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CAPITULO 1
Introducción
1.1 Introducción
El actual desarrollo de las telecomunicaciones ha impulsado cada vez más a la
necesidad de implementar redes de banda ancha. En Telecomunicaciones, el
concepto Triple-Play, se define como la transmisión de servicios de voz, Banda
ancha y televisión.
Triple Play es el presente para el desarrollo integral de las comunicaciones. El
desarrollo actual de los ISP (Internet Servicies Proveer o Proveedor de servicios de
Internet), conlleva a una solución única para varios problemas. El servicio
telefónico, televisión interactiva y acceso a Internet, todos en uno y, todos estos
servicios sobre el mismo medio físico.
Con la finalidad de estrechar cada vez mas esta brecha tecnológica, en los últimos
años la fibra óptica se ha convertido en uno de los medios de transmisión más
usados debido a
sus múltiples ventajas, entre estas; disminución de ruido e
interferencias, así como, el aumento de capacidad de transmisión.
FTTH (Fibre To The Home), es una expresión genérica para redes de Fibra, que
reúne un importante
número de estándares y soluciones cuyo objetivo es la
prestación de servicios a través de fibra óptica, prescindiendo así de cable coaxial
y par telefónico.
Entre los estándares FTTH se encuentran las redes PON (Pasive Optical Network),
redes con una arquitectura de red de fibra óptica de naturaleza compartida donde,
desde un único terminal óptico OLT (Optical Line Terminal), es posible dar
servicio a decenas de usuarios denominados ONUs (Optical Network Units).
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Figura 1.1 Estructura OLT, ONU en una red GPON

En la figura 1.1, se identifican ONU y OLT respectivamente, estos son dispositivos
activos de usuario y operador. También se puede apreciar los divisores ópticos o
Splitters, elementos pasivos responsables de dividir la señal óptica entre las
diferentes ramas de la red.

1.2 Redes PON.
El estándar GPON, es una solución de acceso de alta capacidad para los servicios
triple play, citados con anterioridad. Tal vez una de las características más
importantes, es su alcance a soportar, el mismo oscila entre los 20 Km, aunque
según su estándar, este estaría preparado para que pueda llegar hasta los 60 Km.
Poseen soporte de varias velocidades, con el mismo protocolo incluyendo,
velocidades simétricas de 622 Mbps, 1.25Mbps y asimétricas de hasta 2.5 Gbps en
enlace descendente y 1.25 Gbps en el ascendente.
A todo esto hay que citar, que la información tanto en sentido ascendente como
descendente, viaja a través de la misma fibra óptica, para lo cual se realiza una
multiplexación WDM (Wavelength Division Multiplexing). WDM, es una técnica
de transmisión por fibras óptica, que consiste en multiplexar diferentes longitudes
de onda en una simple fibra. De esta manera el espectro óptico, correspondiente a
la región de bajas pérdidas en fibra, llega a dividirse en algún número de canales de
pequeña capacidad.
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WDM, posee la denominada capacidad de transparencia, esto debido a que no
existe proceso electrónico alguno en la red. Los canales actúan como si fueran
fibras independientes.
Esta propiedad hace posible el soporte de varios formatos de datos y servicios en
forma simultánea en la misma red; lo cual da paso al soporte para futuros
protocolos de transmisión así como los ya existentes.
GPON, ha sido estandarizada por la ITU-T y aprobada entre el 2003 y 2004 y ha
sido normalizada en las recomendaciones G.984.11, G984.22 y G.984.33.
La recomendación G.984.1 establece las características generales para Redes
ópticas pasivas con capacidad de Gigabits.
La recomendación G.984.2, contiene la especificación de la capa dependiente de
los medios físicos para redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits.
La recomendación G.984.3, hace referencia a especificaciones de la capa de
convergencia de transmisión para redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits.
En tanto que la recomendación G.984.1, describe las características generales de un
sistema PON, es decir; su arquitectura, velocidades binarias, alcance, retardo de
transferencia de la señal, protección, velocidades independientes de protección y
seguridad.
Finalmente, la Recomendación G.984.2, detalla la flexibilidad de acceso en fibra
óptica, capaz de soportar los requisitos de banda ancha de los servicios a empresas
y usuarios residenciales.
Las técnicas GPON permiten mantener la red de distribución óptica, el plano de
longitud de onda y los principios de diseño de la red de servicio integral
consignados en las Recomendaciones G.983. Así mismo, aparte de acrecentar la
capacidad de la red, las nuevas normas permiten un manejo más eficiente de IP y
de Ethernet.
Una red óptica pasiva, PON (Passive Optical Network) permite eliminar
componentes activos existentes entre servidor y cliente, introduciendo en su lugar
componentes ópticos de carácter pasivo como divisores para guiar el tráfico por la
red.
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Su elemento principal es el dispositivo divisor óptico conocido también como
splitter. La utilización de estos sistemas reduce considerablemente costos para una
red de este tipo.
Una red PON, está compuesta de los equipos o terminales definidos a continuación,
y figurados de manera simple en la Figura 1.2.
➢ Sala de Equipos/Cabecera: Local donde están instalados tanto el
equipo de transmisión óptica OLT, como el distribuidor óptico general
que es el responsable por la transición entre el equipo de transmisión y
los cables ópticos troncales de transmisión.
➢ Red Óptica Troncal: Compuesta básicamente por cables ópticos,
mismos que llevan la señal de la Sala de Equipos hasta los centros de
distribución. Estos cables son indicados prioritariamente para
instalación subterránea en el interior de líneas de conductos o subductos y en instalaciones aéreas. Para redes PON, las fibras ópticas
utilizadas son del tipo mono modo.
➢ Centros de distribución: Para optimizar el aprovechamiento de fibras
ópticas, las redes PON normalmente se presentan en topología EstrellaDistribuida. En estos centros, se hace la división de la señal óptica en
áreas más distantes de la central, disminuyendo el número de fibras
ópticas para atender a estos accesos.
➢ Red Óptica de Distribución: Lleva la señal de los centros de
distribución a las áreas específicas de atención. Estos cables
normalmente son auto soportados con núcleo seco para facilitar la
instalación. Junto con la red óptica de distribución, son también
utilizadas cajas de empalme denominadas NAP (Network Access
Point) para derivación de las fibras para una distribución mejorada de
la señal y realizar la transición de la red óptica de alimentación a la red
terminal, también conocida como red de bajada.
➢ Red Óptica de Acometida: Llevan la señal óptica hasta el abonado.
➢ Red interna: A partir del distribuidor interno óptico, son utilizadas
extensiones o cordones ópticos para realizar la transición de la señal
óptica de la fibra al receptor interno del abonado.
4

Figura 1.2 Elementos de una Red PON

1.3 Estructura y funcionamiento de una red pon
Una red óptica pasiva está formada básicamente por:
➢ Módulo OLT (Optical Line Terminal) o Unidad Óptica Terminal de Línea,
con su ubicación situada en el nodo central.
➢ Un divisor óptico “splitter”, cuya función será la de dividir la señal
proveniente de los distintos OLT.
➢ ONTs (Optical Terminal Unit), o Unidad Terminal Óptica, la cual se
encuentr n en el domicilio del usuario.
La transmisión se realiza entre la OLT y la ONU y, la comunicación entre estas, se
establece a través del divisor, su función estará estrictamente vinculada con las
características del canal, es decir, si éste es ascendente o descendente.
Cuando se trata de canal descendente, una red PON, se comporta como una red
punto-multipunto, donde la OLT envía una serie de contenidos hacia el divisor,
éste a su vez, distribuye estos contenidos hacia todas las unidades ONU. La
función del divisor es filtrar y sólo enviar al usuario aquellos contenidos que vayan
dirigidos a él.
En este procedimiento se utiliza la multiplexación por tiempo TDM (Time Division
Multiple Access), para enviar información en diferentes instantes. Por otra parte,
cuando se trata de canal ascendente, PON es una red punto a punto, donde las
diferentes ONUs transmiten contenidos a la OLT. Por este motivo también es
5

necesario el uso de TDM para que cada ONU envíe información en diferentes
instantes, y a su vez, esta sea controlada por la unidad OLT.
Para evitar interferencias entre los contenidos tanto en canal descendente como
ascendente, se usan dos longitudes de onda diferentes utilizando técnicas WDM
(Wavelength Division Multiplexing). Al utilizar longitudes diferentes es necesario,
el uso de filtros ópticos para separarlas después.
Finalmente, las redes ópticas pasivas contemplan el problema de la distancia entre
usuario y central, de tal manera que, un usuario cercano a la central necesitará una
potencia menor de la ráfaga de contenidos para no saturar su fotodiodo receptor,
mientras que un usuario lejano necesitará una potencia mayor.
A continuación, en la Figura 1.3, puede verse la estructura de una red PON en su
forma elemental.

Figura 1.3 Componentes principales Red PON, forma elemental.

1.4 Características y Ventajas
1.4.1 Características
R alizando un seguimiento minucioso de GPON, se pueden encontrar estándares
basados en las recomendaciones ITU-T G.983, ITU-T G.984 e IEEE 802.3ah, que
comprenden las características principales e importantes de topología, que han
permitido su avance, hasta tener hoy en día, una tecnología líder en cuanto a fibra.
A continuación, describiremos algunas:
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1.4.1.1 APON (Asynchronous Transfer Mode over Passive Optical
Network)
Especificada en la recomendación ITU-T G.983, fue la primera red definida como
“FSAN” (Full Service Access Network), con el objetivo de unificar las
especificaciones para el acceso de banda ancha a las viviendas.
APON basa su transmisión, en canal descendente, en ráfagas de celdas ATM
(Asynchronous Transfer Mode), con una tasa máxima de 155 Mbps que se reparte
entre el número de ONUs que estén conectadas.
En canal ascendente, en el flujo de celdas ATM, se introducen dos celdas PLOAM
(Physical Level Operations, Administration, and Maintenance), para indicar el
destinatario de cada celda y otra más para información de mantenimiento.
Su inconveniente inicial fue, la limitación de los 155 Mbps que posteriormente se
aumentó hasta los 622 Mbps. la figura 1.4 muestra la estructura de una red PON
típica, donde se puede definir de manera básica la operación efectuada por cada
uno de los elementos:
➢ OLT: entrega datos usando TDM en downstream a 155 o 622 Mbps.
➢ ONU: cercano al equip de abonado que entrega datos en upstream a 155
Mbps. Convirtiendo los pulsos de luz al formato deseado, ATM, Ethernet,
etc.

Figura 1.4: Red convencional APON

1.4.1.2 BPON (Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha)
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B sada en el estándar APON y ratificada en la recomendación ITU-T G.983, tiene
la diferencia de que, pueden dar soporte a otros estándares de banda ancha y
ofrecer servicios como acceso Ethernet o distribución de video. Inicialmente,
estaba definida con una tasa de 155 Mbps fijos tanto en canal ascendente como
descendente; pero, más adelante, se modificó para de esta manera admitir:
➢ Tráfico asimétrico: Canal descendente de 622 Mbps / Canal ascendente de
155 Mbps.
➢ Tráfico simétrico: Canal descendente y ascendente de 622 Mbps. No
obstante presentaban un coste elevado limitaciones técnicas.
La Figura 1.5, muestra un esquema de red BPON, soportando diferentes estándares
de banda ancha en su parte, luego viene el segmento formado por la fibra y splitters
ópticos pasivos, hasta finalmente llegar al usuario.

Figura 1.5 Red BPON

1.4.1.3 GPON (Gigabit-capable PON)
Estandarizada por la ITU-T y denominada Gigabit-capable PON (GPON), fue
normalizada en las recomendaciones G.984.11, G984.22 y G.984.33.
En la Recomendación G.984.1 se describen las características generales de un
sistema PON: su arquitectura, velocidades binarias, alcance, retardo de
transferencia de la señal, protección, velocidades independientes de protección y
seguridad.
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En la Recomendación G.984.2 se describe una red flexible de acceso en fibra
óptica capaz de soportar los requisitos de banda ancha de los servicios a empresas y
usuarios residenciales.
Las técnicas GPON permiten mantener la red de distribución óptica, el plano de
longitud de onda y los principios de diseño de la red de servicio integral
consignados en las Recomendaciones G.983. Así mismo, aparte de acrecentar la
capacidad de la red, las nuevas normas permiten un manejo más eficiente de IP
(Internet Protocol) y de Ethernet.

1.4.2 Ventajas
GPON es conceptualmente similar a una recomendación anterior, la “BPON”,
(Broadband PON), sin embargo; se han mejorado aspectos referidos a la gestión de
servicios y a la seguridad, pero sobre todo, a ofrecer tasas de transferencia de hasta
1,25 Gbps para canal ascendente en caudales simétricos, o de hasta, 2,5 Gbps para
canal descendente en caudales asimétricos.
Entre las principales ventajas brindadas por GPON, están:

1.4.2.1 Mayor ancho de banda para el usuario.
La actual tecnología GPON puede ofrecer hasta 2,5 Gbps para cada 64 usuarios,
tomando en cuenta que la normativa permite hasta 128 usuarios. Y actualmente, se
está trabajando en estándares que eleven este ancho de banda hasta los 10Gbps.

1.4.2.2 Aumento de la cobertura y calidad de servicio.
Desde las instalaciones del operador es posible extender una Red PON con
topología árbol-rama de fibra, hasta una distancia de 20 km, comparada con
tecnologías como xDSL (xDigital Subscriber Line ) con un alcance máximo de 5,5
km.

1.4.2.3 Ahorro de costos asociados al despliegue de red.
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Además del ahorro que supone el empleo de fibra óptica frente al cobre, la
topología árbol-rama de la red de fibra, junto al empleo de sistemas de trasmisión
monofibra, reduce notablemente los costos de implantación.
A más de esto, también podríamos considerar como ventajas:
➢ Soporte global multiservicio: incluyendo voz (TDM, SONET1, SDH2),
Ethernet 10/100 Base T, ATM, Frame Relay, etc.
➢ Inmunidad a perturbaciones de origen electromagnético.
➢ Soporte para varias tasas de transferencia, incluido tráfico simétrico de
622Mbps, tráfico simétrico de 1.24416 Gbps y, asimétrico de 2.48832
Gbps en sentido descendente y 1.24416 Gbps en sentido ascendente.
➢ Factibilidad de gestión, operación y mantenimiento, desde la cabecera
OLT al equipamiento de usuario ONU.
➢ Seguridad a nivel de protocolo “encriptación”.
A todo esto, se suma un amplio soporte de servicios, como voz, Ethernet, ATM,
líneas arrendadas, extensiones wireless, etc., mediante el uso de diferentes métodos
de encapsulación como GEM (GPON Encapsulation Method), que es un método
que encapsula datos sobre GPON y permite transportar cualquier tipo de servicio
basado en paquetes.
Con GEM, las tramas Ethernet son fragmentadas permitiendo el uso de entramado
periódico constante, lo que posibilita que ciertos servicios con requerimientos
estrictos sean transportados en el momento correcto.
Además las tramas Ethernet pueden ser re ensambladas después de la recepción.

1.4.2.4 Velocidad binaria
En cuanto a velocidad se refiere, GPON ofrece velocidades de transmisión mayor o
igual a 622 Mbps. Sin embargo, en el caso de FTTH o Fibra hasta el hogar con
línea de abonado digital xDSL asimétrica, es posible que no sea necesaria alta
velocidad en sentido ascendente.
Con respecto a todo esto, GPON identifica las siguientes combinaciones de
velocidades de transmisión:
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➢ 155 Mbit/s sentido ascendente, 1,2 Gbit/s sentido descendente
➢ 622 Mbit/s sentido ascendente, 1,2 Gbit/s sentido descendente
➢ 1,2 Gbit/s sentido ascendente, 1,2 Gbit/s sentido descendente
➢ 155 Mbit/s sentido ascendente, 2,4 Gbit/s sentido descendente
➢ 622 Mbit/s sentido ascendente, 2,4 Gbit/s sentido descendente
➢ 1,25 Gbit/s sentido ascendente, 2,4 Gbit/s sentido descendente
➢ 2,4 Gbit/s sentido ascendente, 2,4 Gbit/s sentido descendente

1.5 Problemática De Las Redes Pon Y Gpon
1.5.1 Desventajas
1.5.1.1 Compartición del medio por varios terminales
Según lo comentado anteriormente, podríamos decir que; el medio óptico en una
red PON es común, y se emplean técnicas de comunicación punto multipunto. Este
hecho tiene importantes implicaciones, sobre todo a la hora de definir, cómo se
arbitra el tráfico en el canal ascendente.
Por esta razón, es preciso establecer un esquema TDMA, en el que la OLT es la
encargada de arbitrar el momento en el que cada ONT puede emitir. En cada trama
downstream se incluye un campo en el que se indica una referencia temporal para
que cada ONT conozca cuando emitir datos. Esta referencia temporal es dinámica
y variable, siendo la OLT la encargada de decidir las asignaciones de ancho de
banda correspondientes a cada ONU, pero siempre cumpliendo lo siguiente:
➢ Cada ONT el ancho de banda en ascendente mínimo configurado.
➢ Latencia mínima y Tiempo de ida y vuelta mínimo.
➢ Sin embargo, hay un grado de complejidad extra, la diferencia de
referencia temporal que hay entre las diferentes ONTs:
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➢ Cada ONT usa el momento de llegada del inicio de trama descendente
como referencia temporal para sus asignaciones de ancho de banda.
➢ Cada ONT puede estar a una distancia distinta de la OLT, el tiempo de
propagación OLT a ONT es diferente y de lo que deriva que la misma
trama descendente llega en diferente instante temporal a cada ONT.
➢ A su vez, cada trama ascendente que emita cada ONT tendrá un tiempo de
propagación diferente.

Figura 1.6 Medio Óptico de una red PON

Por todo esto, se establece un proceso, como lo indica la figura 1.6, que permite
calibrar la distancia de cada una de las ONTs; cada ONT recibe un tiempo de
retardo que debe aplicar a la hora de comenzar a emitir en el canal ascendente para
así evitar colisiones o errores en la línea.
Ese proceso de ranking es complejo porque requiere crear “ventanas de silencio”,
medir el retraso de una ONT concreta y finalizar asignado ese retraso a la ONT.
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Figura 1.7 Proceso de Transmisión Ida y Vuelta PON

La creación, uso y “respeto” de las ventanas de silencio son puntos importantes a
verificar para el buen funcionamiento de la Red GPON: Sin ello es imposible
iniciar ningún proceso de negociación.
Por otra parte, un mal funcionamiento en el sistema de ventanas de silencio es muy
difícil de diagnosticar, ya que desde los propios equipos, la semántica de un dato
recibido depende del momento en que se recibe.

1.5.1.2 División de potencia óptica
La estructura de una red PON, es la de una fibra que se va dividiendo en más fibras
usando divisores de potencia óptica o splitters. En este punto aparece el concepto
de “grado de splitting”1, hasta llegar a una ONT.
Por ejemplo, supongamos una PON en la que hay un splitter 1:16 y de cada ramal
cuelga un splitter 1:4. Por lo tanto, esto da un grado de splitting de 64.
Esto, quiere decir que; a cada ONT le llegará 1/64 de la potencia óptica emitida
por la OLT y viceversa, es decir, a la OLT le llegará 1/64 de la potencia óptica
emitida por la ONT.

1

Grado de splitting, indica que porcentaje de la potencia óptica está llegando a una ONT.
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Añadiendo a esto; las atenuaciones debidas a: Conectorización, fusión y la
distancia en la fibra, resulta que la atenuación en un circuito GPON puede ser muy
elevada tomando en cuenta las siguientes referencias:
➢ Con un Grado de Splitting 1 a 64; existe una atenuación aproximada de:
-18.5 dB
➢ Y en 20 Km de fibra; (1310 nm): - 6.5 dB
Obteniendo una Atenuación Total de: -25 dB.
Ahora bien; se supone que la sensibilidad de los módulos ópticos está alrededor de
los -27 dBm y que la potencia de emisión puede estar alrededor de los 2dBm, esto
deja un total de entre −2 dB a −4 dB de atenuación permitida debida a
conectorización o fusión.

1.5.1.3 Interoperabilidad
Uno de los retos en el mercado del acceso a la alta velocidad, es el precio por
abonado. Se han presentado las ventajas de un despliegue PON. Sin embargo hay
que tener en cuenta otro aspecto: El precio de la ONT o terminal de cliente. Con el
objetivo de poder reducir el precio de la ONT, es importante que cualquier OLT
sea capaz de interactuar con cualquier ONT, independientemente del fabricante.
Sin embargo, GPON tiene una serie de características que pueden dificultar la
interoperabilidad de fabricantes por alguna de las siguientes razones:
➢ Implementaciones comerciales pertenecientes a versiones antiguas del
estándar; aunque actualmente, se encuentra en un estado muy maduro,
todavía no hay una versión definitiva del estándar.
➢ Esto ha generado que alguno de los mayores fabricantes, implementen
versiones del estándar que pueden diferir en gran medida del estándar
actual.
➢ Complejidad temporal del proceso de negociación: Los procesos de
descubrimiento e ida y vuelta son muy sensibles. Un retraso o adelanto de
microsegundos puede significar que dos equipos no negocien.
➢ Interpretaciones erróneas del estándar: GPON es un estándar complejo y ha
sufrido importantes evoluciones. Es fácil que distintos fabricantes
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interpreten el estándar de distinta manera ocasionando problemas
irreconciliables en los procesos de negociación.
➢ OMCI, estándar muy amplio: La capa de gestión OMC está pensada para
configurar de manera remota todas las funcionalidades de una ONT.
Además, el estándar define un conjunto muy amplio de entidades OMCI
que pueden combinarse de diferentes maneras para establecer los mismos
servicios. Dos fabricantes pueden ser capaces de ofrecer los mismos
servicios sobre GPON pero utilizar diferentes entidades OMCI.
➢ Heterogeneidad entre Operadores: Cada carrier que despliega una solución
GPON elige un subconjunto de OMCI para desplegar sus servicios, esto
significa que de hardware GPON personalizan implementaciones
específicas de su capa OMCI para cada operador.
Como se puede deducir, la interoperabilidad es un requerimiento importante en
cualquier Red GPON. Cuando se presentan problemas de interoperabilidad, la
identificación de las causas representa un difícil reto de diagnóstico que, por lo
general, requiere una fuente de información y análisis ajena a los fabricantes de
hardware GPON afectados.

1.6 Protocolos usados en redes PON.
En lo que a transmisión de información se refiere, las redes PON, cuentan con la
aprobación del uso de la tecnología TDM, para el envío descendente de la
información con periodos de transmisión fijos y TDMA (time division multiple
access), en sentido ascendente con lo cual se posibilita de mejor manera el que no
existan colisiones en la información. Debido a la topología en árbol, usada por las
redes PON, se suele utilizar broadcasting (radiodifusión) para enviar la seña hacia
todos los miembros de la red, discriminando claro, los datos hacia el
correspondiente ONT.
Haciendo uso de técnicas de seguridad tal como el Estándar de Encriptación
Avanzada “AES”, mediante el cual se brinda una mayor confiabilidad. Con esto,
también se permite utilizar de una manera más eficiente, el ancho de banda sobre
todo en instantes, donde existe mucho tráfico ampliando la capacidad de los
usuarios en forma individual gracias a una técnica denominada Asignación
Dinámica del Ancho de Banda.
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En cuanto al transporte de datos, se ha optado por la aplicación de protocolos
usados en estándares previos a Gpon, como lo es ATM, Modo de transferencia
Asíncrona y, GEM o Método de Encapsulación Gpon, resultado de una adaptación
del estándar GFP (Generic Frame Procedure) definido con exactitud en la
recomendación ITU-T G.7041.

1.6.1 DBA (Dinamic Bandwidth Allocation).
La Asignación Dinámica de Ancho de Banda “DBA”, es una técnica mediante la
cual el ancho de banda de un medio de comunicación compartido, puede ser
asignado de forma adecuada y, dependiendo de la necesidad, entre diferentes
usuarios. Esta técnica de manejo del ancho de banda, es similar al proceso de
multiplexación estoica, donde la compartición de un enlace se adapta de alguna
forma para la demanda del tráfico de los nodos conectados al enlace en
consideración.
Su funcionalidad, hace posible rescatar algunas de las opciones de redes
compartidas, sobre todo cuando varios usuarios pertenecientes a la red, no se hallen
conectados y aquellos que si lo estén, se benefician con una mayor capacidad para
la transmisión de datos, dando cabida a esa información en los intervalos no
utilizados del ancho de banda.

1.6.2 Modo de transferencia asíncrona
El modo de Transferencia Asíncrona, es una tecnología de transmisión de datos de
forma digital, implementado como un protocolo de red basado en la conmutación
de paquetes de tamaño fijo, teniendo ventajas sobre IP o Ethernet , en el
aprovechamiento de conmutación de circuitos y paquetes para la transmisión en
tiempo real de la información, con un modelo de conexión dirigida al
establecimiento de circuitos virtuales entre los puntos que definen el enlace, de una
manera previa al intercambio de datos.

1.6.3 GEM PON, métodos de encapsulación
Este protocolo, no es más sino una especie de innovación o mejora al protocolo de
encriptación definido por la ITU-T G-984.3, mismo que es, el resultado de la
evolución del protocolo de entramado genérico GFP, el cual a su vez define las
formas de encapsular la información de longitud variable de diversas señales, para
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ser transportadas por redes SDH, es decir por; (Jerarquía Digital Síncrona), u
ONT.
El método de encapsulación empleado en Gpon, permite soportar cualquier tipo de
servicio como Ethernet, TDM, ATM, etc.; por lo que es un protocolo de transporte
síncrono basado, en tramas periódicas de 125 ms. Al ser una adaptación de GFP,
con modificaciones menores para PON, no solo ofrece un mayor ancho de banda,
sino también brinda más eficiencia y la posibilidad de permitir a las redes,
continuar con su ofrecimiento de servicios tradicionales sin tener que cambiar los
equipos instalados en la dependencias de sus clientes.
En GEM, el tráfico se transporta mediante un protocolo de convergencia de
transmisión “GPON GTC”, de forma transparente. En sentido desde la OLT hacia
la ONU, es decir en canal ascendente; se hace uso de una partición, denominada;
dé cabida útil, aquí, la OLT atribuye la duración que se necesite en sentido
descendente hasta incluir toda la trama descendente.
La subcapa de entramado de la ONU, filtra las tramas entrantes en base al
identificador de puerto, entregando tramas adecuadas al cliente GEM de la
respectiva ONU.
Cada adaptador OMCI de ONU, es el responsable del filtrado y encapsulado de
tramas en sentido descendente, así como también, es el encargado de la
encapsulación de las unidades de datos de protocolo PDU (Protocol Data Unit) en
sentido ascendente. De una manera anexa, dicho adaptador OMCI, realiza el
filtrado y des encapsulado de las tramas en sentido ascendente y, también es el
responsable de encapsular las PDU de 48 bytes procedentes de la lógica de control
OMCI en el formato adecuado para su transporte hacia la ONU.

1.7 Tipos.
A finales de los años noventa, PON comenzó a ser considerado tanto por las
operadoras como por suministradores, como una interesante solución para ofrecer
acceso de fibra óptica hasta los usuarios.
A medida que la fibra se abarataba y los distintos organismos regulatorios de cada
país se interesaban más por las conexiones de redes de fibra óptica, los operadores
y fabricantes comenzaron a impulsar las tecnologías PON. Y es así que, en 1995 se
formo el FSAN (Full Service Acces Network), con el fin de promover estándares
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mediante la definición de un conjunto básico de requerimientos y, de este modo,
mejorar la interoperabilidad y reducir el precio de los equipos.

1.7.1 Apon
En 1998, APON (ATM PON), fue la primera especificación concebida por FSAN.
Tuvo un notable éxito en cuanto a despliegue comercial, pero carecía de la
capacidad requerida para ofrecer video. Sus velocidades iniciales eran de 155
Mbps, aunque se mejoró posteriormente para soportar hasta 622 Mbps. El
protocolo de transmisión se basa en ATM, lo cual implica problemas a la hora de
adaptar y provisionar servicios, así como baja eficiencia para el transporte de datos.

1.7.2 Bpon
En el 2001, el mismo FSAN, presenta BPON (Broadband PON), una tecnología
también basada en ATM, con problemas como el coste y complejidad que el
suponía, pero introdujo una longitud de onda adicional para transportar video RF.
Mientras BPON estaba siendo desplegado, con un gran éxito en Japón y Estados
Unidos, estaba en marcha la definición de EPON y GPON.

1.7.3 Epon
EPON, (Ethernet PON), era definido en eso del año 2004 por un grupo
denominado EFM (Ethernet First Mile) de la IEEE como la técnica PON de nueva
generación que, influenciada por la tecnología Gigabit Ethernet existente, permitía
a los suministradores de equipos, lanzar rápidamente al mercado equipos de
mayores anchos de banda a precios más competitivos. Pero EPON carecía de
muchas funcionalidades necesarias para el transporte de otros servicios con calidad
de operador que daban lugar a soluciones propietarias.
Así mismo, la eficiencia de línea es baja debido a una codificación de línea con
gran sobrecarga; aun así, fue una tecnología con un notable éxito en las partes de
Corea del Sur, Japón y Taiwán.
Con respecto a esto, cabe también recalcar que, unos meses antes durante el mismo
2004 anteriores a EPON, se terminaba de definir GPON (Gigabit Pasive Óptical
Network) por parte de la ITU – T.
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1.7.4 Gpon
Este estándar incluye varias velocidades de línea hasta 2,488 Gbps, simétrica y
asimétrica. Con una menor sobrecarga de codificación y tiempos de guarda
menores, el ancho de banda neto de GPON es sin lugar a dudas mucho mayor que
el de EPON. Además de transportar tráfico de datos, que es lo nativo de este
estándar, también es capaz de transportar eficientemente otros servicios. El único
problema al momento de su definición, fue la mayor complejidad de esta
tecnología y de los componentes, que hacía imposible tener productos comerciales
en tan poco tiempo como en EPON. Sin embargo, desde el 2006, este problema ha
ido experimentando solución y ya hay muchos operadores que han comenzado su
despliegue.
La Tabla 1.1 brinda una visión un poco más orientada a entender todas estas
modificaciones, al igual que ocurre con la Tabla 2.2 que ilustra las capacidades
principales.

Características

ITU-T BPON

ITU-T GPON

ITU-T EPON

down:
1244,
622, 155

down: 2488, 1244

down: 1250

up: 612, 155

up: 2488, 1244, 622, 155

up: 1250

Tasa de bit (Mbps)

Codificación de
Linea

NRZ
(+scrambling)

NRZ (+scrambling)

8b/10b

Revisión de división
máximo

1:32

1:128(1:64 en la
práctica)

1:32

Alcance Máximo

20 Km

60 Km

20 Km

Estándares

Serie ITUG.983.x

Serie ITU-G.984.x

IEEE 802.3 ah

Soporte TDM

TDM sobre
ATM

TDM sobre ATM, TDM
sobre paquetes

TDM sobre
paquetes
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Soporte Video

No

Si

No

Eficiencia

83% down. 80%
up

93% down. 94% up.

61% down. 73%
up.

OAM

PLOAM+OMCI

PLOAM+OMCI

Ethernet OAM

Tabla 1.1. Comparativa Principales Tecnologías PON

CAPACIDAD Upstream / Downstream

GPON

Modo Asimétrico

Modo Simétrico

155 Mbps 1,2 Gbps
622 Mbps / 1,2 Gbps
155 Mbps / 2,4 Gbps
622 Mbps / 2,4 Gbps
1,2 Gbps / 2,4 Gbps

1,2 Gbps / 1,2 Gbps
2,4 Gbps / 2,4 Gbps

EPON

1,25 Gbps / 1,25 Gbps

Tabla 1.2. Comparativa de capacidades entre GPON y EPON
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CAPITULO 2
MERCADO Y DEMANDA
2.1 Mercado
En la Ciudad de Biblián, actualmente no existe el servicio triple play, pero existen
los servicios de Internet, Televisión y Telefonía, los cuales son brindados de forma
individual por empresas como SEAUTE, TELECABLE, TELCONET y CNT
respectivamente.
El acceso a TV Cable se lo hace por medio de una red HFC (Híbrida Fibra ÓpticaCoaxial), en tanto que el acceso a Internet se lo tiene por medio de tecnología
ADSL, e Inalámbrica del tipo LMDS por medio de dos operadoras, CNT y
SEAUTE respectivamente.
Con respecto al mercado y demanda, se puede aseverar que, al momento es una
ciudad que presenta un potencial crecimiento en cuanto a demanda del servicio de
Internet se refiere; también dentro de este ámbito de crecimiento, podemos citar de
la misma manera, una muy notable demanda de TV pagada, puesto que cuando se
inicio éste servicio, solamente personas que estaban situadas en la parte céntrica lo
podían disfrutar, actualmente el sistema de TV pagada se ha extendido a las zonas
rurales y consideradas de difícil acceso, dotando así, a más personas con un
servicio que muchas de las veces ha sido condicionado por la gran mayoría de los
mismos.
Así mismo, Internet ha experimentado un muy considerable campo de explotación
ya que en un principio, éste servicio únicamente lo brindaba SEAUTE con enlaces
inalámbricos LMDS de 2,4 y 5,8 GHz, servicio que también ha sido objeto de
varias críticas debido a sus altos costos y la poca calidad prestada, puesto que
muchas de las veces, de la velocidad ofertada, no se llega ni a la mitad sumándole a
todo esto la intermitencia presentada.
En la actualidad, muchas de las personas están migrando al servicio ofertado por
CNT, ya que en comparación con SEAUTE, ofrece una tarifa mucho más cómoda
por una velocidad muy superior (128 Kbps de SEAUTE a 300 Kbps de CNT por
los mismos $20).
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Sin embargo, y luego de citar este breve análisis, se ha podido establecer la
apertura de la ciudadanía por la “creación” de una nueva “empresa” que les brinde
los servicios de manera integrada según lo constatado con las respectivas encuestas
de campo que se han realizado, ya que como conclusión general, coinciden en el
tiempo que se podría ahorrar al tener que acudir a efectuar la cancelación de uno
dos o todos los servicios en una sola “ventanilla” y así de esta manera, tener que
acudir a varias oficinas y realizar las respectivas colas.

2.2 Acogida en la ciudadanía
Se ha podido establecer que, en Biblián existe una muy considerable apertura por
la competencia, ya que existe una expectativa latente por nuevos y mejorados
servicios que presten mayores privilegios y sobre todo, costos accesibles.
En lo que a este punto específicamente se refiere, cabe recalcar que, la acogida que
tiene el proyecto dentro de la ciudadanía es amplia, por cuanto La Centro Sur posee
una gran relevancia dentro de la jurisdicción y se considera, por parte de la
colectividad, que todo servicio que pueda venir o prestar la empresa, será muy bien
venido sobre todo si esto se da en el aspecto de accesibilidad.
Para aseverar esto, hemos podido recoger la información de manera general,
proporcionada por entidades públicas y privadas, así como, la información
brindada por el sector comercial y en cierta parte residencial sobre los servicios que
tienen actualmente, y su interés o no, por ser parte de la tecnología PON. Todo
esto, se presenta en la Tabla 2.1

ENTIDAD

NUMERO

INTERES POR MIGRAR A
GPON
Interés

Cantidad

PREOCUPACION POR
PRECIOS

Públicas

7

Sí

7

Sí

Financieras

6

Sí

5

Sí

ISPs

4

Sí

3

Sí

Comerciales

100

Sí

60

Sí

Residenciales

64

Sí

40

Sí

Total

181

Sí

115

Sí

Tabla 2.1: Resultados de la Encuesta general realizada a Entidades y Usuarios considerando su
Acogida e Interés por migrar a GPON.
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2.3 Clientes
Basado en la recopilación de información de campo, considerando el mercado que
se pretende cubrir con este proyecto, para esto, se ha realizado un análisis de
demanda considerada potencial, que justifique el desarrollo del mismo, dicha
información; analiza en primera instancia, la visión en forma global de los posibles
clientes potenciales que comprenderán el área de cobertura seleccionada; es decir
la zona centro.
Para esto, se ha establecido conocer la necesidad de servicio, en cuanto a Internet
se refiere, puesto que en la actualidad es el servicio más solicitado, entre Entidades
Públicas, Privadas y Financieras y además de estas, algunas de ellas, que requieran
de los servicios triple play para mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes. Así
mismo, se ha considerado en un segundo lugar, los ISP (Proveedores de Servicios
de Internet), y Centros de Servicios de Internet como lo son Cybers; que requieren
abaratar costos con respecto a su proveedor, para brindar más flexibilidad a sus
suscriptores y usuarios respectivamente, y en tercer lugar se ha especificado a, los
usuarios comerciales y residenciales, que también deseen acceder al servicio
ofertado a través de la tecnología PON.
Para la recopilación de esta información; se realizó un exhaustivo recorrido por la
zona considerada como zona de cobertura, es decir, la parte céntrica de la Ciudad,
zona que está comprendida desde el sector denominado como Barrio la Loma
(Acceso sur) hasta los sectores denominados como El tope y Barrio Nueva
Esperanza (Acceso Norte).
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Figura 2.1 Ciudad de Biblián, Sector Central

R alizando encu stas en base al modelo establecido como se puede apreciar en el
Anexo 12.
Así entonces, de la investigación realizada, se ha podido obtener un número
tentativo de posibles usuarios considerados potenciales, expuestos en la Tabla 2.2.
Numero

Acceso a
Internet

Acceso a
Telefonía

Acceso
a TV

Clientes
Centro Sur

Clientes
Potenciales

Públicas

7

7

7

5

0

7

Financieras

6

5

6

6

0

6

ISPs

4

4

4

4

0

4

Cybers

6

6

5

5

0

6

Comerciales

100

9

37

28

0

100

Residenciales

200

11

51

52

0

200

Entidad

Total

323
Tabla 2.2: Estado descriptivo general de usuarios considerados potenciales.

2.4 Proyección de demanda
2

Anexo 1, contiene el modelo de las encuestas realizadas en la zona urbana así como, las correspondientes Tablas
con la tabulación de datos de dichas encuestas tanto para el sector privado, residencial y comercial
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A los datos globales detallados en la Tabla 2.2 “Estado descriptivo general de
usuarios considerados potenciales”, los hemos procedido a segmentar en función
del tráfico utilizado en lo que tiene que ver con el servicio de Internet, para poder
tener una apreciación mucho más directa de cómo ha ido creciendo la demanda
sobre todo para el sector corporativo y comercial debido a que, son los usuarios
que más requieren de este servicio considerado de suma importancia hoy en día
dentro de su labor cotidiana.
La proyección de demanda, se ha estimado basada en el tráfico en el sector céntrico
de la ciudad, en un período de cinco años.
Este estudio se ha basado en analizar las proyecciones de demanda de distintas
categorías analizadas, es decir, se han considerado las tendencias de demanda de
todos los clientes actuales de cada una de las entidades públicas, privadas,
comerciales y residenciales en cuanto a Internet y datos se refiere, para esto, se ha
dispuesto de información histórica anual de los últimos cinco años, (2006 - 2010).
La Tabla 2.3, muestra historiales que describen lo solicitado por distintos clientes,
de acuerdo a sus correspondientes necesidades y presupuestos en el período antes
mencionado.
Se detalla una vez más y de manera principal, los datos de clientes que tienen
servicios de Internet y datos, debido a que son considerados como los de mayor
demanda.

2.4.1 Clientes de internet
En la Tabla 2.3, procedemos a detallar, los datos de 9 de los 15 clientes actuales
dentro del sector corporativo en lo que a datos se refieren y, que disponen de un
servicio contratado de Internet, adjuntando a esta misma información, los datos del
correspondiente tráfico en Kbps requerido por cada período indicado.
ENTIDAD
1
2
3
4

Familia Austral
Delgado Travel
Cyber Net
Cyber

Tráfico Solicitado en Kbps por Año
2006
2007
2008
2009
2010
128
128
128
512
64
128
300
300
128
128
380
256
25

5 T.C.I.
6 Pakarymuy
7 Banco del Austro
8 T.L.C.
9 SEAUTE
Promedio Anual

128

128

256

128

128

256

256
128
256

128
170,67

256
207,43

64
106,67

128
115,2

512
256
256
2048
256
530,67

Velocidad en Kbps

Tabla 2.3 Clientes de Internet con su respectivo ancho de banda o velocidad requerida para el
período 2006-2010

600

DEMANDA DE TRAFICO

400
200

TRAFICO EN
Kbps

0
2006 2007 2008 2009 2010
Periodo Años

Figura 2.2: Gráfica que establece la tendencia de tráfico en Internet durante el periodo 2006 – 2010

De la Figura 2.2, se puede apreciar que la velocidad o ancho de banda, ha tenido
una gran demanda durante estos últimos dos años, pero de una manera consolidada,
durante el año 2010, puesto que aquí se ve claramente que la demanda
anteriormente denotada tiene su potencial disparo llegando a alcanzar valores que
superan muy fácilmente a las velocidades o anchos de banda tradicionales de 128 y
200Kbps
Con respecto a este mismo tema, podemos afirmar también que; según la
experiencia de campo (encuestas mostradas en el Anexo 1); la mayor parte de los
clientes han manifestado su requerimiento por disponer aun todavía, de una mayor
velocidad, calidad y confiabilidad del servicio ya que, de lo expresado en sus
comentarios, afirman que a pesar de mantener servicio con velocidades iguales y
superiores a los 128 Kbps, cancelan altos precios que, a su manera de ver, no
justifican sus expectativas puesto que a esto se suma, la intermitencia en el
servicio; sobre todo para quienes forman parte de la lista de abonados
pertenecientes a la empresa SEAUTE, e inclusive algunas personas que trabajan
con la misma CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) debido a que
en la ciudad, en la actualidad y en reiteradas ocasiones; se han venido dando los
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inconvenientes de no disponer del servicio telefónico y por ende del servicio de
internet a pesar de mantenerse al día en sus planillas; esto se dice por parte de la
citada empresa, tiene que ver con las adecuaciones que se vienen realizando para
mejorar sus servicios, pero de lo cual se puede dar un verdadero testimonio de que
ya es algún tiempo que se convive con esta falencia.
A esto se suma también la necesidad de tener, precios módicos que les permitan
acceder y mantenerse con el servicio y para quienes están ya dentro de la parte
operativa, la opción de mantenerse en el actual mercado competitivo con una cierta
ventaja frente a sus similares.
Partiendo de esta breve visión se ha considerado la implementación de una red
GPON, misma que permitirá suministrar servicios de banda ancha basados en fibra
a entidades de todos los tamaños y usuarios comerciales y residenciales, sin la
necesidad de disponer de costosos componentes electrónicos activos en la planta
exterior, permitiendo que las organizaciones cuenten con servicios del ancho de
banda que requieren, a un precio atractivo.

2.5 Análisis de costos
En cuanto a costos se refiere, hemos creído conveniente realizar un estudio
minucioso para saber cuál es el tipo de servicio o servicios, con el cual los usuarios
deseen beneficiarse en un mayor porcentaje, así mismo, hemos creído conveniente
establecer la opción del costo que la mayoría de dichos abonados estarían
dispuestos a cancelar mensualmente con la única finalidad de tener presente la
conformación de posibles paquetes, que permitan obtener los respectivos réditos
económicos para la Empresa, en cuanto a la relación inversión - recuperación;
como también, garantizar la fidelidad del cliente asegurándole buena calidad en el
servicio y, tomando así mismo muy en cuenta, los efectos o acciones ejecutadas
por la competencia.
Se ha establecido la Tabla 2.4, que contempla a entidades corporativas, para tener
una orientación media, de los servicios y la demanda que tienen en la actualidad y
de esta manera establecer una relación que permita observar lo que se esperaría a
un futuro no muy lejano con respecto a triple play.

2.5.1 Sector corporativo
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ENTIDAD

Internet
costo en
dólares
112
72
20
250
19
100
200
110,43

Coop. Ahorro Familia Austral
Coop. Ahorro PAKARYMUY
Delgado Travel
Telecentro Internacional
SEAUTE
Cyber
Cyber Net
Promedio Pago por servicio

Costos Actuales
Pago Mensual por Servicio en Dólares
Telefonía
Televisión
Velocidad en
costo en
costo en
Kbps
dólares
dólares
512
40
256
42
14
300
40
512
17
10
256
15
10
256
384
353,71
30,80
11,33

Total Mensual en
dólares por
Entidad
152
114
60
277
44
100
200
135,29

Tabla 2.4 Clientes de Internet con su respectivo ancho de banda y costo de cancelación mensual
actual dentro del sector corporativo.

VELOCIDAD SECTOR COORPORATIVO
Velocidad Kbps

2500
2000
1500
1000
500
0

VELOCIDAD

19

20

50 100 100 150 150
Costo en Dolares

Figura 2.3 Gráfica que establece la tendencia de la velocidad en Kbps respecto a sus costos en el
sector corporativo.

Dentro de la parte corporativa, claramente se puede apreciar que; durante el tiempo
que las instituciones y entidades han requerido del servicio, la gran mayoría ha
empezado con velocidades o anchos de banda considerados bajos, mismos que,
luego han ido experimentando un leve crecimiento debido a la demanda por tener
una mayor capacidad en cuanto a transferencia de datos y mejora de servicios
prestados, por esta razón es fácil deducir que; de la grafica presentada, la velocidad
requerida en la actualidad al menos para este mercado está entre los 256 Kbps y
512 Kbps.
Así mismo; cabe recalcar que; como las velocidades han ido siendo cada vez más
crecientes, en algunos aspectos los precios han ido experimentando variaciones
debido a la competencia que existe, pero, también se debería acotar que en la
mayoría de casos, estos precios no reflejan la calidad y sobre todo, no cumplen la
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expectativa que muchos de los proveedores aparentemente ofrecen en su paquete o
servicio.
Es ésta, la razón principal que hace que muchas de las personas que al momento
poseen el servicio, mantengan latente la idea de probar nuevas y mejoradas
alternativas que les permitan laborar de manera normal en su día a día.

2.5.2 Sector comercial y residencial
Dentro de la zona comercial y residencial, también se han aplicado encuestas
dentro de sectores considerados como zonas de movimiento (comercial) y zonas
con índice habitacional (residencial); aquí también, hemos podido obtener una
apreciación de lo que se ha ido dando durante los últimos años.
Mediante una media, se ha podido llegar a la conclusión de que; la demanda del
ancho de banda o velocidad propiamente dicha, de alguna manera, experimenta un
considerable crecimiento, claro que no como en la parte corporativa, pero no deja
de ser un indicador importante que, a nuestro criterio, no se lo debería dejar pasar
por alto.
Este considerable incremento, tiene su fundamento, debido a que cada vez son más
los casos de personas que se inclinan a la idea de disponer de su propio servicio,
sobre todo el servicio de internet, por la comodidad de realizar trabajos e
investigaciones desde su mismo hogar y así no tener que trasladarse a centros de
computo, cybers, etc, y además, evitarse la espera de turnos para poder acceder a
un computador.
En las Figuras 2.4 y 2.5, observamos los resultados de las encuestas realizadas para
estos sectores y mismas que se encuentran en el ANEXO II Tabla A.1.3, quienes
representan la tendencia de demanda del servicio de internet, para los sectores
indicados, así como también en forma general, la Figura 2.6 indica la tendencia de
los dos sectores en un solo ámbito.

29

Velocidad Kbps

VELOCIDAD SECTOR COMERCIAL
200
150
100
50
0

VELOCIDAD
256 300 512 512 512 512 2048
Costo en Dolares

Figura 2.4 Gráfica de demanda del Ancho de Banda para el servicio de Internet respecto a costos
actuales para usuarios del sector comercial.

Velocidad Kbps

VELOCIDAD SECTOR RESIDENCIAL
200
150
100
VELOCIDAD

50
0
256 300 512 512 512 512 2048
Costo en Dolares

Figura 2.5 Gráfica de demanda del Ancho de Banda para el servicio de Internet respecto a costos
actuales para usuarios del sector residencial.

Analizando estos resultados, podemos ver que, en la actualidad, dentro de la ciudad
se vienen brindando este tipo de servicios que experimentan un leve ahorro
específicamente dentro de lo que es Telefonía y TV pagada, claro esto, con
respecto a otras ciudades en la que estos servicios resultan ser un poco más
costosos.
En lo que a internet se refiere, podemos establecer que; es un servicio que
inicialmente ha resultado ser costoso, ya que según los datos recopilados, se
ofrecían velocidades bajas a precios altos. Esto se podría de alguna manera
justificar, debido al alto costo de los equipos e infraestructura usada para proveer el
servicio, pero a la actualidad, si bien es cierto se ha incrementado la velocidad,
algunos precios siguen siendo altos con respecto al mismo servicio en otras
ciudades; por citar un ejemplo, aquí se ofrecen velocidades de 128Kbps en
compresión de 6 a 1 y hasta 8 a 1 a precios que redondean los $20 dólares por mes,
mientras que, en ciudades como Azogues se ofrece por el mismo costo, velocidades
como mínimo de 256 Kbps en compresiones de hasta 4 a 1.
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Esto ahora si es comprensible, puesto que al ser Azogues una ciudad mucho más
grande con respecto a Biblián, dentro de su ámbito tecnológico y de mercado, hace
posible la oferta de mejores servicios y planes debido a la competencia que existe
en su mercado, no así en Biblián, que al ser una ciudad que no presenta un campo
tan amplio con respecto a otras ciudades, hace que el nicho se mantenga
monopolizado y siendo esta la razón que faculta para que el servicio de Internet
prestado, siga resultando casi ser un lujo que solo las “grandes” entidades,
principalmente bancarias y públicas, se sigan dando.
Ahora, con respecto a las gráficas de demanda, se puede ver que no todo este
panorama es tristeza para esta ciudad, decimos esto porque, debido al apoyo que
actualmente el gobierno viene dando a la CNT, se piensa dotar y de hecho se viene
ya, dando el servicio de Internet dentro de esta ciudad, es al momento la única
empresa que podría establecer la competencia aquí en la ciudad, pero así mismo
debemos tomar en cuenta, que en la actualidad la mayor parte de la ciudad,
experimenta un mal servicio telefónico, entonces esto también ha sido motivo de la
inconformidad de algunos usuarios que mantienen conexión con la CNT, que si
bien es cierto ha obligado a disminuir costos, pero no garantiza la confiabilidad en
el aspecto de servicio.
A más de los problemas citados anteriormente, está de forma deslumbrante, el
motivo de que las dos empresas que al momento brindan el servicio de internet, lo
hacen solo para el sector residencial y comercial, y en un muy reducido porcentaje,
a sectores de la parte corporativa y, puesto que, citando en primera instancia a
SEAUTE, que es la empresa que tiene el mayor número de usuarios dentro del
cantón y sus parroquias, al momento no ofrece planes corporativos y, si lo hace,
dicho plan llega a tener costos muy elevados, sumándole a esto, el problema que, a
manera reiterada es el sentir de todos quienes son usuarios de SEAUTE, y que
radica en la intermitencia del servicio y la congestión que existe en las horas pico.
Si esto pasa con SEAUTE, con la CNT, tampoco se libran de los inconvenientes,
puesto que a más de el servicio telefónico que no es del todo bueno, se agrega la
falta de cobertura dentro de las zonas rurales del cantón a donde si llega SEAUTE,
pero como dijimos anteriormente, tampoco garantiza un servicio confiable.
Son estas las razones que han motivado a entidades privadas y públicas, a buscar el
soporte de empresas como TELCONET por ejemplo, que es una empresa que copa
gran parte del sector corporativo puesto que ofrece enlaces dedicados que
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garantizan la confiabilidad del servicio, pero por no ser una empresa que tenga
espacio dentro del mercado de la ciudad, hace que sus costos sean muy elevados y
resulten un lujo que solo los grandes pueden dárselo.
Son estos entre otros, los motivos que nos han impulsado a establecer un análisis
económico, para tener una idea de cuál o cuáles son los servicios que mayor
acogida o demanda tienen dentro del sector, y así mismo identificar el promedio de
cancelación que se podría efectuar por cada uno de ellos para de esta manera,
establecer un diseño de la red que permita ofrecer estos servicios a un costo módico
que garantice la suscripción y la fidelidad del cliente, así como la recuperación
económica de la inversión.
De los datos anteriormente citados, se puede ver que, de los tres servicios que
comprenden triple play, los tres tienen acogida dentro de la ciudadanía, pero en un
mayor porcentaje lo tiene el servicio de Internet, puesto que por algunas de las
causas expuestas anteriormente, como costos y poca confiabilidad, hace que
existan nuevas perspectivas sobre este requerimiento.
Al igual que se hizo con la encuesta de servicios que poseen los usuarios y el costo
que aproximadamente pagan de forma mensual por los mismos, se les ha procedido
a solicitar datos que permitan obtener una visión de, cuál sería el alcance
económico para disponer de triple play dentro de esta jurisdicción, y de una manera
más relevante, el servicio de Internet, puesto que en la actualidad es uno de los
requerimientos que más adolece de garantía, costo y por ende de confiabilidad.
Para obtener este análisis, hemos segmentado el mercado en tres secciones una
zona corporativa, un campo comercial y un campo residencial y cuyos datos
reposan en el Anexo 23 del cual hemos citado la Tabla A.2.1, de la cual obtenemos
la Figura 2.7.

2.5.2.2.1 Sector corporativo

Costos Actuales
Pago Mensual por Servicio

ENTIDAD
3

Anexo 2, contiene los datos expresados en tablas del sector corporativo, comercial y residencial con sus
requerimientos para cada uno de los servicios así como los costos a pagar por los mismos
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Coop. Ahorro Familia Austral
Coop. Ahorro
PAKARYMUY
Delgado Travel
Telecentro Internacional
SEAUTE
Cyber
Cyber Net
Promedio

Costo
Internet
en
Dólares
150
50
20
150
19
100
100
84,14

Velocidad
en Kbps
2048
512
300
512
256
512
512
591,57

Costo
Costo
Telefonía Televisión
en
en
Dólares
Dólares
30
20
30
10
15
10

10
10
10
10
10

19,17

10,00

Mensual
por
Entidad
180
80
60
170
44
120
100
107,71

Tabla A.2.1.: Velocidades de Internet, Servicio telefónico y servicio de Tv requeridas en el sector
corporativo con su respectivo promedio de pago mensual actual.

Con los datos recopilados, vemos que el servicio de internet dentro del campo
corporativo, a pesar de ser pequeño en esta ciudad, experimenta un leve
crecimiento, entendemos esto debido a que en la actualidad las financieras que
operan y que crecen en porcentajes satisfactorios día a día, cada vez requieren
realizar más transacciones, pagos de giros, remesas entre otras, todas estas
operaciones que se realizan por medio de Internet y esto ha hecho que para dar una
mayor agilidad, tengan que incrementar obviamente su ancho de banda requerido.
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VELOCIDAD SECTOR COORPORATIVO
VELOCIDAD
Velocidad Kbps
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Figura 2.6:
Gráfica de tendencia del Ancho de Banda para el servicio de Internet respecto a costos futuros para
usuarios del sector corporativo.

En este mismo aspecto, existe la expectativa latente de este sector, por ser partícipe
de nuevos servicios y sobre todo mejores precios, puesto que en la actualidad, se
manifiesta por la mayoría de usuarios que comprenden este campo, que este
servicio es demasiado costoso y dentro de la misma provincia, no existe un
proveedor que los satisfaga de manera total, razón que obliga a la mayoría de ellos
a trabajar con empresas “cercanas” como lo manifiestan y, que son empresas que
están en su mayoría, en la ciudad de Cuenca, tales como TELCONET entre las más
importantes, que es la que de alguna manera si satisface sus necesidades, pero sus
costos son elevados.
En la Figura 2,6, se puede ver que, el ancho de banda necesario para este sector, se
llega a situar en un mínimo de 256Kbps y un máximo de 500 a 512Kbps.
A mas de esto, podríamos considerar que, dentro de este punto, existe un proveedor
de servicios de internet (ISP) joven como lo es Telecentro Internacional, el cual
actualmente maneja un ancho de banda máximo de 1Mbps (1024Kbps) y que,
considerando que, ha existido un incremento por la velocidad de este servicio, es
un producto que garantizaría rentabilidad, pero para esto deberíamos también
tomar muy en cuenta el precio que dicho producto debería tener.
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De la misma grafica, se puede notar que, los precios que aspirarían cancelar por
este producto, está situada entre $20 y $30 dólares por una velocidad mínima de
256Kbps y entre $100 dólares por una velocidad máxima de 512Kbps.
Estos son los aspectos a tomar en cuenta y que son los puntos críticos del proyecto,
pues de esto resultaría ver la factibilidad de la aplicación del proyecto, puesto que
se requiere de una inversión grande y sobre todo habrá que ver la posibilidad de
recuperación de capital invertido en un plazo no superior a los cinco años, que es el
periodo requerido en telecomunicaciones para justificar una inversión.
En lo que respecta a telefonía y Tv pagada, dentro de este sector, la parte de
telefonía, no es un aspecto que les causa mucha preocupación, por cuanto se
asevera por parte de ellos, que es un servicio que se paga según como se use, y que;
al ser entidades privadas que trabajan diariamente también con este servicio, no es
una necesidad que la quieran satisfacer de una manera inmediata, aunque una vez
expuesta la forma de cómo funcionaría este servicio dentro de Triple play, es una
idea por la cual dicen ellos, sentirse de alguna manera seducidos, pues al saber que
el servicio de telefonía no es del todo bueno en esta ciudad, manifiestan su interés
por algún día llegar a disponer de este producto, para lo cual hemos procedido así
mismo, a sugerirles un costo promedio mensual que según ellos debería tener este
servicio, situándose entre $8 y $10 dólares como precio base que se debería tener
por dicho servicio.
En el punto de la TV pagada, se concluye por la mayoría de usuarios dentro de este
sector, que no es un aspecto que tenga suma importancia, puesto que es un servicio
que se utiliza solamente para distracción del cliente cuando requiere hacer esperas
largas, y este es un motivo simplemente para alivianar de alguna manera, el estrés
que se produce en dicho cliente, cuando éste requiere cumplir con largas filas y
colas para efectuar una determinada transacción o servicio.
Con estas aseveraciones, podríamos adelantarnos a la conclusión de que este no
será un servicio considerado prioritario o fundamental dentro de este sector pero
entre un promedio, su costo fluctúa entre no más de $10 dólares.

2.5.2.2.2 Sector comercial y residencial
Al igual que en el sector corporativo, la información para estos dos sectores se
encuentra tabulada en las demás Tablas del Anexo 2 (Tablas A.2.2, A.2.3, A.2.4,
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A.2.5, A.2.6 y A.2.7) con las cuales se obtienen las Figuras 2.8 y 2.9 que nos dan
una perspectiva general para estos sectores.

Velocidad en Kbps

2.5.2.2.2.1 Sector comercial

Demanda futura de velocidad sector
VELOCIDAD
comercial
500

0
10 15 15 10 20 14C1o0st2o0e1n5 D
20o1la2re1s0 10 10 20 15 8

Figura 2.7 Gráfica de tendencia del Ancho de Banda para el servicio de Internet respecto a costos
futuros para usuarios del sector comercial.

Velocidad Kbps

2.5.2.2.2.2 Sector residencial

Demanda futura de velocidad sector
residencial
2000
1000

0
10 10 10 15 10 20 20 15 10 10 15 10 5 10
Costos Dolares

Figura 2.8 Gráfica de tendencia del Ancho de Banda para el servicio de Internet respecto a costos
futuros para usuarios del sector residencial.

Aquí, se observa que el servicio de internet para los dos sectores tanto comercial
como residencial, ha tenido auge en el ámbito de demanda, esto nos lleva a
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entender de que en la actualidad, el servicio al cual los clientes y usuarios desearían
acceder, oscila entre los 128 y 200Kbps como mínimo y una velocidad de 300Kbps
como máximo fijando un costo que, tendría su valor referente de entre $10 y $15
dólares para las velocidades mínimas y un costo promedio que se situaría entre los
$20 dólares, incluida la comparación que existe con respecto a la competencia.
En lo que a telefonía se refiere, de la información recolectada, existe la acogida en
una manera mucho más importante que la mencionada en el sector corporativo,
puesto que si consideramos el cien por cien de las encuestas, podríamos decir que
un 65% a 70% demuestra inconformidad con el servicio, alegando como causa
principal, la reiterada intermitencia que el servicio presta desde hace algún tiempo
atrás, a mas de esto se agrega según ellos, la falta de privilegios, esto es,
descuentos en llamadas nacionales, internacionales y celulares, montos estos que
hacen que resultan en costos elevados según su consideración.
Con respecto a triple play, y su servicio de telefonía, aseguran en que sería una
muy buena idea, la implementación de este servicio, alegando que dentro de esto
sería bueno contar con promociones de minutos gratis, es decir que si se fijara por
un decir, el costo telefónico en un precio de $10 dólares mensuales, este costo les
de acceso a un cierto número de minutos y que de este paquete de minutos, unos
cuantos sean destinados a llamadas internacionales y celulares, pues lo ven muy
conveniente, citando además que así mismo de las personas encuestadas, algunas
manifiestan y claro esto se ha podido constatar, no disponer de una línea telefónica
convencional, por lo que esperan con muchas ganas la implementación de este
servicio dentro de la ciudad.
De la misma forma que con respecto al servicio de internet, el precio promedio que
según ellos se pagaría mensualmente, oscila entre los $10 y $15 dólares mensuales.
Si esto pasa en la telefonía, en el servicio de Tv pagada ocurre algo similar, pues al
momento se cuenta con un sistema de Tv pagada, pero así mismo al parecer de la
mayoría de usuarios, el servicio no presenta la expectativa del cliente, puesto que
se manifiesta el no ser un servicio de calidad a pesar de ser un sistema que no
presenta codificación, pero se alega el poco contenido de variedad en el servicio y
se argumenta que se vería con beneplácito, la intrusión de la competencia con
respecto a este servicio ya que al momento el costo que se paga por el mismo no
garantiza la conformidad de la mayoría de usuarios como ya se menciono
anteriormente.
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De ser posible la implementación de este servicio, al igual que en los casos
anteriores, se ha establecido un promedio de pago por este servicio, el mismo que
se llega a situar en un costo de $10 y $12 dólares, resultando a nuestro parecer, una
tarifa muy buena puesto que el servicio actual está en un costo de $14 dólares.
De esto se podría decir que hasta el momento y, para establecer una breve
descripción del mercado, el servicio triple play estaría conformado de la manera
indicada en la Tabla 2.5 para el sector corporativo:
SERVICIO TRIPLE PLAY
CORPORATIVO
Servicio
Internet en Kbps

512

$ 100

Telefonía

Costo Base
en dólares

$ 10

Tv Pagada.

Costo Base
en dólares

$ 10

Total

$ 120

Tabla 2.5 Indicador eventual para costo del servicio triple play básico dentro del sector corporativo.

Aquí, debemos citar que para la Tabla 2.5, se han tomado los valores considerados
máximos dentro del análisis efectuado anteriormente con respecto a costos o
factibilidad de pagos por los servicios por parte de los usuarios.
Si esto ocurre con el sector corporativo, los datos que a continuación presentamos
en la Tabla 2.6, representan en cambio el costo para el sector comercial residencial.
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SERVICIO TRIPLE PLAY COMERCIAL Y
RESIDENCIAL
Servicio
300

$ 15

Costo Base en
dólares

$ 10

Telefonía

$ 12

Tv Pagada.

Costo Base en
dólares

Internet en Kbps

$ 37

Total

Tabla 2.6 Indicador eventual para costo del servicio triple play básico dentro del sector comercial y
residencial.

Cabe recalcar que esta será la pauta para partir con los valores tanto económicos
como de velocidades a tomar en cuenta para analizar la factibilidad de
implementación de la red.

39

II

CAPITULO 3
IMPLEMENTACION Y COSTOS
3.1 Red de fibra
De manera general la topología a implementarse en la construcción de esta red,
sería la de tipo anillo, de implementarse éste, se deberá realizar un sistema
bidireccional full dúplex, permitiendo así una transmisión óptima.
Dentro de la estabilidad, en torno a este diseño, se considerara también la
adaptabilidad con tecnologías actuales de punta y porque no, con tecnologías
futuras, no incluyendo elementos que pudiesen limitar la implementación de
nuevas tecnologías.
También, se requiere que el diseño antes mencionado, sea capaz de crecer sin hacer
cambios considerados de importancia, pues actualmente la mayoría de proveedores
de servicios requieren que sus redes crezcan para cubrir y dar un mejor servicio.
Las comunicaciones ópticas, brindan mayor seguridad para transmisión de datos en
comparación con enlaces radioeléctricos, pero en caso de suscitarse una falla o
daño, su tiempo de reparación y normalización de servicio es mucho mayor.
La red, debe asegurar la redundancia física necesaria dentro del requerimiento del
anillo, esto a su vez garantizará que sea más confiable en caso de las citadas fallas
o daños.

3.2 Consideraciones.
El mercado de servicios de telecomunicaciones actualmente, se ha ido
fortaleciendo y cada vez
es más latente con la Implementación de nuevas
tecnologías y la aparición de nuevas estrategias en el ámbito comercial, siendo la
parte común de todas ellas la tendencia en la reducción de costos principalmente
para Internet y dentro de este, la parte de mayor velocidad y Ancho de banda,
buscando el objetivo común que consiste en conservar a sus clientes, usuarios o lo
primordial que es, ampliar su rango de clientes. Dentro de este aspecto, cabe
recalcar que la parte de mercado hacia el que se enfoca el presente proyecto está
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formado por pequeñas entidades, empresas, comercios y de manera importante,
para el sector residencial que son quienes al momento, sienten cada vez más la
necesidad de disponer de este servicio.
La parte primordial, a quien a futuro se le beneficiara con la ejecución de este
proyecto, es la parte urbana de la ciudad, específicamente su parte céntrica,
residencial y su parte comercial que de manera irrisoria, es la única que se
encuentra lejana a la parte céntrica del cantón, pero que en realidad, no representa
consideraciones en el entorno especial como para ser tomadas muy en
consideración.
Para este diseño, se ha considerado un recorrido físico de 3370 metros a cubrir con
el diseño de dicha red, que básicamente es la parte central y comercial como se
mencionó anteriormente. Esto también basa su diseño en la determinación de los
posibles clientes denominados potenciales, específicamente dentro de estos, el
sector corporativo, quienes en la actualidad son los usuarios que al momento
requieren mayor capacidad, calidad, confiabilidad y por sobre todo lo anterior,
precios módicos que les permitan mantenerse en el actual mercado.
A más de esto, también se le agrega la gran aceptación por parte del sector
comercial y residencial que esperan contar tal vez, en un futuro no muy lejano, con
los beneficios de este servicio.
Para cumplir con todo esto, se espera contar con una infraestructura de fibra óptica
dispensada en forma de anillo que cubra la parte céntrica de la ciudad con un
alcance aproximado de 3370 metros y así disminuir la cantidad de dispositivos
activos con los que se pueda proporcionar transmisiones confiables y libres de
errores, garantizando así altas capacidades de transferencia.
Hasta ahora, la única manera por la cual un cliente se podía conectar hacia una red
de fibra, era mediante el uso de equipos electrónicos como SDHs (Synchronous
Digital Hierarchy o sistema de transporte digital sincrónico diseñado para proveer
una infraestructura más sencilla, económica y flexible para redes de
telecomunicaciones de alta capacidad) y SONET (Synchronous Optical Network o
estándar para el transporte de telecomunicaciones en redes de fibra óptica); dentro
de estos a su vez destacan el SDH1 y SONET2, los cuales resultaban ser muy
costosos y dentro de nuestro mercado podríamos decir que tal vez ni las más
grandes empresas, desearían invertir en este tipo de servicio.
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En la actualidad, el criterio de Gpon, se considera como la solución a la
implementación para suministrar servicios de banda ancha basados en fibra a
empresas y comercios de todos los tamaños y también a usuarios residenciales, sin
la indispensable necesidad de disponer de costosos equipos electrónicos de manera
activa. Esto a su vez, permite que cada vez más usuarios puedan contar con
servicios de ancho de banda superiores.
En lo que respecta al mismo mercado, este lo se ve determinado por el número de
clientes y, en base a esto, el número de conexiones necesarias para ofrecer una gran
calidad en el servicio. Esta cifra depende del número de habitantes y del grado de
penetración actual de los clientes con acceso a Internet y el resto de servicios que
una red de telecomunicaciones les pueda proporcionar, que si analizamos esta
situación dentro de la ciudad, es sumamente bajo, debido sobre todo al alto costos
que al momento tiene el servicio de Internet dentro de esta jurisdicción por la falta
de competencia.
Para el posible diseño de esta red, nos basaremos de manera fundamental, en los
datos obtenidos en el capítulo II, en sus puntos: 2.2 Acogida en la ciudadanía, 2.3
Clientes de Internet y 3.6 Costos Referenciales.
El análisis basado en la recopilación de usuarios corporativos, comerciales y
residenciales será ahora distribuido en grupos para de esta manera disponer de los
distintos planes o paquetes que se podrían ofrecer una vez que se cuente con la
infraestructura.
Inicialmente, el requerimiento de la Centro Sur, es disponer de una red que en lo
posible pueda ofrecer un ancho amplio por usuario, lo cual es lo que haremos y al
final podremos deducir la mejor alternativa.
Dentro de lo que es el dimensionamiento mismo de la red, se considera la función
de establecer una red punto – multipunto, pues a partir de este diseño, se cuenta
con una parte central y se puede distribuir los servicios a varios usuarios que en
este caso contemplarían la parte final de la red.
Como el área a cubrir, en primera instancia es la parte urbana céntrica de la ciudad,
hemos creído que su nodo principal o cabecera de red, debería estar situado dentro
del mismo departamento del edificio de la Empresa Eléctrica Regional Biblián, que
está ubicada a una distancia sumamente corta con respecto a la parte central de la
ciudad; desde aquí, contaremos con la implementación de nodos, los cuales nos
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permitirán entrelazar los puntos restantes de la ciudad, así como también a estos
nodos, se incorporaran splitters que nos permitirán llegar con enlaces de fibra hasta
cada uno de los usuarios.
Para determinar un valor correspondiente a la capacidad requerida para cada uno de
los usuarios, tomaremos en cuenta los siguientes valores obtenidos con respecto a
los valores que son indicados según la recomendación UIT-T G.983.1.
De esta manera los valores que requeriría de forma puntual el mercado de Biblián,
estarían detallados de manera específica con respecto a valores de Internet,
poniéndole un agregado de los anchos de banda requeridos para garantizar
subservicios como SDTV, HDTV, Videoconferencia y juegos en línea, valores
éstos que se pueden ver en la Tabla 3.1.
Según estos datos, estas serian las velocidades tanto en Upstream o subida, como
Downstream o bajada requeridos actualmente dentro de los usuarios que componen
este mercado, dichos valores estarían entre los 5Mbps y 26Mbps respectivamente.

SDTV

Velocidad en Kbps
(Upstream)
64Kbps

Velocidad en Kbps
(Downstream)
4Mbps

HDTV

64Kbps

16Mbps

Internet

128Kbps – 1Mbps

128Kbps – 1Mbps

Voz

64Kbps – 256Kbps

64Kbps – 356Kbps

'Videoconferencia

380Kbps – 1Mbps

380Kbps – 1Mbps

Transferencia de Archivos

128Kbps - 512Kbps

128Kbps - 512kbps

Juegos online

1Mbps - 2 Mbps

1Mbps - 2 Mbps

Total

4.99Mbps

25.44Mbps

Servicio

Tabla 3.1 Anchos de banda requeridos para la implementación de cada uno de los servicios que
integran Triple Play.

Tomando en cuenta este aspecto, podemos delimitar que el valor requerido en
principio está dentro de los límites requeridos como lo especifica la norma UIT-T
G.983.1y tomaremos en cuenta el ancho de banda obtenido anteriormente, pues es
el que refleja la realidad del mercado y el diseño contemplaría como punto de
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partida estos valores para poder contar con los servicios requeridos y llegar a
determinar la infraestructura a aplicar.

3.3 Diseño de la red

Figura 3.1 Grafica esquemática del centro urbano de la ciudad de Biblián.

Para establecer el diseño de la red y la ubicación de los distintos equipos que
conformaran la misma, hemos creído conveniente realizar un anillo de fibra que
será el encargado de recorrer las principales calles de la zona céntrica por medio de
los diferentes splices o cajas de empalme para fibra y splitters, con la finalidad de
disponer de una red troncal que permita brindar el servicio a usuarios que estén
dentro del anillo así como; si existen usuarios con distancias considerables tomadas
desde el anillo, simplemente establecer un ramal que derive de dicho anillo y así
poder dotar del servicio a más p rsonas.
La ruta principal del anillo de fibra estaría contemplada de la siguiente manera,
parte desde la OLT ubicada en la empresa eléctrica ubicada en la esquina de las
calles Francisco Calderón y S/N4, siguiendo por esta ultima hasta llegar a la calle
Mariscal Sucre en donde se colocara un Splitt r 1x6, luego su recorrido será pñor
esta arteria principal dejando splitters en sectores estratégicos para brindar un buen
servicio, para esto contaremos con un splitter 1x6 junto a la Cooperativa de ahorro
CACPE BIBLIAN, un splitter 1x4 en el sector del parque central junto a la
escalinata Cuenca que conduce a CNT, uno de 1x4 entre las calles Cañar y Tomas
4 S/N: Calle sin Nonmbre.

44

Sacoto, uno de 1x4 entre Tomas Sacoto y 3 de Noviembre para finalmente terminar
esta parte del trayecto con un splitter 1x6 entre las calles 3 de Noviembre y
Benjamín Ochoa esquina.
Luego de esto se continuaría con el trayecto de fibra por la Av. Alberto Ochoa
hasta la José B. Iglesias para lo cual estaría previsto colocar splitters de la siguiente
manera: 1x4 entre Mariscal Sucre y García Moreno, otro de 1x6 entre Primero de
Mayo y Primero de Febrero dejando uno de 1x8 en la parte final de este trayecto
siendo este la Av. Alberto Ochoa y José B. Iglesias.
Cumplida esta parte del trayecto, se continua por la José B. Iglesias hasta llegar a la
Av. Simón Bolívar, para lo cual se dejaran splitters detallados de la siguiente
manera: 1x6 en la José B. Iglesias y Velazco Ibarra esquina, uno de 1x6 a la
esquina de la Av. Verdeloma con la José B. Iglesias, uno de 1x6 a la esquina de
José B. Iglesias y Simón Bolívar.
Luego se continua por la Av. Simón Bolívar (marginal al Rio Burgay) dejando un
splitter 1x6 a la entrada de la Urbanización Zea y otro de 1x6 junto al puente que
une esta marginal con la Primero de Agosto.
Terminada esta parte, el recorrido continuaría por la Primero de Agosto ubicando
splitters de 1x4 en el cruce con la Benjamín Ochoa y otro de 1x6 en el cruce con la
Tomas Sacoto.
Luego la red seguiría con el recorrido por la Av. Alberto Ochoa hasta el sector del
barrio la Loma dejando splitters de 1x6 entre Tomas Sacoto y Cañar, otro de 1x8
en la esquina de cruce con la calle Cuenca, uno de 1x8 en la esquina de cruce entre
Av. Alberto Ochoa y S/N (Calle Empresa Eléctrica) y finalmente uno de 1x8 en la
“Y” que une a la Av. Alberto Ochoa y Mariscal Sucre, para finalmente regresar por
ésta ultima dejando un splitter 1x6 en la esquina de la calle Tárqui y cerrando el
anillo en la calle S/N.
Para una mejor apreciación de forma descriptiva, se presenta la Figura 3.2
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Figura 3.2 Grafica esquemática del centro urbano de la ciudad con el recorrido de fibra óptica5.

De la Figura 3.2, también vemos extenderse tres ramales, uno por la Francisco
C lderón, Otro por la Av. Verdeloma y una muy pequeña por la Av. Alberto Ochoa
que serian necesarios para cubrir el sector central mismos que cuentan con sus
respectivos splitters tal y como se muestra en la grafica y para mayor comprensión,
en el Anexo 36.
De acuerdo a esto, hemos considerado que; la fibra a emplearse en la
implementación de esta red, debería ser según las normas, una fibra de 24 hilos, de
los cuales, se emplearan 2 hilos para las entradas de los divisores ópticos o splitters
y los restantes servirían de respaldo para uso futuro en toda la red troncal: a mas
de esto, el cable de fibra deberá cumplir con especificaciones como: Mantener
características ADSS1 (para evitar tierras), ser del tipo mono modo y que cumpla
con la norma G.6522, de la cual básicamente resalta los valores de longitud de
onda:
➢ SM, G.652D, 1310nm: 0,4 dB/Km. (Upstream)
➢ SM, G.652D, 1550nm: 0,35 dB/Km. (Downstream)

5 La ruta del anillo de fibra, se expone en el Anexo 3 de una forma más ampliada para su mejor visión.
6 Anexo 3, Contiene el recorrido del anillo que describe la red Troncal de fibra.
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A más de las correspondientes atenuaciones, que según la citada recomendación
deberían ser:
➢ 0,4 dB/Km. (Upstream)
➢ 0,35 dB/Km. (Downstream)
Se ha estimado que, según la cantidad de información a transmitir mediante el
estudio de mercado, ubicada en 25.44Mbps = 26Mbps; para el año cero (0), se
debería contar con una aceptación de un 30 %, debido a que no todos los posibles
abonados se suscribirán a los servicios de valor agregado, se podría entonces
deducir que, el trafico a ofrecer se situaría en 7,8Mbps = 8Mbps, y si se es
perseverante en ofrecer el servicio, podríamos establecer que la cantidad de
información para los demás años, se tendría que situar según la Tabla 3.2.
Año

Porcentaje de usuarios en %

Velocidad en Mbps

2011

30

7,8

2012

40

10,4

2013

50

13

2014

60

15,6

2015

80

20,6

2016

100

26

Tabla 3.2 Porcentaje de crecimiento estimado en forma ideal para la implementación del ancho de
banda neto.

3.4 Infraestructura
La infraestructura a emplearse, para la topología de este diseño, será la de anillo de
fibra, esto debido a que es el tipo de acoplamiento más idóneo en vista de sus
ventajas en cuanto a la fiabilidad y mantenimiento de la red.
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Figura 3.3 Gráfica de la estructura de fibra óptica en forma de anillo.

Una red en anillo, es básicamente una conexión en serie de enlaces punto a punto
independientes, cada nodo dentro de este anillo, contiene un receptor y un
transmisor óptico. La función del nodo es la de servir como regenerador activo. En
un anillo, la potencia óptica proveniente del transmisor, se desplaza hacia un
receptor simple haciendo de esta forma que no se comparta la potencia óptica por
diferentes estaciones como así lo hace una red con topología tipo T o tipo Estrella.
Para esto, la empresa dispone de postes de cemento u hormigón para la distribución
de fibra óptica, con una longitud media entre poste y poste de 35 metros en tanto
que se verifica una longitud media máxima de entre 75 a 80 metros, lo cual está
dentro de la recomendación UIT en su recomendación L.35 con su inciso
“Instalación de cables de fibra óptica en la red de acceso”, indicando que para
una instalación aérea de fibra, se debería tomar en cuenta lo siguiente:
➢ Longitud media entre postes: 25 a 80 metros.
➢ Longitud máxima entre postes: 50 a 200 metros.
➢ Longitud sobrante de cable en puntos de empalme: 0.8 a 10 metros

3.4.1 Empalmes
Debido a que una bobina de cable de fibra óptica no llega a superar los 2Km de
longitud, los empalmes a realizarse serian entre el tramo 2001 y final, y entre cada
final y los conectores.
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3.4.2 Empalmes manuales o mecánicos
Son empalmes rápidos, permanentes o temporarios, que pueden usarse, por
ejemplo, para probar bobinas. Producen atenuaciones altas, del orden de 0.20 a
1dB.
Vienen rellenos con gel para mejorar la continuidad de la luz.
Pueden ser cilindros con un orificio central, o bandejitas cerradas con dos pequeñas
llaves que nos permiten introducir las fibras.
A las fibras se les retira unos 3 cm del coating (color), se limpian con alcohol
isopropílico, y luego se les practica un corte perfectamente recto a unos 5 o 6 mm,
con un cortador (cutter o cleaver) especial, con filo de diamante.

Figura 3.4 Representación grafica de Empalmes de Fibra Optica.

3.4.3 Empalmes por fusión
Son empalmes permanentes y se realizan con máquinas empalmadoras, manuales o
automáticas, que luego de cargarles las fibras sin coating y cortadas a 90º realizan
un alineamiento de los núcleos de una y otra, para luego fusionarlas con un arco
eléctrico producido entre dos electrodos.
Llegan a producir atenuaciones casi imperceptibles (0.01 a 0.10 dB)

Figura 3.5 Grafica esquemática de una empalmadora por fusión.
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Figura 3.6 Esquema Básico de una estructura Gpon.

3.5 Perdidas
Las pérdidas de transmisión en cables de fibra óptica, son una de las características
más importantes a considerar. Las perdidas en fibra, ocasionan una reducción de la
potencia de luz, velocidad de transmisión de la información, por tanto se reduce la
capacidad y eficiencia del sistema. Las perdidas predominantes en fibra óptica son:
➢ Perdida por radiación.- Causadas por dobleces e irregularidades en la
fibra, pueden presentarse sobre todo al momento de tendido.
➢ Perdidas por dispersión modal.- Causada por la diferencia de tiempos de
propagación de los rayos que toman trayectorias por una fibra.
➢ Perdidas por acoplamiento.- se presentan por conexiones de fuente a
fibra y fibra a fibra.
El cálculo de perdidas, puede desarrollarse en pasos ordenados, como los
considerados a continuación:
1. Extraer los datos característicos del ca le óptico en relación a fibras y tipo
de instalación tomando en cuenta aspectos como:
➢ Atenuación de la fibra (af)
➢ Atenuación de empalmes (ae) con su respectiva cantidad
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➢

Atenuación en conectores (ac).

2. Establecer márgenes de seguridad:
➢ Margen debido a equipos (Ms): esto debido a aspectos como
envejecimiento o degradación, en el equipo emisor y receptor.
➢ El MS se establece en un valor de 3dB (Factor de seguridad que se debe
dejar en un diseño, contemplando en él, efectos de degradación de los
componentes del sistema, inexactitudes en el cálculo de pérdidas,
reparaciones menores del sistema, nuevos requisitos del sistema, etc.)
➢ Margen de cable óptico o reserva (Mc): debido a futuras reparaciones. El
margen de reserva, depende de la importancia del enlace, se adopta valores
que están comprendidos entre 0,1 dB/Km hasta 0,6 dB/Km.
3. Realizar el cálculo de la atenuación total del enlace óptico mediante la
ecuación 3.1:
At = (af × Lt) + (ae × nE ) + ( ac × n¢ ) + Ms + Mc
Ecuación 3.1: Calculo de atenuación total para un enlace de fibra

De donde:
Lt = longit¬d del enlace
nc = número de conectores
nE = número de emgalmes
Ms = margen de seg¬ridad
Mc = margen de cable ogtico
ae = aten¬ación gor emgalme
ac = aten¬ación gor conector
af = aten¬ación de la fibra
At = aten¬ación total del trayecto
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4. Escogida la potencia en el receptor, Prx (dBm) y la potencia del transmisor
Pts (dBm), se puede calcular el Margen de Potencia MP(dB) con la
Ecuacion 3.2.
MP(dBm) = Pts (dBm) — Prx (dBm)
Ecuación 3.2: Margen de Potencia para el enlace (Transmisor y Receptor).

5. Si a este margen de potencia, le restamos todas las perdidas enumeradas
anteriormente, se tendrá la atenuación total (At) máxima que se puede
llevar la fibra, que la podemos relacionar con la atenuación por kilometro
de fibra para obtener la máxima longitud del enlace MLE Ecuacion 3.3, sin
considerar la necesidad de utilizar repetidores.
MLE(Km) = ATF /AF
Ecuación 3.3: Máxima longitud de enlace.

MLE = máima longit¬d de enlace en Km
ATF = Aten¬ación total del enlace en dB.
AF = Aten¬ación de Fibra en dB.
Comparando estos resultados con la longitud de del enlace L (Km); si MLE < L,
entonces se requerirá de repetidores o la utilización de otra fibra con menor
atenuación, pero si MLE >> L, seguramente se ha escogido de manera muy
generosa el proyecto de tendido.

3.5.1 Consideración de pérdidas.
3.5.1.1 Consideración de pérdidas para el usuario más lejano
Como se expuso anteriormente, la infraestructura que debería implementarse es la
de tipo anillo, puesto que con esta topología se consigue una mayor redundancia en
la transmisión de datos y servicios para el usuario.
Con la ayuda de las ecuaciones descritas anteriormente, se muestra la
consideración de cálculo para verificar las pérdidas de la red y así mismo las
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pérdidas para localizar al cliente más lejano que se encuentra a una distancia de
250 y 300 metros desde la OLT.
Para esto, se tendrán en cuenta los siguientes valores de atenuación en elementos a
emplearse así como datos correspondientes al enlace, mismos que son:
Aten¬acion en Sglitter 1s6: 9,9dB.
Aten¬acion en Sglitter 1s8: 11dB.
Aten¬acion en Patchcord = 0,3dB.
Aten¬acion en ODF = 0,4dB gor conector.
Aten¬acion gor Emgalme (F¬sion) = 0,1dB.
Longit¬d total de la red Troncal = 3370 mts = 3,37Km.
Aten¬ación de la fibra:

0,4dB
Km

gara ( 1490 nm ) y

0,35dB
Km

gara (1310 nm )

Aten¬ación gor emgalme(ae ) = 0.1 dB
Aten¬ación gor conector ( ac ) = 0,45dB
Número de emgalmes (nE ) = 28
Número de conectores (n¢ ) = 4
Margen de seg¬ridad = 3dB
Margen de cable ogtico o regaracion = 0,6dB
Tomando esta consideración entonces, se procede a aplicar la ecuación 3.1 para
calcular la atenuación total At, tomando en cuenta eso sí, las longitudes de onda a
1490nm y 1550nm obtenidas para transmisión de datos y video respectivamente.
At7 = (af × Lt) + (ae e × nE ) + ( ac × n¢ ) + Ms + Mc
Entonces:

7

At, Atenuación total calculada en base a los parámetros descritos en la ecuación 3.1
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Ec. 3.1

At(1490nm) = (af × Lt) + (ae e × nE ) + ( ac × n¢ ) + Ms + Mc
At = (0,35dB/Km × 3,37Km) + (0,1dB × 28) + (0,45dB × 4) + 3dB + 0,6dB
At = (1,1795dB) + (2,8dB) + (1,8dB) + 3dB + 0,6dB
At(1490nm) = 9, 3795dB
At(1550nm) = (af × Lt) + (ae e × nE ) + ( ac × n¢ ) + Ms + Mc
At = (0,35dB/Km × 3,37Km) + (0,1dB × 28) + (0,45dB × 4) + 3dB + 0,6dB
At = (1,1795dB) + (2,8dB) + (1,8dB) + 3dB + 0,6dB
At(1550nm) = 9, 3795dB
La distancia al usuario más lejano oscila entre 250 y 300 metros pero, a mas de
esto se tomara en cuenta el uso de un splitter cuya atenuación es 11dB mas 0.1dB
debido al empalme entre conector y fibra sumado a esto la perdida por los tres
conectores empleados para llevar el servicio hasta su hogar, por lo tanto la
atenuación total en fibra ATF Ec. 3.4, hacia el usuario en cuestión es:
A†F = At + (ae e × nE ) + ( ac × nC ) + (af × Lt) + Splitter Ec. 3. 4
ATF = At + ( 0,45 × 3) + (0,1 × 1) + (

0,35dB
× 0,3Kmt[ + 11dB
Km

ATF = 9,3795dB + 1,35dB + 0,1dB + 0,204dB + 11dB
A†F(1490nm) = 21, 83dB = A†F(1550nm)
La máxima longitud del enlace MLE es:
MLE(Km) = ATF /AF
MLE(Km) = 21,83dB /0,45dBF
WLE(Km) = 48, 51Km
Según el presente calculo, MLE >> L, es decir 48,51Km>>3,37Km; por lo que de
acuerdo a la teoría de la máxima longitud del enlace MLE, se demuestra que se ha
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escogido de manera considerada muy generosa, el proyecto de tendido, pues no se
requiere del uso de repetidores.
La potencia requerida Prs por la ONT para el downstream es entonces de:
MP(Margen de Perdida) = Pts (dBm) — Prs (dBm)
Prs (dBm) = Pts (dBm) — MP = ATF
Prs (dBm) = 7dB — 21,83dB
Prs (dBm) = —14,83dB
De acuerdo a esto entonces, a 1490nm, la ONT debería recibir una potencia de
valor óptico minino de -14,83dB para recibir los datos provenientes de la OLT.
En tanto que, para 1550 nm; que es la longitud de onda a la cual se transmite la
señal de video, a la entrada de la ONT al igual que en el caso anterior, se requiere
un valor mínimo de potencia óptica para recibir la señal de televisión, los EDFA
empleados en este tipo de proyectos, tienen en su mayoría una ganancia de 28
dBm, por lo tanto se puede calcular que si a la entrada de la OLT se tiene 28dBm y
la atenuación de la fibra es de 0.35dB/Km para fibra de 1550 nm usada para
transportar video, más la pérdida que introducen los splitters de 1x8 que es de
11dB entonces y la de los conectores entre otros, tenemos que:
La atenuación del trayecto a 1550nm es:
At = (af × Lt) + (ae e × nE ) + ( ac × n¢ ) + Ms + Mc
At = 9, 3795dB(1550nm)
Mientras que la pérdida total hacia el usuario final será de:
ATF = At + ( ac × n¢ ) + (ae e × nE ) + (af × Lt) + Sglitter
ATF = At + ( 0,45 × 3) + (0,1 × 1) + (

0,35dB
× 0,3Kmt[ + 11dB
Km

ATF = 9,3795dB + 1,35dB + 0,1dB + 0,204dB + 11dB
A†F(1550nm) = 21, 83dB
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Entonces la potencia óptica requerida en el receptor u ONT está dada así:
Prx = Ptx (EDFA OLT) - ATF(1550nm)
Prx = 28dBm - 21,83dB = +6, 17 dBm
Este es el valor requerido en la ONT para la recepción de video.
Mientras que para 1310nm correspondiente al upstream, la OLT debería recibir
niveles desde la ONT calculados de la siguiente manera:
At(1310nm) = (af × Lt) + (ae e × nE ) + ( ac × nC ) + Ws + Wc
At = (0,4dB/Km × 3,37Km) + (0,1dB × 28) + (0,45dB × 4) + 3dB + 0,6dB
At = (1,348dB) + (2,8dB) + (1,8dB) + 3dB + 0,6dB At(1310nm) =
9, 548dB
A esto se le agrega la pérdida desde la ONT del usuario, con lo que la atenuación
total en fibra ATF para upstream es:
ATF = At + ( ac × nc ) + (ae e ×nE ) + (af × Lt) + Splitter
ATF = At + ( 0,45 × 3) + (0,1 × 1) + (

0,4dB
× 0,30Kmt) + 11dB
Km

ATF = 9,548dB + 1,35dB + 0,1dB + 0,204dB + 11dB
ATF(1310nm) = 21, 91dB
Dándonos como resultado que; la ONT debería tener una potencia óptica para
transmitir hacia la OLT según como lo demuestra el siguiente calculo:
POLT = PONT dB — ATFdB
PONT = POLT — ATF
PONT = 28dB — 21,91dB
PONT = 6, 09dB

56

Esto entonces implica que, para el upstream, la ONT del usuario debería poseer
una potencia óptica de transmisión en el orden de los 6,09dB y la OLT poseer una
sensitividad de -15,82dB

3.5.1.2 Consideración de pérdidas para el usuario más cercano
De igual forma, se procede a realizar los cálculos, considerando el usuario más
cercano a la OLT mismo que se encuentra en un promedio de 40 a 50 metros de
distancia.
Las pérdidas como la atenuación total a 1490nm y1550nm para datos y video en
downstream respectivamente son:
At = (af × Lt) + (ae e × nE ) + ( ac × nc ) + Ms + Mc
At = (0,35dB/Km × 3,37Km) + (0,1dB × 28) + (0,45dB × 4) + 3dB + 0,6dB
At = (1,1795dB) + (2,8dB) + (1,8dB) + 3dB + 0,6dB At(1490nm) =
9, 3795dB = At(1550nm)
De igual forma, se calcula la atenuación total en fibra ATF para estas longitudes de
onda:
ATF = At + ( ac × n¢ ) + (ae e × nE ) + (af × Lt) + Splitter
ATF = At + ( 0,45 × 3) + (0,1 × 1) + (

0,35dB
× 0,05Kmt) + 11dB
Km

ATF = 9,3795dB + 1,35dB + 0,1dB + 0,175dB + 11dB
At(1490nm) = 21, 855dB = At(1550nm)
Para 1310nm que corresponde a upstream, la atenuación total del trayecto de igual
forma es:
At = (af × Lt) + (ae e × nE ) + ( ac × nc ) + Ms + Mc
At = (0,4dB/Km × 3,37Km) + (0,1dB × 28) + (0,45dB × 4) + 3dB + 0,6dB
At = (1,348dB) + (2,8dB) + (1,8dB) + 3dB + 0,6dB
At = 9, 548dB(1310nm)
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Mientras que la atenuación total en fibra ATF es:
ATF = At + ( ac × n¢ ) + (ae e × nE ) + (af × Lt) + Sglitter
AT = At + ( 0,45 × 3) + (0,1 × 1) + (

0,4dB
× 0,05Kmt[ + 11dB
Km

ATF = 9,548dB + 1,35dB + 0,1dB + 0,02dB + 11dB
A†F = 22, 02dB(1310nm)
En este caso entonces:
Para la longitud de 1490nm o downstream, la potencia de transmisión de la OLT es
de 7dB y la potencia que recibirá la ONT es:
PONT = Pts dB — ATFdB
PONT = 7dB — 21,85dB
PON† = —14, 85dB
Para la longitud de 1550nm de Video, la potencia de transmisión del EDFA es de
28dB, la potencia que deberá recibir la ONT es:
PONT = Pts dB — ATFdB
PONT = 28dB — 21,85dB
PON† = 6, 15dB
Y para la longitud de 1310nm o upstream, la potencia de transmisión que debería
poseer la ONT es:
POLT = PONT dB — ATFdB
PONT = POLT — ATFdB
PONT = 28dB — 22,02dB
PON† = 5, 98dB

Lo cual implica que para el upstream, la ONT ubicada donde el usuario, debería
poseer una potencia óptica de transmisión en el orden de los 5,98dB y la OLT
poseer una sensitividad de -16,04dB

3.6 Costos referenciales
Según los resultados obtenidos en la parte de cálculo, los equipos tendrían que ser
seleccionados de manera que nos permitan establecer el servicio con las
características del caso.
Según esta consideración, se muestra algunas alternativas para el equipamiento de
la red GPON, donde pondremos en consideración los equipos de la Oficina Central
CO, los elementos en la red de acceso y en la red del usuario.
Seguidamente, exponemos algunos costos gracias la ayuda de la Ing. Diana Pavón,
quien trabajó en el área de Proyectos y Desarrollo del Grupo TV Cable Quito.
Los equipos y sus características se encuentran detallados en cada una de las
Tablas que se presentan a continuación para su correspondiente empresa de
fabricación.

3.6.1 Pacific broadband network
Los equipos referentes a esta casa comercial, se detallan en la Tabla 3.3 misma que
contiene los tipos de equipos, descripción y costos.

Equipo
OLT: OLTM

Descripción
Precio
Tarjeta con 2 Puertos EPON. Soporta aplicaciones multiservicio
$ 5.890
como voz video y datos

Mismo que posee una fuente de poder redundante. Ofrece
monitoreo local vía USB y monitoreo remoto. Trabaja con Hot
Chasis OCMR Swapping permitiendo que sus parte sean cambiadas mientras el $ 4.524
resto del equipo está funcionando para poder brindar un servicio
ininterrumpido al usuario
Dispositivo final para el usuario, puede entregar servicios triple
ONT: GEPON
play compatibles con el estándar de la UIT G.984. Su instalación $ 225
1000
es únicamente para aplicaciones internas indoor.
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Sistema de
Gestion
NMS3NETCRAFT Mismo que trabaja con SNMP. Herramienta de acceso remoto
(Network
para monitoreo y mantenimiento de sistemas FTTx compatible $ 2.495
Management con Windows XP o Vista.
System 3
Remote
Access Tool.)
Diseñado para aplicaciones de televisión poir cable. Los niveles
ópticos a la salida estan entre 20mW (13dB) y los 1280 mW (31
EDFA
$ 6.249
dBm). Soporta sistemas analógicos y digitales de televisión,
DOCSIS, CATV, FTTH y más aplicaciones.
Tabla 3.3 Características técnicas de los equipos producidos por PACIFIC BROADBAND

Figura 3.7 EDFA Forma física del equipo para transmisión de video PBN8

Figura 3.8 Forma física del equipo OLT PBN

3.6.2 Motorola
8

PBN (PACIFIC BROADBAND NETWORK) Empresa que, durante los últimos seis años, ha desarrollado un
amplio portafolio de productos para cubrir el campo de las redes FTTx que se encuentran en auge.
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Al igual que para la marca anterior, los equipos de esta empresa reconocida a nivel
mundial, se detallan en la Tabla 3.4 junto con sus respectivas Figuras que ayudan a
tener una mejor visión de dicho producto.
Equipo

Descripción

Diseñada para entregar servicios de banda ancha.
Tarjeta de 4 puertos PON y 14 tarjetas en el chasis.
OLT+Chasis
Soporta la entrega de video. Provee herramientas
AXS1800
avanzadas de administración. Potencia óptica de
transmisión 5dBm
Permite aprovechar el poder de la infraestructura de
fibra para entregar IPTV hacia los usuarios. Ofrece
ONT: 1400GT telefonía TDM y VoIP.
Potencia óptica de
recepción [+18dBm], Potencia óptica de transmisión
[+1 a 5dB]
Sistema de
Modo de operación simple para acceso a cualquier
gestión:
punto de la red de manera rápida. Permite
Motorola[1] escalabilidad en la arquitectura del servidor,
AXSvision
pudiendo soportar, cientos de OLTs y miles de
Software
ONTs.
Familia de los OA500, soporta una potencia de
EDFA:
entrada entre -29 y -6dBm y una ganancia nominal
NU1OA523S17
de 23dB.

Precio

$ 11.120

$ 318

$ 3.817

$ 6.300

Tabla 3.4: Características técnicas de los equipos producidos por MOTOROLA

Figura 3.9 Forma física del equipo OLT AXS1800
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Figura 3.10 Forma física del equipo WDM EPSPO103

3.6.3 Alloptic

Equipo

Descripción
Precio
2 puertos PON, Control OAM. Administración e
OLT: BOO2
$ 7.079
indicadores de alarma.
Chasis con tarjeta de control SCMA003, provee
administración y manejo de las demás tarjetas y puertos,
Chasis:Edge2000 tiene 8 slots para tarjetas OLT. Administración $ 6.500
mediante puerto 10/100Base T o vía web. Soporta 512
ONTs.
Sistema de
Sistema de gestión para manejar y monitorear elementos
gestión: GEM
de una red Alloptic PON. Permite la configuración
$ 2.500
(Gigabit Element
rápida y eficiente de equipos, ofrece interfaz grafica
Management
amigable.
System (GEMS)
Provee un set completo de servicios, entre ellos: voz,
video y datos de alta velocidad. Diseñado para uso
ONT: Home
residencial o de pequeños negocios. Posee cuatro $ 290
4000
puertos Ethernet 10/100Base T, un puerto de RF y 4
puertos de telefonía (RJ11).
EPSPO103

Dispositivo WDM con EDFA integrado para ofrecer el
video.

$ 577

Tabla 3.5 Características técnicas de los equipos producidos por ALLOPTIC

3.6.4 Tellabs
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Sus característica al igual que en los anteriores, son detallados de una manera
específica en la Tabla 3.6.
Equipo

Descripción
Precio
Tarjeta que contiene 4 módulos GPON. Compatible con el
estándar de la UIT G.984. Permite la convergencia de voz,
OLT: QOIU7 video y datos. Trabaja con FEC y GEM. Soporta 64 ONTs $ 6.650
por puerto OLT. Potencia óptica de transmisión 7dBm,
sensitividad -28dB
Tamaño mediano que soporta simultáneamente tecnologías
de acceso de alta velocidad sobre fibra como GPON, y
Chasis: 1134
sobre cobre como VDSL2/ADSL2+. Tiene 6 slots, 4 para $ 4.400
MDS
tarjetas de servicio, una para la tarjeta de control maestra y
una para la tarjeta de control de backup.
Equipo terminal, soporta voz, datos de alta velocidad y
CATV. Instalación indoor u outdoor. Posee interfaz
ONT: 1600 - Ethernet de 10/100/1000BaseT. Maneja canales analógicos
$ 319
y digitales. Se alimenta con 12 V DC y soporta baterías.
702
Donstream 1490nm [-8 a 28dBm], Dowstream Video
1550nm [+1 a -5 dBm],Upstream 1310nm [0 a 4dBm]
Sistema de
gestión: GEM Sistema basado en Java que permite la configuración de las
líneasADSL, configuración del equipo, manejo de alarmas,
(Gigabit
Element
diagnósticos y la administración del performance de los $ 3.900
Management servicios. configuración rápida y eficiente de equipos,
ofrece interfaz grafica amigable.
System
(GEMS)
Tabla 3.6 Características técnicas de los equipos producidos por TELLABS

Figura 3.11 Forma física del equipo Tellabs 1150 MSAP OLT.
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Figura 3.12 Forma física del equipo Tellabs 1134 MSAP OLT

Figura 3.13 Forma física del equipo
Tellabs 1600-712 Single Family Unit (SFU) GPON ONT

Figura 3.14 Forma física del equipo Tellabs 1600 Series 621 Multiple Dwelling Unit ONT.

Todos estos equipos, los detallamos a continuación en la Tabla 3.7, la misma que
especifica de manera resumida las características en cuanto a marcas y costos.
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MARCA
EQUIPO

ALLOPTICS

PACIFIC B. N.

MOTOROLA

TELLABS

OLT

$ 7.090

$ 5.890

$ 6.650

$ 6.530

WDM

$ 577

$ 790

$ 675

$ 672

EDFA

$ 5.997

$ 6.249

$ 6.300

$ 6.289

ONT
SIST.
GESTION
CHASIS

$ 290

$ 225

$ 318

$ 319

$ 2.500

$ 2.495

$ 3.817

$ 3.900

$ 6.500

$ 4.524

$ 4.625

$ 4.400

Tabla 3.7 Resumen de equipos en cuanto a proveedores y costos

3.6.5 Componentes pasivos

ITEM
1
2
3
4

DESCRIPSION
Fibra Óptica monomodo 2 hilos
G.654 Anillo Splitter
Fibra Óptica monomodo 24 hilos
G.652 Anillo
Fibra Óptica monomodo 2 hilos
Splitter ONT
Splices Enclousure 2In/4Out 4
Bandejas 14 Hilos

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
DOLARES.

TOTAL

150

m

1,5

225

3500

m

3,9

13650

8000

m

1,5

12000

35

u

2000

70000

5

Splitter Gpon 1x 4

6

u

242

1452

6

Splitter Gpon 1x 6

19

u

279

5301

7

Splitter Gpon 1x 8

10

u

479

4790

8

ONT Indoor 10/100/1000BaseT

1000

u

319

319000

9

Pinza soporte de Fibra 24 hilos

390

u

3,3

1287

10

Soporte protector de empalme

70

u

9,2

644

11

Graoas de suspensión

298

u

2,2

655,60

Total

429004,60

Tabla 3.8 Costo de materiales requeridos para la implementación de la red.

3.6.6 Mano de obra
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ITEM

DESCRIPSION

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

TOTAL

1

Montaje Splices

u

35

450

15750

2

Montaje de ONT

u

1000

30

30000

3

Montaje Rack de fibra y accesorios

u

1

320

320

4

Montaje de Splitters 1x4

u

6

80

480

5

Montaje de Splitters 1x6

u

19

135

2565

5

Montaje de Splitters 1x8

u

10

170

1700

6

Montaje y Program. OLT

u

1

1900

1900

7

Pruebas de Atenuación de Fibra

u

1

80

80

8

Tendido de Fibra

m

4500

0,8

3600

TOTAL

56395

Tabla 3.9 Costo de mano de obra requerida para la implementación de la red.

3.7 Selección de la mejor alternativa.
De los datos técnicos, vemos que por el momento los equipos que mayores
características y ventajas ofrecen con respecto a soporte técnico y mantenimiento,
son las marcas Motorola y Tellabs, ambas poseen cualidades muy parecidas y
brindan las facilidades y capacidades requeridas para nuestro diseño, además las
dos ofrecen interoperabilidad de funcionamiento con muchos estándares de ONT
En base a las características técnicas de potencia de transmisión, recepción y
sensitividad óptica, procedemos a analizar estas características para con los datos
calculados anteriormente, teniendo así:

3.7.1 Resultados con Motorola:
Atenuación del anillo
At = (af × Lt) + (ae e × nE ) + ( ac × n¢ ) + Ms + Mc
At = (0,35dB/Km × 3,37Km) + (0,1dB × 28) + (0,45dB × 4) + 3dB + 0,6dB
At = (1,1795dB) + (2,8dB) + (1,8dB) + 3dB + 0,6dB
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At = 9, 3795dB(1490nm)
Pérdida total hacia el usuario
ATF = At + ( ac × n¢ ) + (ae e × nE ) + (af × Lt) + Sglitter
ATF = At + ( 0,45 × 3) + (0,1 × 1) + (

0,35dB
× 0,05Kmt[ + 11dB
Km

ATF = 9,3795dB + 1,35dB + 0,1dB + 0,175dB + 11dB
A†F = 21, 85dB(1490nm) = Pt(1550nm)
A 1490nm
PONT = Pts dB — ATFdB
PONT = 5dB — 21,85dB
PONT = —16,85dB
A 1550nm
PONT = Pts dB — ATFdB
PONT = 23dB — 21,85dB
PONT = 1,15dB

A 1310nm
POLT = PONT dB — ATFdB
PONT = POLT — ATF
PONT = 28dB — 22,02dB
Por lo que la potencia requerida en la ONT seria de:
PONT = 5,98dB
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La potencia de transmisión que brinda la ONT de Motorola es de +5dB por lo que:
POLT = PONT dB — PtdB
POLT = 5dB — 22,02dB
La potencia que se recibirá en la OLT es de:
POLT = —17,02dB
Para los cálculos efectuados, determinamos las siguientes conclusiones:
➢ Si a la entrada de la ONT del usuario se necesita un valor de 18dBm
para garantizar la recepción de datos, vemos que el valor que se
consigue es el de -16,85dB, lo cual obligaría tal vez a usar
amplificadores de potencia para en el último tramo, lo cual no
justificaría el empleo de este tipo de equipos sino para aplicaciones en
distancias cortas pues implicaría el incremento de costo en los valores
finales hacia el usuario.
➢ En cuanto a la recepción de la señal de video, se ve que no hay mucha
diferencia, pues por el contrario se tendría que atenuar aun más la
señal puesto que se requieren valores de hasta 1dB en la ONT para la
recepción de video y según el cálculo se obtiene una atenuación de
1,15dB
➢ A 1310nm no hay ningún problema puesto que la OLT tiene una
sensitividad de hasta -27dB y la potencia que produce la ONT restada
las perdidas del trayecto, nos da un valor de -17,03dB que es un valor
que estaría dentro del límite establecido.

3.7.2 Resultados con Tellabs:
Atenuación del anillo
At = (af × Lt) + (ae e × nE ) + ( ac × n¢ ) + Ms + Mc
At = 9, 3795dB(1490nm)
Pérdida total hacia el usuario
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ATF = At + ( ac × n¢ ) + (ae e × nE ) + (af × Lt) + Splitter
ATF = At + ( 0,45 × 3) + (0,1 × 1) + (

0,35dB
× 0,05Kmt[ + 11dB
Km

ATF = 9,3795dB + 1,35dB + 0,1dB + 0,175dB + 11dB
A†F = 21, 85dB(1490nm) = Pt(1550nm)
A 1490nm
PONT = Pts dB — ATFdB
PONT = 7dB — 21,85dB
PONT = —14,85dB
A 1550nm
PONT = Pts dB — ATFdB
PONT = 28dB — 21,85dB
PONT = 6,15dB
A 1310nm, para el retorno
POLT = PONT dB — ATFdB
PONT = POLT — ATF
PONT = 28dB — 22,02dB
Por lo que la potencia requerida en la ONT es de:
PONT = 5,98dB
La potencia de transmisión que brinda la ONT de Tellabs es de +4dB por lo que:
POLT = PONT dB — ATFdB
POLT = 4dB — 22,02dB
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La potencia que se recibirá en la OLT es de:
POLT = —18,02dB
Para los cálculos efectuados, tenemos las siguientes conclusiones:
➢ Si a la entrada de la ONT del usuario se necesita un valor de -8 a 28dB para garantizar la recepción de datos, vemos que el valor que se
consigue según el cálculo es de -14,85dB, el cual estaría dentro del
rango de valores requeridos por la ONT ubicada donde el usuario.
➢ En cuanto a la recepción de la señal de video, el valor requerido por
la ONT varía entre +1 y -5 dB, notando que el valor calculado sitúa
que a la entrada de la ONT tendremos un valor de +6,15 dB, teniendo
que atenuar un poco la señal que más rentable que amplificarla.
➢ A 1310nm no hay ningún problema puesto que la OLT tiene una
sensitividad de hasta -27dB y la potencia que produce la ONT restada
las perdidas del trayecto, nos da un valor de -18,02dB que es un valor
que está dentro del rango establecido de la OLT.
En forma general, el equipo que mejor se adapta al requerimiento de diseño, es el
equipo de la marca Tellabs.
Por tanto, tomando en cuenta los valores de referencia con respecto a equipos,
componentes pasivos y mano de obra, el costo total aproximado del proyecto
estaría detallado de la siguiente manera:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

EQUIPO
OLT
EDFA
WDM
ONT
CHASIS
Sistema Administración
Componentes Pasivos
Mano de Obra

PROVEEDOR
TELLABS
ALLOPTIC
ALLOPTIC
TELLABS
TELLABS
TELLABS
TYCO

CANTIDAD
2 PUERTOS
1
1
1000
1
1
1

P. UNITARIO
6530
5997
577
319
4400
3900
429004,6
56395
TOTAL

Tabla 3.10 Costo total de la implementación de la red en la ciudad de Biblián.
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TOTAL
6530
5997
577
319000
4400
3900
429004,6
29395
798803,6

3.8 Rentabilidad.
Para la rentabilidad, se ha procedido a obtener los siguientes paquetes para los
distintos réditos económicos:
TRIPLE PLAY CORPORATIVO
PAQUETE 1
Servicio

Velocidad

Costo

Internet

512 Kbps

$ 100

Telefonía

Costo Base

$ 10

Tv Pagada.

Costo Base

$ 10

Total

$ 120

Tabla 3.11 Estructura del paquete considerado corporativo.

SERVICIO TRIPLE PLAY COMERCIAL RESIDENCIAL
PAQUETE 2
Servicio
Velocidad
Costo
Internet
128 Kbps
$ 15
Telefonía
Costo Base
$ 10
Tv Pagada.
Costo Base
$ 12
Total
$ 37
Tabla 3.12 Estructura del paquete considerado residencial acorde al poder adquisitivo actual del
mercado.

SERVICIO TRIPLE PLAY COMERCIAL RESIDENCIAL
Servicio
Internet
Telefonía
Tv Pagada.
Total

PAQUETE 3
Velocidad
256 Kbps
Costo Base
Costo Base

Costo
$ 19
$ 10
$ 12
$ 41

Tabla 3.13 Estructura del paquete considerado residencial acorde al poder adquisitivo actual del
mercado.
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SERVICIO TRIPLE PLAY COMERCIAL RESIDENCIAL
PAQUETE 4
Servicio

Velocidad

Costo

Internet

300 Kbps

$ 22

Telefonía

Costo Base

$ 10

Tv Pagada.

Costo Base

$ 12

Total

$ 47

Tabla 3.14 Estructura del paquete considerado residencial acorde al poder adquisitivo actual del
mercado.

Internet
Velocidad

Costo

64 Kbps

$7

128 Kbps

$ 14

256 Kbps

$ 18

300 Kbps

$ 21

512 Kbps

$ 100

Tabla 3.15 Estructura de los paquetes de servicio comprendido solo en servicios de Internet acorde
al poder adquisitivo actual del mercado.

Tv. pagada
PLAN

Costo

BASICO

$ 12

PREMIUM

$ 18

SUPERPREMIUM

$ 25

Tabla 3.16 Estructura de los paquetes de servicio comprendido solo en servicios de TV. Pagada
acorde al poder adquisitivo actual del mercado.
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3.8.1 Análisis económico:
Para determinar la factibilidad de implementación, es necesario realizar un estudio
del tipo matemático financiero que nos ayude a determinar de una manera óptima
si es del todo conveniente o no invertir en un proyecto.
Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa,
directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las
posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta
pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción
de la población beneficiaria o perjudicada.
En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una
comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación en
unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo. En la
economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a métodos de
medición que aborden los elementos cualitativos, pero siempre supeditados a una
apreciación subjetiva de la realidad.
En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del
proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay que
invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta
rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco riesgo (letras del
Estado, o depósitos en entidades financieras solventes). De lo contrario es más
sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar de dedicar
tiempo y esfuerzo a la creación empresarial.
Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto son
el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). Ambos conceptos
se basan en lo mismo, y es la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa (
ingresos menos gastos netos).
Si tenemos un proyecto que requiere una inversión X y nos generará flujos de caja
positivos Y a lo largo de Z años, habrá un punto en el que recuperemos la inversión
X. Pero claro, si en lugar de invertir el dinero X en un proyecto empresarial lo
hubiéramos invertido en un producto financiero, también tendríamos un retorno de
dicha inversión.
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3.8.1 Calculo del valor presente o actual neto (van) 9
Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de descuento,
una inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. es actualizar
todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos para verificar si los
beneficios son mayores que los costos. Si los beneficios actualizados son mayores
que los costos actualizados, significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que
la tasa de descuento, se dice por tanto, que “es conveniente invertir” en esa
alternativa. Luego: Para obtener el “Valor Actual Neto” de un proyecto se debe
considerar obligatoriamente una “Tasa de Descuento” que equivale a la tasa
alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o medio de inversión.
La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente
N

VAN = —I + )

n=1 (1

Qn
+ r)n

¡

Donde
I = Inversion
Qn = Fl¬jo de caja del año n
r = taza de interes con la cual se compara
N = numero de años de la inversion
La Tabla 3.17 muestra de manera general, los valores referentes al cálculo del
V.A.N. para el presente proyecto
Para poder decidir, es necesario definir una tasa de oportunidad del mercado, o sea
el rendimiento máximo que se pude obtener en otras inversiones disponibles con
similar riesgo.

3.8.2 Calculo de la tasa interna del retorno (TIR).
Definido como la Tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores
en efectivo. La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite
9

ANEXO A1 Cálculos de los valores V.A.N. y T.I.R del proyecto
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descontar los flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión
inicial.
Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la “Inversión Inicial” del
proyecto y cuáles serán los “flujos de Ingreso” y “Costo” para cada uno de los
períodos que dure el proyecto de manera de, considerar los beneficios netos
obtenidos en cada uno de ellos.
Esto significa que se buscará una tasa que iguale la inversión inicial a los flujos
netos de operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una tasa que haga el
V.A.N. igual a cero.
Para este proyecto, dichos cálculos se presentan en las Tablas 3.18 y 3.19.

3.8.3 Reglas de decisión para el T.I.R.
Si T.I.R > tasa, Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada mayor
que la tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es más conveniente.
Si T.I.R < tasa, Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada menor que
la tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es menos conveniente.
Entonces, para la implementación de la red, es primordial la participación de
especialistas, que tomen la iniciativa de trabajar sobre este análisis para de esta
manera disponer de información que pueda brindar recomendaciones confiables.
Sobre la base de las recomendaciones, la factibilidad debe orientarse hacia el
examen detallado o la alternativa que se considere viable, consiguiendo así,
variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo a objetivos de rentabilidad.
Una vez que el proyecto sea caracterizado y definido debe ser optimizado. Con
respecto a la inversión, la organización, puesta en marcha y operación del proyecto.
Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso, de acuerdo con este estudio,
presentamos la Tabla 3.20 con los respectivos desembolsos y cuotas de pago que
implicaría la implementación del proyecto.
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1
PERIODOS

USUARIOS ESPERADOS POR AÑO
Inversión

Unidades Vendidas P.1

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

14

16,8

17,3

17,8

18,4

18,9

19,5

20,1

150

150

150

Precio Unitario P. 1

150

150

150

150

150

Subtotal Paquete 1

2100

2520

2595,6

2673,468

2753,67204

Unidades Vendidas P2

2836,282201 2921,370667 3009,011787

600

720

736,8

753,9

771,5

789,5

807,9

826,7

Precio Unitario P. 2

50

50

50

50

50

50

50

50

Subtotal Paquete 2

30000

36000

36838,8

37697,14404

38575,4875

Unidades Vendidas P3

80

96

98,2

100,5

102,9

105,3

107,7

110,2

Precio Unitario P. 3

65

65

65

65

65

65

65

65

Subtotal Paquete 3

5200

6240

6385,392

Unidades Vendidas P3

120

144

147,4

150,8

154,3

157,9

161,6

165,3

Precio Unitario P. 3

85

85

85

85

85

85

85

85

Subtotal Paquete 3

10200

Suscripción
798603,6
Total Ingresos

39474,29635 40394,04746 41335,22877

6534,171634 6686,417833 6842,211368 7001,634893 7164,772986

12240 12525,192 12817,02897 13115,66575 13421,26076 13733,97614 14053,97778

10

5

814

976,8

999,67

1023,08

1047,04

1071,56

1096,65

1122,33

55640

61884

58344,98

59721,81

61131,24

62574,05

64051,03

65562,99

Tabla 3.17 Análisis de ingresos y egresos de flujos totales para el proyecto.
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COSTOS DE PRODUCCION
Gastos

FLUJO NETO DE CAJA POR PERIODOS

Cantidad Subtotal Inversión

Personal

350

4

1400

Energía

60

1

60

Agua

10

1

10

Teléfonos

40

1

40

Vehículo

10000

1

10000

Combustible

15

1

15

Total

11525

-798803,6

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

56640

61884

58344,98 59721,81 61131,24 62574,05

11525

1525

1525

45115

60359

56819,98 58196,81 59606,24 61049,05

1525

Tabla 3.18 Valores finales que determinan los flujos de caja netos por periodo.
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AÑO 5

1525

AÑO 6

1525

Tasa de Descuento 10%
INVERSION INICIAL

TIR
798.803,60

-21%

SUMA FLUJOS ANUALES 243.898,30
VAN

($ 554.905,30)

Tabla 3.19 Valores finales que determinan las respuestas de V.A.N. y T.I.R.

MONTO USD.
TASA INTERES

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO
800.000
PLAZO
8
SERVICIO USD.
11%
PAGOS ANUALES
1

PERIODO

DESMBOLSO

0

800.000,00

INTERES

PRINCIPAL

SERVICIO

155.457
SALDO
800.000

1

88.000

800.000

2

88.000

800.000

3

88.000

67.457

155.457

732.543

4

80.580

74.877

155.457

657.666

5

72.343

83.114

155.457

574.552

6

63.201

92.256

155.457

482.296

7

53.053

102.404

155.45711

379.892

8

41.788

113.669

155.457

266.223

9

29.285

126.172

155.457

140.051

10

15.406

140.051

155.457

0

Tabla 3.20 Valores finales que determinan los flujos de caja netos por periodo.
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CAPITULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
Finalmente, una vez elaborado el preámbulo del proyecto, y acotando que si bien
no existieron todas las facilidades para el desarrollo del mismo, se pudo contar con
una mayoría aceptable de personas e instituciones que supieron abrir sus puertas
aportando valiosa información.
Analizados, datos y resultados, se deducen las siguientes conclusiones:
➢ Con todas las ventajas que ofrece la fibra óptica como medio de
transmisión, las redes ópticas pasivas (PON) se han convertido actualmente
en una de las mejores opciones tecnológicas para redes de acceso,
considerando la tecnología GPON puesto que, soporta todo tipo de tráfico
lo cual permite brindar servicios de voz, datos y video.
➢ Los equipos descritos en este diseño, fueron seleccionados en base a
aspectos, tanto técnicos como financieros. Los proveedores brindaron
soluciones completas de GPON, pero en este caso específico se prefiere
realizar el diseño utilizando equipos que cumplan con los requisitos
necesarios aunque no sean propiedad de un solo proveedor.
➢ La implementación de fibra óptica en servicios triple play (voz, datos y
video) permiten cubrir distancias mucho mas grandes minimizando
problemas de ruido, atenuación e interferencia, debido al uso de elementos
pasivos.
➢ En este caso puntual, para usuarios potenciales, como los corporativos e
instituciones que poseen el servicio, les es indiferente la infraestructura que
se utilice para proveer los servicios, lo que requieren son mejores precios y
mayor calidad.
➢ Siendo una tecnología nueva en el mercado de las telecomunicaciones, en
nuestro país y particularmente en nuestra jurisdicción, sus costos de
implementación y operación todavía son altos, por lo tanto dicha
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tecnología estaría dirigida únicamente a segmentos de población con alto
poder adquisitivo, esperando a largo plazo, abaratar costos para poder
ampliar el mercado.
➢ De momento, no es factible implementar dicha red, su razón fundamental
es la rentabilidad, se ofrecen paquetes accesibles y competitivos, pero no
reflejarían la inversión, puesto que estamos ante un inminente mercado que
todavía no recepta una expectativa clara de desarrollo respecto a ámbitos
de servicios de Internet fundamentalmente.
➢ La puesta en marcha del proyecto es elevada y para periodos anuales en un
tiempo de seis a ocho años, aspecto que generaría recaudación de rubros no
justificables, en cuanto a inversiones en telecomunicaciones. La Tabla
3.18, expresa un valor V.A.N. con un déficit que, es demasiado elevado y
con respecto a una tasa interna de retorno T.I.R. su análisis no es nada
alentador.
En forma general como se demuestra que el proyecto no es rentable por el
momento ya que los indicadores financieros demuestran valores negativos.
Lo adecuado, seria buscar la manera de invertir en plataformas existentes
que brinden el mismo servicio hasta alcanzar una nueva “Cultura” en
cuanto ha requerimiento de este servicio, pues estos costos dispuestos,
giran en torno al costo de equipos empleados y la ciudadanía al menos por
ahora, no estaría al alcance de optar esta aplicación.
También, no se descartaría de buscar alianzas con otras empresas u
operadoras a fin de conseguir mejores condiciones en costos de
implementación.

4.2 Recomendaciones
➢ Con la introducción de nuevas tecnologías, será necesario realizar
actualizaciones a las normas de diseño y construcción de redes de
servicios.
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➢ Crear normas para diseño y construcción de redes que contemplen
servicios triple play.
➢ implementar redes con fibra óptica y tecnología GPON ya que los costos
de implementación son más bajos que implementar redes ATM y SDH
cuyas ventajas frente a estas nuevas redes no son representativas.
➢ Será necesario contar con personal capacitado en nuevas tendencias
tecnológicas ya que indiscutiblemente la infraestructura de
telecomunicaciones apunta al crecimiento con mayores y mejores
servicios.
➢ Solicitar a fabricantes y proveedores que, dentro de los costos y
presupuestos, se incluya el entrenamiento o capacitación al personal de las
operadoras.
➢ Impulsar este tipo de proyectos, mediante demostraciones en medios
físicos, puesto que en la mayoría de personas, se genera incertidumbre y tal
vez esa es una causa que hace que se pierda veracidad en el planteamiento
de este tipo de proyectos.
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ANEXO I
MODELO DE ENCUESTA REALIZADA.
RESPALDO TECNICO PARA EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD EN LA
IMPLEMENTACION DE UNA RED PON EN LA CIUDAD DE BIBLIAN
Nombre:………………………………………………. Servicio Prestado:
……………………………………. Dirección:……………………………..Sector o
Barrio: …………………………… Sabe Ud. Que es GPON y su servicio Triple
Play?
Si no lo sabe, le indicamos que Gpon es una tecnología de punta basada en Fibra
Óptica, mediante la cual se puede ofrecer una variedad de servicios para usuarios
entre ellos el denominado Triple Play, mismo que consiste en ofrecer al abonado, a
través de un mismo medio, es decir cable o conductor, los servicios de Internet, Tv
Cable y telefonía, todos en uno solo, o si lo prefiere también, por separado, con
velocidades de hasta 1 Gbps en lo que a Internet se refiere.
1. Podría Señalar con una X cual o cuales de los servicios indicados a
continuación, posee en su casa, oficina o local comercial?
SERVICIO

X

Empresa
Proveedora

Costo Mensual

Conformidad con
el Servicio

Telefonía
TV Cable
Internet

Velocidad

Costo

2. Le gustaría disponer de los tres servicios indicados anteriormente
pagarlos en una misma ventanilla o a una sola Empresa?
Si o No y por qué?
…………………………………………………………………………………..
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y

3. Marque con una X el o los servicios de los cuales quisiera beneficiarse, así
como, el costo que Ud. considera, se debería cancelar por dicho servicio.
SERVICIO

X

Costo Mensual

Telefonía
TV Cable
Internet

Velocidad

Costo

ANEXO II
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN LOS SECTORES
COORPORATIVO, COMERCIAL Y RESIDENCIAL
Tráfico Solicitado en Kbps por Año
ENTIDAD
2006

2007

2008

2009

2010

1 Familia Austral

128

128

128

512

2 Delgado Travel

64

128

300

300

128

128

380

3 Cyber Net
4 Cyber
5 Telecentro Internacional

256
128

128

256

6 Pakarymuy
7 Banco del Austro

128

128

256

256

512

128

256

256

256

8 T.L.C.

2048

9 SEAUTE

64

128

128

256

256

Promedio Anual

106,67

115,2

170,67

207,43

530,67
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Tabla A.1.2 Resultados de las encuestas realizadas al sector corporativo respecto a velocidad en los
últimos 5 años.

Costos actuales en el sector comercial para el servicio de
Internet
No. de
locales

Velocidad de Internet
en Kbps

Costo mensual en
dólares

1

128

10

2

300

20

3

64

30

4

100

10

5

256

28

6

300

20

7

100

20

8

300

20

9

300

150

Promedio

205,33

34,22

Tabla A.1.3 Resultado de las encuestas realizadas al sector comercial respecto a velocidad de
Internet y costos actuales.

Costos en el sector comercial para el servicio de
Telefonía.
No. de locales

Pago por servicio en dólares

1

25

2

30

3

10

84

4

10

5

80

6

20

7

30

8

10

9

25

10

12

11

18

12

80

13

17

14

6

15

30

16

10

17

20

18

12

19

8

20

20

21

30

22

12

23

8

24

15

25

20

26

14
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27

12

28

5

29

15

30

0

31

20

32

8

33

6,5

34

7

35

10

36

34

37

20

Promedio de pago

19,18

Tabla A.1.4 Resultado de las encuestas realizadas al sector comercial respecto a telefonía y costos
actuales.

Costos en el sector comercial para el servicio
de Televisión.
No. de locales

Pago por servicio en
dólares

1

10

2

14

3

12

4

10

86

5

10

6

14

7

10

8

14

9

14

10

10

11

10

12

10

13

10

14

10

15

11

16

12

17

16

18

14

19

14

20

10

21

10

22

14

23

10

24

12

25

11

26

12
87

27

10

28

14

Promedio de pago

11,71

Tabla A.1.5 Resultado de las encuestas realizadas al sector comercial respecto a Televisión y costos
actuales.

ANEXO III
VELOCIDADES DE INTERNET, Y COSOTS DE TELEFONÍA E TV
REQUERIDOS EN LOS SECTORES CORPORATIVO, COMERCIAL Y
RESIDENCIAL.

ENTIDAD

Coop. Ahorro Familia
Austral
Coop. Ahorro
PAKARYMUY
Delgado Travel
Telecentro Internacional
SEAUTE

Servicios requeridos y Costos a pagar
Telefonía
Televisión
Internet tarifa Velocidad
tarifa a
tarifa a
a cancelar en requerida
cancelar en cancelar en
dólares
en Kbps
dólares
dólares

Costo
mensual
en
dólares

150

2048

30

10

180

50

512

20

10

80

20

300

30

10

60

150

512

10

10

170

19

256

15

10

44

Cyber

100

512

10

10

120

Cyber Net

100

512

Promedio

84,14

664,57

100
19,17

10,00

107,71

Tabla A.2.1 Velocidades de Internet, servicio telefónico y servicio de Tv requeridas en el sector
corporativo y su respectivo valor de pago mensual a efectuar.
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Costos en el sector comercial para el servicio de
8

Internet
No. de
viviendas

Velocidad de
Internet en Kbps

Costo mensual
en dólares

1

300

10

2

128

10

3

300

10

4

300

15

5

128

10

6

128

10

7

300

20

8

300

10

9

128

10

10

1024

25

11

300

15

12

300

10

13

300

20

14

300

10

15

360

20

16

360

5

17

360

20

18

220

19

19

180

20

89

20

300

15

21

300

10

22

300

15

23

360

20

24

300

10

25

300

20

26

300

15

27

300

15

28

300

15

29

300

75

30

300

15

31

300

7

32

300

9

33

300

5

34

300

15

Promedio

302,24

15,59

Tabla A.2.2 Velocidades de Internet, en el sector comercial y su promedio de pago a realizar.

Costos actuales en el sector
comercial para el servicio de
90

Telefonía
No. de
viviendas

Costo de Telefonía en
Dólares

1

5

2

7

3

10

4

40

5

10

6

7

7

30

8

8

9

15

10

10

11

9

12

80

13

5

14

10

15

10

16

8

17

8

18

10

19

6

91

20

15

21

7

22

8

23

5

24

10

25

20

26

5

27

20

28

20

29

20

30

8

31

4

32

5

33

8

34

3,5

35

9

36

5

37

25

Promedio

13,12

Tabal A.2.3 Servicio de Telefonía, en el sector comercial y su promedio de pago a realizar.

Costos actuales en el sector comercial para el
92

servicio de Internet
No. de
viviendas

Costo de Tv en Dólares

1

10

2

8

3

5

4

7

5

5

6

9

7

10

8

10

9

10

10

8

11

10

12

10

13

10

14

10

15

10

16

10

17

10

18

8

19

10

93

20

14

21

10

22

5

23

5

24

10

25

10

26

20

27

10

28

6

29

7

30

10

Promedio

9,23

Tabal A.2.4 Servicio de Tv pagada, en el sector comercial y su promedio de pago a realizar.

Costos actuales en el sector residencial
para el servicio de Internet
No. de
viviendas

Velocidad de
Internet en
Kbps

Costo
mensual en
dólares

1

300

15

2

300

10

3

128

10

4

300

10

94

5

128

10

6

1024

25

7

250

10

8

360

20

9

360

10

10

360

15

11

360

15

12

360

8

13

128

15

14

300

20

15

360

10

16

300

20

17

300

15

18

300

14

19

360

25

20

300

20

21

300

10

22

300

30

23

300

20

24

300

20

25

300

15

26

300

20

95

27

300

20

28

300

15

29

300

12

30

300

15

31

1024

5

32

1024

20

33

300

10

34

300

3

35

300

10

36

300

8

37

300

10

38

1024

10

39

1024

10

40

1024

10

41

300

10

Promedio

402,39

14,15

Tabla A.2.5 Servicio de Internet, en el sector residencial y su promedio de pago a realizar.

Costos actuales en el sector comercial
96

para el servicio de Telefonía
No. de
locales

Costo de Tv en Dólares

1

10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

10

7

5

9

10

10

15

11

10

12

9

14

5

15

6

16

10

18

7

19

6

20

20

21

12

22

10

97

23

10

24

15

25

8

26

20

27

8

28

7

29

20

31

20

32

20

33

10

34

7

35

8

36

2

37

15

38

8

39

25

40

24

41

10

Promedio

11,41

Tabla A.2.6 Servicio de Telefonía, en el sector residencial y su promedio de pago a realizar.

Costos actuales en el sector comercial para
98

el servicio de Internet
No. de
viviendas

Costo en Dólares

1

14

2

10

3

10

4

10

5

10

6

10

7

5

8

15

9

20

10

10

11

10

12

10

13

8

14

10

15

10

16

10

17

10

18

10

19

10

99

20

10

21

15

22

20

23

10

24

10

25

20

26

10

27

8

28

10

29

10

30

10

31

10

32

9

33

10

34

10

35

5

36

9

37

10

38

12

39

7

40

8

41

8
100

42

10

43

5

44

10

45

10

46

14

47

5

48

10

Promedio

10,35

Tabla A.2.7 Servicio de Tv pagada, en el sector residencial y su promedio de pago a realizar.
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ANEXO IV

Figura A.3.1 Recorrido de fibra y ubicación de equipos dentro del sector Urbano.
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Glosario De Términos Y Abreviaturas
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Loop
AES Advanced Encryption Standard
ATM Asynchronous Transfer Mode
BPL Broadband Power Line
EDFA (del inglés, Erbium Doped Fiber Amplifier
EPON Ethernet Passive Optical Network
FEC Forward Error Correction
FTTB Fiber to the Building
FTTC Fiber to the Curb
FTTH Fiber To The Home
FTTN Fiber To The Network
GEM GPON Encapsulation Method
ITU International Telecommunication Union
OAM&P Operation, Administration, Maintenance and rovisioning
Optical
OLT Optical Line Termination
OMCI ONT Management and Control Interface
ONT Optical Network Terminal
Olu Optical line-user
ONU Optical Network Unit
WDM Wavelength Division Multiplexing
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