIEDRA
ASFALTO Y DESALOJO
BALDOSA Y DESALOJO
CÉSPED

ADOQUÍN DE PIEDRA

REVESTIMIENTO

PROTECCIÓN DE TAPA DE POZO CON HORMIGÓN
PROTECCIÓN DE TAPA DE POZO CON PERNO Y SUELDA
RECONSTRUCCIÓN DE BOQUILLA
RELLENO Y COMPACTACIÓN

TAPA DE POZO

MAYÓLICA O GRES

RETIRO DE BASE DE HORMIGÓN PARA ARMARIO

ADOQUIN PIEDRA
ASFALTO

EMPEDRADO
MAYÓLICA O GRES, Y DESALOJO
PISO DE POZO
REVESTIMIENTO Y DESALOJO

REVESTIMIENTO

BALDOSA
CÉSPED
EMPEDRADO

HORMIGÓN

PVC

ADOQUÍN DE CEMENTO

ASFALTO

ACERA Y MASILLADO

CS62 U 16,98$               -$                        
CS63 U 284,40 5,43$                1.544,29$                
CS64 U 663,60 10,88$               7.219,97$                
CS65 U 316,00 33,14$               10.472,24$              
CS66 m 3273,03 5,83$                19.081,76$              
CS67 TUBERÍA DE PVC m 5,37$                -$                        

325.429,92$        

TAPÓN CIEGO PARA DUCTO (4´´)

TOTAL

110 X 2.7 MM (NORMA INEN 1869)

TAPÓN CIEGO PARA TRIDUCTO (1/ 1/4´´)
TAPÓN SIMPLE PARA FIBRA ÓPTICA (TAPÓN GUÍA 1 1/4´´)
TAPÓN TRIFURCADO PARA DUCTO
TRIDUCTO (EN CANALIZACIÓN EXISTENTE)



  

CENTRAL: -                                                                             
ZONA: 3

UNITARIO TOTAL
RA1 U 0,00 0,66$         -$                     
RA2 U 0,00 0,66$         -$                     
RA3 U 0,00 0,81$         -$                     
RA4 U 0,00 0,84$         -$                     ABRAZADERA METÁLICA

VOLUMENES DE OBRA
RED PRIMARIA

13 mm (1/2´´)
19 mm (3/4´´)

ITEM U CANTIDAD PRECIOUNIDAD DE PLANTA RUTA 01

25 mm (1´´)
32 mm (1 1/4´´)RA4 U 0,00 0,84$         -$                     

RA5 U 0,00 1,03$         -$                     
RA6 U 0,00 1,15$         -$                     
RA7 PAR 0,00 0,06$         -$                     
RA8 U 0,00 1.100,69$   -$                     
RA9 U 0,00 2.051,86$   -$                     
RA10 1200 PARES (SIN BASE) U 0,00 1.064,76$   -$                     
RA11 1800 PARES (SIN BASE) U 0,00 2.015,94$   -$                     
RA12 U 0,00 0,48$         -$                     
RA13 U 0,00 6,15$         -$                     
RA14 U 0,00 20,27$       -$                     
RA15 10 PARES m 0,00 2,10$         -$                     
RA16 20 PARES m 0,00 2,65$         -$                     

ABRAZADERA METÁLICA 32 mm (1 1/4´´)
38 mm (1 1/2´´)
51 mm (2´´)

1200 PARES
1800 PARES

BLOQUE DE 1 PAR

BLOQUE DE CONEXIÓN 1 PAR

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LÍNEA

ARMARIO POLIÉSTER

10 PARES

RA16 20 PARES m 0,00 2,65$         -$                     
RA17 30 PARES m 0,00 3,18$         -$                     
RA18 50 PARES m 0,00 4,25$         -$                     
RA19 70 PARES m 0,00 5,49$         -$                     
RA20 100 PARES m 0,00 6,97$         -$                     
RA21 150 PARES m 0,00 9,64$         -$                     
RA22 200 PARES m 0,00 14,72$       -$                     
RA23 10 PARES m 0,00 1,30$         -$                     
RA24 20 PARES m 0,00 1,98$         -$                     
RA25 30 PARES m 0,00 2,48$         -$                     
RA26 50 PARES m 0,00 3,65$         -$                     
RA27 70 PARES m 0,00 4,74$         -$                     
RA28 100 PARES m 0,00 6,02$         -$                     
RA29 150 PARES m 0,00 9,27$         -$                     

0,4MMCABLE AÉREO

RA29 150 PARES m 0,00 9,27$         -$                     
RA30 200 PARES m 0,00 11,37$       -$                     
RA31 300 PARES m 0,00 16,39$       -$                     
RA32 400 PARES m 0,00 21,96$       -$                     
RA33 600 PARES m 0,00 30,43$       -$                     
RA34 900 PARES m 0,00 46,96$       -$                     
RA35 1200 PARES m 0,00 61,24$       -$                     
RA36 1500 PARES m 0,00 81,08$       -$                     
RA37 1800 PARES m 0,00 95,45$       -$                     
RA38 m 0,00 0,24$         -$                     
RA39 ENTORCHADO 2 X 23 AWG m 0,00 0,18$         -$                     
RA40 m 0,00 0,50$         -$                     
RA41 m 0,00 0,32$         -$                     

0,4MM

ENTORCHADO 2 X 17 AWG
NEOPREN 2 X 20 AWG

EKUA 2 X 22 AWG

CABLE CANALIZADO

CABLE DE DISPERSIÓN

RA41 m 0,00 0,32$         -$                     
RA42 100 PARES m 0,00 13,96$       -$                     
RA43 150 PARES m 0,00 20,93$       -$                     
RA44 200 PARES m 0,00 25,52$       -$                     
RA45 10 PARES m 0,00 2,04$         -$                     
RA46 20 PARES m 0,00 2,72$         -$                     
RA47 30 PARES m 0,00 3,23$         -$                     
RA48 50 PARES m 0,00 4,40$         -$                     
RA49 70 PARES m 0,00 5,58$         -$                     
RA50 100 PARES m 0,00 6,82$         -$                     
RA51 150 PARES m 0,00 10,11$       -$                     
RA52 200 PARES m 0,00 12,20$       -$                     
RA53 m 0,00 1,44$         -$                     
RA54 AUTOPROTEGIDA U 0,00 180,46$      -$                     

0,5mm

0,4mm

CABLE UTP CATEGORÍA 5

NEOPREN 2 X 20 AWG

CABLE LISO

CABLE MURAL

RA54 AUTOPROTEGIDA U 0,00 180,46$      -$                     
RA55 EN POSTE POR DESPLAZAMIENTO U 0,00 70,43$       -$                     
RA56 EN POSTE POR TORNILLO U 0,00 74,78$       -$                     
RA57 MURAL U 0,00 78,01$       -$                     
RA58 SUMERGIBLE U 0,00 240,82$      -$                     
RA59 AUTOPROTEGIDA U 0,00 274,19$      -$                     
RA60 EN POSTE POR DESPLAZAMIENTO U 0,00 121,35$      -$                     
RA61 EN POSTE POR TORNILLO U 0,00 118,74$      -$                     
RA62 MURAL U 0,00 122,45$      -$                     
RA63 SUMERGIBLE U 0,00 274,38$      -$                     
RA64 U 0,00 52,13$       -$                     
RA65 U 0,00 71,97$       -$                     
RA66 U 0,00 117,84$      -$                     

10 PARES

(40X30X10)CMCAJA METÁLICA

CAJA DE DISPERSIÓN

20 PARES

(60X40X15)CM

(30X30X10)CM

RA67 U 0,00 186,98$      -$                     
RA68 U 0,00 25,28$       -$                     
RA69 HOJA 0,00 3,68$         -$                     
RA70 U 0,00 2,95$         -$                     
RA71 U 0,00 4,03$         -$                     
RA72 U 0,00 30,73$       -$                     
RA73 U 0,00 12,51$       -$                     
RA74 U 0,00 1,17$         -$                     
RA75 (10 A 50 PARES) m 0,00 0,18$         -$                     
RA76 (70 A 200 PARES) m 0,00 0,21$         -$                     
RA77 (10 A 50 PARES) m 0,00 0,21$         -$                     
RA79 (70 A 200 PARES) m 0,00 0,23$         -$                     
RA78 (300 A 600 PARES) m 900,00 900,00 0,53$         477,00$               

COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA DE CALLES E INMUEBLES

DESMONTAJE BLOQUE DE CONEXIÓN (10 A 100 PARES)
DESMONTAJE ARMARIO
DESCONGESTIÓN ABONADO 1 PAR

DESMONTAJE CABLE

AÉREO O MURAL

CANALIZADO

(75X60X15)CM

CATASTROS
CAPUCHÓN

CRUZADA EN DISTRIBUIDOR

RA78 (300 A 600 PARES) m 900,00 900,00 0,53$         477,00$               
RA80 (900 A 1800 PARES) m 3500,00 3500,00 0,63$         2.205,00$             
RA81 LISO 0,5MM (100 A 200 PARES) m 0,00 0,20$         -$                     
RA82 U 0,00 4,17$         -$                     
RA83 U 0,00 62,00$       -$                     
RA84 U 0,00 52,47$       -$                     
RA85 U 0,00 3,62$         -$                     
RA86 U 0,00 4,25$         -$                     
RA87 U 0,00 6,02$         -$                     
RA88 U 0,00 0,26$         -$                     

ARMARIO
DISTRIBUIDOR

DESMONTAJE RETENIDA

HORMIGÓN
MADERA

DESMONTAJE CAJA DE DISPERSIÓN

DISEÑO DE  FIBRA OPTICA MAYOR A 5 KILOMETROS 

DESMONTAJE POSTE

DESMONTAJE REGLETA



  

CENTRAL: -                                                                             
ZONA: 3

UNITARIO TOTAL

VOLUMENES DE OBRA
RED PRIMARIA

13 mm (1/2´´)

ITEM U CANTIDAD PRECIOUNIDAD DE PLANTA RUTA 01

RA89 U 0,00 3,10$         -$                     
RA90 U 0,00 4,06$         -$                     
RA91 U 0,00 0,06$         -$                     
RA92 10 PARES U 0,00 75,83$       -$                     

DISEÑO DE FIBRA OPTICA PARA ENLACE TRONCAL
DISEÑO DE 1 PAR SECUNDARIO DE TELECOMUNICACIONES
DISEÑO DE 1 PAR PRIMARIO DE TELECOMUNICACIONES

RA92 10 PARES U 0,00 75,83$       -$                     
RA93 20 PARES U 0,00 77,88$       -$                     
RA94 30 PARES U 0,00 80,85$       -$                     
RA95 50 PARES U 0,00 84,03$       -$                     
RA96 70 PARES U 0,00 88,05$       -$                     
RA97 100 PARES U 0,00 93,23$       -$                     
RA98 150 PARES U 0,00 109,59$      -$                     
RA99 200 PARES U 0,00 120,30$      -$                     
RA100 10 PARES U 0,00 76,33$       -$                     
RA101 20 PARES U 0,00 78,85$       -$                     
RA102 30 PARES U 0,00 82,34$       -$                     
RA103 50 PARES U 0,00 86,30$       -$                     
RA104 70 PARES U 0,00 91,44$       -$                     

EMPALME AÉREO O MURAL

DIRECTO

NUMERADORA104 70 PARES U 0,00 91,44$       -$                     
RA105 100 PARES U 0,00 97,84$       -$                     
RA106 150 PARES U 0,00 116,47$      -$                     
RA107 200 PARES U 0,00 129,91$      -$                     
RA108 10 PARES U 0,00 83,56$       -$                     
RA109 20 PARES U 0,00 85,62$       -$                     
RA110 30 PARES U 0,00 88,31$       -$                     
RA111 50 PARES U 0,00 91,99$       -$                     
RA112 70 PARES U 0,00 96,05$       -$                     
RA113 100 PARES U 0,00 101,13$      -$                     
RA114 150 PARES U 0,00 247,31$      -$                     
RA115 200 PARES U 0,00 257,61$      -$                     
RA116 300 PARES U 0,00 273,87$      -$                     
RA117 400 PARES U 0,00 326,53$      -$                     

DIRECTO

RA117 400 PARES U 0,00 326,53$      -$                     
RA118 600 PARES U 0,00 360,52$      -$                     
RA119 900 PARES U 0,00 469,35$      -$                     
RA120 1200 PARES U 0,00 530,03$      -$                     
RA121 1500 PARES U 0,00 616,08$      -$                     
RA122 1800 PARES U 0,00 680,66$      -$                     
RA123 10 PARES U 0,00 84,07$       -$                     
RA124 20 PARES U 0,00 86,59$       -$                     
RA125 30 PARES U 0,00 88,07$       -$                     
RA126 50 PARES U 0,00 93,72$       -$                     
RA127 70 PARES U 0,00 96,97$       -$                     
RA128 100 PARES U 0,00 103,03$      -$                     
RA129 150 PARES U 0,00 250,49$      -$                     

EMPALME SUBTERRÁNEO

RA129 150 PARES U 0,00 250,49$      -$                     
RA130 200 PARES U 0,00 266,41$      -$                     
RA131 300 PARES U 0,00 286,76$      -$                     
RA132 400 PARES U 0,00 344,35$      -$                     
RA133 600 PARES U 0,00 385,81$      -$                     
RA134 900 PARES U 0,00 503,76$      -$                     
RA135 1200 PARES U 0,00 590,93$      -$                     
RA136 1500 PARES U 0,00 669,35$      -$                     
RA137 1800 PARES U 0,00 732,60$      -$                     
RA138 U 0,00 440,57$      -$                     
RA139 U 0,00 486,91$      -$                     
RA140 U 0,00 609,00$      -$                     
RA141 U 0,00 696,38$      -$                     
RA142 U 0,00 760,96$      -$                     

400 PARES

EMPALME TERMINAL (BOTELLA)

600 PARES
900 PARES
1200 PARES
1500 PARES

NUMERADO

RA142 U 0,00 760,96$      -$                     
RA143 U 0,00 858,29$      -$                     
RA144 U 0,00 1,51$         -$                     
RA145 U 0,00 50,11$       -$                     
RA146 U 0,00 93,57$       -$                     
RA147 U 0,00 4,17$         -$                     
RA148 U 0,00 7,06$         -$                     
RA149 U 0,00 76,97$       -$                     
RA150 U 0,00 10,76$       -$                     
RA151 U 0,00 11,52$       -$                     
RA152 U 0,00 20,22$       -$                     
RA153 U 0,00 16,00$       -$                     
RA154 U 0,00 17,61$       -$                     

HERRAJE BOTELLA

1800 PARES

HERRAJE CRUCE AMERICANO

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PAR EN EDIFICIOS O URB.

INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA ZONA RURAL (MANO DE OBRA)

HERRAJE DE DISPERSIÓN PARA POSTE
HERRAJE DE PASO PARA POSTE

HERRAJE TERMINAL TIPO ABRAZADERA (200 PARES)
HERRAJE TERMINAL PARA POSTE (150 PARES)
HERRAJE TERMINAL PARA POSTE (10 PARES A 100 PARES)

INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA

1500 PARES

HERRAJE DE POZO

RA154 U 0,00 17,61$       -$                     
RA155 U 0,00 16,00$       -$                     
RA156 U 0,00 458,49$      -$                     
RA157 U 0,00 4,23$         -$                     
RA158 U 0,00 118,70$      -$                     
RA159 U 0,00 12,70$       -$                     
RA160 m² 0,00 35,78$       -$                     
RA161 U 0,00 0,06$         -$                     
RA162 U 0,00 482,64$      -$                     
RA163 U 0,00 1.044,15$   -$                     
RA164 18 MTS U 0,00 1.264,89$   -$                     
RA165 11 MTS U 0,00 281,32$      -$                     
RA166 U 0,00 227,33$      -$                     
RA167 U 0,00 154,55$      -$                     POSTE DE MADERA

9 MTS.

PLANOS DE OBRA
NUMERACIÓN DE CABLE 100 PARES

POSTE DE HORMIGÓN

PICOLETE CON CLAVO DE ACERO
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 9 m

15 MTS

INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA CON EQUIPO MULTIPLEXOR (PAR VIRTUAL)

INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA ZONA RURAL (MANO DE OBRA)
INSTALACION DE 1 LINEA TELEFÓNICA ZONA URBANA (MANO DE OBRA)

MOVER POSTE
INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA EN EDIFICIO O URBANIZACIÓN CON RED INTERNA

RA167 U 0,00 154,55$      -$                     
RA168 PAR 0,00 0,18$         -$                     
RA169 PAR 0,00 0,06$         -$                     
RA170 U 0,00 33,05$       -$                     
RA171 U 0,00 28,93$       -$                     
RA172 U 0,00 41,11$       -$                     
RA173 U 0,00 60,09$       -$                     
RA174 U 0,00 78,12$       -$                     
RA175 U 0,00 97,65$       -$                     
RA176 PRIMARIA DE 100 PARES U 0,00 124,35$      -$                     

(1201-1800 PARES)

RECEPCIÓN DE REDES PRIVADAS EN EDIFICIOS Y 
URBANIZACIONES

(0-50 PARES)
(51-200 PARES)
(201-600 PARES)
(601-1200 PARES)

PRUEBAS DE TRANSMISIÓN 100 PARES
PROCESO CTI
PROCESO CONFIABILIZADOR
POSTE DE MADERA



  

CENTRAL: -                                                                             
ZONA: 3

UNITARIO TOTAL

VOLUMENES DE OBRA
RED PRIMARIA

13 mm (1/2´´)

ITEM U CANTIDAD PRECIOUNIDAD DE PLANTA RUTA 01

RA177 PRIMARIA DE 50 PARES U 0,00 94,63$       -$                     
RA178 SECUNDARIA DE 100 PARES U 0,00 100,09$      -$                     
RA179 SECUNDARIA DE 50 PARES U 0,00 83,92$       -$                     
RA180 REGLETA DE DISTRIBUIDOR U 0,00 632,46$      -$                     100 PARES

REGLETA DE ARMARIO

RA180 REGLETA DE DISTRIBUIDOR U 0,00 632,46$      -$                     
RA181 U 0,00 82,64$       -$                     
RA182 U 0,00 156,14$      -$                     
RA183 U 0,00 138,03$      -$                     
RA184 U 0,00 124,78$      -$                     
RA185 U 0,00 0,84$         -$                     
RA186 U 0,00 0,43$         -$                     
RA187 U 0,00 0,00 39,26$       -$                     
RA188 U 0,00 0,00 43,60$       -$                     
RA189 U 0,00 0,23$         -$                     
RA190 U 0,00 152,94$      -$                     
RA191 CAJA DE DISPERSIÓN AUTOPROTEGIDA U 0,00 170,15$      -$                     
RA192 CAJA DE DISPERSIÓN EN POSTE U 0,00 170,15$      -$                     

ARMARIO

ROSETA

SUBIDA POSTE

TIERRA

RETENIDA A TIERRA
RETENIDA DOBLE A TIERRA
RETENIDA FAROL
RETENIDA POSTE - POSTE
REUBICACIÓN DE ABONADO EN ARMARIO

MURAL

100 PARES

TENSOR PLÁSTICO CON GANCHO

RA192 CAJA DE DISPERSIÓN EN POSTE U 0,00 170,15$      -$                     
RA193 CAJA DE DISPERSIÓN MURAL U 0,00 160,02$      -$                     
RA194 U 0,00 149,93$      -$                     
RA195 U 0,00 123,90$      -$                     
RA196 PAR 0,00 0,55$         -$                     
RA197 PAR 0,00 2,28$         -$                     

1 2.682,00$             
VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

EMPALME AÉREO
EMPALME SUBTERRÁNEO

TIERRA

TOTAL



  

CENTRAL: -                                                    
ZONA: 3

VOLUMENES DE OBRA
RED SECUNDARIA

PRECIO
UNITARIO TOTAL

RA1 U 0 0,66$         -$                     
RA2 U 0 0,66$         -$                     
RA3 U 0 0,81$         -$                     
RA4 U 0 0,84$         -$                     
RA5 U 0 1,03$         -$                     
RA6 U 0 1,15$         -$                     
RA7 PAR 0 0,06$         -$                     
RA8 U 0 1.100,69$   -$                     
RA9 U 0 2.051,86$   -$                     
RA10 1200 PARES (SIN BASE) U 0 1.064,76$   -$                     
RA11 1800 PARES (SIN BASE) U 0 2.015,94$   -$                     
RA12 U 0 0,48$         -$                     

ARMARIO POLIÉSTER

13 mm (1/2´´)
19 mm (3/4´´)

ITEM U CANTIDAD PRECIOUNIDAD DE PLANTA

ABRAZADERA METÁLICA

51 mm (2´´)

BLOQUE DE 1 PAR

1800 PARES

25 mm (1´´)
32 mm (1 1/4´´)
38 mm (1 1/2´´)

1200 PARES
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LÍNEA

RA12 U 0 0,48$         -$                     
RA13 U 0 6,15$         -$                     
RA14 U 0 20,27$        -$                     
RA15 10 PARES m 0 2,10$         -$                     
RA16 20 PARES m 0 2,65$         -$                     
RA17 30 PARES m 0 3,18$         -$                     
RA18 50 PARES m 0 4,25$         -$                     
RA19 70 PARES m 0 5,49$         -$                     
RA20 100 PARES m 0 6,97$         -$                     
RA21 150 PARES m 0 9,64$         -$                     
RA22 200 PARES m 0 14,72$        -$                     
RA23 10 PARES m 0 1,30$         -$                     
RA24 20 PARES m 0 1,98$         -$                     
RA25 30 PARES m 0 2,48$         -$                     
RA26 50 PARES m 0 3,65$         -$                     

10 PARESBLOQUE DE CONEXIÓN 1 PAR
BLOQUE DE 1 PAR

CABLE AÉREO 0,4MM

RA26 50 PARES m 0 3,65$         -$                     
RA27 70 PARES m 0 4,74$         -$                     
RA28 100 PARES m 0 6,02$         -$                     
RA29 150 PARES m 0 9,27$         -$                     
RA30 200 PARES m 0 11,37$        -$                     
RA31 300 PARES m 0 16,39$        -$                     
RA32 400 PARES m 0 21,96$        -$                     
RA33 600 PARES m 0 30,43$        -$                     
RA34 900 PARES m 0 46,96$        -$                     
RA35 1200 PARES m 0 61,24$        -$                     
RA36 1500 PARES m 0 81,08$        -$                     
RA37 1800 PARES m 0 95,45$        -$                     
RA38 m 0 0,24$         -$                     
RA39 ENTORCHADO 2 X 23 AWG m 0 0,18$         -$                     
RA40 m 0 0,50$         -$                     

EKUA 2 X 22 AWG

ENTORCHADO 2 X 17 AWG

CABLE CANALIZADO 0,4MM

CABLE DE DISPERSIÓN
RA40 m 0 0,50$         -$                     
RA41 m 0 0,32$         -$                     
RA42 100 PARES m 0 13,96$        -$                     
RA43 150 PARES m 0 20,93$        -$                     
RA44 200 PARES m 0 25,52$        -$                     
RA45 10 PARES m 0 2,04$         -$                     
RA46 20 PARES m 0 2,72$         -$                     
RA47 30 PARES m 0 3,23$         -$                     
RA48 50 PARES m 0 4,40$         -$                     
RA49 70 PARES m 0 5,58$         -$                     
RA50 100 PARES m 0 6,82$         -$                     
RA51 150 PARES m 0 10,11$        -$                     
RA52 200 PARES m 0 12,20$        -$                     
RA53 m 0 1,44$         -$                     
RA54 AUTOPROTEGIDA U 0 180,46$      -$                     

0,4mm

ENTORCHADO 2 X 17 AWG

CABLE UTP CATEGORÍA 5

NEOPREN 2 X 20 AWG

CABLE MURAL

0,5mmCABLE LISO

RA54 AUTOPROTEGIDA U 0 180,46$      -$                     
RA55 EN POSTE POR DESPLAZAMIENTO U 0 70,43$        -$                     
RA56 EN POSTE POR TORNILLO U 0 74,78$        -$                     
RA57 MURAL U 0 78,01$        -$                     
RA58 SUMERGIBLE U 0 240,82$      -$                     
RA59 AUTOPROTEGIDA U 0 274,19$      -$                     
RA60 EN POSTE POR DESPLAZAMIENTO U 0 121,35$      -$                     
RA61 EN POSTE POR TORNILLO U 0 118,74$      -$                     
RA62 MURAL U 0 122,45$      -$                     
RA63 SUMERGIBLE U 0 274,38$      -$                     
RA64 U 0 52,13$        -$                     
RA65 U 0 71,97$        -$                     
RA66 U 0 117,84$      -$                     
RA67 U 0 186,98$      -$                     
RA68 U 0 25,28$        -$                     

10 PARES

20 PARES

CAJA DE DISPERSIÓN

CAPUCHÓN

(60X40X15)CM

(30X30X10)CM
(40X30X10)CMCAJA METÁLICA

(75X60X15)CM
RA68 U 0 25,28$        -$                     
RA69 HOJA 0 3,68$         -$                     
RA70 U 0 2,95$         -$                     
RA71 U 0 4,03$         -$                     
RA72 U 0 30,73$        -$                     
RA73 U 5,00 5 12,51$        62,55$                 
RA74 U 0 1,17$         -$                     
RA75 (10 A 50 PARES) m 22000,00 22000 0,18$         3.960,00$             
RA76 (70 A 200 PARES) m 19800,00 19800 0,21$         4.158,00$             
RA77 (10 A 50 PARES) m 5500,00 5500 0,21$         1.155,00$             
RA78 (70 A 200 PARES) m 3500,00 3500 0,53$         1.855,00$             
RA79 (300 A 600 PARES) m 500,00 500 0,23$         115,00$               
RA80 (900 A 1800 PARES) m 0 0,63$         -$                     
RA81 LISO 0,5MM (100 A 200 PARES) m 0 0,20$         -$                     
RA82 U 293,00 293 4,17$         1.221,81$             

CANALIZADO

CAPUCHÓN

CRUZADA EN DISTRIBUIDOR

DESMONTAJE BLOQUE DE CONEXIÓN (10 A 100 PARES)
DESMONTAJE ARMARIO

AÉREO O MURAL

DESCONGESTIÓN ABONADO 1 PAR

CATASTROS
COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA DE CALLES E INMUEBLES

DESMONTAJE CAJA DE DISPERSIÓN

DESMONTAJE CABLE

RA82 U 293,00 293 4,17$         1.221,81$             
RA83 U 0 62,00$        -$                     
RA84 U 0 52,47$        -$                     

RA85 U 70,00 70 3,62$         253,40$               
RA86 U 30,00 30 4,25$         127,50$               
RA87 U 0 6,02$         -$                     
RA88 U 0 0,26$         -$                     
RA89 U 0 3,10$         -$                     
RA90 U 0 4,06$         -$                     

DESMONTAJE POSTE HORMIGÓN

ARMARIO
DISTRIBUIDOR

DISEÑO DE 1 PAR SECUNDARIO DE TELECOMUNICACIONES

DESMONTAJE CAJA DE DISPERSIÓN

MADERA

DESMONTAJE RETENIDA

DESMONTAJE REGLETA

DISEÑO DE  FIBRA OPTICA MAYOR A 5 KILOMETROS 
DISEÑO DE 1 PAR PRIMARIO DE TELECOMUNICACIONES



  

CENTRAL: -                                                    
ZONA: 3

VOLUMENES DE OBRA
RED SECUNDARIA

PRECIO
UNITARIO TOTAL

13 mm (1/2´´)

ITEM U CANTIDAD PRECIOUNIDAD DE PLANTA

RA91 U 0 0,06$         -$                     
RA92 10 PARES U 0 75,83$        -$                     
RA93 20 PARES U 0 77,88$        -$                     
RA94 30 PARES U 0 80,85$        -$                     
RA95 50 PARES U 0 84,03$        -$                     
RA96 70 PARES U 0 88,05$        -$                     
RA97 100 PARES U 0 93,23$        -$                     
RA98 150 PARES U 0 109,59$      -$                     
RA99 200 PARES U 0 120,30$      -$                     
RA100 10 PARES U 0 76,33$        -$                     
RA101 20 PARES U 0 78,85$        -$                     
RA102 30 PARES U 0 82,34$        -$                     

DISEÑO DE FIBRA OPTICA PARA ENLACE TRONCAL

EMPALME AÉREO O MURAL

DIRECTO

RA102 30 PARES U 0 82,34$        -$                     
RA103 50 PARES U 0 86,30$        -$                     
RA104 70 PARES U 0 91,44$        -$                     
RA105 100 PARES U 0 97,84$        -$                     
RA106 150 PARES U 0 116,47$      -$                     
RA107 200 PARES U 0 129,91$      -$                     
RA108 10 PARES U 0 83,56$        -$                     
RA109 20 PARES U 0 85,62$        -$                     
RA110 30 PARES U 0 88,31$        -$                     
RA111 50 PARES U 0 91,99$        -$                     
RA112 70 PARES U 0 96,05$        -$                     
RA113 100 PARES U 0 101,13$      -$                     
RA114 150 PARES U 0 247,31$      -$                     
RA115 200 PARES U 0 257,61$      -$                     
RA116 300 PARES U 0 273,87$      -$                     

NUMERADO

DIRECTO
RA116 300 PARES U 0 273,87$      -$                     
RA117 400 PARES U 0 326,53$      -$                     
RA118 600 PARES U 0 360,52$      -$                     
RA119 900 PARES U 0 469,35$      -$                     
RA120 1200 PARES U 0 530,03$      -$                     
RA121 1500 PARES U 0 616,08$      -$                     
RA122 1800 PARES U 0 680,66$      -$                     
RA123 10 PARES U 0 84,07$        -$                     
RA124 20 PARES U 0 86,59$        -$                     
RA125 30 PARES U 0 88,07$        -$                     
RA126 50 PARES U 0 93,72$        -$                     
RA127 70 PARES U 0 96,97$        -$                     
RA128 100 PARES U 0 103,03$      -$                     
RA129 150 PARES U 0 250,49$      -$                     
RA130 200 PARES U 0 266,41$      -$                     NUMERADO

EMPALME SUBTERRÁNEO

RA130 200 PARES U 0 266,41$      -$                     
RA131 300 PARES U 0 286,76$      -$                     
RA132 400 PARES U 0 344,35$      -$                     
RA133 600 PARES U 0 385,81$      -$                     
RA134 900 PARES U 0 503,76$      -$                     
RA135 1200 PARES U 0 590,93$      -$                     
RA136 1500 PARES U 0 669,35$      -$                     
RA137 1800 PARES U 0 732,60$      -$                     
RA138 U 0 440,57$      -$                     
RA139 U 0 486,91$      -$                     
RA140 U 0 609,00$      -$                     
RA141 U 0 696,38$      -$                     
RA142 U 0 760,96$      -$                     
RA143 U 0 858,29$      -$                     
RA144 U 0 1,51$         -$                     

NUMERADO

EMPALME TERMINAL (BOTELLA)

1500 PARES
1800 PARES

400 PARES

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PAR EN EDIFICIOS O URB.

1200 PARES

600 PARES
900 PARES

RA144 U 0 1,51$         -$                     
RA145 U 0 50,11$        -$                     
RA146 U 0,00 0 93,57$        -$                     
RA147 U 0 4,17$         -$                     
RA148 U 0 7,06$         -$                     
RA149 U 0,00 0 76,97$        -$                     
RA150 U 0 10,76$        -$                     
RA151 U 0 11,52$        -$                     
RA152 U 0 20,22$        -$                     
RA153 U 0 16,00$        -$                     
RA154 U 0 17,61$        -$                     
RA155 U 0 16,00$        -$                     
RA156 U 0 458,49$      -$                     
RA157 U 0 4,23$         -$                     
RA158 U 0 118,70$      -$                     

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PAR EN EDIFICIOS O URB.

INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA ZONA RURAL (MANO DE OBRA)
INSTALACION DE 1 LINEA TELEFÓNICA ZONA URBANA (MANO DE OBRA)

HERRAJE CRUCE AMERICANO
HERRAJE DE DISPERSIÓN PARA POSTE

HERRAJE TERMINAL PARA POSTE (10 PARES A 100 PARES)

HERRAJE DE PASO PARA POSTE
HERRAJE DE POZO

HERRAJE BOTELLA

INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA EN EDIFICIO O URBANIZACIÓN CON RED INTERNA
INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA CON EQUIPO MULTIPLEXOR (PAR VIRTUAL)

INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA

MOVER POSTE

HERRAJE TERMINAL TIPO ABRAZADERA (200 PARES)
HERRAJE TERMINAL PARA POSTE (150 PARES)

RA158 U 0 118,70$      -$                     
RA159 U 0 12,70$        -$                     
RA160 m² 0 35,78$        -$                     
RA161 U 0 0,06$         -$                     
RA162 U 0 482,64$      -$                     
RA163 U 0 1.044,15$   -$                     
RA164 18 MTS U 0 1.264,89$   -$                     
RA165 11 MTS U 0 281,32$      -$                     
RA166 U 0 227,33$      -$                     
RA167 U 0 154,55$      -$                     
RA168 PAR 0 0,18$         -$                     
RA169 PAR 0 0,06$         -$                     
RA170 U 0 33,05$        -$                     
RA171 U 0 28,93$        -$                     
RA172 U 0 41,11$        -$                     

MOVER POSTE

15 MTS

9 MTS.

PLANOS DE OBRA
NUMERACIÓN DE CABLE 100 PARES

POSTE DE HORMIGÓN

PRUEBAS DE TRANSMISIÓN 100 PARES
PROCESO CTI
PROCESO CONFIABILIZADOR
POSTE DE MADERA

PICOLETE CON CLAVO DE ACERO

(0-50 PARES)
(51-200 PARES)

POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 9 m

RA172 U 0 41,11$        -$                     
RA173 U 0 60,09$        -$                     
RA174 U 0 78,12$        -$                     
RA175 U 0 97,65$        -$                     
RA176 PRIMARIA DE 100 PARES U 0 124,35$      -$                     
RA177 PRIMARIA DE 50 PARES U 0 94,63$        -$                     
RA178 SECUNDARIA DE 100 PARES U 0 100,09$      -$                     
RA179 SECUNDARIA DE 50 PARES U 0 83,92$        -$                     
RA180 REGLETA DE DISTRIBUIDOR U 0 632,46$      -$                     
RA181 U 0 82,64$        -$                     

100 PARES

RECEPCIÓN DE REDES PRIVADAS EN 
EDIFICIOS Y URBANIZACIONES

REGLETA DE ARMARIO

(51-200 PARES)
(201-600 PARES)
(601-1200 PARES)

RETENIDA A TIERRA

(1201-1800 PARES)



  

CENTRAL: -                                                    
ZONA: 3

VOLUMENES DE OBRA
RED SECUNDARIA

PRECIO
UNITARIO TOTAL

13 mm (1/2´´)

ITEM U CANTIDAD PRECIOUNIDAD DE PLANTA

RA182 U 0 156,14$      -$                     
RA183 U 0 138,03$      -$                     
RA184 U 0 124,78$      -$                     
RA185 U 0 0,84$         -$                     
RA186 U 0 0,43$         -$                     
RA187 U 0 39,26$        -$                     
RA188 U 0 43,60$        -$                     
RA189 U 0 0,23$         -$                     
RA190 U 0 152,94$      -$                     
RA191 CAJA DE DISPERSIÓN AUTOPROTEGIDA U 0 170,15$      -$                     
RA192 CAJA DE DISPERSIÓN EN POSTE U 0 170,15$      -$                     
RA193 CAJA DE DISPERSIÓN MURAL U 0 160,02$      -$                     

TENSOR PLÁSTICO CON GANCHO

ROSETA

SUBIDA

RETENIDA DOBLE A TIERRA
RETENIDA FAROL
RETENIDA POSTE - POSTE

POSTE

REUBICACIÓN DE ABONADO EN ARMARIO

ARMARIO

MURAL

TIERRA
RA193 CAJA DE DISPERSIÓN MURAL U 0 160,02$      -$                     
RA194 U 0 149,93$      -$                     
RA195 U 0 123,90$      -$                     
RA196 PAR 0 0,55$         -$                     
RA197 PAR 0 2,28$         -$                     

12.908,26$           

desmontaje de acometida telefonica 4,5 2173 9778,5 9778,5

TOTAL 22.686,76$    

TOTAL
VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

EMPALME AÉREO
EMPALME SUBTERRÁNEO
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ANEXO 4.   DISTRIBUCIÓN DE ABONADOS  



TIPO DE 
ABONADOS

DICIEMBRE AÑO 
2013

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
RED INCIAL A 

MIGRAR
SERVICIO DE 
TELEFONIA 

RESIDENCIAL A 
MIGRAR

354 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 35

SERVICIO DE 
TELEFONIA 

RESIDENCIAL NO 
MIGRADA

325 296 267 238 209 180 151 122 93 64 35 0

PLAN TELEFONICO 
RESIDENCIAL 

NUEVOS
15 4 11 4 6 10 7 5 8 2 9 11 15 4 11 4 6 10 7 5 8 2 9 11 15 4 11 4 6 10

TOTAL ANNUAL 
PLAN TELEFONICO 

RESIDENCIAL

TOTAL PLAN 
TELEFONICO 
RESIDENCIAL

TELF CAMBIO A 
TRIPLE PLAY PLAN 

RESIDENCIAL
758 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65

TELF NO 
CAMBIADO A 

TRIPLE PLAY PLAN 
RESIDENCIAL

695 632 569 506 443 380 317 254 191 128 65 0

PLAN RESIDENCIAL 
TRIPLE PLAY 

NUEVOS
4 3 2 7 13 12 7 0 11 9 7 3 4 3 2 7 13 12 7 0 11 9 7 3 4 3 2 7 13 12

TOTAL ANNUAL 
PLAN RESIDENCIAL 

TRIPLE PLAY

TOTAL PLAN 
RESIDENCIAL 
TRIPLE PLAY

ABONADOS CON 
TELF E INTERNET A 
SER MIGRADOS AL 
PLAN COMERCIAL

594 99 99 99 99 99 99

ABONADOS CON 
TELF E INTERNET 
NO MIGRADOS AL 
PLAN COMERCIAL

495 396 297 198 99 0

PLAN COMERCIAL 
TRIPLE PLAY 

NUEVOS
0 0 0 2 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2

TOTAL ANNUAL 
PLAN COMERCIAL 

TRIPLE PLAY

TOTAL PLAN 
COMERCIAL TRIPLE 

PLAY

ABONADOS EN EL 
PLAN 

CORPORATIVO
14 14

PLAN 
CORPORATIVO 

TRIPLE PAY 
NUEVOS

1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0

TOTAL ANNUAL 
PLAN 

CORPORATIVO 
TRIPLE PLAY
TOTAL PLAN 

CORPORATIVO 
TRIPLE PLAY

TOTAL ABONADOS 

1070

2464

634

20 6

38

AÑO 2014 AÑO 2015

604 10

446 92

722

836 78



JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

7 5 8 2 9 11 15 4 11 4 6 10 7 5 8 2 9 11

7 0 11 9 7 3 4 3 2 7 13 12 7 0 11 9 7 3

0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 1 1 0

0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

78

6 6

AÑO 2016 AÑO 2017

10 10

92 92

78
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ANEXO 5.   FLUJO DE CAJA 

 

 

 

 

 

  



DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
20% CANALIZACION 0,2 396205,85 79241,17 79241,17 79241,17 79241,17 79241,17

RED 0,2 979700,2 195940,04 195940,04 195940,04 195940,04 195940,04

INSTALACION ONT's SERVICIO DE 
TELEFONIA RESIDENCIAL A MIGRAR

29 150 4350 4350 4350 4350 4350

PAGO USUARIOS SERVICIO DE 
TELEFONIA RESIDENCIAL A MIGRAR

29 6,2 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8

SERVICIO TELEFONICO LINEAS NO 
MIGRADAS A PLAN TELEFONICO 

RESIDENCIAL
325 6,2 2015 296 6,2 1835,2 267 6,2 1655,4 238 6,2 1475,6 209 6,2 1295,8 180

INSTALACION ONT's PLAN TELEFONICO 
RESIDENCIAL NUEVOS

15 150 2250 4 150 600 11 150 1650 4 150 600 6 150 900 10

PAGO DE LOS NUEVOS USUARIOS PLAN 
TELEFONICO RESIDENCIAL NUEVOS

15 6,2 93 4 6,2 24,8 11 6,2 68,2 4 6,2 24,8 6 6,2 37,2 10

INGRESO ACUMULADO USUARIOS 
PLAN TELEFONICO RESIDENCIAL

2287,8 2312,6 2380,8 2405,6 2442,8

INSTALACION ONT's PLAN 
RESIDENCIAL TRIPLE PLAY A MIGRAR

63 150 9450 9450 9450 9450 9450

PAGO USUARIOS PLAN RESIDENCIAL 
TRIPLE PLAY A MIGRAR

63 30 1890 1890 1890 1890 1890

COSTO INTALACION  Y ONT 63 85 5355 5355 5355 5355 5355

SERVICIO TELEFONICO NO MIGRADO A 
PLAN RESIDENCIAL TRIPLE PLAY

695 6,2 4309 632 6,2 3918,4 569 6,2 3527,8 506 6,2 3137,2 443 6,2 2746,6 380

INSTALACION ONT's PLAN 
RESIDENCIAL NUEVOS

4 150 600 3 150 450 2 150 300 7 150 1050 13 150 1950 12

PAGO DE LOS USUARIOS PLAN 
RESIDENCIAL TRIPLE PLAY NUEVOS

4 30 120 3 30 90 2 30 60 7 30 210 13 30 390 12

COSTO INTALACION  Y ONT 4 130 4 130 520 3 130 390 2 130 260 7 130 910 13 130 1690 12

INGRESO ACUMULADO USUARIOS 
PLAN RESIDENCIAL TRIPLE PLAY

12194 13653,4 15082,8 17442,2 20111,6

INSTALACION ONT's PLAN COMERCIAL 
TRIPLE PLAY A MIGRAR

99 150 14850 14850 14850 14850 14850

PAGO USUARIOS PLAN COMERCIAL 
TRIPLE PLAY A MIGRAR

99 85 8415 8415 8415 8415 8415

COSTO INTALACION  Y ONT 100 9900 9900 9900 9900 9900

SERVICIO INTERNET Y TELEFONO NO 
MIGRADO A PLAN COMERCIAL TRIPLE 

PLAY
495 24,9 12325,5 396 24,9 9860,4 297 24,9 7395,3 198 24,9 4930,2 99 24,9 2465,1 0

INSTALACION ONT's PLAN COMERCIAL 
TRIPLE PLAY NUEVOS

0 150 0 0 150 0 0 150 0 2 150 300 2 150 300 2

PAGO DE LOS USUARIOS PLAN 
COMERCIAL TRIPLE PLAY NUEVOS

0 80 0 0 80 0 0 80 0 2 80 160 2 80 160 2

COSTO INTALACION 130 0 130 0 0 130 0 0 130 0 2 130 260 2 130 260 2

INGRESO ACUMULADO USUARIOS 
PLAN RESIDENCIAL TRIPLE PLAY

30640,5 36590,4 42540,3 48910,2 55020,1

INSTALACION ONT's PLAN 
CORPORATIVO TRIPLE PLAY A MIGRAR

14 150 2100

PAGO USUARIOS PLAN CORPORATIVO 
TRIPLE PLAY A MIGRAR

14 140 1960

INSTALACION ONT's PLAN 
CORPORATIVO TRIPLE PLAY NUEVOS

1 150 150 0 150 0 1 150 150 1 150 150 1 150 150 0

PAGO DE LOS USUARIOS PLAN 
CORPORATIVO TRIPLE PLAY NUEVOS

1 145 145 0 145 0 1 145 145 1 145 145 1 145 145 0

COSTO INTALACION 150 1 150 150 0 150 0 1 150 150 1 150 150 1 150 150 0

INGRESO ACUMULADO USUARIOS 
PLAN CORPORATIVO TRIPLE PLAY 

2255 2255 2550 2845 3140

50% DESMONTAJE DE LA RED 0,5 25368,76 12684,38 12684,38
SUELDO TECNICOS 6 550 1650 1650 1650 1650 1650
GASTOS TECNICOS 34,8 30 1044 34,94 30 1048,2 35,22 30 1056,6 35,5 30 1065 53,91 30 1617,3 54,63
GASTOS VEHICULO 88 5 440 88 5 440 88 5 440 88 5 440 88 5 440 88

FLUJO DE CAJA NETO -79241,17 -79241,17 -79241,17 -275181,21 -275181,21 -195940,04 -208624,42 -208624,42 10493,3 21973,2 28657,3 37698 45057,2

AÑO 2013



P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

4350 4350 4350 4350 4350 4350 35 150 5250

179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8

6,2 1116 151 6,2 936,2 122 6,2 756,4 93 6,2 576,6 64 6,2 396,8 35 6,2 217 0 6,2 0

150 1500 7 150 1050 5 150 750 8 150 1200 2 150 300 9 150 1350 11 150 1650 15 150 2250 4 150 600 11 150 1650

6,2 62 7 6,2 43,4 5 6,2 31 8 6,2 49,6 2 6,2 12,4 9 6,2 55,8 11 6,2 68,2 15 6,2 93 4 6,2 24,8 11 6,2 68,2

2504,8 2548,2 2579,2 2628,8 2641,2 2697 2765,2 2858,2 2883 2951,2

9450 9450 9450 9450 9450 9450 65 150 9750

1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890

5355 5355 5355 5355 5355 5355 5355

6,2 2356 317 6,2 1965,4 254 6,2 1574,8 191 6,2 1184,2 128 6,2 793,6 65 6,2 403 0 6,2 0

150 1800 7 150 1050 0 150 0 11 150 1650 9 150 1350 7 150 1050 3 150 450 4 150 600 3 150 450 2 150 300

30 360 7 30 210 0 30 0 11 30 330 9 30 270 7 30 210 3 30 90 4 30 120 3 30 90 2 30 60

130 1560 7 130 910 0 130 0 11 130 1430 9 130 1170 7 130 910 3 130 390 4 130 520 3 130 390 2 130 260

21841 22900,4 23489,8 26749,2 28258,6 29708 30765 31405 31885 32205

14850

8415

9900

24,9 0

150 300 0 150 0 2 150 300 0 150 0 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0

80 160 0 80 0 2 80 160 0 80 0 1 80 80 1 80 80 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0

130 260 0 130 0 2 130 260 0 130 0 1 130 130 1 130 130 0 130 0 0 130 0 0 130 0 0 130 0

61130 61130 61550 61550 61760 61970 61970 61970 61970 61970

150 0 0 150 0 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 0 150 0 1 150 150 0 150 0 1 150 150

145 0 0 145 0 1 145 145 1 145 145 0 145 0 0 145 0 0 145 0 1 145 145 0 145 0 1 145 145

150 0 0 150 0 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 0 150 0 1 150 150 0 150 0 1 150 150

3140 3140 3435 3730 3730 3730 3730 4025 4025 4320

1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 2178 2178 2178
30 1638,9 55,05 30 1651,5 56,28 30 1688,4 58,35 30 1750,5 59,25 30 1777,5 61,65 30 1849,5 62,82 30 1884,6 64,68 30 1940,4 65,13 30 1953,9 66,72 30 2001,6
5 440 88 5 440 88 5 440 88 5 440 88 5 440 88 5 440 88 5 440 132 5 660 132 5 660 132 5 660

52636,9 70077,1 72275,6 74017,5 76922,3 77815,5 78155,6 92479,8 94921,1 94506,6

AÑO 2014



CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 150 600 6 150 900 10 150 1500 7 150 1050 5 150 750 8 150 1200 2 150 300 9 150 1350 11 150 1650 15 150

4 6,2 24,8 6 6,2 37,2 10 6,2 62 7 6,2 43,4 5 6,2 31 8 6,2 49,6 2 6,2 12,4 9 6,2 55,8 11 6,2 68,2 15 6,2

2976 3013,2 3075,2 3118,6 3149,6 3199,2 3211,6 3267,4 3335,6

7 150 1050 13 150 1950 12 150 1800 7 150 1050 0 150 0 11 150 1650 9 150 1350 7 150 1050 3 150 450 4 150

7 30 210 13 30 390 12 30 360 7 30 210 0 30 0 11 30 330 9 30 270 7 30 210 3 30 90 4 30

7 130 910 13 130 1690 12 130 1560 7 130 910 0 130 0 11 130 1430 9 130 1170 7 130 910 3 130 390 4 130

33325 35405 37325 38445 38445 40205 41645 42765 43245

2 150 300 2 150 300 2 150 300 0 150 0 2 150 300 0 150 0 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150

2 80 160 2 80 160 2 80 160 0 80 0 2 80 160 0 80 0 1 80 80 1 80 80 0 80 0 0 80

2 130 260 2 130 260 2 140 280 0 140 0 2 140 280 0 140 0 1 140 140 1 140 140 0 140 0 0 140

62390 62810 63250 63250 63690 63690 63910 64130 64130

1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 0 150 0 1 150

1 145 145 1 145 145 0 145 0 0 145 0 1 145 145 1 145 145 0 145 0 0 145 0 0 145 0 1 145

1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 0 150 0 1 150

4615 4910 4910 4910 5205 5500 5500 5500 5500

2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178
68,58 30 2057,4 71,04 30 2131,2 73,53 30 2205,9 75,03 30 2250,9 76,26 30 2287,8 78,33 30 2349,9 79,23 30 2376,9 81,63 30 2448,9 82,8 30 2484 84,66 30
132 5 660 132 5 660 132 5 660 132 5 660 132 5 660 132 5 660 132 5 660 132 5 660 132 5 660 176 5

96310,6 97869 99916,3 102534,7 -216,26 104163,8 104406,3 107251,7 107825,5 108788,6

AÑO 2015



CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

2250 4 150 600 11 150 1650 4 150 600 6 150 900 10 150 1500 7 150 1050 5 150 750 8 150 1200 2 150 300 9 150

93 4 6,2 24,8 11 6,2 68,2 4 6,2 24,8 6 6,2 37,2 10 6,2 62 7 6,2 43,4 5 6,2 31 8 6,2 49,6 2 6,2 12,4 9 6,2

3428,6 3453,4 3521,6 3546,4 3583,6 3645,6 3689 3720 3769,6 3782

600 3 150 450 2 150 300 7 150 1050 13 150 1950 12 150 1800 7 150 1050 0 150 0 11 150 1650 9 150 1350 7 150

120 3 30 90 2 30 60 7 30 210 13 30 390 12 30 360 7 30 210 0 30 0 11 30 330 9 30 270 7 30

520 3 130 390 2 130 260 7 130 910 13 130 1690 12 130 1560 7 130 910 0 130 0 11 130 1430 9 130 1170 7 130

43885 44365 44685 45805 47885 49805 50925 50925 52685 54125

0 0 150 0 0 150 0 2 150 300 2 150 300 2 150 300 0 150 0 2 150 300 0 150 0 1 150 150 1 150

0 0 80 0 0 80 0 2 80 160 2 80 160 2 80 160 0 80 0 2 80 160 0 80 0 1 80 80 1 80

0 0 140 0 0 140 0 2 140 280 2 140 280 2 140 280 0 140 0 2 140 280 0 140 0 1 140 140 1 140

64130 64130 64130 64570 65010 65450 65450 65890 65890 66110

150 0 150 0 1 150 150 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150

145 0 145 0 1 145 145 1 145 145 1 145 145 0 145 0 0 145 0 1 145 145 1 145 145 0 145 0 0 145

150 0 150 0 1 150 150 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150

5795 5795 6090 6385 6680 6680 6680 6975 7270 7270

2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772
2539,8 85,11 30 2553,3 86,7 30 2601 88,56 30 2656,8 91,02 30 2730,6 93,51 30 2805,3 95,01 30 2850,3 96,24 30 2887,2 98,31 30 2949,3 99,21 30 2976,3 101,61 30

880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5

108046,8 110488,1 110073,6 111897,6 113476 115523,3 118141,7 119770,8 120013,3 122858,7

AÑO 2016



CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1350 11 150 1650 15 150 2250 4 150 600 11 150 1650 4 150 600 6 150 900 10 150 1500 7 150 1050 5 150 750 8

55,8 11 6,2 68,2 15 6,2 93 4 6,2 24,8 11 6,2 68,2 4 6,2 24,8 6 6,2 37,2 10 6,2 62 7 6,2 43,4 5 6,2 31 8

3837,8 3906 3999 4023,8 4092 4116,8 4154 4216 4259,4 4290,4

1050 3 150 450 4 150 600 3 150 450 2 150 300 7 150 1050 13 150 1950 12 150 1800 7 150 1050 0 150 0 11

210 3 30 90 4 30 120 3 30 90 2 30 60 7 30 210 13 30 390 12 30 360 7 30 210 0 30 0 11

910 3 130 390 4 130 520 3 130 390 2 130 260 7 130 910 13 130 1690 12 130 1560 7 130 910 0 130 0 11

55245 55725 56365 56845 57165 58285 60365 62285 63405 63405

150 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 2 150 300 2 150 300 2 150 300 0 150 0 2 150 300 0

80 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 2 80 160 2 80 160 2 80 160 0 80 0 2 80 160 0

140 0 140 0 0 140 0 0 140 0 0 140 0 2 140 280 2 140 280 2 140 280 0 140 0 2 140 280 0

66330 66330 66330 66330 66330 66770 67210 67650 67650 68090

0 0 150 0 1 150 150 0 150 0 1 150 150 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 1 150 150 1

0 0 145 0 1 145 145 0 145 0 1 145 145 1 145 145 1 145 145 0 145 0 0 145 0 1 145 145 1

0 0 150 0 1 150 150 0 150 0 1 150 150 1 150 150 1 150 150 0 150 0 0 150 0 1 150 150 1

7270 7270 7565 7565 7860 8155 8450 8450 8450 8745

2772 2772 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3048,3 102,78 30 3083,4 104,64 30 3139,2 105,09 30 3152,7 106,68 30 3200,4 108,54 30 3256,2 111 30 3330 113,49 30 3404,7 114,99 30 3449,7 116,22 30 3486,6 118,29

880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880 176

123432,5 124395,6 123939,8 126381,1 125966,6 127790,6 129369 131416,3 134034,7 135663,8

AÑO 2017



P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD P. UNITARIO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

150 1200 2 150 300 9 150 1350 11 150 1650

6,2 49,6 2 6,2 12,4 9 6,2 55,8 11 6,2 68,2

4340 4352,4 4408,2 4476,4

150 1650 9 150 1350 7 150 1050 3 150 450

30 330 9 30 270 7 30 210 3 30 90

130 1430 9 130 1170 7 130 910 3 130 390

65165 66605 67725 68205

150 0 1 150 150 1 150 150 0 150 0

80 0 1 80 80 1 80 80 0 80 0

140 0 1 140 140 1 140 140 0 140 0

68090 68310 68530 68530

150 150 0 150 0 0 150 0 0 150 0

145 145 0 145 0 0 145 0 0 145 0

150 150 0 150 0 0 150 0 0 150 0

9040 9040 9040 9040

3300 3300 3300 3300
30 3548,7 119,19 30 3575,7 121,59 30 3647,7 122,76 30 3682,8
5 880 176 5 880 176 5 880 176 5 880

135906,3 138751,7 139325,5 140288,6
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ANEXO 6.   CALCULO DE VAN Y TIR 

 

 

 

  



MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
-79241,17 -79241,17 -79241,17 -275181,21 -275181,21 -195940,04 -208624,42 -208624,42 10493,3 21973,2 28657,3 37698 45057,2 52636,9 70077,1 72275,6 74017,5 76922,3

TASA DE 
DESCUENTO 4,53%

VAN $ 4.449,00
TIR 5%

AÑO 2013 AÑO 2014



NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
77815,5 78155,6 92479,8 94921,1 94506,6 96310,6 97869 99916,3 102534,7 104163,8 104406,3 107251,7 107825,5 108788,6 108046,8 110488,1 110073,6 111897,6 113476

AÑ0 2015



JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
115523,3 118141,7 119770,8 120013,3 122858,7 123432,5 124395,6 123939,8 126381,1 125966,6 127790,6 129369 131416,3 134034,7 135663,8 135906,3 138751,7 139325,5

AÑO 2016 AÑO 2017
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ANEXO 7.   PLANOS DE LA RED 

 

 






















	TESIS RED FTTH, FIGUEROA , CASTILLO
	CARATULA
	TESIS RED FTTH GUALACEO
	POR FIN
	PLANOS
	PLANO CANALIZACION
	CANALIZACION 1
	CANALIZACION 2
	CANALIZACION 3

	PLANO PRIMARIA
	F. PRIMARIA 1
	F. PRIMARIA 2

	PLANO DISTRIBUCION
	F. DISTRIB 1
	F. DISTRIB 2
	F. DISTRIB 3
	F. DISTRIB 4
	F. DISTRIB 5




	3
	TESIS RED FTTH, FIGUEROA , CASTILLO
	CARATULA
	TESIS RED FTTH GUALACEO
	POR FIN
	PLANOS
	PLANO CANALIZACION
	CANALIZACION 1
	CANALIZACION 2
	CANALIZACION 3

	PLANO PRIMARIA
	F. PRIMARIA 1
	F. PRIMARIA 2

	PLANO DISTRIBUCION
	F. DISTRIB 1
	F. DISTRIB 2
	F. DISTRIB 3
	F. DISTRIB 4
	F. DISTRIB 5




	IMPRIMIR TESIS
	TESIS RED FTTH, FIGUEROA , CASTILLO
	CARATULA
	TESIS RED FTTH GUALACEO
	POR FIN
	PLANOS
	PLANO CANALIZACION
	CANALIZACION 1
	CANALIZACION 2
	CANALIZACION 3

	PLANO PRIMARIA
	F. PRIMARIA 1
	F. PRIMARIA 2

	PLANO DISTRIBUCION
	F. DISTRIB 1
	F. DISTRIB 2
	F. DISTRIB 3
	F. DISTRIB 4
	F. DISTRIB 5







