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ABSTRACT 

 

Para las empresas de telecomunicaciones, el renovar sus servicios, es un factor clave y un 

movimiento empresarial decisivo para evolucionar y cubrir la demanda de los usuarios que 

va en aumento a un ritmo acelerado. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT E.P., a nivel nacional, se ha convencido de ello y ha dado un paso en dirección al 

cambio e innovación de tecnologías hacia la NGN; estableciendo el proceso de 

contratación con el proveedor multinacional de soluciones globales en el área de tecnología 

de información y comunicación Huawei Technologies Co. Ltd., para el suministro e 

instalación del equipamiento activo en la central y en las instalaciones del usuario final 

mediante la red de acceso con fibra hasta el domicilio del cliente, con la finalidad de 

brindar el servicio de telecomunicaciones de internet de alta velocidad, voz y televisión 

sobre IP.  

 

El Nodo Azogues, considerado como punto estratégico provincial para el despliegue de la 

red en su primera etapa, se ha venido preparando para el lanzamiento de la plataforma 

multiservicios, con la adquisición de dispositivos de red, pruebas y capacitación del 

personal técnico; para el uso, manejo, configuración del equipamiento y procesos a 

instaurar. 

 

En este documento, se estudia la integración de los servicios HSI, VoIP e IPTV, a la 

infraestructura GPON de la central de la CNT E.P. en Azogues; a través del análisis de 

convergencia, tecnologías y acceso a los servicios desde el nodo; exponiendo el escenario 

local y desarrollo en cada fase. 

 

Se presentan las técnicas y métodos de adquisición, codificación, distribución y acceso 

para el tráfico programado a cubrir el proyecto. También se estudia la integración de 

equipamiento y protocolos de red activos de la central, hacia la terminal de línea óptica; los 

elementos constitutivos, regulaciones y establecimiento de sistemas para el desarrollo y 

despliegue del servicio. 
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Se describe el proceso y avance de la ejecución del contrato de suministro e instalación de 

equipos de distribución para el empaquetamiento Triple Play, mediante el análisis de 

pérdidas en eventos de atenuación y reflexión, configuración de software para mediciones 

reflectométricas, infraestructura y topologías, a fin de corroborar la factibilidad técnica 

para el desarrollo del proyecto en la ciudad. 

 

Además se registran los procesos de control, mantenimiento, aprovisionamiento y 

comisionamiento de la OLT MA5600T y su acceso al contenido desde la ONT HG8245, 

en conjunto con el Técnico Integral de la CNT E.P. Azogues, y el Supervisor Regional del 

Pacífico de Huawei Technologies Co. Ltd. 

 

Se detalla una investigación participativa para el estudio de requerimientos y demanda del 

consumidor con el fin de obtener una base comunitaria de percepción de clientes y  su 

asunción ante los servicios recibidos por los diferentes proveedores locales, su grado de 

satisfacción, inclinaciones de consumo actuales y necesidades a futuro con el despliegue en 

planta externa de la red de fibra óptica con todos los valores agregados que ésta conlleva. 

Se observa el grado de interés apartado de la población, categorizándola según su 

actividad, a razón del plan de mercado que surge de ofertar los tres servicios a través de la 

red de fibra óptica; con la finalidad de optimizar los niveles de competitividad de la 

empresa en el mercado, afianzar clientes, capturar suscriptores tomándose el mercado de 

telecomunicaciones e imponiéndose sobre la competencia. 

 

El estudio de necesidades detecta la prioridad en las zonas de consumo que la empresa 

debe cubrir, así como los términos a mejorar para que la migración de los servicios 

actuales contratados a la nueva plataforma óptica no presente contrariedades y se cumpla 

de la manera más transparente, satisfactoria y menos invasiva.    

 

Se analizan los estándares de interoperabilidad y escalabilidad para el manejo de la 

información a través de la red nacional IP/MPLS y su ingeniería de tráfico; se presentan 

los modelos de multiplexación de señales ópticas y los procesos de comunicación entre 

terminales, en materia de protocolos y hardware existentes.  
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1. PLATAFORMA DE SERVICIO TRIPLE-PLAY 
 

Considérese “plataforma” a “la arquitectura de hardware, y sus librerías en tiempo de 

ejecución”.1 (Diccionario de Informática ALEGSA, 2010) 

 

En este capítulo, se abordarán las bases de estudio pertinente al servicio Triple Play, la 

convergencia de servicios y tecnologías que hacen posible la migración de procesos usados 

actualmente a redes de nueva generación, se indagará las arquitecturas de hardware y 

software usado para el despliegue de la red y las regulaciones para el servicio. Todo lo 

anterior en un marco base general para el Capítulo 3, en el que se ensayará la integración 

de la tecnología de triple servicio enfocada en los equipos de propiedad actual de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones Provincia del Cañar, en el Nodo Azogues. 

  

1.1 CONVERGENCIA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS  
 

La convergencia de servicios y tecnologías en el sector referido a las telecomunicaciones, 

viene de combinar redes, equipos, software y mercado; que son usados para dar una gran 

variedad de servicios a los consumidores, partiendo de las tecnologías nuevas ó en uso para 

unificar el servicio técnico al cliente. 

 

Al hablar de convergencia, nos referimos a la digitalización de los servicios y conversión a 

paquetes para aprovechar los beneficios de la transmisión de datos IP, como fiabilidad del 

protocolo, compatibilidad, prioridad de transmisión, QoS2 bajo mecanismos de 

configuración, entre otros. 

 

Para la empresa de telecomunicaciones estatal, es imperioso presentar la oferta de este 

servicio en el cantón, por medio de la correcta correlación entre las dos tecnologías usadas 

actualmente para proveer a sus usuarios el mercado de internet de alta velocidad y telefonía 

                                                 
1 Tomado del Diccionario de Informática ALEGSA 
2 QoS: Quality of Service (Calidad de Servicio) 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/arquitectura.php
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fija, ya no por la infraestructura de cobre, sino a través de la red GPON3; y además sumar 

el bien agregado de televisión a través del protocolo IP4 en la misma red. 

 

Cabe resaltar que las empresas de cable en nuestro medio, a pesar de tener la posibilidad de 

proveer a sus clientes el servicio de internet y televisión mediante cable híbrido fibra-

coaxial (HFC5), no ofrecen una solución competitiva respecto al servicio de telefonía fija 

que brindan las empresas de telecomunicaciones. La CNT E.P hace valer esta primacía 

para asegurar su superioridad al momento de que la convergencia y la oferta de servicios se 

lleven a cabo.    

 

1.1.1 CONVERGENCIA DE DISPOSITIVOS 

 

Oliver R. Suero P. (Master Executive en Gestión de las Telecomunicaciones y Tecnologías 

de la Información), en su blog sobre la convergencia de redes6, alega que: 

 

“…Triple Play no es realmente un servicio nuevo, sino un concepto relacionado a 

una nueva estrategia de negocio…” (Suero, 2013).  

 

Y divide dicha estrategia en dos planes: 

 

“Paquete Comercial: La idea que refiere a un paquete de servicios. 

Convergencia Tecnológica: El concepto que se refiere a una red IP centralizada, 

con las facilidades para soportar y entregar todos los servicios.” (Suero, 2013)       

 

Tomando la cita y adaptándola al concepto del tema de este estudio, orientado al desarrollo 

de este subtema, analizamos cómo los diferentes servicios convergerán en la nueva red. 

                                                 
3 GPON: Gigabit Passive Optical Network (Red Óptica Pasiva con capacidad Gigabit) 
4 IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet) 
5 HFC: Hybrid Fibre-Coaxial (Híbrido Fibra-Coaxial) 
6 Blog de la Escuela de Organización Industrial Master Executive en Gestión de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información del autor Oliver R. Suero P. (Triple Play: Convergencia de Redes) 
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Esto nos lleva a referirnos a la impresión del acceso múltiple, desde un punto de vista más 

mercadológico, aprovechando los recursos de red para enlazarlos adecuadamente. 

 

Tener acceso a estos tres tipos diferentes de servicios en una sola red, bajo el Protocolo de 

Internet, facilita un servicio mucho más personalizado para el cliente, debido a que el 

cliente dispondrá de los contenidos que él desee en el momento que le fuera competente. 

 

Con el despliegue de este nuevo paquete de servicios al mercado y la evolución gradual y 

progresiva en tendencia de las telecomunicaciones, la mejora en la calidad de los valores 

ofertados, será evidente; llegando hasta los hogares la calidad digital, nuevas posibilidades 

en telefonía y un abaratamiento en costos de acceso a Internet. 

 
Diagrama 1 Convergencia de medios y servicios de Telecomunicaciones 

 

1.1.1.1 Telefonía Fija Tradicional 

 

El crecimiento de la telefonía fija en el cantón Azogues, registra un incremento constante 

tanto en la zona urbana como rural, pero a un equilibrio muy lento si se lo compara con los 

demás servicios de telecomunicaciones, ó incluso con el crecimiento propio hace algunos 

años.  
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Entre los principales factores a los que se atribuye el crecimiento tardo de este servicio, 

está la revolución que se ha dado a razón de otros modelos de comunicación, como el 

internet y la telefonía móvil. 

 

Aún así, la CNT E.P, maneja el 86% del mercado de abonados nacional, y ha logrado un 

incremento del 20% en los clientes de este servicio en el país. La CNT es una de las siete7 

operadoras de telefonía fija autorizadas en el país, según la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. (Revista EMPRESAS, A ritmos diferentes, 2013) 

 

Sin embargo, en el cantón Azogues, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones es la 

única operadora autorizada por la entidad regulatoria SUPERTEL8 para brindar el servicio 

de telefonía fija, con lo que el poder de mercado viene dado por un marco regulatorio a 

nivel nacional, ya que al pertenecer al estado, actúa bajo cánones superiores.  

 

César Regalado, gerente general de la CNT E.P, cita que: “[…] la telefonía fija se 

mantiene debido a sus ventajas operativas como la baja tarifa, la cobertura nacional y la 

calidad del servicio”. (Revista EMPRESAS, A ritmos diferentes, 2013)9 

 

Al tiempo de realizar este estudio, y según la Revista EMPRESAS10, la CNT E.P. elabora 

planes para mantener la tendencia de crecimiento positiva. “[…] al momento la CNT E.P., 

ejecuta el proyecto de expansión de la red de acceso fijo que incluye líneas de telefonía 

alámbrica en el país […]. Así, el objetivo de la empresa es de lograr un crecimiento del 

8% en el número de abonados de telefonía fija con relación al año pasado.” (Revista 

EMPRESAS, A ritmos diferentes, 2013). Esto beneficiará a los usuarios que todavía no 

disponen de acceso telefónico fijo en sus hogares, y dependiendo de las pérdidas por el par 

de cobre, podrán obtener acceso a internet por el mismo medio.  

                                                 
7 Operadoras de Telefonía Fija autorizadas en el país por la Superintendencia de Telecomunicaciones: CNT 

E.P., Linkotel, Setel, ETAPA E.P., Ecuadortelecom, Level 3 Ecuador, Grupocoripar. 
8 SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones  
9 Tomado del artículo “A ritmos diferentes” del suplemento “EMPRESAS Telecomunicaciones Tecnología 

Innovadora” de la Editorial Vistazo, publicada en septiembre del 2013. 
10 Suplemento de Telecomunicaciones de la Editorial Vistazo, publicada el 5 de Septiembre 2013. 
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Este estudio busca analizar la factibilidad de proveer la telefonía dentro de un paquete 

triple de servicios por fibra óptica a los usuarios del casco urbano del cantón en primera 

instancia, sin embargo la demanda de los usuarios que se encuentran fuera del plan de 

estudio y posterior implantación, no dejan de requerir el servicio de voz fija e internet, por 

lo que la empresa debe seguir cubriendo la demanda solicitada con la red de pares de 

cobre.    

 

El servicio de telefonía que brinda Triple Play, se basa en la tecnología VoIP11, que 

permite comprimir y empaquetar el audio en el protocolo IP. Un servicio disímil que 

tendrá que confluir con el de voz sobre IP, es el que conecta los teléfonos fijos actuales que 

funcionan a través de la red de cobre y se conectan a los POTS12 de la central para salir a la 

PSTN13. 

 

VoIP difiere de la  tradicional PSTN, al no usar circuitos para la conmutación de llamadas, 

lo que hace que la red sea mucho más eficiente, empleándose solamente el tiempo en el 

que el transporte de paquetes de datos esté activo. 

 

Al usar conmutación de paquetes sobre el protocolo IP para establecer comunicación de 

voz, se deben tomar en cuenta ciertos factores que pueden influir en la calidad de voz, 

como la latencia, tráfico de internet y velocidad de conexión.  

 

1.1.1.1.1 Acceso y Convergencia desde el Usuario 

 

El avance de la telefonía tradicional, e inclusión en el tráfico digital, significa la 

introducción de hardware dedicado, lo que obedecerá de las necesidades del usuario y el 

medio en el que se emplee, dejando siempre la opción de usar un softphone14. 

 
                                                 
11 VoIP: Voice over Internet Protocol (Voz sobre Protocolo de Internet) 
12 POTS: Plain Old Telephone Service (Servicio Telefónico Tradicional)  
13 PSTN: Public Switched Telephone Network (Red de Telefonía Pública Conmutada) 
14 Aplicación de Software residente en un ordenador de propósito general, con capacidad para realizar 

llamadas telefónicas a través de internet.   
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A continuación se desglosa un diagrama comparativo de ventajas y desventajas en las que 

el cliente podrá basarse para elegir el terminal más adecuado según sus requerimientos. 

(Tracey E.) 

 

 
Diagrama 2 Comparativa de hardware dedicado y aplicación para llamadas VoIP 15 

 

1.1.1.2 Internet de Alta Velocidad 

 

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones: “[…] el número de 

cuentas habilitadas de internet pasó de 550 mil a 4,4 millones entre diciembre de 2009 y 

                                                 
15 Fuente: “The Pros and Cons of Hardphones versus Softphones” del blog Customer Interaction Solutions, 

URL: http://www.tmcnet.com/call-center/0705/pros-and-cons-of-hardphones-and-softphones.htm 

HARDPHONE 

VENTAJAS 

•Calidad de voz confiable 
•Preferencia de uso de un teléfono 'real 
•Facilidad de marcado en caso de emergencias 
•Hardware DSP para cancelación de eco  

DESVENTAJAS 

•Características limitadas en relación a softphones  
•Costo de hardware 

SOFTPHONE 

VENTAJAS 

•Bajo costo 
•Fácil y rápida instalación 
•Acceso alfanumérico para direcciones SIP/URI 
•Movilidad 
•Portabilidad 
•Conjunto de características en la aplicación más amplias  

DESVENTAJAS 

•Tiempo de inactividad (dependiente de factores externos, inicio de sesión, señal inalámbrica, 
batería, aplicación,etc) 
•Disimilitud en calidad de llamada  
•Cancelación de eco dependiente del procesador del anfitrión de la aplicación 
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marzo del presente año. Mientras que la cantidad estimada de usuarios subió de 1,9 

millones de personas a más de 9,5 millones en el mismo período.” 

 

Los datos de incremento del servicio de internet en el país, dan cuenta del desarrollo y 

crecimiento de la demanda nacional en este sector de telecomunicaciones. Es claramente 

visible, por el número de cuentas y cantidad de usuarios de internet; que nos encontramos 

en proceso de avance, pero no solamente existe una demanda usuario-servicio; puesto que 

desde que el acceso a  internet pasó de ser una comodidad en los hogares a ser una 

necesidad para designios laborales ó académicos, la demanda usuario-velocidad  ha 

entrado en juego.  

 
Diagrama 3 Evolución de demanda de velocidad de internet 16 

 

La demanda de velocidad por parte de los usuarios, viene dada del avance en tecnología y 

aplicaciones que obligan a los proveedores a ampliar su oferta en el mercado, y migrar a 

una nueva tecnología de transmisión.   

 

Según reseñas del artículo -A ritmos diferentes-, tomados de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, “[…] el 63 por ciento  de conexiones a internet en el país está a 

cargo de los permisionarios de Internet fijo. En este grupo el líder es CNT E.P., con una 

                                                 
16 Fuente: El Autor. 
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participación del 55 por ciento del mercado y aproximadamente 700 mil cuentas 

habilitadas”. (Revista EMPRESAS, A ritmos diferentes, 2013)  

 

 
 

Gráfico 1 Conexiones de internet a nivel nacional 17 

1.1.1.3 Televisión 

 

El Nodo Azogues de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, así como todas las 

centrales en donde se cumplió el plan de instalación de Terminales de línea Óptica, en el 

Ecuador, invisten el hardware necesario para ofrecer el servicio de televisión por protocolo 

de internet, mediante acceso VLAN18 a los servidores principales, ubicados en las ciudades 

de Quito y Guayaquil, en donde se cumple el aprovisionamiento del servicio a la OLT19 

local, mediante un enlace óptico.  

 

 

                                                 
17 Fuente: Artículo “A ritmos diferentes”, publicado en el Suplemento de Telecomunicaciones 

“EMPRESAS” de la Editorial Vistazo en Septiembre del 2013, con datos de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, página: 4.    
18 VLAN: Virtual Local Area Network (Red de Área Local Virtual) 
19 OLT: Optical Line Terminal (Terminal de Línea Óptica) 
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1.1.1.3.1 Televisión por Suscripción 

 

La televisión por cable, obtiene la mayor relación porcentual entre las estaciones de audio 

y video por suscripción, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. (SUPERTEL 

"Estadísticas de audio y video por suscripción Enero-Junio", 2013) 

 

SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO N° ESTACIONES % 

 Televisión por Cable Físico 

 

250 91.2% 
Televisión Codificada Terrestre 

 

20 7.3% 
Televisión Codificada Satelital 

 

4 1.5% 
TOTAL 274 100% 

 

Tabla 1 Estadísticas de Televisión por Suscripción Enero-Junio 2013 20 

 

 
 

Gráfico 2 Estadísticas de Televisión por Suscripción Enero-Junio 2013 21 

                                                 
20 Fuente: Documento “situación_enero_junio_2013.pdf” obtenido del sitio web de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones “Informe estadístico de gestión técnica, administrativa y de control de los servicios de 

radiodifusión, televisión y audio y video por suscripción en el ámbito nacional” url: 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/situaci%C3%B3n_enero_junio_2013.pdf 
21 Fuente: Tabla “Estadísticas de Televisión por Suscripción Enero-Junio 2013” (SUPERTEL) 
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Según datos de la SUPEREL, (SUPERTEL "Estadísticas de Televisión abierta y pagada") 

el cantón Azogues capital de la provincia de Cañar, cuenta con tres empresas proveedoras 

del servicio de televisión por cable, enlistadas en la siguiente tabla: 

 

OPERADORAS DE TELEVISIÓN POR CABLE EN EL CANTÓN AZOGUES 

NOMBRE CONCESIONARIO DIRECCIÓN ESTUDIO TELÉFONO  

Cabletel Compañía Serpormul S.A. Emilio Abad 2-08 y Sucre 07240678/2244456 

Telecable Azogues Ordoñez Pesántez Jean Paul General Vintimilla 1-10 y Oriente 420300 

Multicable Albericuscable C.Ltda. Luis Cordero y General Vintimilla 
240587/099179654/

072243203 

 

Tabla 2 Operadoras de Televisión por Cable en el cantón Azogues 22 

 

En la siguiente tabla se muestra la situación del número de suscriptores por sistema 

autorizado de audio y video por suscripción en el cantón Azogues hasta el mes de 

septiembre del 2013. (SUPERTEL "Número de suscriptores de los sistemas de audio y 

video por suscripción autorizados en el ámbito nacional", 2013) 

 

SUSCRIPTORES POR SISTEMA AUTORIZADO DE AUDIO Y VIDEO EN AZOGUES 

NOMBRE COBERTURA No. DE SUSCRIPTORES 

PAGO MENSUAL PREPAGO TOTAL 

Cabletel Azogues, Cuenca 2502 - 2502 

Telecable Azogues Azogues 1577 - 1577 

Multicable Azogues 788 352 1140 

 

Tabla 3 Número de suscriptores por sistema autorizado de audio y video en Azogues 23 

                                                 
22 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (Estadísticas del documento “televisión_por_cable.xls”, 

obtenido de la página web de la SUPERTEL url: 

http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1&Itemid=90) 
23 Fuente: Documento “suscriptores_tvpagada.pdf” obtenido del sitio web de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones “Número de suscriptores de los sistemas de audio y video por suscripción autorizados 

en el ámbito nacional (Situación a Septiembre 2013)” url: 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/suscriptores_tvpagada.pdf 
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Gráfico 3 Suscriptores por sistema autorizado de audio y video en Azogues 24 

 

1.1.1.3.2 Televisión Abierta 

 

En cuanto a televisión abierta, se presenta la relación porcentual entre estaciones VHF25 y 

UHF26 en el país, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

(SUPERTEL "Estadísticas de Televisión abierta y pagada")  

 

SERVICIO  

 

N° ESTACIONES % 
Televisión VHF  

 

260 47% 
Televisión UHF  

 

288 53% 
TOTAL 548 100% 

 

Tabla 4 Estadísticas de Televisión abierta VHF, UHF 27 

                                                 
24 Fuente: Datos de la tabla “Número de suscriptores por sistema autorizado de audio y video en Azogues 

(Septiembre 2013)”. 
25 VHF: Very High Frequency (Frecuencia Muy Alta) 
26 UHF: Ultra High Frequency (Frecuencia Ultra Alta) 
27 Fuente: Documento “situación_enero_junio_2013.pdf” obtenido del sitio web de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones “Informe estadístico de gestión técnica, administrativa y de control de los servicios de 
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Gráfico 4 Estaciones de Televisión Abierta VHF, UHF 28 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones señala que la mayoría de estaciones de 

televisión abierta corresponde a autorizaciones temporales para operar estaciones de 

televisión digital terrestre TDT29, en el estándar ISDB-Tb30 Internacional, con el fin de 

realizar pruebas.   

 

1.1.1.3.3 Televisión Digital 

 

La televisión digital ó DTV31 engloba a toda tecnología con la que un productor genera 

contenido de audio y video y lo transmite a un número de usuarios receptores bajo una 

señal digital o bien, digitalizada. La principal diferencia entre la televisión digital y la 

analógica está en la codificación usada, ya que la televisión digital, usa un sistema binario 

                                                                                                                                                    

 
radiodifusión, televisión y audio y video por suscripción en el ámbito nacional” url: 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/situaci%C3%B3n_enero_junio_2013.pdf 
28 Fuente: Tabla “Estadísticas de Televisión Abierta VHF, UHF” (SUPERTEL) 
29 TDT: Terrestrial Digital Television (Televisión Digital Terrestre) 
30ISDB-Tb: International System/Integrated Services for Digital Broadcast – Terrestrial Brazilian (Sistema 

Internacional/Sistema Integrado para Difusión Digital Terrestre Brasileño) 
31 DTV: Digital Television (Televisión Digital) 
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de codificación y transmisión, lo que hace posible que se genere intercambio de 

información con el receptor y da paso a la concepción de aplicaciones interactivas.  

Al momento del desarrollo de éste servicio por parte de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, el nodo Azogues se enlazará a los servidores nacionales por medio de 

redes ópticas de área local virtuales, para proveer el contenido audiovisual a la OLT y 

establecer una comunicación bidireccional con el cliente. El audio, video y servicios 

agregados desplegados, obedecerán al contrato ejecutado por el usuario, para que, luego 

del comisionamiento respectivo, los datagramas IP puedan llegar a la unidad de red óptica 

y ser visualizados en un ordenador ó televisión conectada a la ONU32. 

 

La distribución de la TV digital según el medio usado para difundir sus contenidos 

multimedia se ve representada en el siguiente listado: (Rodriguez, 2010) 

 

 
Diagrama 4 Distribución de la TV Digital 33 

 

                                                 
32 ONU: Optical Network Unit (Unidad de Red Óptica) 
33 Fuente: Presentación de Televisión Digital “Un enfoque distinto al mundo tradicional” dictado para el 

“Curso de Televisión Digital Formato ISDB-T” en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, por el 

Lic. Diego Rodríguez en Julio del 2010. 

Distribución de la TV Digital 

• TV por Cable Digital 
• TV Digital Terrestre (TDT, UHF, MMDS) 
• Abierta 
• Codificada 

• IPTV (TelCo) 
• Sobre red de fibra óptica 
• Sobre redes de par de cobre 

• TV satelital 
• TV móvil 
• WebTV (TV por Internet) 
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TDT34, UHF35, MMDS36, TelCo37 

 

En la revista EMPRESAS38, se puede leer que el Comité Técnico Interinstitucional para la 

Implementación de la Televisión Digital, se encuentra trabajando en la determinación de 

regulaciones para las estaciones de televisión y generadores de contenido multimedia, así 

como en el Plan Maestro, aprobado en octubre del 2012, “[…] el documento establece las 

fechas del denominado apagón analógico, que consiste en el fin de las transmisiones de 

televisión en el formato actual, lo cual debe cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2018. ” 

(Revista EMPRESAS, Ecuador avanza a la TV digital, 2013) 

 

La CNT E.P, se viene preparando para optimizar sus niveles de competitividad en el 

mercado al momento que la televisión analógica deje de transmitirse, con lo que poseerá 

un paquete de servicios que ofertar a los usuarios. 

 

1.1.1.3.3.1 Televisión Codificada Satelital 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones, responsable del control técnico, operativo y 

de la administración de contratos de concesión y de autorización de sistemas de audio y 

video por suscripción a nivel nacional (televisión por cable, codificado terrestre y satelital), 

presenta datos estadísticos actualizados de sus situación a junio del 2013, respecto a la 

televisión codificada satelital, que se enlistan a continuación: (Dirección General de 

Radiodifusión Televisión SUPERTEL, 2013) 

 

                                                 
34 TDT: Televisión Digital Terrestre 
35 UHF: Ultra High Frequency (Frecuencia Ultra Alta) 
36 MMDS: Multichannel Multipoint Distribution Service (Servicio de Distribución Multipunto Multicanal) 

Vía microondas en un rango de frecuencias de 2GHz-3GHz en banda L. 
37 TelCo: Telephone/Telecommunications Company (Empresa de Telefonía/Telecomunicaciones) 
38 Tomado del artículo “Ecuador avanza a la TV digital” del suplemento “EMPRESAS Telecomunicaciones 

Tecnología Innovadora” de la Editorial Vistazo, publicada en septiembre del 2013. 
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Diagrama 5 Sistemas de audio/video en la modalidad Codificado Satelital autorizados por la SUPERTEL 39 

 

En cuanto al proveedor del servicio satelital para la CNT E.P., el artículo “Pay-TV 

provider is CNT’s Media darling and triple-play-mate”40, del sitio TeleGeography 

expresa: 

 

 “…CNT has chosen Media Networks, part of the Telefonica Group, as its partner 

to provide direct-to-home (DTH) satellite-based pay-TV services in Ecuador as 

part of triple-play broadband, telephony and TV packages […] with 

a USD5 million initial investments earmarked for the project. […] a relatively low 

pay-TV penetration in Ecuador – approximately 12% of the population – despite 

the presence of 272 licensed pay-TV providers, was a factor encouraging the triple-

play launch of CNT.” (Pay-TV provider is CNT’s Media darling and triple-play-

mate, 2010)41 

 

1.1.1.3.3.2 IPTV 

 

IPTV plantea transformar la televisión actual en una experiencia totalmente personalizada. 

Desde el punto de vista del proveedor del servicio, IPTV comprende la adquisición, 

procesado y distribución del contenido de audio y video a sus suscriptores mediante el uso 

                                                 
39 Fuente: Datos obtenidos del documento “Informe estadístico de gestión técnica, administrativa y de control 

de los servicios de radiodifusión, televisión y audio y video por suscripción en el ámbito nacional”, de la 

página web de estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones, url:  

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/situaci%C3%B3n_enero_junio_2013.pdf 
40 Artículo publicado en la web TeleGeography, Authoritative Telecom Data. 
41 Obtenido del sitio web de Telecomunicaciones TeleGeography (Pay-TV provider is CNT’s Media darling 

and triple-play-mate). 

Sistemas de audio/video en la modalidad Codificado Satelital autorizados por la SUPERTEL 

•DirecTV Ecuador 
•CNT-TV 
•Claro TV 
•Etapa TV 
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de la red IP, sin descuidar la seguridad que el servicio y el medio requieren para 

salvaguardar la calidad y confidencialidad de los datos sin exponerlos a agentes externos. 

 

La tecnología de IPTV demanda un aumento en la tasa de transmisión del enlace al 

usuario, independientemente de la definición y número de canales, lo que perfectamente es 

adaptable a las características ofrecidas por la red de fibra óptica, operando sobre la misma 

infraestructura, con un ancho de banda dedicado. 

 

Los procesos aplicados a IPTV, hacen posible una individualización de cada cliente para el 

proveedor, pues a diferencia de la situación actual del medio, la CNT E.P., no transmitirá 

sus contenidos esperando que el usuario se enlace, sino que los contenidos llegarán sólo 

cuando el cliente los solicite; de esta forma es posible dar seguimiento al consumo, bajo las 

restricciones de privacidad contractuales. 

 

A pesar de que muchos de los servicios que ofrece este nuevo carácter de televisión, los 

limita el proveedor de contenido, servidores de almacenamiento, streaming42, y  hardware 

de la central, así como la terminal de red óptica; en la mayoría de sistemas se encuentra 

una oferta limitada de canales de televisión digital, programación de pago por evento, 

canales de audio, almacenamiento personalizado de programación, publicidad interactiva y 

servicios de información general. 

 

1.1.1.3.3.2.1 Cadena de Distribución y Transmisión de Contenido  

 

Los segmentos necesarios para levantar el servicio de IPTV y llevar a cabo la transmisión 

sobre diferentes tipos de redes se enumeran: 

 

                                                 
42 Distribución multimedia a través de una red, en la que el usuario consume el producto al mismo tiempo 

que se descarga. Lectura/descarga en continuo, difusión en flujo, lectura en tránsito. 
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Diagrama 6 Cadena de distribución/transmisión de contenido para el servicio IPTV 43  

 

IPTV utiliza una red bidireccional, con la que se encontrará en capacidad de ofrecer una 

gran cantidad de servicios interactivos.  

 

1.1.1.3.3.2.2 Técnicas de Codificación 

 

En la actualidad, las técnicas simétricas digitales de compresión de video SHDSL44, ó 

asimétricas ADSL45, no proporcionan el ancho de banda requerido para desplegar IPTV.  

 

Existen técnicas que brindan un mayor ancho de banda, como ADSL2+ con 26 Mbps ó 

VDSL46 con una tasa de bits de 50 Mbps, pero comprometen el alcance en distancia; 

                                                 
43 Fuente: El autor. 
44 SHDSL: Symmetric High-Speed Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Simétrica Digital de Alta-

Velocidad) 
45 ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica) 
46 VDSL: Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line (Línea Digital de Abonado de Muy alta tasa de bits) 

Producción/Adquisición 
de Contenido 

Almacenamiento de 
Video en Servidores 

Distribución 
Multimedia 

Acceso desde equipo 
Suscriptor 

Aplicación y Software 
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demandando al abonado a emplazarse más cerca del nodo, en virtud de evitar un 

decremento en la velocidad.  

 

A pesar de que la CNT E.P., se encuentran en posibilidad de ofrecer IPTV sobre sus redes 

de cobre xDSL existentes, el principal inconveniente emerge a la hora de la entrega de 

canales de televisión tradicionales y de alta definición en baja compresión. Con MPEG47-2, 

los canales HD requieren aproximadamente 20Mbps por canal, y 2.5 a 3.5Mbps para 

canales SD, por tanto la calidad de video comprimido en este formato, se verá 

comprometido en streaming. 

 

1.1.1.3.3.2.2.1 MPEG-4 

 

La siguiente etapa técnica de compresión de AV48, es MPEG-4; que designa un grupo de 

estándares de codificación de video y audio; y cuyos servicios incluyen video en la web y 

broadcast. MPEG-4 posee características de MPEG-1 y MPEG-2, y aumenta nuevas 

capacidades como gráficos vectoriales interactivos VRML49 que soportan rendering50 3D. 

 

La compresión MPEG-4 se orienta a objetos, a más de soportar gestión de copyright, e 

interactividad con el usuario, en el caso de VoD51.  

1.1.1.3.3.2.2.1.1 H.264 

 

H.264 ó MPEG-4 parte 10, es la norma definida para el códec de alta compresión, 

proporcionando una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente inferiores. 

Desarrollado por el VCEG52 de la ITU-T53 y el MPEG de la ISO/IEC54, el estándar H.264 

                                                 
47 MPEG: Moving Picture Experts Group 
48 AV: Audio y Video 
49 VRML: Virtual Reality Modeling Language (Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual) 
50 Proceso de generación de imagen a partir de un modelo por medio de métodos computacionales. 
51 VoD: Video on Demand (Video bajo Demanda) 
52 VCEG: Video Coding Experts Group (Grupo de Expertos en Codificación de Video) 
53 ITU: International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector (Sector de 

normalización de las telecomunicaciones para la Unión Internacional de Telecomunicaciones)  
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es obligatorio para las especificaciones de video de alta calidad55 y ratificado en los 

estándares DVB56 y 3GPP57. Esta adopción de estándares abiertos, por los equipos de la 

CNT E.P., posibilita que cualquier compañía en el mundo oferte contenido multimedia con 

las nuevas especificaciones de HDTV. 

 
 
MEDIO RESOLUCIÓN  TRAMAS POR SEGUNDO VELOCIDADES 

 SDTV 640x480 24 FPS58 1-2 Mbps 

HD 1280x720 24 FPS 5-6 Mbps 

Full HD 1920x1080 24 FPS 7-8 Mbps 

 
Tabla 5 Requerimientos de ancho de banda bajo el estándar MPEG4 Parte 10 59 

 

1.2 DESPLIEGUE Y FUNCIONAMIENTO DE RED  
 

El servicio triple play que proyecta proveer la CNT E.P, en el área de estudio mediante la 

terminal de línea óptica, se basa en datagramas IP para todos los servicios. 

 

El servicio de telefonía, se encuentra fundamentado en la tecnología de voz sobre IP 

(VoIP), en el que se transmiten llamadas de voz mediante protocolo IP, con la posibilidad 

de compresión de audio, convirtiendo la voz en paquetes de datos, que viajarán a través de 

las redes IP de la CNT.  

 

                                                                                                                                                    

 
54 ISO/IEC:  International Organization for Standardization and the International Electrotechnical 

Commission (Organización Internacional de Estandarización y la Comisión Electrotécnica Internacional) 
55 HD-DVD y Blu-ray 
56 DVB: Digital Video Brodcasters (Organismos de Radiodifusión de Video Digital) 
57 3GPP: 3rd Generation Partnership Project  
58 FPS: Frames Per Second (Cuadros Por Segundo) 
59 Fuente: Artículo: “La necesidad de más velocidad” del editorial KRONE, pág. 4 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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La centralita IP ó softswitch, registra los teléfonos conectados a la red multiservicio a 

través de fibra óptica. Los teléfonos analógicos se conectan a la línea a través del conversor 

ATA/IAD60. Cuando la llamada se efectúe entre teléfonos registrados en el softswitch, se 

establecerá una llamada VoIP entre ambos. El gateway IP es el elemento que procesa las 

llamadas externas con teléfonos no asociados al softswitch; su principal función consiste 

en enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI61 para llamadas externas. 

 

1.2.1 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN 

 

Si bien las tecnologías de transmisión y acceso ATM e IP han dado solución a diversos 

inconvenientes; en la actualidad, con la demanda de tasa de transmisión e integración de 

servicios; sus características son insuficientes, más aún al tratarse de redes separadas que 

soportan los distintos tipos de comunicación. 

 

Las redes multiservicio se basan en troncales, con capacidad de transportar todo tipo de 

tráfico sobre cualquier infraestructura. La solución planteada para solucionar estos 

inconvenientes la presenta el protocolo MPLS que trabaja con varios servicios en una red 

mediante etiquetado de paquetes, sin comprometer la robustez y seguridad.  

 

1.2.1.1 Multiprotocol Label Switching 

 

MPLS es una tecnología de conmutación de etiquetas, creado por la IEFT62 y definido en 

el RFC 303163; que maneja la ingeniería de tráfico de ATM, y la flexibilidad y 

escalabilidad de IP. (RFC 3031, 2001)  

 

                                                 
60 ATA/IAD: Analog Telephone Adapter/Integrated Access Device 
61 RDSI: Red Digital de Servicios Integrados 
62 IETF: Internet Engineering Task Force (Grupo de trabajo de Ingeniería de Internet). Organización 

internacional abierta de normalización a la ingeniería de internet. 
63 Request for Comments: 3031, Multiprotocol Label Switching Architecture, url: 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3031.txt 
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“MPLS provee la habilidad de establecer caminos orientados a conexión sobre redes IP 

no orientadas a conexión, y facilita un mecanismo para administrar ingeniería de tráfico 

independientemente de las tablas de enrutamiento. La tecnología MPLS ofrece muchos 

servicios como VPN’s de capa 3, ingeniería de tráfico, protección de tráfico y VPN’s de 

capa 2.” (Lucent, 2013)  

 

Su axioma de multiprotocolo, viene dado por su capacidad de manejar ATM IP, Frame 

Relay, entre otros. La integración de MPLS al modelo OSI, se lo hace entre capa de enlace 

y de red. (NajCo Labs, 2013) 

 

IP 

MPLS 

ATM Frame Relay Ethernet PPP 

Capa 1 
 

Tabla 6 Emplazamiento utópico de MPLS en el modelo OSI 64  

MPLS basa su enrutamiento en etiquetas, lo que indica que no procesa el encabezado IP. 

 

1.2.1.1.1 Arquitectura MPLS 

 

La base del funcionamiento MPLS se debe a la asignación e intercambio de etiquetas, que 

permiten el establecimiento de los caminos LSP65 por la red. Los LSP son simplex66 por 

naturaleza; el tráfico dúplex67 requiere dos LSP, uno en cada dirección. Cada LSP se 

construye concatenando uno o más hops68 en los que se intercambian etiquetas, de modo 

que cada paquete se envía de LSR69 a otro, a través de la red MPLS. 
                                                 
64 Fuente: Datos obtenidos de la publicación web: “What is MPLS & why is BGP required with MPLS 

implementation” del sitio NajCo Labs, url: http://najcolabs.com/?tag=networking 
65 LSP: Label-switched Path (Ruta de conmutación de etiquetas) 
66 Tráfico unidireccional. 
67 Tráfico bidireccional. 
68 Conexión intermedia ó salto en una cadena que enlaza dos puntos de red 
69 Conmutador de etiquetas. 
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El envío de datos implementado se desarrolla mediante el intercambio de etiquetas en 

los LSP. Sin embargo, MPLS no emplea los protocolos de señalización y enrutamiento 

definidos por el ATM Forum70; en lugar de ello adopta el protocolo de reserva de 

recursos RSVP71 o el estándar LDP72 de señalización de etiquetas. De acuerdo a los 

requisitos del IETF, el transporte de datos se puede ejercer de cualquier manera.  

 
Un camino LSP es el circuito virtual que siguen por la red todos los paquetes asignados a 

la misma FEC. Al primer LSR que interviene en un LSP se le denomina de entrada o de 

cabecera y al último se le denomina de salida o de cola. Los dos están en el exterior del 

dominio MPLS. El resto, entre ambos, son LSRs interiores en el dominio MPLS.  

 

Un LSR es como un enrutador que funciona a base de intercambiar etiquetas según una 

tabla de envío. Esta tabla se construye a partir de la información de enrutamiento que 

proporciona la componente de control. 

 
La capacidad para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz hace que 

MPLS sea la solución perfecta para llevar las llamadas VoIP. 

1.2.1.1.1.1 Label Edge Router 

 

Elemento que inicia o termina el circuito virtual, es el encargado de poner y quitar 

cabeceras, considerando la dirección IP de destino y el QoS demandado. Elemento de 

entrada y salida a una red MPLS.  

 

Al router de entrada se le conoce como Ingress Router y al de salida como Egress Router. 

Ambos se denominan Edge Label Switch Router, por encontrarse en los extremos de la red 

MPLS. 

                                                 
70 Organización internacional sin fines de lucro de fabricantes y usuarios dedicado al análisis y avance de 

ATM. 
71 RSVP: Resource Reservation Protocol (Protocolo de Reserva de Recursos) 
72 LDP: Label Distribution Protocol (Protocolo de Distribución de Etiquetas) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edge_Label_Switch_Router&action=edit&redlink=1
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1.2.1.1.1.2 Label Switching Router 

 

El LSR es un enrutador de conmutación de etiquetas, es el elemento encargado de 

conmutar las etiquetas dentro del protocolo.  

1.2.1.1.1.3 Label Switched Router 

 

Es el nombre genérico del túnel MPLS establecido entre los extremos para tráfico o FEC73. 

Un LSP siempre es unidireccional.  

1.2.1.1.1.4 Label Distribution Protocol 

 

Un protocolo para la distribución de etiquetas MPLS entre los equipos de la red. 

1.2.1.1.1.5 Forwarding Equivalent Class 

 

Nombre que se le da al tráfico que se encamina bajo una etiqueta. Subconjunto de paquetes 

tratados del mismo modo por el conmutador. 

 

1.2.1.1.2 Cabecera MPLS 

 

MPLS funciona anexando un encabezado a cada paquete. El encabezado contiene una o 

más etiquetas, y al conjunto de etiquetas se le llama pila o stack. Cada etiqueta consiste en 

cuatro campos: 

 

MPLS header                       

IP
 h

ea
de

r 

TC
P 

he
ad

er
 

Pa
yl

oa
d 

  Label Exp S=0 TTL   Label Exp S=0 TTL   Label Exp S=1 TTL   

                                
 

Tabla 7 Cabecera MPLS 74 

                                                 
73 FEC: Forwarding Equivalent Class (Reenvío de Clase Equivalente) 
74 Fuente: El Autor. Documentación de Protocolos Triple Play. 
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Donde: 

 

Label (20 bits): Es la identificación de la etiqueta. 

 

Exp (3 bits): Llamado también bits experimentales ó QoS, afecta al encolado y descarte de 

paquetes. 

 

S (1 bit): Del inglés stack, sirve para el apilado jerárquico de etiquetas. Cuando S=0 indica 

que hay más etiquetas añadidas al paquete. Cuando S=1 estamos en el fondo de la 

jerarquía. 

 

TTL (8 bits): Time-to-Live, misma funcionalidad que en IP, se decrementa en cada 

enrutador y al llegar al valor de 0, el paquete es descartado. Generalmente sustituye el 

campo TTL de la cabecera IP. 

 

Estos paquetes MPLS son enviados después de una búsqueda por etiquetas, y no de una 

tabla IP; ya que la búsqueda de etiquetas y el envío por etiquetas son más rápidos que una 

búsqueda de Información Base de Ruteo RIB. 

 

1.2.1.1.3 Red IP/MPLS 

 

Las Terminales de Línea Ópticas se conectarán a la red IP/MPLS de la CNT EP., y 

permitirán brindar transporte para los tres servicios. 

 

El protocolo de enrutamiento IP, se encarga en buscar el camino más corto entre dos 

puntos de red, mientras que MPLS busca el camino más óptimo. Esto hace que el 

protocolo IP/MPLS junte las dos características, haciendo uso del control del routing (capa 

3) y la velocidad del forwarding (capa 2). 

 

El protocolo IP/MPLS, nace de los altos niveles de demanda y diversidad de usuarios y 

servicios, de ello surge un gran crecimiento en el tráfico multimedia en tiempo real, lo que 

obliga a las redes a evolucionar, para disponer de un mejor ancho de banda, QoS, y 

robustez en transferencia. 
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El sitio web TECHZine, en su artículo “Why an IP/MPLS network makes sense for smart 

grids” 75, examina aspectos económicos y técnicos del uso de una red IP/MPLS, entre los 

que destaca reducción de gastos de operación y capital, calidad de servicio, operaciones de 

administración y mantenimiento, entre otros: “An end-to-end IP/MPLS network helps 

power utilities reduce capital and operating expenditures (CAPEX/OPEX) without 

jeopardizing safety, security or reliability. The flattened and simplified network provides 

end-to-end service consistency, QoS, and operations, administration and maintenance 

(OAM). It also eliminates the complexity that is created when deploying, integrating, and 

maintaining multiple technologies in different parts of a multi-tiered end-to-end network.” 

(TECHZine)  

 

 
Ilustración 1 Capacidad integrada de acceso y convergencia de la arquitectura de red IP/MPLS mediante terminal 

de línea óptica 76 

                                                 
75 Fuente: Why an IP/MPLS network makes sense for smart grids, del sitio TECHZine, url: 

http://www2.alcatel-lucent.com/techzine/why-an-ipmpls-network-makes-sense-for-smart-grids/ 
76 Fuente: Artículo “Integrated Capability of Access and Convergence”, de la documentación MA5600T. 
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En materia de integración de acceso y convergencia de la red de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones CNT E.P., con la terminal de línea óptica instalada en la central; la 

OLT admite conexión IP/MPLS mediante los puertos GE ó 10GE. 

 

La conmutación de paquetes, divide su gestión en redes dedicadas y no dedicadas a la 

conexión, entre los que encontramos Frame Relay, ATM, X.25, IP, etc., cuando IP se 

transporta sobre ATM, el desperdicio de ancho de banda es considerable, debido a los 

tiempos de procesamiento al ser enrutado. 

 

1.2.1.2 Multiplexación por División de Longitud de Onda 

 

La comunicación bidireccional entre la OLT y la ONU por un solo hilo de fibra, se logra a 

través de la tecnología WDM, la cual facilita el intercambio de datos, facilitando la 

interacción del usuario con el contenido del proveedor. 

1.2.1.2.1 Principio de Funcionamiento 

 

El funcionamiento de las tecnologías PON bajo WDM incluyen la red de banda ancha 

óptica pasiva (BPON), la red óptica pasiva Ethernet (EPON), y la red óptica pasiva gigabit 

(GPON). Adoptando el modo de encapsulación ATM, BPON se utiliza principalmente 

para llevar los servicios de ATM. EPON es una tecnología de red óptica pasiva de 

Ethernet. GPON es una tecnología de red óptica pasiva gigabit y es hasta la fecha la 

corriente principal de acceso óptico más utilizado. 

 

En la red GPON, el terminal OLT está conectado al divisor óptico a través de una sola 

fibra óptica, y el divisor óptico se conecta entonces a las ONU. Diferentes longitudes de 

onda se adoptan en las direcciones ascendentes y descendentes de la transmisión de datos. 

La longitud de onda de subida es de 1310nm y longitud de onda de bajada es 1.490nm. 

(Huawei "Overview of the GPON System", 2013) 
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Ilustración 2 Principio de multiplexación de datos WDM GPON 77 

 

GPON adopta WDM para transmitir datos de diferentes longitudes de onda 

upstream/downstream con respecto al mismo ODN.  

 

1.3 REGULACIONES DEL SERVICIO TRIPLE-PLAY 
 

La CNT E.P, como proveedor de este servicio establece protocolos técnicos y estrategias 

de negocio, para la interoperabilidad de sus redes y sistemas, así como para la 

correcta interacción entre servicios y contenidos digitales. 

 

Con respecto a permisos de las entidades regulatorias de servicios de telecomunicaciones 

nacionales, la CNT E.P mantiene en regla los permisos de concesiones y operatividad en 

fibra óptica.  

 

El control de la calidad de los prestadores de servicios de comunicaciones se encuentra 

regulado por la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la Resolución 216-09-

                                                 
77 Fuente: Extracto del documento “Overview of the GPON System”, Introduction to the GPON System, 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
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CONATEL-0978 referente a los Parámetros de Calidad para la Prestación del Servicio de 

Valor Agregado de Internet. (SUPERTEL, 2009) 

 

A partir de la resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de 

mediados marzo del 2010, la CNT está autorizada para ofrecer DTH; y según el Artículo 2 

de la Ley de Radiodifusión y Televisión 066-04-CONATEL-2010, el servicio se 

denominará CNT-TVA. (066-04-CONATEL-2010) 

La CNT también tiene concesión para dar IPTV y prepara un RFP79 que se pondrá en 

marcha en meses subsiguientes a la publicación de esta tesis. Las pruebas para ese servicio 

comenzaron en la primer parte de 2009, de la mano de Huawei.  (NexTv Latam, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Resolución Públicas de la Superintendencia de Telecomunicaciones referente a los Parámetros de Calidad 

para la Prestación del Servicio de Valor Agregado de Internet, obtenido de la página web de la SUPERTEL, 

url: http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1271&Itemid=135 
79 RFP: Request for Proposal (Solicitud de Propuesta) 

http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1271&Itemid=135


30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

 

TRIPLE-PLAY SOBRE RED GPON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

2. TRIPLE-PLAY SOBRE RED GPON  
 

Para ofrecer los tres servicios por un solo medio, se requiere una red con la tecnología 

suficiente para satisfacer las necesidades de ancho de banda, calidad de servicio, seguridad, 

entre otros. Si bien existen empresas de telecomunicaciones que a manera de prueba han 

optado por ofrecer el paquete triple play mediante la red de cobre, la velocidad del internet, 

calidad de llamada y streaming de video, no cumplen los requerimientos mínimos que el 

usuario de hoy en día demanda. La CNT E.P., proyecta el uso de su red pasiva óptica como 

solución de acceso. 

 

La red GPON es una red punto-multipunto, en la que no constan medios activos entre las 

instalaciones del operador en la central y el equipo terminal del usuario,  

 

Se considera realizar el despliegue de FTTH con tecnología GPON, ya que en comparación 

con otras tecnologías de Fibra Óptica Pasivas (BPON, EPON, GEPON), GPON es más 

versátil en cuanto al transporte de protocolos, por el encapsulamiento GEM, la cual 

incluye; además destaca su eficiencia en soportar 64 divisiones por fibra, lo cual, reduce 

los costos de infraestructura, OLTs, economiza espacio, energía y puede atender a una 

cantidad mayor de clientes por un mismo puerto. 

 

2.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GPON PARA EL USO 

EN PLATAFORMAS MULTISERVICIO 
 

El funcionamiento de la red óptica pasiva, será presentado con un enfoque a la transmisión 

multiplexada por longitud de onda, bajo estudio de medidas físicas y características 

técnicas.  

2.1.1 CODIFICACIÓN Y ACCESO AL MEDIO 

 

El acceso a un medio compartido siempre requerirá de un mecanismo determinista, y la red 

de fibra óptica no se exceptúa de este grupo. La transferencia de datos de forma simultánea 

debe evitar colisiones entre las ONT, y garantizar un ancho de banda a cada usuario.  
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El uso de GPON maneja un alto ancho de banda y disminuye los cuellos de botella 

producidos en los puntos de acceso con cobre, además de ser la única tecnología que 

satisface los requerimientos de ancho de banda para servicios como IPTV o transmisión de 

TV en directo. Al basarse en el estándar de la ITU,  soporta el servicio integrado. 

 

El modo en que los usuarios acceden a la terminal de línea óptica, y ésta a las unidades de 

red ópticas se encuentra sincronizado a una referencia temporal común, con lo que el 

operador puede asignar periodos estrictos y exclusivos de acceso al medio (TDMA). 

 

Para que el acceso a la red se dé en el tiempo indicado, la sincronización debe 

complementarse una debida ecualización y ranging, congruente con la distancia física que 

separa al terminal del usuario con la OLT. 

 

 

2.1.1.1 Frame del Sistema GPON 

 

En el sistema de red óptica pasiva con capacidad de gigabit GPON, el modo de 

encapsulado usado se basa en el estándar de encapsulamiento de trama GEM, que es la 

unidad de servicio de transporte de más pequeña y de estructura básica. Todos los flujos de 

servicio se encapsulan en el marco de GEM y se transmiten a través de líneas GPON. 

 

Los flujos de servicio se identifican por los puertos de GEM y cada puerto GEM se 

identifica mediante un ID de puerto único. El ID de puerto asignado por la OLT es global. 

Por lo tanto, las ONU conectadas a la misma OLT no pueden utilizar los puertos de GEM 

que tienen el mismo ID.  

 

Un puerto GEM se utiliza para identificar el canal de servicio virtual que lleva el flujo de 

servicio entre el terminal OLT y la unidad ONU. Es similar al identificador de ruta virtual 

(VPI) / identificador de canal virtual (VCI) del modo de transferencia asíncrono (ATM) 

conexión virtual. (Huawei GPON Principle, 2012) 
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PLI Port ID PTI HEC Fragment Payload 
12-Bits 12-Bits 3-Bits 13-Bits L Bytes 

 
Tabla 8 Estructura GEM 80 

 

Un encabezado GEM consiste PLI, Port ID, PTI, y cabecera de comprobación de errores 

(HEC); y se utiliza para diferenciar los datos de los diferentes puertos de GEM.  

 

PLI: Indica la longitud de carga útil de datos.  

 

Puerto ID: Identifica de forma exclusiva un puerto GEM.  

 

PTI: Indica el tipo de carga útil. Se utiliza para identificar el estado y el tipo de datos que 

se transmiten, por ejemplo, si la operación, administración y mantenimiento (OAM) de 

mensajes se están transmitiendo y si la transmisión de datos es completa.  

 

HEC: Proporciona la corrección de errores en la función (FEC) y la calidad de la 

transmisión.  

 

Fragmento de carga. 

 

2.1.2 CANAL DESCENDENTE (DOWNSTREAM) 

 

Para la transferencia de datos descendente (downstream), el trabajo se realiza punto-

multipunto (broadcast), esto quiere decir que la Terminal de Línea Óptica envía los 

paquetes de servicio por la infraestructura de fibra hacia los diferentes repartidores 

(splitter), que se encargan en llegar a cada una de las Unidades de Red Ópticas con los 

contenidos que son demultiplexados de acuerdo a la configuración inicial de cada uno. 

 

                                                 
80 Fuente: El Autor, con datos obtenidos de “Huawei GPON Principle” perteneciente al “MA5600T Product 

Documentation”. 
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La OLT se encarga de congregar los servicios en el canal de acuerdo a la Multiplexación 

por División de Tiempo (TDM81), en la ventana de longitud de onda de los 1490nm, a una 

velocidad aproximada de 2,488Gbps.   

 

 

 

Ilustración 3 Transmisión downstream GPON 

 

2.1.3 CANAL ASCENDENTE (UPSTREAM) 

 

En el canal ascendente (upstream), la ONU se comunica con la OLT bajo el escenario 

punto-punto, en donde la Terminal de Línea Óptica se encarga de controlar los tiempos de 

subida para cada Unidad de Red mediante Acceso Múltiple por División de Tiempo 

(TDMA82) en un proceso sincronizado83.  

 

La longitud de onda usada para este proceso se encuentra en la ventana de los 1310nm 

(para no causar interferencias con el canal de bajada), por medio de la División por 

Multiplexación de Longitud de Onda (WDM84). Para separar las longitudes de onda de 

subida y bajada, se usan filtros divisores ópticos. La velocidad aproximada de transferencia 

de datos es de 1.244Gbps. 

 

                                                 
81 TDM: Time Division Multiplexing 
82 TDMA: Time Division Multiplexing Access 
83 Proceso de sincronización Ranging 
84 WDM: Wavelength Division Multiplexing 
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Ilustración 4 Transmisión upstream GPON 

 

2.2 BENEFICIOS DE LA RED ÓPTICA PASIVA ENFOCADA AL 

SERVICIO TRIPLE-PLAY 
 

En este apartado, se ensaya sobre los beneficios y ventajas de la red óptica pasiva en vista 

de transportar los servicios de la multiplataforma, se detalla el proceso de migración con 

AMG, infraestructura, mantenimiento, distancias y pérdidas. 

 

2.2.1 ANCHO DE BANDA Y RECURSOS 

 

El medio óptico con el que se planea dar acceso a los clientes de la CNT E.P., permite 

superar con un gran margen, los límites de ancho de banda que existe en la tecnología 

xDSL. 

 

Con el despliegue de la red multiservicio, la empresa ahorrará recursos en ancho de banda, 

ya que el empaquetamiento de los servicios en triple play, son basados en el protocolo IP, y 

esto permite comprimir el audio y video de la televisión, la voz y datos. 

 

El ancho de banda ofrecido por una red de fibra óptica es muy flexible y capaz de soportar 

los servicios estudiados, aumentando la calidad de los mismos. 
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2.2.1.1 Calidad de Servicio QoS 

 

La tecnología GPON garantiza el ancho de banda que cada usuario requiere y a la vez la 

demanda de cada servicio, ya que dispone de un modelo de QoS integrado. MPLS provee a 

la red de una gestión de calidad de servicio mediante enrutamiento de etiquetas. 

 

2.2.2 INFRAESTRUCTURA ÓPTICA 

 

Con el despliegue de el servicio triple play sobre la infraestructura PON de la CNT E.P de 

Azogues, se tiene una comunicación entre la central y el cliente mediante una red pasiva, 

usando únicamente splitters para la división de hilos de fibra, lo que hace que el 

mantenimiento de la red se concentre entre éstos puntos y sea más eficiente que con la red 

de cobre actual. 

 

2.2.3 MANTENIMIENTO  

 

Al implementar una sola red multiservicio, la operadora CNT E.P, ahorraría un gran 

porcentaje del presupuesto destinado a gestión y mantenimiento de redes, puesto que el 

tráfico de los servicios ofertados correrá sobre una misma plataforma. 

 

GPON, de manera nativa ofrece un modelo de gestión remota, que facilita la 

administración del operador desde la central hacia los equipos de usuario. Esto a su vez 

reducirá el OPEX de la empresa.  

 

Para facilitar al operador a que realice la gestión centralizada de los equipos de usuario, las 

terminales de línea óptica poseen avanzados mecanismos OAM85, que trabajan sin 

necesidad de acceder a la OLT. Esto hace que la gestión remota mantenga su transparencia 

y seguridad, dando la capacidad de configurar y modificar parámetros.  

 

                                                 
85 OAM: Operación, Administración y Mantenimiento 
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2.2.4 PÉRDIDAS POR ATENUACIÓN E INTERFERENCIAS   

2.2.4.1 Pérdidas por Atenuación 

 

A medida que la señal se propaga por la fibra, el haz de luz sufre una pérdida de potencia, 

que depende de la ventana de longitud de onda en la que trabaje el flujo de datos.  

 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2) + (𝐴𝑓 ∗ 𝑑) + (𝐴𝑒 ∗ 𝑛𝑒) + (𝐴𝑐 ∗ 𝑛𝑒) 
 

Ecuación 1 Atenuación total en un enlace de fibra óptica 

En donde: 

As1 = Atenuación en el Splitter 1 

As2 = Atenuación en el Splitter 2 

Af = Atenuación de la fibra por kilómetro 

d = distancia de enlace 

Ae = Atenuación por empalme 

ne = número de empalmes 

Ac = Atenuación por conectores 

nc = número de conectores 

 

 
Ilustración 5 Prueba física de enlace de hilo de Fibra óptica mediante laser 86 

                                                 
86 Fuente: El Autor. Prueba de enlace físico con láser, entre la central y el backbone en la Av. Ernesto 

Guevara. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados.  
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2.2.4.2 Pérdidas por Fusión 

 

Las pérdidas por fusión se consideran en el cálculo, según sean los puntos en un enlace, es 

por esto que se tiene que prestar especial atención a este procedimiento, que muchas de las 

veces se lo realiza en la intemperie y expuesto a agentes exógenos. Para la fusión del 

tendido de fibra óptica en la red GPON de la CNT E.P. Azogues, se usa la empalmadora 

Fuikura FSM-4000. 

 
Ilustración 6 Fusión de hilos de fibra óptica con empalmadora Fujikura FSM-4000 87 

 

 
Tabla 9 Empalme ideal de fibra óptica con 0.00dB de pérdida estimada 88 

                                                 
87 Fuente: El Autor. Fotografía tomada de la fusión de hilos de fibra óptica en la manga de empalme ubicada 

en sector del Hospital Homero Castanier. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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La ilustración anterior  muestra la pantalla de la empalmadora, luego de realizar una fusión 

de 0.00dB de pérdida, total. 

 

2.2.4.3 Cálculo de la distancia máxima de un Enlace Óptico 

 

Para calcular la distancia máxima de un enlace óptico, nos basamos en el siguiente gráfico: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
(𝑃𝑚 − 𝑠 + 𝐹𝐸𝐶 − 𝑔) − (𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2) − (𝐴𝑒 ∗ 𝑛𝑒) − (𝐴𝑐 ∗ 𝑛𝑐)

𝐴𝑓
 

 

Ecuación 2 Distancia máxima de un enlace óptico 

En donde: 

 

Pm = Potencia mínima 

s = sensibilidad 

FEC = Forward Error Correction 

g = guarda 

As1 = Atenuación en el Splitter 1 

As2 = Atenuación en el Splitter 2 

Af = Atenuación de la fibra por kilómetro 

d = distancia de enlace 

Ae = Atenuación por empalme 

ne = número de empalmes 

Ac = Atenuación por conectores 

nc = número de conectores 

 

                                                                                                                                                    

 
88 Fuente: El Autor. Fusión realizada en la Capacitación se sobre Certificaciones Internacionales y redes 

LAN. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgrouper.ieee.org%2Fgroups%2F802%2F3%2F10G_study%2Fpublic%2Fjuly99%2Fazadet_1_0799.pdf&ei=GyrgUofXBejJsAT3kIHYAQ&usg=AFQjCNHN9gLAhXUeWm2kng4qkxCCkbNdKQ&bvm=bv.59568121,d.cWc
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El siguiente gráfico muestra empalmes de fibra óptica con tubillos termo contráctiles de 

protección de un ODF instalado en el rack de distribución de red para la central de la CNT 

E.P. Azogues.  

 
 

Tabla 10 Empalmes de fibra óptica en un ODF 89 

2.2.5 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA 

 

Oliver R. Suero P. en su blog sobre convergencia de redes hacia triple play, menciona que: 

“[…] la tecnología de fibra óptica, y en especial Passive Optical Network (PON), tienen 

un CAPEX90 muy alto ya que  se requiere un gran despliegue de fibra hacia las premisas 

de los clientes, pero tienen un OPEX91 más bajo ya que todos los elementos son ópticos y 

pasivos, todo lo contrario a las tecnologías de cobre […].” (Suero, 2013)92 

 

A pesar de que la implementación de la red de fibra óptica demande un CAPEX alto, tiene 

ventajas en comparación con otras tecnologías, ya que se tiene un hilo de fibra óptica para 

varios usuarios y un puerto en la OLT para varios hilos. 

                                                 
89 Fuente: El Autor. Fotografía tomada en la central de la CNT E.P de Azogues, luego de la fusión de hilos de 

fibra óptica en un ODF de distribución, Noviembre 2012. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos 

reservados. 
90 CAPEX: Capital Expenditure (Gastos de Capital) 
91 OPEX: Operating Expense (Gastos Operativos) 
92 Blog de la Escuela de Organización Industrial Master Executive en Gestión de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información del autor Oliver R. Suero P. (Triple Play: Convergencia de Redes) 
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Esto reduce de manera gradual (según avance la migración de tecnología), los costes de 

operación, instalación y mantenimiento, lo que hace que la facturación para el usuario no 

sea elevada y el paquete de servicios sea asequible. 

 

El precio de los láseres utilizados para la transferencia de información se encuentra en 

constante depreciación debido al incremento en la oferta de las casas fabricantes, lo que ha 

hecho que el dispositivo más costoso en la red GPON disminuya su costo y con ello todo el 

despliegue, lo que anuncia un alcance mayor al previsto a inicios de la tecnología. 

 

Paul Buddle, en un blog de la ITU sobre la infraestructura para las redes de fibra óptica, es 

muy claro en la necesidad de su desarrollo y evolución, y la considera un servicio y 

necesidad social:  

 

“[…] La mayoría de las discusiones sobre la necesidad de una infraestructura de 

fibra óptica se llevan a cabo desde la perspectiva equivocada - basado en la rapidez 

con que la gente necesita que internet es cuando descargan sus correos electrónicos, 

información web, juegos y películas. La tecnología de fibra óptica tiene muy poco 

que ver con esto - en última instancia, todo el tráfico "residencial" se representará 

en menos del 50% de todo el tráfico que eventualmente fluirá a través de redes de 

fibra óptica. 

 

La verdadera razón es que la necesidad de este tipo de red se refiere a las 

necesidades sociales y económicas de nuestras sociedades, y hay muchos ejemplos 

claros que indican que nos estamos quedando sin energía tratando de resolver 

algunos de los problemas fundamentales en las formas tradicionales […]” (BUDDE 

Paul, 2013) 

 

A la vez que da cuenta del acceso mediante fibra óptica, es un servicio que se debe 

priorizar y planificar a futuro, para en un mediano plazo se logren cubrir la demanda 

residencial y la otra mitad de tráfico. Sobre la capacidad de transmisión, infraestructura y 

peso gubernamental que se debe conferir; acota: 
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“[…] En última instancia todos estos desarrollos requerirán redes de fibra óptica 

nacional. Simplemente no hay otra tecnología que puede manejar la capacidad de 

datos y las aplicaciones que se necesitan para establecer las ciudades y países a 

partir de hoy. Esta infraestructura tiene que ser robusta. Tiene que tener una enorme 

capacidad. Tiene que ser seguro y ser capaz de proteger la privacidad. Simplemente 

no hay otra tecnología de infraestructura que corresponda a ese trabajo.  

 

Así que los líderes empresariales y gubernamentales que se encargan de mirar hacia 

el futuro, tienen la obligación de preguntarse a sí mismos, con base en lo anterior, si 

podemos permitirnos no tener una red de fibra óptica.” (BUDDE Paul, 2013)93 

 

2.2.6 PROCESO DE MIGRACIÓN MEDIANTE AMG 

 

Para los casos en que la migración requiera un despliegue paulatino de la red, se puede 

recurrir a un AMG, es una solución multiservicio provisoria válida para sectores 

periféricos, con tecnología muy próxima a caducar. 

 
Ilustración 7 Arquitectura de planta externa de una red multiservicios 94 

                                                 
93 Blog de la ITU Julio 2013 Infraestructura de Fibra Óptica, BUDDE Paul 
94 Fuente: Obtenido de la presentación “Diseño de Planta Externa Plataforma Multiservicios” de la asignatura 

“Taller de Comunicaciones” dictada en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, Ing. MSIG. 

Jonathan Coronel González, slide: 2.  
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1) Distribuidor 
2) OLT , tarjetas de E1 
3) Fibra Óptica Mono Modo ITU G-652 
4) Empalme Subterráneo de Fibra  
5) Acometida del AMG 
6) ODF95, Distribuidor Óptico  
7) AMG, Armario Inteligente 
8) Regletas de distribución 
9) Cable primario subterráneo (Cobre) 
10) Empalme subterráneo red primaria 
11) Acometida Primaria para el inmueble (A) 
12) Regleta Conexión primaria en Armario 
13) Armario de Distribución 
14) Regleta Conexión secundaria en Armario 
15) Cable secundario subterráneo y aéreo 
16) Empalme aéreo en la red secundaria 
17) Caja de Dispersión 
18) Cable de dispersión para exteriores 
19) Roseta del equipo Terminal 
20) Equipo Terminal del cliente 
21) Empalme de Fibra Subterráneo 
22) Splitter Óptico 
23) ODF, distribuidor Óptico 
24) IAD 

La arquitectura de una red multiservicios con AMG, requiere una mayor inversión a corto 

plazo que una arquitectura FTTH. 

 

2.2.7 ACCESS MEDIA GATEWAY Y PROCESO DE MIGRACIÓN 

 

En el proceso de migración de la red de cobre actual, hacia una arquitectura íntegra de 

fibra óptica, se debe considerar el análisis del uso de pasarelas de tráfico, para tramos en 

los que se desee conservar parte del tendido de cobre, aunque lo previsto por las empresas 

de telecomunicaciones, sea el despliegue total de la red óptica desde la central hacia los 

suscriptores. 

 

                                                 
95 ODF: Optical Distribution Frame (Marco de Distribución Óptica) 
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Un AMG96 ó pasarela de acceso, es la unidad que permite a usuarios extremos de diversos 

accesos, conectarse al nodo de paquetes de la NGN97, adaptando el tráfico de control y del 

cliente. 

 

También conocidos como IADs98, proporcionan interfaces a los usuarios residenciales ó 

empresariales, para la conversión de dispositivos analógicos tradicionales o dispositivos 

digitales ISDN99, y las redes de paquetes VoPN100. 

 

La principal función de un Gateway, es la de traducir redes diferentes e incompatibles, 

ofreciendo conectividad entre ellas. En un nodo, la pasarela de acceso se encarga de 

efectuar la conmutación de paquetes y circuitos, mediante la conversión del flujo de datos, 

a más de la conversión bidireccional en señalización. 

 

Para el despliegue de una plataforma multiservicios, se requiere la migración de los 

equipos actuales a nuevos equipos. (Coronel Jonathan, 2013) 

 

 
 

Diagrama 7 Proceso de migración de equipos hacia redes NGN 101 

                                                 
96 AMG: Access Media Gateway (Puerta/pasarela de acceso a medios) 
97 NGN: New Generation Network (Red de Nueva Generación) 
98 IAD: Integrated Access Device (Dispositivo de Acceso Integrado) 
99 ISDN: Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios Integrados) 
100 VoPN: Voice over Packet Network (Voz sobre Red de Paquetes) 

Matiriz de 
Conmutación Red IP 

Procesador 
Central Softswitch 

Interfaz de 
Abonados IAD/AMG 
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2.2.7.1 Características de un Access Media Gateway 

 

Debido a que un AMG, admite al proveedor brindar los servicios de voz, datos y video al 

mismo tiempo, es una solución clara a la hora de implementar servicios multiplataforma. 

(Coronel Jonathan, 2013) 

 

En planta interna, se recurre al AMG, como solución de servicio telefónico y de banda 

ancha, cuando:  

 

 
 

Diagrama 8 Instauración de solución AMG bajo requerimientos de red 102  

 

El AMG, se conecta al nodo más cercano, ó a la central telefónica, por medio de un enlace 

óptico G.652103, o un radio enlace, dependiendo de la topografía del terreno y factibilidad 

del despliegue y uso de fibra óptica.  

 

                                                                                                                                                    

 
101 Fuente: Datos obtenidos de la presentación “Diseño de Planta Externa Plataforma Multiservicios” de la 

asignatura “Taller de Comunicaciones” dictada en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, Ing. 

MSIG. Jonathan Coronel González, slide: 4. 
102 Fuente: Datos obtenidos de la presentación “Diseño de Planta Externa Plataforma Multiservicios” de la 

asignatura “Taller de Comunicaciones” dictada en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, Ing. 

MSIG. Jonathan Coronel González, slide: 6. 
103 Estándar ITU de recomendaciones, características y manejo de fibra óptica monomodo, url:  

http://www.itu.int/rec/T-REC-G.652/en 

Instauración de solución AMG bajo requerimientos de Red  

 
• No hay disponibilidad de Red Telefónica Tradicional 
• No hay disponibilidad de Números Telefónicos en la Central 
• La demanda de servicios de telefonía y banda ancha, sobrepasa los 200 

abonados  
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2.2.7.2 Capacidad de un Access Media Gateway 

 

La capacidad de un Access Media Gateway, obedece al hardware instalado, dependiente de 

la funcionalidad y compatibilidad de las tarjetas con el servicio telefónico tradicional, línea 

de abonado digital asimétrica, o la combinación de las anteriores. 

 

 
 

Diagrama 9 Capacidad AMG según tarjetas instaladas 104 

    

Para que el servicio, ya sea POTS ó ADSL brindado por la empresa sea óptimo, la 

distancia máxima entre el abonado y el AMG, según el estándar de certificación adoptado 

por la CNT E.P, es de 2Km. El emplazamiento de equipos, depende de la ubicación e 

infraestructura civil, y de ésta a su vez, depende la capacidad de abonados. 

 

Existen instalaciones para albergar equipos interiores (indoor) y exteriores (outdoor), con 

mayor y menor capacidad, respectivamente. Entre las características de construcción que 

deben cumplir, se encuentra la puesta a tierra para protección de equipos, y el área mínima 

de obra, que debe ser de 3.5 x 3.5 metros para exteriores, aunque se recomienda un área de 

5 x 5 metros. 

                                                 
104 Fuente: Datos obtenidos de la presentación “Diseño de Planta Externa Plataforma Multiservicios” de la 

asignatura “Taller de Comunicaciones” dictada en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, Ing. 

MSIG. Jonathan Coronel González, slide: 6. 

Capacidad de un AMG según tarjetas instaladas 

POTS (Servicio Telefónico Tradicional) 

ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica) 

POTS + ADSL (Combo) 
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Diagrama 10 Estación AMG para exteriores 105 

El número de clientes, viene determinado por el número de puertos disponibles, lo que a su 

vez lo define el tipo de tarjetas empleadas. A continuación se presentan algunos tipos 

tarjetas empleadas, así como el número de puertos. 

 

TIPO DE 
TARJETA 

SERVICIO DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN 

ADSL  Tarjeta para líneas POTS  16 puertos POTS (Líneas)  
A32  Tarjeta para líneas POTS  32 puertos POTS (Líneas)  
DSL  Tarjeta para líneas ISDN  8 puertos ISDN (Líneas)  
DSLD  Tarjeta para líneas ISDN  16 puertos ISDN (Líneas)  
ADLB  Tarjeta para líneas ADSL  16 puertos  ADSL (Líneas)  
ADMB Y ADMC  Tarjeta para líneas ADSL/ADSL2+  16 puertos  ADSL/ADSL2+  
ADRB y ADRI  Tarjeta para líneas ADSL/ADSL2+  32 puertos (Líneas)   ADSL/ADSL2+  
CSLB  Tarjeta combo ADSL y  POTS  16 puertos  ADSL 16 puertos POTS  
CSMB  Tarjeta combo ADSL/ADSL2+ y  POTS  16 puertos  ADSL/ADSL2+ 16 puertos POTS  
CSRI  Tarjeta combo ADSL/ADSL2+ y  POTS  32 puertos  ADSL/ADSL2+ 32 puertos POTS 

 

Tabla 11 Descripción/Función de las tarjetas del AMG según servicio 106 

 

                                                 
105 Fuente: Fotografía obtenida de la presentación “Diseño de Planta Externa Plataforma Multiservicios” de la 

asignatura “Taller de Comunicaciones” dictada en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, Ing. 

MSIG. Jonathan Coronel González, slide: 12. 
106 Ídem, slides: 14, 15,16. 
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INTEGRACIÓN EN RED DE EQUIPOS DE LA CNT E.P. 
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3. INTEGRACIÓN EN RED DE EQUIPOS DE LA CNT E.P.   
 

Los servicios que plantea implementar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Provincia del Cañar Nodo Azogues bajo la plataforma unificada de servicio público usando 

la infraestructura de red GPON, son: telefonía digital, internet de alta velocidad e IPTV; 

con lo que logrará cubrir los tres mercados de telecomunicaciones de mayor demanda para 

los usuarios en el hogar. 

 

Actualmente la CNT E.P de Azogues brinda a sus usuarios residenciales107, los servicios 

de telefonía e internet fijo mediante el bucle de abonado local y el módem HG532s como 

terminal de usuario. 

 

3.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RED TRIPLE-PLAY EN 

LA CENTRAL AZOGUES 
 

En este apartado del capítulo de integración, se presentan los servicios que conforman el 

paquete Triple Play, la integración entre dispositivos empleados para cumplir este fin y los 

elementos y dispositivos físicos de cada sección; recabando especialmente en las 

prestaciones técnicas para instalación, configuración y operación de la red. Se presenta la 

situación actual de la provisión de servicios en cuestión y procesos para aprovisionamiento 

y comisionamiento de equipos; a fin de realizar pruebas y mediciones de potencia para 

poder sostener una factibilidad técnica operativa. 

 

3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL CNT E.P AZOGUES  

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., es la empresa pública 

de telecomunicaciones del Ecuador, que oferta servicios de telefonía fija local, regional e 

                                                 
107 Para demás servicios ofertados por la CNT E.P. a Hogares y Personas, referirse a: 

https://www.cnt.gob.ec/index.php/hogares-y-personas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_fija
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internacional, acceso a internet (Dial-UP, DSL, Internet móvil), televisión satelital y 

telefonía móvil en el territorio ecuatoriano. 

 
 

Ilustración 8 Logo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones108 

 

La central y oficinas de la agencia en Azogues, se encuentran ubicadas en el centro de la 

ciudad, en la esquina de las calles Bolívar y Serrano 2-18. El área destinada a albergar a los 

equipos de transmisión, se encuentra perfectamente adecuado para proveer todos sus 

servicios a la urbe; bajo estándares internacionales de calidad, energía, refrigeración, 

seguridad, ductos, entre otros. 

 

 
 

Ilustración 9 Edificio CNT E.P Central Azogues109 

 

                                                 
108 Fuente: Sitio Web de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (www.cnt.gob.ec) © 2014 CNT 

E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
109 Fuente: El Autor, Fotografía tomada desde la calle Bolívar y Serrano, Azogues. © 2014 CNT E.P. 

Azogues. Todos los derechos reservados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_abonado_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ancha_M%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_satelital
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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En la siguiente tabla se resume la información general básica de la empresa: 

 

NOMBRE Y SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. [EC] 

Acrónimo CNT 

Tipo Pública, Estatal, Telecomunicaciones 

Fundación 30 de octubre de 2008 

Sede Quito, Pichincha, Ecuador 

Coordenadas 00°12′12.07″S  78°29′36.07″O 

Industria Telecomunicaciones 

Información de contacto de la empresa Teléfono ATC 07 2240050 

Dirección de la localidad Azogues (Serrano y Bolívar)  

Actividades Autorizadas 

Telefonía fija 

Telefonía móvil 

Conexión por línea conmutada 

Banda ancha 

Internet fijo 

Internet móvil 

Wi-Fi (Wimax) 

Televisión satelital 

Sitio web www.cnt.gob.ec (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) 
 

Tabla 12 Información general de la CNT E.P 110  

                                                 
110 Fuente: Sitio web de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., url: www.cnt.gob.ec © 

2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Corporaci%C3%B3n_Nacional_de_Telecomunicaciones&language=es&params=00_12_12.07_S_78_29_36.07_W_type:landmark
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_fija
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_movil
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_satelital
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Ilustración 10 Ubicación Satelital de la CNT E.P Azogues111 

 

3.1.2 OPTICAL LINE TERMINAL MA5600T 

 

El despliegue del servicio público de distribución multiplataforma es posible, a favor de la 

terminal de línea óptica, principal equipo de difusión de red GPON. La OLT112 que se 

encuentra funcionado en el Nodo Azogues de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, pertenece a la serie MA5600T del proveedor multinacional de 

soluciones globales en el área de tecnología de información y comunicación (ICT113) 

Huawei Technologies Co. Ltd.  

 

El suministro e instalación del equipamiento activo en la central de la CNT E.P de 

Azogues, se lo realizó bajo el proceso de contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-

12 entre la CNT E.P. y Huawei Co. Ltda., para brindar el servicio de telecomunicaciones 

de voz, datos e IPTV en la ciudad, al ser considerada como un sector estratégico en el 

plano comunicacional; inversión basada en resultados positivos en el cálculo de viabilidad 

del proyecto, ARPU114, estimaciones a futuro, predicciones de flujo de caja anual, 

                                                 
111 Fuente: Google Maps (Vista satelital de la ciudad de Azogues)  
112 OLT: Optical Line Terminal (Terminal de Línea Óptica) 
113 ICT: Information and Communications Technology (Tecnología de Información y Comunicación) 
114 ARPU: Average Revenue Per User (Ingresos Medios Por Usuario) 
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investigaciones exhaustivas de mercado, riesgos potenciales del negocio, análisis costo-

beneficio, VAN115 y TIR116.  

 

El contrato mencionado, tiene por objeto la Provisión, configuración e instalación de 

noventa (90) OLT (Optical Line Terminal), ochenta y ocho mil (88.000) ONT (Optical 

Network Terminal), y 13 tarjetas para proveer servicio TDM de E1117 para requerimientos 

corporativos para el Proyecto FTTH; sistema de diagnóstico y detección de fallas en la 

ODN, incluye todos los bienes y servicios adicionales necesarios para la correcta 

implementación del equipamiento contratado, hasta su puesta en Operación a satisfacción 

de la CNT EP.  

 

Además se adquieren adecuaciones de obra civil, equipos de energía y climatización, 

provisión de repuestos, transporte al sitio de instalación, integración de los equipos a los 

sistemas de gestión y plataformas de cobro y aprovisionamiento de CNT EP, servicios de 

soporte, mantenimientos, capacitación; según lo indicado en las especificaciones técnicas. 

(Proceso de Contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-12 entre la CNT E.P. y 

Huawei Technologies Co. Ltda., 2012) 

 

3.1.2.1 Prestaciones Técnicas y Generalidades de la OLT MA5600T  

 

La terminal MA5600T corresponde a la versión V800R008 de Huawei y es la primera 

plataforma global de acceso todo-en-uno, que puede proveer a la red vinculada, de un 

acceso integrado óptico, así como del servicio DSL. 

 

En la página web del proveedor, en la sección de Productos de Acceso Fijo FTTx, se 

indican los servicios de los que dispone el equipo “It can provide high density ADSL2+, 

VDSL2, POTS, ISDN, GPON and Ethernet fiber P2P access, triple-play service, and 
                                                 
115 VAN: Valor Actual Neto 
116 TIR: Tasa Interna de Retorno 
117 E1: canales x (ancho de banda) = 32canales x 64kbps = 2048kbps. Resumiendo, un E1 equivale a 

2048 kilobits en el vocabulario tecnológico convencional. Hoy contratar una trama E1 significa contratar el 

servicio de 30 líneas telefónicas digitales para nuestras comunicaciones.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilobit
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TDM/ATM/Ethernet leased line services for business customers.” (Huawei Productos de 

Acceso Fijo MA5600T), los que se presentan en el siguiente mapa conceptual.  

 

 
 

Diagrama 11 Prestaciones de acceso de la OLT MA5600T 118 

   

El MA5600T también puede ofrecer un backhaul119 móvil con alta confiabilidad, y las 

interfaces GE/10GE120 de alta densidad para conectar en cascada equipos de acceso 

remoto. (Huawei Productos de Acceso Fijo MA5600T) Anexo 2 [Anexo II] 

 

El uso del MA5600T ayudará a simplificar la arquitectura de red de la CNT, permitiendo la 

migración sin fisuras hacia la red FTTx. En cuanto al costo de compra del equipo, si 

tomamos en cuenta el gasto directo e indirecto, de beneficios, operación y mantenimiento, 

el MA5600T presenta un bajo costo total de propiedad (TCO121) para la empresa, lo que 

hace posible que este estudio pueda ser referenciado para futuras implementaciones de 

nodos en pro de expandir la propia red. 

                                                 
118 Mapa Conceptual: El Autor, Fuente: MA5600T Huawei Fixed Access Products (Tomado de la web: 

http://www.huawei.com/en/products/fixed-access/fttx/olt/ma5600t/index.htm). 
119 Backhaul: Red de retorno. (Porción de una red jerárquica, que comprende todos los enlaces intermedios 

entre el backbone ó núcleo, y las subredes en los bordes ó terminales) 
120 GE/10GE: Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet (Tecnología usada para transmitir tramas Ethernet a una 

tasa de 10Gbps) 
121 TCO: Total Cost of Ownership (Costo Total de Propiedad) 

OLT MA5600T 

ADSL2+ VDSL2 POTS ISDN Fiber P2P Access 

GPON Ethernet 

Triple-Play 
Service 

Leased Line Services 
(business customers) 

TDM ATM Ethernet 
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El Equipamiento Huawei MA5600T, está configurado con doble tarjeta de UpLink modelo 

GICK, cada tarjeta tiene dos puertos con zócalos SFP122 para transceivers. Además de las 

tarjetas se configuran en total 4 transceivers ópticos SFP monomodo a 10Km (LX) y 4 

transceivers eléctricos SFP RJ-45, para de esta manera proveer flexibilidad en la 

conectividad hacia el equipo de transmisión superior, al cual la OLT se va a conectar. 

 

 
 

Ilustración 11 Terminal de Línea Óptica MA5600T de Huawei 123 

 

El equipamiento MA5600T posee una gran capacidad de backplane124, asegurando de esta 

manera el soporte de nuevas tarjetas de servicios, conforme las nuevas tecnologías y el 

desarrollo de los servicios de accesos lo demanden. La capacidad de conmutación del 

backplane del equipo es de 3.2Tbps. 

                                                 
122 SFP: Small Form-factor Pluggable (Conector Factor de Forma Pequeño) 
123 Fuente: El Autor. Fotografía tomada en la central de la CNT E.P. Nodo Azogues, equipamiento propiedad 

de la CNT E.P. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
124 Conectores eléctricos paralelos entre sí que forman un bus computacional. 
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El equipo Huawei MA5600T soporta el transporte de servicios Triple Play, de esta manera 

se puede ofrecer al usuario final tecnologías de banda Angosta, Banda Ancha, VoIP, Video 

IPTV, etc. El MA5600T es un sistema de acceso flexible que se adapta perfectamente para 

el funcionamiento dentro de una plataforma NGN, transportando los servicios 

suplementarios y de valor agregado que dicha plataforma ofrece.  

 

El equipo Huawei MA5600T ofertado es un equipo Carrier-Class125, que cumple con 

estándares y protocolos propios de una solución GPON. 

 

Para la web de asesoría en productos e infraestructura de diferentes proveedores de 

servicio Current Analysis126, la terminal de línea óptica del proveedor Huawei, continúa 

dominando el mercado global GPON con la MA5600T, lo que ha desatado un aumento en 

su cuota de mercado, luego de una larga guerra de precios que mantuvo con su similar 

ZTE127. (Current Analysis Telecommunications) 

 

3.1.2.1.1 Alcance de la Oferta 

 

El plan con el que la CNT E.P., proyecta brindar el empaquetamiento de servicios, 

contempla el suministro e instalación de 90 OLTs y 13 tarjetas E1 para requerimientos 

corporativos, por parte de Huawei, para el Proyecto FTTH Nacional de la CNT EP. A 

continuación se muestra el extracto pertinente a este estudio. 

 

El equipamiento MA5600T está configurado con redundancia de tarjetas de control, 

tarjetas de uplink y módulos de energía. Se invisten 16 slots de servicios de los cuales se 

configuran máximo 14 con tarjetas de 8 puertos PON con soporte de hasta 128 usuarios 

por puerto PON sin embargo y de acuerdo a lo solicitado se dimensiona con capacidad de 

                                                 
125 Clase Portadora. 
126 Tomado de la evaluación y análisis realizado por el sitio web Current Analysis (Telecom Equipment 

Buyer) a varios productos de red óptica GPON. (http://www.currentanalysis.com/teb/Products/831-GPON-

50936.asp) 
127 ZTE: Zhongxing Telecommunication Equipment (Corporación Multinacional de Telecomunicaciones con 

sede en China). 
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32 usuarios por puertos PON. También se configura para cada OLT una tarjeta TOPA para 

el transporte transparente de tráfico TDM de redes 2G y 3G. 

 

LOCALIDADES PROYECTO FTTH NACIONAL 
N° Provincia Cantón Localidad Tipo OLT Fases Capacidad Clientes 

FTTH-003 Cañar Azogues Azogues Centro Central 1 3 3.584 
Observaciones 
Tarjetas según el ítem 5.11.1.61.4 de los pliegos (8 puertos PON). Capacidad por cada puerto PON 
según el ítem 5.11.1.61.7 de los pliegos (32 clientes por puerto PON). 14 tarjetas por OLT.  

 

Ilustración 12 Localidades Proyecto FTTH Nacional 128 

 

El plan total, proyecta conectar a 301.056 clientes FTTH nacionales. 

 

3.1.2.2 Estado y Posicionamiento en la Red 

 

La Terminal de Línea Óptica pertenece a la Red de Acceso, actuando como interfaz entre 

la red IP que provee el internet de alta velocidad, los servicios correspondientes a IPTV y 

la voz sobre el protocolo de internet VoIP. 

 

En el siguiente gráfico se muestra de manera muy elemental, la posición que ocupa la 

terminal de línea óptica en la red que se planea desplegar en el Nodo Azogues, 

perteneciente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Provincia del Cañar. 

(Capacitación Huawei a personal de la CNT E.P. Azogues , 2012) 

 

                                                 
128 Fuente: Extracto de la tabla “Localidades Proyecto FTTH Nacional” del Proceso de Contratación 

REGEN-BS-CNTEP-1300000020-2012.  
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Ilustración 13 Diagrama de Red y ubicación de la terminal de línea óptica MA5600T 129  

 

Sin embargo, las capacidades de la Terminal de Línea Óptica van mucho más allá que el 

ofrecer el servicio Triple Play mediante la red de fibra óptica. 

 

 En el documento oficial130 de la OLT MA56700T otorgado por Huawei Technologies Co. 

Ltd., en la capacitación en Febrero de este año al personal operativo de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones de Azogues, se encuentra el posicionamiento del 

producto con todas las funcionalidades aplicadas a una red típica.  

 

                                                 
129 Fuente: Obtenido del documento “Configuración de Servicios Triple Play” de la capacitación realizada 

por Huawei Technologies Co. Ltd. al personal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Agencia 

Azogues, el 22 de Mayo del 2012 
130 Archivo “MA5600T&MA5603T_V800R010C00_03_en_31185466.hdx”, como contenido de librería 

usando el software “HedEx Lite” descargado desde la web oficial de Huawei Technologies Co. Ltd., sección 

de Descripción del Producto, pág.: 74. 
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Ilustración 14 Representación típica de red para la OLT MA5600T 131 132 

 

Cada flujo de datos se puede agrupar en distintas VLAN de servicio que se envía hacia el 

dominio de transporte IP para enrutarse a la correspondiente plataforma. Además el equipo 

soporta la configuración de VLANs reservadas para funciones específicas. 

 

El MA5600T/MA5603T, funciona como un equipo integrado de acceso óptico y de cobre, 

proporciona banda ancha integrada y acceso de banda estrecha y los servicios de acceso 

óptico FTTx que cuentan con alta velocidad de ancho de banda, y una alta calidad.  

                                                 
131 Fuente: Obtenido del documento “MA5600T&MA5603T Product Documentation”, desde el software 

HedEx Lite propiedad de Huawei Technologies Co. Ltd., pág.: 74. 
132 Terminología en la Ilustración CPE: customer premise equipment, ONT: optical network terminal, STM: 

synchronous transfer mode, NGN: next generation network, MDU: multi-dwelling unit, P2P: point to point, 

VoIP: voice over IP, IMS: IP multimedia core network subsystem. 
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Puede funcionar como un OLT, MSAN o DSLAM IP. El MA5600T puede funcionar como 

un OLT en el sistema GPON, trabajar con una ONT u otras unidades de red óptica ONU. 

Soporta conexiones punto a punto (P2P) FE/GE como acceso óptico y proporciona a los 

usuarios el acceso FTTH P2P mediante la cooperación con la ONT. 

 

Proporciona la solución de servicio de voz basado en el Protocolo de Iniciación de Sesión 

(SIP) y H.248, soporta puertos POTS, con lo que se planea realizar la convergencia del 

servicio de voz actual de la empresa, servicio de fax, servicio de módem de banda estrecha, 

y varios servicios complementarios. 

 

Proporciona el servicio de línea privada E1/N*64k a través de la tarjeta SHDSL TDM. Y la 

tarjeta H802EDTB admite la función SHDSL TDM. Soporta servicios de acceso de banda 

ancha tales como ADSL2 +, VDSL2 y SHDSL, mejorando la función de xDSL.  

 

Facilita el puerto STM-1 óptico, a través de la tarjeta AIUG para conectar con el DSLAM 

ATM en cascada y convertir el acceso de IPoA/PPPoA en transmisión upstream 

IPoE/PPPoE, aplicando de esta forma la función de consolidación de la red ATM. 

 

3.1.2.3 Instalación de Hardware 

 

La instalación de la terminal de línea óptica se la debe realizar siguiendo todas las 

recomendaciones de seguridad y precauciones exigidas por el fabricante, así como las 

exigencias de operación por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para 

resguardar la calidad y operatividad dentro de su red. 

 

3.1.2.3.1 Precauciones y Recomendaciones de Seguridad para la Instalación y 

Mantenimiento 

 

Entre las precauciones que la empresa proveedora Huawei Technologies Co. Ltd. exige a 

los instaladores y personal de mantenimiento, encontramos procedimientos de seguridad 

contra descargas electrostáticas, puesta a tierra y recomendaciones para el etiquetado del 

cableado.  
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3.1.2.3.1.1 Descarga Electrostática  

 

El movimiento del cuerpo humano, la fricción entre los órganos humanos y la ropa, la 

fricción entre los zapatos y los suelos, o la manipulación de artículos de plástico hace que 

se generen campos electromagnéticos estáticos en los cuerpos humanos. Estos campos 

magnéticos estáticos no se pueden eliminar hasta que se descargue la estática. 

 

La descarga electrostática es un fenómeno que provoca una circulación de corriente 

repentina entre dos objetos con un potencial eléctrico diferente. Estas corrientes en la 

instalación ó mantenimiento de los equipos en la central, no son deseadas, ya que la 

terminal de línea óptica contiene componentes sensibles a este fenómeno, y podría quedar 

inutilizada ó con fallas permanentes en caso de que no se tomen las debidas precauciones. 

 

Huawei Technologies Co. Ltd., provee a sus instaladores y personal de mantenimiento con 

brazaletes para contrarrestar este efecto descargando a tierra la electrostática almacenada 

en los cuerpos. 

 

El siguiente gráfico muestra la conexión del brazalete de descarga a tierra del tablero en 

donde será instalado para pruebas, mantenimiento o manejo. 

 

 
Ilustración 15 Uso del brazalete anti-electrostática previo a la instalación ó mantenimiento de la OLT 133 

                                                 
133 Fuente: “MA5600T&MA5603 Product Documentation” Electrostatic Discharge, Pág. 68. Huawei 

Technologies Co. Ltd. 
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3.1.2.3.1.2 Puesta a Tierra 

 

A más del uso del brazalete anti-electrostática, antes de realizar mediciones, pruebas, 

configuración u otro tipo de manipulación física de la terminal de línea óptica MA5600T, 

los operarios deben revisar la correcta puesta a tierra del gabinete, que puede ser 

identificado físicamente como un cable verde 6AWG134    

 

 
 

Ilustración 16 Puesta a tierra de la Terminal de Línea Óptica MA5600T 135 

 

3.1.2.3.1.3 Etiquetado del Cableado  

 

Entre las recomendaciones que la proveedora Huawei Technologies Co. Ltd., presenta en 

su manual de instalación136, da especial énfasis al etiquetado de cables, ya que reduce en 

                                                 
134 AWG: American Wire Gauge (Estimación americana de calibre), estándar americano de medición de 

calibre de cables. 
135 Fuente: El Autor. Fotografía de la puesta a tierra de la OLT en la central de la CNT E.P. Azogues. © 2014 

CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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gran medida el tiempo que los operarios disipan al encontrar la fuente de la una falla, ó al 

momento de realizar mediciones.  

 

La consiguiente ilustración muestra la forma correcta y pasos recomendados para el 

proceso de etiquetado. 

 
  

Ilustración 17 Colocación de etiquetas al cableado de la OLT 137 

3.1.2.3.1.4 Energía y Climatización 

 

El MA5600T cumple los más altos estándares requeridos por la industria; El equipo está 

configurado con doble módulo de poder los cuales trabajan en redundancia 1+1 y pueden 

ser alimentados con voltaje DC. 

 

Además tiene un diseño verde de bajo consumo de potencia; el consumo de potencia 

depende de la configuración del chasis; así una configuración a máxima capacidad de 

GPON, la cual incluye dos tarjetas controladoras SCUN +, dos tarjetas de uplink óptico de 

10GE X2CS + dos módulos de energía PRTE + 16 tarjetas de servicio de GPON GPBD 

realiza un consumo máximo de potencia de 955 W. 

                                                                                                                                                    

 
136 Manual de instalación “GPON MA5600T Hardware Installation.pdf”, de Huawei Technologies Co. Ltd., 

entregado a los trabajadores de la CNT E.P. Agencia Azogues.  
137 Fuente: Manual de instalación “GPON MA5600T Hardware Installation” pág.: 4. 
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Ilustración 18 Sala de energía en la central Azogues 138 

Dentro del documento de descripción de producto se encuentra una tabla con los rangos 

máximos de consumo para cada uno de los componentes que pueden incluirse en el chasis. 

El equipo MA5600T está diseñado para condiciones ambientales de trabajo tipo indoor con 

la posibilidad de ser montado en gabinetes outdoor que garanticen dichos parámetros de 

trabajo. 

 
 

Ilustración 19 Climatización en la central CNT E.P. Azogues 139 

                                                 
138 Fuente: El Autor. Fotografía de sala de energía de la CNT E.P. Azogues, tomada el 26 de Noviembre del 

2013. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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La temperatura de trabajo varía desde -40°C a 65°C con rangos de humedad de 5% RH a 

95% RH. 

 

3.1.2.3.1.5 Cableado Horizontal de Fibra 

 

Para el tendido de Cable de conexión de equipos y para el Cableado de Energía durante la 

instalación de los equipos, se usan escalerillas metálicas. 

 

La norma que cubre el tendido del cableado, especifica que las escalerillas metálicas, 

deben tener 30 cm de ancho interior como mínimo, y 40 cm de ancho exterior máximo, del 

tipo escalera para permitir el atado y sujeción de los cables, de forma que soporten el peso 

de todos los cables que entren físicamente, sin sufrir deformación. (Proceso de 

Contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-12 entre la CNT E.P. y Huawei 

Technologies Co. Ltda., 2012) 140 

 

 
 

Ilustración 20 Escalerillas metálicas instaladas bajo certificación 

                                                                                                                                                    

 
139 Fuente: El Autor, fotografía tomada en la central de la CNT E.P. Azogues el 26 de Noviembre del 2013. 

© 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
140 Tomo II, Sección 2, Propuesta de Implementación, 2.1 Instalación de Bienes y Prestación de 

Servicios, pág. 8. 



66 

 

 

Se deben cumplir con estándares Internacionales tales como NEMA VE-1 y 

ANSI/TIA/EIA 569. 

 

Toda la estructura debe estar protegida contra corrosión y oxidación, al igual que todos los 

elementos y accesorios de fijación. Se podrán aceptar alternativas a esta especificación, de 

común acuerdo con la CNT EP. 

 

3.1.2.3.2 Escenario de Instalación 

 

La instalación de la terminal de línea óptica debe ser vertical para facilitar la disipación de 

calor entre los subracks de servicio. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la vista frontal y lateral de los subracks de la terminal de 

línea óptica, en donde se observan los deflectores de aire, el espacio físico destinado a 

contener la OLT, el cableado y el filtro de aire. 

 

 
Ilustración 21 Presentación de las rejillas para instalación de la MA5600T 141 

                                                 
141 Fuente: Manual de instalación “GPON MA5600T Hardware Installation” pág.: 6. 
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En el gráfico siguiente se muestra el terminal de línea óptico instalado en el rack 

correspondiente y la distribución de los deflectores, filtros y espacio para cableado en un 

gabinete de servicio de 23 pulgadas. 

 

 
 

Ilustración 22 Disposición física de la OLT MA5600T en el gabinete de servicio 142 

                                                 
142 Fuente: Manual de instalación “GPON MA5600T Hardware Installation” pág.: 7. © 2014 CNT E.P. 

Azogues. Todos los derechos reservados. 
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Deben existir tomas de alimentación eléctrica con conexión a tierra, y soportar voltajes de 

110 o 220 V A.C. y -48 D.C. Los equipos deben tener una unidad de energía de  respaldo 

(UPS), el tiempo de duración y la carga que soporte depende las características del UPS. 

 

3.1.2.3.3 Estructura y Perfiles de Hardware de la OLT MA5600T 

 

En el manual de instalación de hardware para la MA5600T de Huawei, se presenta la 

estructura, perfiles de hardware y la disposición de las tarjetas de servicio dentro de la 

OLT. (Huawei Technologies Co. Ltd "GPON MA5600T Hardware Installation", 2012) 

 

En la siguiente tabla se observan las tarjetas de la terminal de línea óptica, con su nombre e 

interfaz: 

 

Board Type Board Name Interface 

Control Board 
SCUN CON(1*RJ45) / ETH(1*RJ45) / 

ESC(1*RJ45) / 4*GE(O) 

Service Board 

EPBD 8*EPON(O) 

GPBD 8*GEPON(O) 

ETHB 8*GE(O) 

EDTB 16*E1/T1 

SPUB NULL 

OPGD 48*GE(O) 

Upstream Board 
GICK 2*GE(O) 

X2CS 2*10GE(O) 

Power Interface Board PAIC RTN(+) terminal / NEG(-) terminal 

Universal Interface Board 
CITB BITS(1*RJ45) / CON(1*DB9) / 

ALM(2*RJ45) 

 

Tabla 13 Perfiles de hardware e interfaces de la OLT 143 

 

                                                 
143 Tabla: Autor. Fuente: Manual de instalación “GPON MA5600T Hardware Installation” pág.: 9. 
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3.1.2.3.3.1 Equipo Modular Instalado 

 

La OLT es un equipo modular que soporta varias tecnologías de acceso en fibra y varias 

tecnologías de acceso en cobre. El equipo provee 16 slots para la inserción de tarjetas de 

servicio tal como lo muestra la siguiente figura: 

 

Air Deflector 

Fan Tray 

  
19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PA

IC 

Service board 

Service board 

Service board 

Service board 

Service board 

Service board 

SCU
N
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N

 

Service board 

Service board 

Service board 

Service board 

Service board 

Service board 

Service board 

Service board 

G
ICK/X2CS 20 PA

IC 18 

0 G
ICK/X2CS 

CITB 

Cabling teeth 

Air filter 
 

Ilustración 23 Estructura y disposición ETSI de los subracks de la OLT 144 

 

Cada Slot de servicio puede ser configurado con una tarjeta GPON de 8 puertos PON. 

Cada puerto PON soporta diferentes tipos de relación de spliteo en la ODN, soportando 

relaciones de 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128. 

 

                                                 
144 Fuente: El Autor, con datos obtenidos del manual de instalación “GPON MA5600T Hardware 

Installation” pág.: 9. 
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Slot Type Slot Supported 
Board Remarks 

Control board 
slot 

9, 10 Control board Two slots must be configured with the same 
control board. 

Uplink interface 
board (GUI) slot 

19, 20 Uplink interface board Mixed configuration of upstream interface 
boards is supported; however, it is 
recommended to use the same upstream 
interface board in the configuration. 

Power board slot 21, 22 Power board It is recommended to configure the same 
power board in the two slots. 

Universal 
interface board 
(GPIO) slot 

0 Universal interface board -  

Service board 
slot 

1-8, 11-18 Service board Mixed configuration of service boards is 
supported. When the SPL board or SHDSL 
transfer extension board is configured in the 
slot, select the slot next to the corresponding 
service board. 

SPL board 
SHDSL extension board 

 

Tabla 14 Tarjetas en el subrack ETSI 145 

 

El ancho de banda asignado por cliente depende del ancho de banda total del uplink y del 

número de usuarios configurados en la solución, la cual depende directamente del diseño 

de la ODN para dimensionar cuantos clientes serán aprovisionados por puerto.  

 

Teniendo el número total de clientes configurados, el máximo ancho de banda asignado se 

comparte de la máxima capacidad de uplink que soporta el chasis. 

 

El equipo MA5600T soporta tarjetas de uplink de 2 puertos de 10G, con lo cual, al tener 

dos tarjetas se tendría un total de 4 puertos 10GE, eso quiere decir que el chasis tendría 

40GE para el uso de los usuarios GPON configurados en el chasis, tomando en cuenta que 

la tecnología GPON ofrece un máximo ancho de banda de 2.5 Gbps para downlink y 1.25 

Gbps para uplink. 

 

En la central de la CNT E.P. de Azogues, se encuentran configuradas tarjetas de GPON de 

8 puertos PON con transceivers dimensionados para redes ODN tipo B+ con una máxima 

                                                 
145 Fuente: Ídem. 
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relación de splitting de 1:64, tomando en cuenta la presente solución, un chasis 

configurado a máxima capacidad podría tener un máximo soporte de usuarios de: 16(slots) 

x 8 (puertos PON) x 64 (usuarios por puertos PON) = 8,192 Usuarios por chasis. El uplink 

configurado es de dos tarjetas con 2 puertos GE cada una teniendo en total 4GE para ancho 

de banda de uplink. 

 

3.1.2.3.3.1.1 Tarjeta de Control H801SCUN 

 

La tarjeta H801SCUN instalada en la central de la CNT E.P. de Azogues, es el núcleo del 

sistema de control, conmutación de servicio y la agregación. La tarjeta H801SCUN 

también puede control central del sistema de gestión de red integrada (NMS). Se comunica 

con las tarjetas de servicio para de la gestión de claves y la información de control a través 

del puerto en serie de maestro/esclavo y el canal GE/10G. 

 

De esta manera, la tarjeta H801SCUN configura, administra y controla el dispositivo, y 

también lleva a cabo las funciones de protocolo para ruta simples. 

 

3.1.2.3.3.1.1.1 Funciones y Características 

 

La tarjeta H801SCUN admite las siguientes funciones:  

 

1. Unidad de control y gestión del sistema  
2. Mantenimiento local y remoto  
3. Conmutación activo/en espera  
4. Equilibrio de carga  
5. GE o canal 10GE a la tarjeta de Servicios  
6. Parámetros de monitoreo ambiental  
7. Cuatro puertos SFP GE para la transmisión ascendente o en cascada 
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Ilustración 24 Estructura física de la tarjeta de control H801SCUN 146 

 

3.1.2.3.3.1.1.2 Conexiones Externas  

 

Las conexiones externas para la tarjeta de control H801SCUN se muestran en el siguiente 

gráfico. 

 

 
 

Ilustración 25 Conexiones externas de la tarjeta H801SCUN 147 

                                                 
146 Fuente: Board Structure of SCUN Board, obtenido de la documentación MA5600T, pág.: 221. 
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3.1.2.3.3.1.1.3 Principio de Funcionamiento 

 

El siguiente gráfico ilustra el principio de funcionamiento de la tarjeta de control 

H801SCUN. 

 

 
 

Ilustración 26 Principio de funcionamiento de la tarjeta de control H801SCUN 148 

El módulo de control gestiona todo el tablero y las tarjetas de servicio, y se comunica con 

la bandeja del ventilador a través del puerto de serie ampliado. El módulo de alimentación 

suministra energía a otros módulos funcionales de la tarjeta. El módulo de reloj 

proporciona señales de reloj para otros módulos funcionales de la tarjeta. El módulo de 

conmutación proporciona el puerto GE y el puerto 10GE para cambiar y servicios 

agregados en la capa 2 o capa 3. Además proporciona cuatro puertos GE para la 

transmisión ascendente a través de puertos en el panel frontal y dos puertos GE/10GE para 

cada tablero en la transmisión ascendente. 

 Proporciona 16 puertos GE/10GE para la aplicación de conmutación GE/10GE en cada 

tarjeta de servicio y al disponer de dos puertos 10GE, comparte la carga con la tarjeta de 

control de espera. 

                                                                                                                                                    

 
147 Fuente: H801SCUN Board, de la documentación de la MA5600T, pág.: 231. 
148 Ídem. 



74 

 

 

 
 

 

RUN ALM: running status indicator 
Green: blinks every 1s The board functions properly. 
Green: blinks every 0.25s The board is starting up. 
Orange: on for 0.25s and off 
for 0.25s repeatedly 
(supported in V800R009C00 
and later versions) 

A high-temperature alarm is 
generated. 

Red: on The board is faulty. 
Red and green: blinks every 
1s between red and green 

The data recovery completes. 

ACT: active indicator 
Green: on The board is active. 
Green: off The board is standby. 
LINK: link status indicator 
Green: on A connection is set up on the port. 
Green: off No connection is set up on the 

port. 
ACT: data status indicator 
Yellow: blinks Data is being transmitted. 
Yellow: off No data is being transmitted. 
CAUTION: 
RESET: This button is used to reset the board manually. 
Resetting the board interrupts the services. Hence, exercise 
caution when using the reset button. 

 

                                                                         Tabla 15 Descripción del panel frontal de la tarjeta H801SCUN 149 

 

 
                       Ilustración 27 Panel frontal de la tarjeta de control H801SCUN 150 

 

 

                                                 
149 Fuente: Ídem. 
150 Fuente: Ídem. 
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3.1.2.3.3.1.2 Tarjeta de Servicio H802GPBD 

 

La tarjeta H802GPBD cuenta con una interfaz OLT GPON de 8 puertos. Funciona junto 

con el terminal de red óptica (ONT) para proporcionar servicios de acceso GPON. 

 

3.1.2.3.3.1.2.1 Funciones y Características 

 

La tarjeta H802GPBD admite las siguientes funciones: 

  

1. Ocho puertos GPON SFP (una fibra de puerto bi-direccional)  
2. Un máximo de 1:128 de relación de división para cada puerto GPON  
3. Módulos de clase B + y la clase C + ópticos  
4. Indicador de intensidad de señal recibida (RSSI) de detección y transmisión de la 

señal óptica controlada del módulo óptico  
5. Monitor de rendimiento óptico (OPM)  
6. El apagado automático de la potencia en el caso de una temperatura alta 

 

3.1.2.3.3.1.2.2 Conexiones Externas  

 

Las conexiones externas para la tarjeta H802GPBD se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 
 

Tabla 16 Conexiones externas de la tarjeta H802GPBD 151 

3.1.2.3.3.1.2.3 Principio de Funcionamiento 

 
                                                 
151 Fuente: H802GPBD de la documentación del MA5600T, pág.: 268. 
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El principio de funcionamiento de la tarjeta H802GPBD se muestra en la siguiente 

ilustración y se detalla posteriormente. 

 

 
 

Tabla 17 Principio de funcionamiento de la tarjeta H802GPBD 152 

 

El principio básico de trabajo de la junta H802GPBD es el siguiente:  

 

1. El módulo de control carga el software de la tarjeta, controla el funcionamiento de 
la tarjeta, y gestiona todo el tablero.  

2. El módulo de conmutación agrega las señales procedentes de ocho puertos GPON.  
3. El módulo de interfaz realiza la conversión entre las señales ópticas GPON y 

paquetes Ethernet.  
4. El módulo de alimentación suministra energía a cada módulo funcional del tablero.  
5. El módulo de reloj proporciona señales de reloj para cada módulo funcional del 

tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
152 Fuente: Ídem. 
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Ilustración 28 Panel Frontal de la tarjeta 

H802GPBD  

 

 

RUN ALM: running status LED 

Red: on for 0.25s and off for 
0.25s repeatedly (supported in 
V800R009C00 and later 
versions) 

The board enters the APP start phase 
during the board startup. 

Green: on for 0.25s and off for 
0.25s repeatedly 

The board enters the phase of 
communication with the control board 
during its startup. 

Green: on for 1s and off for 1s 
repeatedly 

The board works in the normal state. 

Orange: on for 0.25s and off for 
0.25s repeatedly (supported in 
V800R009C00 and later 
versions) 

A high-temperature alarm is 
generated. 

Red: on The board is faulty. 

BSY: port status LED 

Green: blinks The board carries services. 

Green: off The board carries no service. 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: PON port LED 

Green: on The ONT of the related PON port is 
online. 

Green: off The ONT of the related PON port is 
offline. 

 

                                                                          Tabla 18 Descripción del panel frontal de la tarjeta H802GPBD 153 

 

 

 

 

El equipo brinda gran flexibilidad de configuración en cuanto a tarjetas de servicio óptico 

soportando tecnologías como P2P, GPON, EPON. 

 

                                                 
153 Fuente: Ídem. 
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Ilustración 29 Conexiones realizadas en la instalación dentro del contrato 154 

 

3.1.3 OPTICAL NETWORK UNIT HG8245 

 

El equipamiento a ONT (Terminal de Red Óptico), es un dispositivo de abonado único 

interconectado a la ODN, implementa un protocolo PON, y adaptada PON PDUs (Protocol 

Data Units) para servicios de interfaz con el cliente. Una ONT es un caso especial de una 

ONU. 

 

La ONU155 a implementar en los puntos terminales de red GPON de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones Nodo Azogues, para el despliegue del servicio 

multiplataforma, corresponde a la serie HG8245 del mismo proveedor que la terminal de 

línea óptica, Huawei Technologies Co. Ltd.  

 

                                                 
154 Fuente: El Autor. Fotografía tomada el 26 de Noviembre del 2013 en la central de la CNT E.P. © 2014 

CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
155 ONU: Optical Network Unit (Unidad/Terminal de Red Óptica) 
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La versión usada del producto para las pruebas es la V1R003. 

 

 
 

Ilustración 30 Terminal de Red Óptica ONT HG8245 V1R003 156 

Para la fase de pruebas, se usa una ONT Tipo A, con CUATRO (04) puertos Ethernet 

10/100/1000, DOS (02) puertos FXS e interface Wi-Fi 802.11 b/g/n. La OLT soporta 

tarjetas GPON GPBD las cuales proveen 8 puertos PON, los puertos PON soportan 

trabajar con fibras tipo G.652D\G657A1\G657A2. 

 

La ONT Tipo B, posee CUATRO (04) puertos E1, CUATRO (04) puertos Ethernet 

10/100/1000, DOS (02) puertos FXS. 

 

3.1.3.1 Topología de Red 

 

En el upstream de datos, el HG8245 está conectado al divisor óptico y la networkside OLT 

a través de la red óptica pasiva puerto PON. En la dirección downstream, la HG8245 está 

conectada a varios terminales a través de los puertos LAN del lado, la implementación del 

servicio de Triple Play. 

 

                                                 
156 Fuente: El Autor. Fotografía tomada en la central de transmisiones de la CNT E.P. Azogues. © 2014 CNT 

E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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Dispone de cuatro puertos 10/100/1000 Base-T Ethernet, que se pueden conectar a los 

terminales como el PC, STB, y teléfono de video para proporcionar los datos de alta 

velocidad y servicios de vídeo. 

 

Dos puertos TEL, que se pueden conectar al conjunto de teléfono o fax para proporcionar 

la voz superior y rentable a través de IP (VoIP), fax sobre IP (FoIP), y el módem más de 

los servicios de PI (MoIP). 

 

Un puerto USB, que puede conectarse a un dispositivo de almacenamiento USB para 

proporcionar uso compartido de archivos. (HG8245 EchoLife Terminal Product 

Description) 

 

 
 

Ilustración 31 Topología de red del módem HG8245 157 

 

En la siguiente tabla, se muestra las funciones de los puertos del módem ONT HG8245: 

 

 
 

Port/Button Función 

                                                 
157 Fuente: Tomado de la descripción oficial del producto EchoLife HG8245 GPON Terminal 
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OPTICAL Indica un puerto óptico. El puerto óptico está equipado con 

un tapón de goma y está conectado a una fibra óptica para 
transmisión en sentido ascendente. 
El tipo de conector óptico conectado a la toma puerto 
OPTICO es SC/APC. 

 
LAN1–LAN4 Indica los puertos base-T 10/100/1000 Ethernet de detección 

automática (RJ-45), que se utiliza para conectarse a la PC o 
IP set-top boxes (STB). 

 
TEL1–TEL2 Indica los puertos de VoIP de teléfono (RJ-11), que se utiliza 

para conectarse a los puertos de los aparatos telefónicos. 
 
ON/OFF Indica el botón de encendido. Se utiliza para encender o 

apagar el dispositivo. 
 
POWER Indica el puerto de la energía, que se utiliza para conectar con 

el adaptador de corriente o unidad de batería de reserva. 
 

Tabla 19 Función de puertos del módem ONT HG8245 158 

 

3.1.3.2 Autenticación y Administración 

 

El Equipamiento Huawei MA5600T incluye tarjetas GPON las cuales proveen 

funcionalidades de auto descubrimiento y registro de nuevas ONUs.  

 

El proceso de autodescubrimiento y registro se da en 5 etapas, definidas en la siguiente 

figura. (SmartAX MA5600T Documentation) 

 

El primer paso es el estado de iniciación, luego pasa a un estado de espera para después 

intercambiar el número serial y registrarse en la OLT. 

 

La ONT realiza un pedido de ranging a la OLT, cuando la OLT responde, la terminal de 

red óptica envía el tiempo. 

                                                 
158 Fuente: Ídem. 
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Ilustración 32 Autenticación de terminal GPON 159 

 

3.1.4 SPLITTER ÓPTICO DE CIRCUITO DE ONDA DE LUZ PLANA 

 

Los splitters ópticos PLC160, son un elemento pasivo de la red, por lo que el equipamiento 

activo de la red no tendrá problemas de  interoperabilidad. La banda que debe poseer el 

splitter de distintos niveles de modularidad, que van desde la banda “O-Band” de 1260 nm 

a la “L-Band” de 1625 nm. 
 

                                                 
159 Fuente: GPON Terminal Authentication, tomado de “SmartAX MA5600T/MA5603T Multi-service 

Access Module Product Documentation-(V800R010C00_03)” 

 
160 PLC: Planar Lightwave Ciruit (Circuito de onda de luz plana) 
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Ilustración 33 Splitter óptico PLC 1:8 161 

 

Entre las ventajas de los splitter ópticos PLC, se tienen que la pérdida no es sensible a la 

longitud de onda de la transmisión, satisface los requisitos de transmisión de diferente 

longitud de onda, presenta uniformidad espectral, señal promedio asignado al usuario, 

estructura compacta, pequeño volumen, bajo costo de más puntos, etc.   

 

Una desventaja de los splitter ópticos PLC, es que es un dispositivo de complejidad y 

proceso de fabricación, de alto umbral técnico. Proporcionan una solución de bajo costo 

para la distribución de la señal óptica en la red PON, con factor de forma pequeño y de 

gran fiabilidad. Estos dispositivos PLC tienen un rendimiento de alta calidad, tales como 

pérdida de inserción baja, baja PDL, alta pérdida de retorno y una excelente uniformidad 

en un amplio rango de longitudes de onda. 

 

3.1.5 SOFTSWITCH 

 

En el proceso de contratación REGEN-BS-CNTEP-130000020-2012 para suministro e 

instalación de equipamiento activo, sección 5.2.3.2, se lee: “Debe involucrar el Hardware 

                                                 
161 Fuente: El Autor. Fotografía tomada el día 26 de Noviembre del 2013 en la central de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. Equipo propiedad de Huawei Co. Ltda. © 2014 CNT E.P. 

Azogues. Todos los derechos reservados. 
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y Software necesarios para que estos nuevos elementos de red funcionen correctamente, y 

sean controlados a través de los Softswitch SOFTX3000 V300R0006 de tecnología 

Huawei, existentes en Quito y Guayaquil; a través del protocolo H.248 versión de software 

1.0; y/o SIP versión de software 2.0; y deben estar en la capacidad de brindar los servicios 

configurados en el Softswitch de forma transparente y sin perturbar en ningún momento la 

operatividad de las mismas.” (Proceso de Contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-

12 entre la CNT E.P. y Huawei Technologies Co. Ltda., 2012) 

 

El equipo MA5600T cuenta con sus respectivas licencias, compatibles y listos para ser 

conectados a los SoftSwitch 3000, para de esta manera poder brindar de manera 

transparente los servicios configurados en los Softswicths. La presente oferta no incluye el 

licenciamiento necesario en el softwitch para aprovisionamiento de servicios, dicho 

licenciamiento deberá ser adquirido por CNT E.P. en concordancia con el aumento de 

usuarios en dichas plataformas. 

 

3.1.5.1 SOFTX3000 V3000R0006 

 

El softswitch es la evolución del sistema de telefonía en el nodo principal, que maneja 

tráfico de voz, mediante conmutación de paquetes bajo el protocolo IP. Es el dispositivo 

más importante en la capa de control dentro de la arquitectura New Generation Network. 

 

El softswitch es el agente de control y procesador de llamada, gestionando los servicios y 

señalización. Es la unidad administrativa de la red de telefonía de nueva generación, ya que 

opera interconectando las redes de telefonía fija, con las redes de conmutación de paquetes, 

brindando calidad de servicio y confiabilidad a precios bajos, superioridades en referencia 

a la red de conmutación de circuitos. 

 

Al integrar las redes de nueva generación, con la capacidad de transporte de voz, datos y 

multimedia sobre el protocolo de internet, el softswitch trabaja con estándares abiertos, 

asegurando la compatibilidad a futuro. 
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3.1.6 DIGITAL DISTRIBUTION FRAME Y OPTICAL DISTRIBUTION FRAME 

GPON 

 

En el proceso de contratación a Huawei Technologies, contempla la instalación del DDF 

(Cuadro de Distribución Digital), y del ODF (Cuadro de Distribución Óptica) para que la 

distribución de fibra cumpla con las normativas de despliegue. (Proceso de Contratación 

REGEN-BS-CNTEP-1300000020-12 entre la CNT E.P. y Huawei Technologies Co. Ltda., 

2012) 

 
 

Ilustración 34 Cuadro de Distribución Digital 162 

 

3.1.7 OPTICAL SWITCHING UNIT  

 

Se refiere a cualquier pieza de equipo de conmutación de circuitos entre las fibras. La 

mayoría de los sistemas instalados en esta categoría realmente utilizan conmutación 

electrónica entre los transpondedores de fibra. Los sistemas que realizan esta función 

mediante el enrutamiento de los rayos de luz se refieren a menudo como "interruptores 

fotónicos", independiente de cómo se enciende la luz misma. 

 

                                                 
162 Fuente: El Autor. Fotografía tomada el 26 de Noviembre del 2013 en la central de Azogues de la CNT 

E.P. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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Lejos de las telecomunicaciones, un conmutador óptico es la unidad que en realidad 

cambia la luz entre las fibras, y un conmutador fotónico es una que, aprovecha las 

propiedades del material no lineal para dirigir la luz (es decir, para cambiar las longitudes 

de onda o señales dentro de una fibra dada).  

 

 
 

Ilustración 35 Unidad de conmutación óptica 163 

3.1.7.1 Operación y Funcionamiento 

 

Un conmutador óptico se usa para el enrutamiento alternativo de una vía de transmisión del 

interruptor óptico, como el enrutamiento en torno a un fallo. Conmutadores ópticos 

rápidos, tales como los que utilizan electro-óptica o efectos magneto-ópticos, pueden ser 

utilizados para realizar operaciones lógicas; también incluidos en esta categoría son 

amplificadores ópticos de semiconductores, que son dispositivos optoelectrónicos que se 

pueden usar como conmutadores ópticos y ser integrados con circuitos microelectrónicos 

discretos o integrados. 

 

                                                 
163 Fuente: Idem. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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3.1.8 LAN SWITCH QUIDWAY S2300 

 

La arquitectura SNMP consta de la estación de administración de red (NMS) y el Agente. 

SNMP es un protocolo de capa de aplicación que define la transmisión de información de 

gestión entre el SMN y el Agente.  

 

El NMS es una estación de trabajo en la que el programa servidor se ejecuta. La popular 

plataforma gestiona las redes NetManager e IBM NetView. El SMN envía varios tipos de 

paquetes de consulta a los dispositivos de red, y recibe los paquetes de respuesta y 

mensajes de captura de los dispositivos administrados, para mostrar los resultados.  

 

 
 

Ilustración 36 LAN Switch Quidway s2300 164 

 

El agente es un proceso que se ejecuta en los dispositivos gestionados. El agente recibe y 

procesa los paquetes de solicitud de los nuevos miembros y lee o escribir variables de 

gestión en función del tipo de paquetes. A continuación, el agente envía los paquetes de 

respuesta a los nuevos miembros. En el caso de un evento anormal, como la puesta en 

marcha del dispositivo, el agente envía un mensaje de captura de los NMS. 

 

                                                 
164 Fuente: Ídem. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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3.1.9 OPTIX OPTICAL SWITCHING NETWORK 6800 

 

El OptiX OSN 6800 está diseñado para redes troncales provinciales, capas centrales 

metropolitanas, y capas de convergencia de redes metropolitanas en la radiodifusión y la 

industria de la televisión y la industria de la energía. El OptiX OSN utiliza una nueva 

arquitectura y por lo tanto, apoya el servicio dinámico de aseo en la capa óptica y un 

servicio flexible de aseo en la capa eléctrica. Además, el OptiX OSN 6800 cuenta con alta 

integración y fiabilidad y es compatible con la transmisión de múltiples servicios. 

3.1.9.1 Características Generales 

 

El Huawei OptiX OSN6800/3800 es una plataforma multi-servicio WDM inteligente; 

basado en ASON/OTN165, que permite a las redes de transporte orientados a voz, y a las 

tradicionales operadoras de red, migrar a datos orientados a redes de próxima generación.  

 

 
 

Ilustración 37 OptiX Optical Switching Network 166 

                                                 
165 ASON/OTN: Automatically Switched Optical Network/Optical Transport Network 
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Está diseñado para los operadores de red que requieren un sistema flexible y rentable que 

multiplexar, transportar y transferir datos en alta velocidad, además de proveer 

almacenamiento, video y voz.  

 

Proporciona una plataforma integrada eficaz y manejable, soporta múltiples servicios, 

topologías de red y protocolos de transparencia en el área metropolitana y las redes 

regionales. 

 

Con la tecnología DWM, el OptiX OSN 6800 puede transmitir servicios de varios tipos 

(voz, datos, almacenamiento y vídeo), en línea con la evolución de TDM a los servicios 

Ethernet/datos. 

 

3.1.9.2 Manejabilidad y Gestión  

 

Aparte de operatividad, capacidad de gestión, el mantenimiento, y configurabilidad 

capacidades, la OptiX OSN 6800/3800 dispone de funciones de gestión de servicios, así, 

como la gestión de ancho de banda, la convergencia de servicios, y la detección de extremo 

a extremo. 

 

3.1.9.3 Aplicación y Beneficios 

 

De acuerdo con información publicada por Ovum, una consultora muy conocida en la 

industria de las telecomunicaciones, en 2012 Huawei lidera el mercado mundial de la red 

óptica, el mercado WDM/OTN, y el mercado 100G/40G, así como el mercado WDM 

backbone. La solución de Huawei WDM/OTN ha servido a 39 de los 50 mejores 

portadores del mundo. 

 

                                                                                                                                                    

 
166 Fuente: El Autor. Fotografía tomada en la central de la CNT E.P. de Azogues. © 2014 CNT E.P. Azogues. 

Todos los derechos reservados. 
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3.1.10 FIBRA ÓPTICA COMO MEDIO DE ACCESO 

 

El vicepresidente de la República del Ecuador, Ing. Jorge Glas Espinel mediante la CNT 

E.P; espera poder conectar todos los rincones del país con fibra óptica, e incluye este 

proyecto como eje fundamental en el cambio de la matriz productiva a nivel nacional: “El 

cambio de matriz productiva significa una forma distinta de fortalecer las actividades 

productivas existentes […]  Cuando iniciamos en el 2008, había 1.800 km de fibra óptica, 

ahora tenemos más de 10.000 km. Estamos conectando a más de 3.500 poblaciones y 

esperamos hacerlo en todos los rincones del país.” (Glas, 2013) 167 

 

3.1.10.1 Cable de Fibra Óptica FIBERHOME Duct G652D 48FO 

 

Esta especificación corresponde a fibras optimizadas para la transmisión en las longitudes 

de onda de 1310nm a 1550nm, incluida la región de 1383nm y de acuerdo a la 

subcategoría G.652.D de la ITU-T. 

 

 
 

Ilustración 38 Fibra óptica Fiberhome Duct 48FO G652D propiedad de la CNT E.P 168 

 

                                                 
167 Tomado del discurso de inauguración de las Escuelas Técnicas Corporativas de la CNT E.P por parte del 

Vicepresidente Jorge Glas Espinel, en la ciudad de Guayaquil, Junio del 2013. 
168 Fuente: El Autor. Fotografía tomada en el pozo frente al Hospital Homero Castanier, Noviembre del 2012. 

© 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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El núcleo está compuesto por dióxido de silicio dopado, rodeado por un recubrimiento de 

dióxido de silicio, el revestimiento está formado por dos capas de acrilato curado mediante 

UV. 

 

Parámetros Ópticos, Geométricos, Mecánicos, Ambientales e Índices de Refracción en 

Anexo 1 [Anexo II]. 

 

 
 

Ilustración 39 Disposición interna de la fibra FIBERHOME Duct G652d de 48 hilos 169 

 

Las Canaletas de Fibra Óptica, deben ser canaletas de color amarillo correspondiente con 

el tipo de fibra óptica a instalar, mono modo, desde 4” x 4” para organizar y distribuir la 

fibra óptica a través del nodo, se deben utilizar acoples, para unir los tramos de hasta 1.84 

m y las figuras como ángulos de 90° grados horizontales, T horizontal, cruz horizontal, T 

vertical, etc. 

 

3.1.10.2 Técnicas de Verificación de Fibra Óptica 

 

Las técnicas de verificación de fibra óptica son el conjunto de acciones y pruebas para 

comprobar que el cable óptico y su instalación cumplen con los requisitos mínimos para 

que las comunicaciones cumplan los estándares industriales.  

 

                                                 
169 Fuente: Hoja de datos FiberHome Duct 48FO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_por_fibra_%C3%B3ptica
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La fibra óptica tiene muchas ventajas en la transmisión de datos a largas distancias frente 

al cobre, pero también tiene una serie de inconvenientes, muchos de ellos relacionados con 

la delicada estructura y la dificultad de unir vidrios de no más de 62,5μm. 

 

3.1.10.3 Medición de Longitud Óptica 

 

A efecto de realizar una medida de precisión, deberá considerarse el índice de refracción 

de las fibras ópticas instaladas. Dicha medida deberá ejecutarse mediante OTDR, 

debidamente calibrado y certificado por el fabricante o distribuidor autorizado y los valores 

resultantes de la medida no deberán superar, para el caso de empalmes por fusión, 0.15dB 

de promedio por empalme medido bidireccionalmente, y 0.5dB por par de conector 

instalado en el trayecto de la fibra a probar. 

 

El valor teórico contemplado para pérdida de potencia por Km. es de 0.38 para el caso de 

fibras medidas en segunda ventana (1310nm) y de 0.25dB para el caso de fibras medidas 

en tercera ventana (1550nm). 

 

La medición deberá efectuarse con la mejor resolución posible es decir la distancia y el 

ancho de pulso el valor deberá ser el menor posible. 

 

3.1.10.4 Medición de Atenuación 

 

Para la medición deberán emplearse dos bobinas de lanzamiento de fibra óptica de una 

longitud no inferior a 1000m y cada bobina será de la misma tecnología de fibra óptica 

empleada por los cordones pigtail. 

 

A efectos de poder realizar la medición, uno de los extremos de la bobina deberá estar 

preconectado con el mismo tipo de conector empleado a nivel de distribuidor de fibra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
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Ilustración 40 Fibra Óptica subterránea en la manga de empalme del Hospital Homero Castanier 170 

3.2 INTEGRACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS DE LA CENTRAL CNT 

E.P AZOGUES 

3.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE SERVICIOS Y DISPOSITIVOS DE LA CNT E.P  

 

A la fecha en que se escribe este estudio, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

en Azogues, brinda a la mayoría de usuarios, el servicio de telefonía analógica por medio 

de bucle de abonado local, y gran parte de los hogares acreditados con este servicio, cuenta 

con cruzadas en la central, para acceder al servicio de internet por el mismo par de cobre. 

 

3.2.1.1 Tecnología de Acceso ADSL a la Red 

 

ADSL171 es el tipo de tecnología asimétrica de acceso DSL172 para transmisión analógica, 

usada por la CNT en la provisión del servicio de banda ancha a sus usuarios. 

                                                 
170 Fuente: El Autor. Fotografía tomada en el pozo frente al Hospital Homero Castanier, Noviembre del 2012. 

© 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
171 ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea Digital Asimétrica de Suscriptor)  
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El modem recibe y envía los datos en una banda de frecuencia diferente a la de voz, 

mediante la modulación de señales de ambos tipos, con la de datos en una banda más alta 

que la que generalmente se usa para enlaces de telefonía analógica, que se encuentran entre 

los 300 y 3400Hz.  

 

Para separar las señales, se usa un filtro analógico, también llamado discriminador, que es 

el encargado de separar la señal convencional de voz, con la señal modulada de acceso a 

internet. 

 
0 – 4KHz  25.875KHz – 138KHz 138KHz – 1104KHz 

PSTN  UPSTREAM DOWNSTREAM 

 

Diagrama 12 Frecuencias usadas en ADSL 173 (EasyNet) 

 

3.2.1.1.1 Ventajas de la Tecnología ADSL 

 

Ofrece la posibilidad de hablar por teléfono al mismo tiempo que se navega por Internet, 

ya que, como se ha indicado anteriormente, voz y datos trabajan en bandas separadas por la 

propia tecnología ADSL y por filtros físicos (splitters y microfiltros). 

 

Utiliza una infraestructura existente (la de la red telefónica básica). Esto es ventajoso, tanto 

para los operadores que no tienen que afrontar grandes gastos para la implantación de esta 

tecnología, como para los usuarios, ya que el costo y el tiempo que tardan en tener 

disponible el servicio es menor que si el operador tuviese que emprender obras para 

generar nueva infraestructura. 

                                                                                                                                                    

 
172 DSL: Digital Subscriber Line (Línea Digital de Suscriptor) 
173 Diagrama: El Autor, Fuente: Obtenido de la publicación “Asymmetric Digital Subscriber Line”, url: 

http://easynetecuador.blogspot.com/2009/11/asymmetric-digital-subscriber-line.html   
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Ofrece una velocidad de conexión mucho mayor que la obtenida mediante marcación 

telefónica a Internet, de hecho no se necesita el "marcado" tal como lo conocemos sino que 

se conecta independientemente de la conexión tradicional de voz. Éste es el aspecto más 

interesante para los usuarios. 

 

Cada circuito entre abonado y central es único y exclusivo para ese usuario, es decir el 

cable de cobre que sale del domicilio del abonado llega a la central sin haber sido 

agregado. 

 

3.2.1.1.2 Inconvenientes de la Tecnología ADSL 

 

No todas las líneas telefónicas pueden ofrecer este servicio, debido a que las exigencias de 

calidad del par, tanto de ruido como de atenuación, por distancia a la central, son más 

estrictas que para el servicio telefónico básico. De hecho, el límite teórico para un servicio 

aceptable equivale a 5,5 km de longitud de línea; el límite real suele ser del orden de los 3 

km. 

 

Debido a los requerimientos de calidad del par de cobre, el servicio no es económico en 

países con pocas o malas infraestructuras, sobre todo si lo comparamos con los precios en 

otros países con infraestructuras más avanzadas. 

 

La calidad del servicio depende de factores externos, como interferencias en el cable o 

distancia a la central, al no existir repetidores de señal entre ésta y el módem del usuario 

final. Esto hace que la calidad del servicio fluctúe, provocando en algunos casos cortes y/o 

disminución de caudal. 

 

Existen miles de fuentes de interferencias electromagnéticas, desde el agua hasta los 

motores eléctricos pasando por las instalaciones internas del cliente. Este problema no 

existe en la fibra óptica donde se transmite luz láser en un medio protegido por una 

cubierta opaca, ya que la luz es inmune a aquéllas interferencias. 

 

Sus capacidades de transmisión son muy inferiores a otras tecnologías como Cablemódem 

o fibra óptica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenuaci%C3%B3n
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3.2.1.1.3 DSLAM 

 

Digital Subscriber Line Access Multiplexer, acrónimo de DSLAM, es un sistema situado 

en la central de la compañía telefónica, que enlaza múltiples conexiones DSL de usuario, 

en una única línea de alta velocidad ATM. 

 

Cuando la compañía de teléfono recibe una señal DSL, un modem ADSL con un splitter 

(POTS) detecta las llamadas de voz y datos. Las llamadas de voz son enviadas al (PTSN), 

y los datos son enviados al DSLAM, donde pasan a través del canal ATM a Internet, y 

posteriormente vuelven al DSLAM, y al modem ADSL, antes de ser recibidos en el PC del 

cliente. 

 
Ilustración 41 Etapas de transmisión de datos por cable telefónico para llegar a la red de computadoras 174 

 

Los dos acrónimos POTS y PSTN han sido puestos intencionadamente en inglés para ser 

explicados a continuación. 

 

POTS, plain old telephone service, se refiere al servicio de línea telefónica estándar, que 

comúnmente miles de personas tienen en sus hogares. 

                                                 
174 Fuente: “DSLAM How does it work?” del blog “Telecommunications Path”. 
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Ilustración 42 Funcionalidad del DSLAM en la red 175 

 

La principal diferencia entre los servicios POTS y los no POTS, se miden por el ancho de 

banda, siendo para los servicios POTS, no superiores a 52.000 bits por segundo (52 Kbps), 

en contraposición de otros servicios considerados de banda ancha como las líneas RDSI y 

las líneas de Fibra. 

 

 
 

Ilustración 43 Opciones de conectividad a Internet desde el usuario final a los ISPs 176 

                                                 
175 Fuente: Ídem.  
176 Fuente: Ídem. 
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3.2.1.1.3.1 Enlace ADSL 

 

La comunicación del DSLAM y el MODEM xDSL se realiza a través de dos interfaces 

llamadas ATU-R o ADSL Terminal Unit-Remote, del lado del cliente o abonado y ATU-C 

o ADSL Terminal Unit-Central, del lado del proveedor del servicio. Delante de cada uno 

de ellos se ha de colocar un dispositivo denominado splitter. Este dispositivo no es más que 

un conjunto de dos filtros, uno de paso alto y otro de paso bajo.  

La finalidad de estos filtros es la de separar las señales transmitidas de baja frecuencia 

correspondientes a telefonía y las de alta frecuencia o datos. 

 

El motivo de que haya que separarla es porque se dispone sólo de un par de hilos de cobre 

para enviar las dos señales, pero como van en distintos rangos de frecuencia, es posible, 

primero, mezclar las dos señales ADSL (alta frecuencia) y voz (baja frecuencia) a través de 

un splitter en la central que por una parte mezcla y por otra parte evita que se comuniquen 

eléctricamente los circuitos de voz y los circuitos de datos (DSLAM). 

 

Segundo, en el destino la señal mezclada de ADSL y voz llega a través de un par de cobre 

y para separarlas se puede utilizar otro splitter cuya salida se conecta a todos los teléfonos, 

fax, y alarmas de la casa, y la salida se conecta únicamente al enrutador. 

Otra opción es que la suma de las dos señales llegue directamente al ATU-R, que suele ser 

un módem o módem-enrutador, y que para conectar los teléfonos a la línea se utilicen 

filtros que dejan pasar sólo las frecuencias bajas (voz), son los conocidos como 

microfiltros. 

 

3.2.1.1.3.2 Importancia del DSLAM 

 

Como antes se ha explicado, el ADSL necesita una pareja de módems por cada usuario: 

uno en el domicilio del cliente (ATU-R) y otro (ATU-C) en la central local a la que llega el 

bucle de ese usuario. 

Esto complica el despliegue de esta tecnología de acceso en las centrales. Para solucionar 

esto surgió el DSLAM, un equipo que agrupa gran número de tarjetas, cada una de las 

cuales consta de varios módems ATU-C, y que además concentra el tráfico de todos los 

enlaces ADSL hacia una red WAN. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Splitter
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://es.wikipedia.org/wiki/WAN
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La integración de varios ATU-Cs en un equipo, el DSLAM, es un factor fundamental que 

ha hecho posible el despliegue masivo del ADSL. De no ser así, esta tecnología de acceso 

no hubiese pasado nunca del estado de prototipo dada la dificultad de su despliegue, tal y 

como se constató con la primera generación de módems ADSL. 

 

3.2.1.1.4 Metodología Actual de Instalación y Configuración del Equipo ADSL de 

Usuario 

 

El procedimiento actual que deben realizar los técnicos multiservicio de la CNT, para 

proveer a los usuarios del servicio de internet, previamente habiendo realizado el tendido 

del bucle local de cobre, empieza cuando el cliente solicita el servicio y genera una orden 

de trabajo, que contiene la clave de acceso para acceder a la configuración que se realiza 

en la central nacional, lo que habilita al técnico a realizar la cruzada DSL dentro del 

repartidor al que se encuentre enlazado el abonado. 

 

 
 

Ilustración 44 Repartidor de la Central de  la CNT en Azogues 177 

                                                 
177 Fuente: El Autor, Fotografía tomada en el Repartidor de la CNT E.P Azogues. © 2014 CNT E.P. Azogues. 

Todos los derechos reservados. 
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En el punto del usuario, se realiza la configuración interna del módem fastboy HG532s, 

siguiendo el protocolo establecido por la empresa y con los datos de acceso y autenticación 

de credenciales otorgados por la entidad en la orden.   

 

 
 

Ilustración 45 Autenticación del Instalador para configuración de red interna en el modem HG532s 178 

Una vez configurado el modem, y que el equipo se encuentre enganchado a la red, se 

realizan pruebas de navegación y velocidad para ratificar la tasa de transferencia contratada 

por el usuario.  

 
 

Ilustración 46 Módem HG532s configurado y enganchado a la red de la CNT E.P 179 

                                                 
178 Fuente: El Autor, captura de la pantalla de autenticación para acceder a la configuración del módem 

HG532s del usuario desde un dispositivo móvil conectado a la red inalámbrica. 
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Se copia el ID y MAC del equipo para registro y legalización de la orden de trabajo. 

 

Para el servicio corporativo, en donde la demanda en la tasa de transferencia de datos es 

mayor que los clientes residenciales, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Nodo Azogues llega al usuario mediante su red de fibra óptica subterránea como canal 

desde un ODF en la central hasta el cliente, en donde se instala el ODF Client en el rack 

del ER/TR180 y la señal óptica es convertida a eléctrica por un conversor óptico/eléctrico 

de fibra a Ethernet, para ser conectada al router de servicio integrado181, en el que se copia 

el script de configuración con las direcciones asignadas.   

 

    
Ilustración 47 Router Cisco 887 enlace corporativo 182                   Ilustración 48 Conversor Fibra/Ethernet 183 

 

3.2.1.1.5 Internet Corporativo 

 

Entre los planes de internet que contrata gran parte de instituciones, comercios, 

establecimientos educativos, medianas y grandes empresas, etc., dentro del sector de 

investigación, se encuentra el internet corporativo 

                                                                                                                                                    

 
179 Fuente: El Autor. Fotografía tomada luego de la instalación de un módem residencial en Octubre del 2013. 

© 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
180 ER/TR: Entrance Room/Telecommunications Room (Cuarto de Entrada/Cuarto de Telecomunicaciones) 
181 Router de Servicio Integrado Cisco 887. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
182 Fuente: El Autor, fotografía tomada al router de servicio integrado Cisco 887 propiedad de la CNT E.P 

Azogues.  
183 Fuente: El Autor, fotografía del conversor. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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Es un servicio corporativo de Internet simétrico para empresas,  seguro y confiable para 

uso de aplicaciones críticas y bidireccionales, enfocado en el mercado corporativo  de 

conexión a Internet. 

 

Entre las políticas de servicio, se destacan que no se aplica compartición. Diez cuentas de 

correo electrónico y 300 Mb de almacenamiento en el buzón, 5 IP públicas, 8 dial up. Anti 

spam y anti virus para cuentas de correo electrónico. Instalación 7 días laborables; MTTR 

3,5 horas. 

 

3.2.1.2 Televisión Satelital DTH 

 

En la actualidad, la CNT E.P., brinda el servicio de televisión satelital, con cobertura 

nacional, en planes desde $15184 mensuales. (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, 2013) 

 

3.2.2 MIGRACIÓN DE DISPOSITIVOS  

 

La OLT propiedad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, destaca entre sus 

beneficios, la particularidad de ofrecer una red de migración transparente, al poseer una 

plataforma unificada de cobre y fibra, lo que protege la inversión actual, a la vez que 

maximiza el valor de los recursos de la red y convierte a la terminal de línea óptica en un 

dispositivo de bajo impacto para la infraestructura existente. 

 

3.2.2.1 Sistema Tarifario y Facturación 

 

La facturación al usuario por parte del departamento de cobranzas, no sufrirá cambios, los 

clientes actuales, tanto como los potenciales nuevos clientes, dispondrán de los mismos 

métodos de pago manejados actualmente. Es decir: efectivo, cheque, tarjeta de crédito, 

                                                 
184 Plan de Televisión Satelital SUPER PLAN, de 58 canales de video + 10 canales de audio. 
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débito automático, abonos parciales, convenio de pago, por internet185. (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P, 2013) 

 

3.3 COMPONENTES DEL SERVICIO TRIPLE-PLAY 

3.3.1 HSI 

 

En la provincia del Cañar, el porcentaje de habitantes que acceden a internet, es del 

24,25% según el documento público186 de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

actualizado en marzo del 2013, a pesar de que el componente estimado de usuarios totales 

en la provincia representa un 0,59% a nivel nacional, en un grupo en el que también se 

encuentran los usuarios que acceden a la red desde dispositivos móviles. (SUPERTEL 

"Estadísticas acceso a internet", 2013)   

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es el proveedor de internet con mayor 

número de usuarios en Azogues. (Referirse al Capítulo IV) 

 

3.3.2 TELEFONÍA VOIP 

 

La CNT E.P. suscribió el contrato para la prestación de servicios de telecomunicaciones a 

nivel nacional, como empresa pública, el 1 de junio del 2011187 con una duración 

indefinida en su concesión. (SENATEL "Listado de empresas del sector de 

telecomunicaciones", 2013)  

                                                 
185 Extraído del artículo “Guía de Pagos”,  portal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

E.P, url: https://www.cnt.gob.ec/index.php/component/content/article/29-facturacion-y-pagos/420-guia-de-

pagos1 
186 Documento: “acceso_internet_2013.xls”, obtenido de la página web “Estadísticas de servicios de 

telecomunicaciones” del dominio de la Superintendencia de Telecomunicaciones, url: 

http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:servicios-de-

telecomunicaciones&Itemid=90 
187 Datos del documento “101_listado_empresas.xls” obtenido de la Biblioteca Virtual de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones, url:  http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/ 
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La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en su Biblioteca Virtual, presenta 

documentos y gráficas en las que se muestra el plan de expansión de los diferentes 

proveedores de telefonía fija nacional, a continuación se muestra la última actualización 

del gráfico correspondiente a la de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en la 

que se tienen datos de las metas de la empresa hasta este año y del cumplimiento hasta el 

2011. 

 

 
 

Gráfico 5 Plan Nacional de expansión del servicio de Telefonía Fija de la CNT E.P. 188 

En cuanto a telefonía fija, la CNT E.P. a nivel nacional ha sobrepasado el número de 

instalaciones de abonados, según su plan de expansión prefijado, la meta en número se ha 

venido incrementando hasta este año, en el cual, el término fijado coincide con el del año 

anterior (100.000 abonados). (SENATEL "Plan de Expansión del Servicio de Telefonía 

Fija", 2013) 

 

El equipo MA5600T de la CNT E.P Nodo Azogues, brinda gran flexibilidad de 

configuración y soporte de protocolos de voz; este equipo soporta tanto protocolos SIP 

                                                 
188 Fuente: Datos del documento “16-plan_expansión_dgp_rm_sep13.xls” obtenido de la Biblioteca Web de 

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en la sección de Estadísticas de Telefonía Fija, url:   

http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/ 
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como H.248, por lo cual es un sistema de acceso flexible que se adapta perfectamente para 

el funcionamiento dentro de una plataforma NGN o IMS. 

 

3.3.2.1 Protocolo MEGACO (H.248) 
 

Protocolo  normado  tanto  en la UIT como  H.248,  así como  también  en la entidad  

IETF mediante  el nombre  MEGACO.  Principalmente  utilizado  para manejar voz 

sobre IP en Media Gateways de gran capacidad como los equipos MSAN UA5000. Los 

mensajes de señalización  pueden ser transmitidos  de muchos modos como 

UDP/TCP/SCTP/ATM. 

 

 
 

Ilustración 49 Despliegue NGN multiprotocolo 189 

 

Una característica de este protocolo es que el Media Gateway Controller (MGC o 

Softswitch) será el único que se encargará de controlar todos los recursos estáticos  y 

dinámicos  durante  el flujo  de la llamada,  tales  como  rutas  de discado, propiedades 

del terminal, flujo de los paquetes transportados, etc. 

 

Usualmente los mensajes están basados en UDP a través del puerto 2944. A 

continuación un despliegue multiprotocolo en una red NGN: 

 

                                                 
189 Fuente: “Transmisión de datos por GPON”, Editorial Krone ADC. 
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La interfaz H.248, al utilizar un protocolo robusto y diseñado para soportar múltiples 

terminaciones dentro de un contexto, se configura en los equipos MSAN o mini MSAN 

(MDU) para coordinar las llamadas de todos sus puertos de telefonía analógica. Por ende, 

al levantar la interfaz en el equipo MSAN, éste realiza la conversión desde el flujo VOIP 

que recibe y envía hacia la red MPLS, en telefonía analógica que envía hacia sus puertos 

POTs que utilizan par de cobre. Se requiere 2 direcciones IP por cada MSAN (señalización 

y media): 

 
 

Ilustración 50 Conexión H.238 usando un MSAN 190 

 

El protocolo define la existencia de contextos que al menos deben tener 1 terminación de 

lo contrario son eliminados. El contexto nulo, posee una terminación que no tiene conexión 

alguna con otras terminaciones. Además una terminación solo puede pertenecer a un solo 

contexto a la vez.  La terminación se puede definir como una entidad lógica que puede 

enviar o recibir un flujo de paquetes VOIP a través de un canal lógico. El contexto por otro 

lado, se define como las relaciones de un grupo de terminaciones; el contexto por ende 

circunscribe la topología entre sus terminaciones. 

 

Es importante recalcar que el protocolo se levanta en el punto de la conversión, esto quiere 

decir, que el equipo de acceso que posee la interfaz H.248 es el mismo que realizará la 

conversión de telefonía digital a la telefonía analógica para utilizar un terminal telefónico 

                                                 
190 Fuente: Ídem. 
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genérico y de bajo costo. Esta filosofía implica que el equipo de acceso maneje la 

señalización hacia el Softswitch y el cliente final reciba la conexión de telefonía analógica 

utilizando un terminal sencillo y de bajo costo. 

 

Entonces, la configuración en el Softswitch será agregar una interfaz H.248 hacia la central 

MSAN con una serie numérica dependiendo de la capacidad del equipo de acceso. El ente 

regulador debe aprobar dicha serie numérica para la localidad en la que está ubicado el 

MSAN. 

 

Ahora bien, si se realiza el transporte del servicio de voz en un equipo GPON tenemos una 

diferencia de configuración basado en la naturaleza de esta red de acceso y considerando el 

punto en donde se realiza la conversión de la telefonía VOIP a analógica. Si tenemos un 

despliegue FTTC o FTTB mediante ONUs corporativas o que normalmente se les 

denomina MDU, será de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 51 Despliegue GPON FTB y FTTC 191 

 

En este caso, como la conversión de telefonía digital a analógica la está realizando el MDU 

(en el caso de la figura es un MA5620 muy similar al MA5612), es en éste punto en donde 

se debe levantar la interfaz H.248 para que se conecte con el Softswitch; es necesario 

proveer al equipo MDU de 2 direcciones IP (señalización y media) para la comunicación 

con el Softswitch.  

                                                 
191 Fuente: Ídem. 
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De manera análoga, en el Softswitch es necesario crear un mini MSAN para dicha 

localidad, con la correspondiente serie numérica aprobada por el ente regulador. Como el 

MDU tiene una capacidad menor a un MSAN, se puede considerar que el mismo servirá a 

unos 32 a 64 clientes dependiendo del número de tarjetas de telefonía que contenga. En el 

caso de la implementación con los equipos del Nodo Azogues, el MDU MA5612 provee 

16 puertos de telefonía analógica. Si consideramos el despliegue FTTH, la topología de red 

sería la siguiente: 

 

 
Ilustración 52 Despliegue GPON FTTH 192 

 

En la topología FTTH el equipo terminal ONT recibe los flujos IP separados por vlan de 

cada servicio (telefonía, vídeo y datos) y es un equipo de baja capacidad diseñado para el 

usuario final Home por lo tanto incluye 1 o 2 puertos FXS como máximo en el caso de la 

ONT HG8245. Es el terminal ONT el que discrimina cada servicio y lo enruta a diferentes 

puertos.  

 

En el caso de la telefonía, el flujo recibido es IP por lo tanto debe ser convertido a telefonía 

analógica para que un terminal común y corriente puede realizar llamadas. Es el terminal 

ONT quien realizará la conversión digital/analógica de la voz, por ende, es aquí donde se 

                                                 
192 Fuente: Ídem. 
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debe configurar la interfaz H.248. Se debe asignar a la ONT 2 direcciones IP (señalización 

y media) para su comunicación con el Softswitch. 

 

Análogamente, en el Softswitch se debe levantar una interfaz H.248 hacia este mini MSAN 

con una serie numérica aprobada por el ente regulador de máximo 2 líneas. Aquí surge una 

desventaja frente al registro de nodo y serie numérica frente al ente regulador. La 

aprobación de las series numéricas se las realiza mediante la inscripción de la central 

telefónica a la que pertenecen por georeferenciación así como también por área de 

cobertura y asignación de distritos. En este caso, el equipo que opera como la central 

telefónica es el terminal ONT. 

 

Las redes de acceso de la CNT E.P., deben estar preparadas para la siguiente evolución del 

sistema telefónico el cual es IMS (IP Multimedia Subsystem) el mismo que consiste en una 

comunicación digital IP pura hasta el cliente final. El protocolo H.248 no será soportado en 

esta plataforma por poseer un acceso analógico hacia el cliente final. 

 

H.248 no soporta movilidad del usuario pues las líneas telefónicas deben estar ancladas al 

MG (Media Gateway) al cual están asociadas y generalmente el medio de acceso es el par 

de cobre. 

 

3.3.2.2 Protocolo SIP 

 

Protocolo basado en RFC2543 (1999) y RFC3261 (2002). Debe utilizarse en conjunto con 

otros protocolos para completar la llamada multimedia, tales como RTP/RTCP/SDP. Está 

enfocado principalmente a la evolución de la red NGN y se le considera el protocolo 

principal para la comunicación multimedia en las redes IMS del futuro. 

 

SIP fue diseñado para tener un acceso ubicuo y proveer total movilidad del usuario final, 

por ende, el acceso puede ser fijo (fibra óptica o par de cobre) así como también 

inalámbrico. No depende de los protocolos utilizados en la capa de transporte, por lo tanto 

las funciones suplementarias del protocolo SIP pueden ser ampliamente expandidas. El 

protocolo SIP no depende del servicio, esto quiere decir que no restringirá el rango de 

servicios transportados. SIP solo describe el inicio, modificación y terminación de una 
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sesión, pero los servicios que serán transmitidos dentro de la sesión pueden ser: voz, vídeo, 

juegos, mensajería instantánea, etc. 

 

El protocolo SIP describe los siguientes elementos esenciales: 

 

User Agent: entidad lógica que inicia o recibe un request 

User Agent Client (UAC): entidad que inicia el request. Ej: teléfono SIP. 

User Agent Server (UAS): entidad que recibe el request y genera la respuesta. Ej: El 

Softswitch 

 

Proxy Server: entidad lógica que envía el request al usuario final que se quiere localizar. 

Además realiza las funciones de enrutamiento, autenticación y autorización, tarifación, 

entre otras. 

 

En el protocolo SIP, cada usuario es identificado independientemente mediante un nombre 

de usuario y password, no es necesario levantar una interfaz de conexión troncal como en 

el caso del protocolo H.248.  

 
 

Ilustración 53 FTTB y FTTC con SIP 193 

                                                 
193 Fuente: Idem. 
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No se utiliza este protocolo en los MSAN normalmente sino en MDU a través de la red 

GPON. En los MDUs se configura el usuario y password para cada línea telefónica, y se 

define que para cada línea se refleje en los puertos de cobre analógicos para dar servicio al 

cliente final. También es necesario levantar una interfaz vlan con una IP para que tenga 

conectividad al Softswitch. 

 

En el Softswitch es necesario habilitar dichas líneas telefónicas con su respectivo nombre 

de usuario y password para que se puedan autenticar. En este caso, existe la posibilidad de 

proveer portabilidad de la línea telefónica en caso de cambio de domicilio. No se debe 

configurar una interfaz de Media Gateway sino simplemente autenticar las líneas 

individualmente. 

 

En el caso de tener un acceso del tipo FTTH hacia el cliente final, el nombre de usuario y 

password SIP será configurado en el equipo terminal ONT y la línea telefónica se reflejará 

en el puerto POT para conectar un terminal telefónico de bajo costo. También se debe 

configurar una dirección IP ya sea fija o adquirida mediante DHCP para que tenga 

conectividad en capa al Softswitch. De la misma forma, en el Softswitch es necesario 

registrar la línea SIP para su correcta autenticación. 

 

El protocolo SIP es soportado junto con H.323 como los mecanismos principales de 

transporte multimedia en las redes IMS. 

 

Este protocolo está enfocado a dar servicio a líneas individuales, por ende su escenario 

principal de aplicación en el usuario Home mediante transporte GPON. 

 

3.4 PRUEBAS TÉCNICAS 
 

La realización de todas las pruebas técnicas, se las efectuó en conjunto con el Técnico 

Integral encargado de la CNT E.P Nodo Azogues; y el Ing. en Redes de Acceso y 

Supervisor para la Región Pacífico de Huawei Technologies, proveedor de equipamiento 

activo para la empresa estatal de telecomunicaciones. 
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El acceso a la central, para la intervención activa del autor; en la conexión, configuración y 

pruebas; se las efectuó bajo la aprobación, conducción y asesoría del Jefe Técnico 

Provincial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Cañar. 

 

3.4.1 APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS 

 

Este tema contiene los comandos y ejemplos necesarios para aprovisionar una ONT 

HG8245 con servicios de Internet, Voz y Televisión por medio de IPTV. 

 

3.4.1.1 Requisitos Previos 

 
Se debe tener un usuario con derechos de administrador en la OLT MA5600T para poder 

hacer el aprovisionamiento. 

 

La OLT MA5600T debe estar funcionando en estado normal. 

 

Las tarjetas de la OLT MA5600T deben estar funcionando en estado normal. 

 

3.4.1.1.1 Comisionamiento de la OLT 

 

El primer paso a seguir en una OLT recién instalada es configurar las VLAN’s de servicio 

que se van a utilizar, estas VLAN deben ser direccionadas hacia los puertos de transmisión 

de subida, además debemos establecer la VLAN de administración por banda interna 

(inbound) en el puerto de transmisión de subida así como la dirección IP para la 

administración por medio de la interfaz meth0 de la tarjeta controladora. 
 

3.4.1.1.2 Creación de VLANs de Servicio y Asignación de Puertos 

 

Los comandos que se presentarán en los siguientes subtemas, pertenecen a las pruebas 

realizadas por los técnicos de Huawei Technologies Co. Ltd., con el personal de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
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Las VLAN’s deben existir en el switch de la red superior de tal modo que se pueda 

alcanzar los dispositivos en cada VLAN y recibir los servicios de voz video y datos. 
 

MA5600T(config)#vlan 200 smart    (gestión OLT) 

MA5600T(config)#vlan 201 smart    (navegación internet PPPoE) 

MA5600T(config)#vlan 116 smart    (IPTV) 

MA5600T(config)#vlan 411 smart   (telefonía SIP) 

MA5600T(config)#port vlan 200 0/20 0 

MA5600T(config)#port vlan 201 0/20 0 

MA5600T(config)#port vlan 116 0/20 0 

MA5600T(config)#port vlan 411 0/20 0 

 

3.4.1.1.3 Primera Configuración de IGMP 
 

Esta configuración se realiza sólo una vez en la OLT al igual que la configuración de las 

VLAN’s de servicio. Se hace para establecer los parámetros que darán entrada y salida a 

los servicios de IPTV, se deben configurar los programas que se podrán visualizar por 

medio de rangos de direcciones IP, en nuestro caso, el modo de IGMP194 utilizado para la 

propagación de IPTV es el conocido como snooping, todo esto en capa 2. 
 

MA5600T(config)# igmp mode off 

MA5600T(config)# multicast-vlan 116 

MA5600T (config-mvlan116)# igmp match mode enable    

MA5600T (config-mvlan116)# igmp uplink-port 0/20/0 

MA5600T (config-mvlan116)# igmp default uplink-port 0/20/0 

MA5600T (config-mvlan116)# igmp leave-proxy enable 

MA5600T (config-mvlan116)# igmp mode snooping  

  Are you sure to change IGMP mode?(y/n)[n]:y 

MA5600T (config-mvlan116)# igmp version v2   

MA5600T (config-mvlan116)# igmp program add name "GAMA" ip 239.0.1.17 

MA5600T (config-mvlan116)# igmp program add name "AMAZ" ip 239.0.1.19 

MA5600T (config-mvlan116)# igmp program add name "ECUA" ip 239.0.1.20 

 

                                                 
194 IGMP: Internet Group Management Protocol 
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3.4.1.1.4 Encontrar o Configurar los Perfiles DBA y las Tablas de Tráfico 
 

Los perfiles de DBA y las Tablas de Tráfico son necesarios para la configuración del perfil 

de línea y por el puerto de servicio, por lo cual es el primer paso para poder aprovisionar 

una ONT. Se pueden buscar perfiles existentes o crear perfiles nuevos si no existen perfiles 

de acuerdo a nuestras necesidades. 

 

Para mostrar los perfiles existentes se utilizan los siguientes comandos: 

 
MA5600T(config)#display traffic table ip from-index 0                            

MA5600T(config)#display dba-profile all 

 

Para crear perfiles nuevos se utilizan los siguientes comandos (en este ejemplo se 

configura 1 Mbps) 

 
MA5600T(config)#traffic table ip cir 1024 pir 1024 priority 0 priority-policy tag-In-Package 

MA5600T(config)#dba-profile add type1 fix 1024 bandwidth_compensate no 

 

3.4.1.1.5 Creación del Perfil de Servicio 
 

En esta etapa de la configuración establecemos los parámetros físicos de la ONT, 

incluyendo los puertos físicos que posee y a qué VLAN de usuario van a estar ligados. 
 

MA5600T(config)# ont-srvprofile gpon profile-name PRUEBA_8245 

MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# ont-port eth 4 pots 2   

MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# port vlan eth 1 10 

MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# port vlan eth 2 30 

MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# port vlan iphost 20 

MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# multicast-forward untag 

MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# commit 

MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# quit 
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3.4.1.1.6 Creación del Perfil de Línea 

 

Aquí se configuran los parámetros lógicos de los servicios, es en esta etapa donde se define 

el QoS y el modo de mapeo, se crea y configura el T-cont y el gem, además se debe 

mapear cada gem creado en base al dispositivo, en este caso la ONT HG8245 utiliza un 

modo de mapeo VLAN.  
 

MA5600T(config)# ont-lineprofile gpon profile-name PRUEBA_8245 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# qos-mode gem-car 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# mapping-mode vlan  

 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# tcont 5 dba-profile-id 1                                       

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem add 0 eth tcont 5 gem-car 6 HSI 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem mapping 0 0 vlan 10 

 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# tcont 4 dba-profile-id 2    

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem add 1 eth tcont 4 gem-car 6 VoIP         

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem mapping 1 0 vlan 20  

 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# tcont 6 dba-profile-id 10 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem add 2 eth tcont 6 gem-car 6 IPTV 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem mapping 2 0 vlan 30 

 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# commit 

MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# quit 

 

3.4.1.1.7 Agregar la ONT en el Puerto GPON de la OLT 

 

Se añade la ONT en una tarjeta y en un puerto en específico, se enlaza la ONT con un 

perfil de línea y un perfil de servicio para definir sus parámetros, se utiliza un password 

(prueba1234) para hacer la autentificación el cual en un escenario real debería ser el 

número de servicio del cliente y además se configuran las VLANs nativas con las VLANs 

de usuario para permitir el etiquetado de los paquetes entrantes. 
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MA5600T(config)# interface gpon 0/1 

MA5600T(config-if-gpon-0/1)# ont add 2 6 password-auth prueba1234 always-on omci ont-lineprofile-id 

100 ont-srvprofile-id 100 desc "ATP_HG8245" 

MA5600T(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 2 6 eth 1 vlan 10 

MA5600T(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 2 6 eth 2 vlan 30 

MA5600T(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 2 6 iphost vlan 20 

MA5600T(config-if-gpon-0/1)# quit 

3.4.1.1.8 Creación de los Puertos de Servicio 
 

El Puerto de servicio se crea para enlazar todos los parámetros previamente configurados 

de tal modo que el internet y los servicios de VoIP  están listos con este paso: 
 
MA5600T(config)# service-port vlan 201 gpon 0/1/2 ont 6 gemport 0 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 9 tx-cttr 9    

MA5600T(config)# service-port vlan 411 gpon 0/1/2 ont 6 gemport 1 multi-service user-vlan 20 rx-cttr  7 tx-cttr 7 

MA5600T(config)# service-port vlan 116 gpon 0/1/2 ont 6 gemport 2 multi-service user-vlan 30 rx-cttr  8 tx-cttr 8 

3.4.1.1.9 Agregar el Puerto de Servicio a la Configuración IGMP 
 

Se requiere agregar el Puerto de Servicio a la VLAN multicast y a la configuración de 

IGMP para asegurar que el servicio de televisión pase correctamente, aquí se define el 

ancho de banda máximo que podrá utilizar el usuario para IGMP y el número máximo de 

streams que podrá observar al mismo tiempo. 
 

MA5600T(config)#btv   

MA5600T(config-btv)# igmp user add service-port 3 max-bandwidth 20000 max-program 2        quickleave 

mac-based 

MA5600T(config-btv)# multicast-vlan 116     

MA5600T(config-mvlan116)# igmp multicast-vlan member service-port 3 

 

3.4.2 MEDICIÓN DE PÉRDIDAS MANUAL OTDR DE ENLACE ÓPTICO 

iManager N2510 OLS SYSTEM  

 

Para fines de este punto de estudio, se realizaron pruebas de transmisión a escala dentro de 

la central de telecomunicaciones de la CNT E.P., el día 26 de Noviembre del 2013. 
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3.4.2.1 Conexión de Equipamiento de Red Óptica 

 

El primer paso fue establecer comunicación local entre la terminal de línea óptica 

MA5600T y un ordenador portátil desde donde se realizarán las pruebas. La conexión se 

realizó desde el puerto de consola del LAN Switch Quidway s2300. 

 

 
Ilustración 54 Comunicación del LAN Switch Quidway s2300 para gestión y mantenimiento de red 195 

Para las pruebas y mediciones de potencia, se realiza una simulación de red física, se 

procedió a conectar una bobina de lanzamiento de fibra óptica para OTDR de 1000m a la 

bandeja 01 de distribución del ODF encargada de repartir los hilos de fibra óptica. 

 

 
Ilustración 55 Bobina de lanzamiento para OTDR 196 

                                                 
195 Fuente: El Autor. Fotografía tomada al LAN Switch Quidway s2300, el 26 de Noviembre del 2013 en la 

central de la CNT E.P. Azogues. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
196 Fuente: El Autor. Fotografía tomada el 26 de Noviembre del 2013 en Nodo Azogues de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
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Las pruebas se realizaron con los módulos ópticos de la OLT, la bobina de lanzamiento en 

prueba, revela la pérdida de inserción y la reflectancia de la conexión al extremo más 

cercano.  

 
 

Ilustración 56 Conexión del ODF, bobina de lanzamiento y splitter óptico 197 

En caso de tener un cable de recepción, que esté conectado al enlace más lejano, revelará la 

pérdida de inserción y la reflectancia de la conexión del extremo más lejano. 

 

Las pruebas, según el protocolo del proyecto de la empresa, requerían lanzar y recibir los 

cables de prueba para medir la pérdida de extremo a extremo de los enlaces de fibra óptica.  

 

El patchcord terminal de salida de fibra de la bobina de lanzamiento se conecta a un splitter 

óptico PLC de Huawei, con relación 1:8. 

 

                                                 
197 Fuente: El Autor. Fotografía tomada del gabinete ODF óptico, de la OLT. © 2014 CNT E.P. Azogues. 

Todos los derechos reservados. 
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Ilustración 57 Conexión del splitter óptico PLC 198 

Por último, y aproximándose a un enlace real de planta externa, se conecta un patchcord  la 

primera salida del splitter y el extremo opuesto al puerto SC/APC óptico de la ONT 

HG8245. 

           
Ilustración 58 Módem HG8245 puerto SC/APC 199   Ilustración 59 Conexiones de OLT para pruebas 200 

                                                 
198 Fuente: El Autor. Fotografía tomada dentro de la central de la CNT E.P. Azogues © 2014 CNT E.P. 

Azogues. Todos los derechos reservados. 
199 Fuente: Ídem. 
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3.4.2.2 Configuración Previa a la Medición con Reflectómetro 

 

Para realizar las pruebas de Manual OTDR es necesario primero configurar adecuadamente 

todos los elementos que forman parte de la solución iManager N2510 OLS. 

3.4.2.2.1 Configuración de la Región 

 

Se debe crear una región a modo de carpeta para agrupar a las OLTs. Esto se logra en el 

menú Resources/RegionConfiguration, botón Create: 

 

 
 

Ilustración 60 Creación de Región 201 

3.4.2.2.2 Perfiles SNMP 

 

Es necesario luego establecer las comunidades y versión a utilizar para la comunicación 

SNMP entre el servidor N2510 y las OLTs. Se ingresa a la configuración en Resources/ 

xPON Configuration/SNMP Profile: 

                                                                                                                                                    

 
200 Fuente: El Autor. Fotografía de conexiones a la OLT para pruebas de medición de pérdidas, tomada en la 

central de Azogues el 26 de Noviembre del 2013. Equipos propiedad de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT E.P. © 2014 CNT E.P. Azogues. Todos los derechos reservados. 
201 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013. 
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En este lugar se configuran los parámetros necesarios que utiliza el protocolo SNMP de 

acuerdo a la siguiente figura: 

 

 
Ilustración 61 Parámetros de configuración SNMP 202 

Los parámetros que se configuran normalmente son: 

 

• Comunidad de escritura: adhom11 

• Comunidad de lectura: gomdh11 

• Versión: SNMP v2c 

• Puerto: 161 

• Timeout: 15s 

• Retransmit Times: 3 

 

3.4.2.2.3 Creación de Perfiles de Topología 

 

Para que la prueba First Level Test provea una visión clara del punto de falla, es necesario 

asignar perfiles de topología a cada puerto PON. En este perfil de topología se le enseña al 

servidor N2510, cómo se encuentra desplegada la ODN, 1 nivel de splitting, 2 niveles de 

splitting, etc. 

 

Para poder crear los perfiles de topología se requiere ir a Resources >> xPON 

Configuration >> PON Topology Profile.  

                                                 
202 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013. 
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Ilustración 62 Configuración de topología de red PON 203 

3.4.2.2.4 Creación OLT 

 

Se debe subir la OLT a gestión en el menú Resources >> xPON Configuration >> OLT y 

luego en el botón Create. 

 

 
 

Ilustración 63 Creación OLT 204 

Para la correcta creación de la OLT se deben ingresar los parámetros adecuados de 

configuración como dirección IP, nombre y valores del protocolo SNMP: 

 

                                                 
203 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013. 
204 Fuente: Ídem. 
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OLT Name : AZOGUES 

OLT IP Address: 10.192.0.2 

Device Type: MA5600T 

Region: Azogues 

SNMP Profile Name: SMNPV2-CNT 
 

Tabla 20 Parámetros de configuración SNMP 205 

Una vez creada la OLT, se requiere presionar el botón Synchronize para que toda la 

información de las tarjetas y puertos sea actualizada en el servidor N2510. 

 

Luego de la sincronización, el servidor N2510 nos pedirá que seleccionemos un perfil de 

topología de puerto PON para asignarlo y poder interpretar correctamente los valores 

obtenidos en la prueba First Level Test.  

 

3.4.2.2.5 Creación de FTUs 

 

El siguiente paso consiste en crear las FTUs que funcionarán en conjunto con la OLT y el 

servidor N2510 para realizar la prueba OTDR. El FTU es el equipo que tiene incorporado 

un OTDR para realizar las mediciones ópticas. Se debe asignar una dirección IP a dicho 

FTU para que tenga conectividad directa con el servidor N2510. 

 

En el menú Resources >> xPON Configuration >> FTU damos click en Create para 

ingresar a la página de ingreso de datos del FTU: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
205 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013. 
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FTU Name: FTU_AZOGUES 

FTU IP Address: 10.192.0.3 

Communication Port: 2351 

Optical Interface Board In Use or Not In Use: NO 

Region: AZOGUES 
 

Tabla 21 Parámetros de creación de perfil FTU 206 

3.4.2.2.6 Creación de OSUs 

 

Una vez creado el FTU, es necesario crear OSUs que funcionarán conectadas al FTU. Se 

les considera OSUs hijas.  

 

Las OSUs se deben configurar con una dirección privada para que alcance al FTU y pueda 

ser manejado por este último. Para configurarlas en el sistema N2510, es necesario ir al 

menú Resources >> xPON Configuration >> OSU. 

 

En este menú se deben ingresar los parámetros necesarios de comunicación con la OSU de 

acuerdo a la tabla. 

 

OSU Name: OSU_AZOGUES 

Number of OSU Channels: 64 

Communication Agent: Agent Trough FTU ETH Port 

OSU: IP Address: 192.168.2.1 

Cascades with an upper-layer OSU: NO 

IP Address of the Associated FTU: 10.192.0.3 

Region: AZOGUES 
 

Tabla 22 Parámetros configuración OSU 207 

                                                 
206 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013. 
207 Fuente: Ídem.  
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En el campo IP address of the associated FTU, se debe ingresar la IP asignada al 

FTU que funciona como padre. 

 

3.4.2.2.7 Creación de Test Links 

 

Luego es necesaria la creación de los Test Links, los cuales asocian todo lo anteriormente 

configurado, es decir, se asocia la tarjeta y puerto de la OLT, con el puerto de la OSU 

correspondiente. Menú Resources >> xPON Configuration >> Test Links. 

 

 
Tabla 23 Creación de Test Links 208 

En la página de configuración se deben ingresar los siguientes datos: 

 

OLT: OLT_AZOGUES 

Slot range: Slot inicial y final de las tarjetas GPON que van por determinada OSU 

(lotes). 

Port range: Puerto inicial y final que van a pasar por determinada OSU • OSU Name: 

nombre de la OSU asociada. 

OSU Start Port: puerto inicial en la OSU desde donde comienzan a conectarse los 

puertos de la OLT 

Distance from FTU to OSU (m): Distancia del patchcord entre FTU y OSU. Se debe 

ingresar para que el resultado de la prueba OTDR sea calibrada correctamente. 

Distance from OLT to OSU (m): Distancia del patchcord entre OLT y OSU. Se debe 

ingresar para que el resultado de la prueba OTDR sea calibrada correctamente. 

Region: AZOGUES 
 

Tabla 24 Parámetros de configuración de Test Links 209 

                                                 
208 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013. 
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3.4.2.3 Prueba Manual OTDR 

 

La prueba Manual OTDR consiste en realizar una medición de OTDR en un puerto de la 

OLT que se seleccione a voluntad. El resultado de la prueba proveerá una gráfica que 

indica las atenuaciones y reflexiones que ocurren a lo largo de la línea óptica. La prueba se 

realiza con uno o varios pulsos de potencia óptica en la ventana de 1650 nm con el 

propósito de no interferir en el tráfico GPON. 

 

Para realizar la prueba debemos ir al menú Test >> Manual OTDR y se requiere ingresar el 

dato identificado del puerto a probar según la siguiente sintaxis: 

 

<ip OLT>/<frame>/<slot>/<puerto> 

 

El frame siempre debe ser 0 para las OLTs MA5600T. En la figura se puede verificar que 

se va a realizar una prueba en 10.192.0.2/0/1/0. 

 

Esto quiere decir que se realizará la prueba en la OLT con IP 10.192.0.2, frame 0, slot 1 y 

puerto 0. 

 
 

Tabla 25 Identificación de dirección para prueba manual OTDR 210 

                                                                                                                                                    

 
209 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013. 
210 Ídem. 
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En el momento que presionamos en el botón Manual OTDR para realizar la prueba, el 

sistema N2510 nos pide ingresar los datos para realizar la misma.  

 

Es posible crear perfiles predefinidos para estos parámetros, o los mismos pueden ser 

seleccionados a voluntad antes de realizar la prueba para obtener precisión y resultados en 

zonas deseadas.  

 

No existen mejores o peores combinaciones de parámetros, todo depende de lo que se 

requiera probar. Ciertos parámetros nos permitirán tener mayor resolución en mediciones 

de atenuación, mientras otros definirán mejor las mediciones de distancia. 

 

Los parámetros que definen la prueba OTDR se pueden visualizar en la siguiente foto: 

 

 
Ilustración 64 Parámetros para pruebas OTDR 211 

A continuación se explica el significado de cada parámetro a seleccionar: 

 

3.4.2.3.1 OTDR Profile 

 

Este campo nos permite seleccionar el perfil que agrupa al conjunto de parámetros 

necesarios, sin necesidad de configurar cada parámetro independientemente. Esto quiere 

                                                 
211 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013. 
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decir, que es posible crear de antemano un set de parámetros (perfil) y luego utilizarlo para 

realizar las pruebas. 

 

Para definir un parámetro OTDR se debe ir al menú Test >> Test Configuration >> OTDR 

Profile. Luego se hace click en Create y se ingresan los parámetros a utilizar. 

 

3.4.2.3.2 Test Model 

 

Single-pulse Test: la tarjeta OTBM del FTU emitirá 1 solo pulso y comenzará a captar las 

reflexiones para graficar el resultado en función de la distancia. Esta prueba tiene 

muchísima precisión en el eje x de la distancia, pero debido a que solo emite un pulso, esto 

implica menos potencia y por ende no será muy sensible a atenuaciones altas como un 

splitter. 

Multi-pulse Test: la tarjeta OTBM del FTU emitirá varios pulsos con potencias 

incrementales con el propósito de aumentar la potencia de envío. Por ende, la potencia 

reflejada será también mayor haciendo posible ampliar el rango de captación en el eje y 

que corresponde a la atenuación. 

 

3.4.2.3.3 Pulse Width 

 

El ancho del pulso se define en nanosegundos y es un compromiso entre resolución en 

distancia (eje x) o resolución en atenuación (eje y). Si se selecciona un pulso delgado, se 

tendrá una resolución de evento altísima en el eje x, pero debido a que el pulso es corto, la 

potencia es menor y por ende el OTDR no será capaz de captar con alta resolución las 

atenuaciones en el eje y, por otro lado, si se selecciona un pulso largo, la resolución de 

eventos en el eje x de la distancia será pobre, pero debido a que un pulso largo significa 

mayor potencia, el pulso resistirá mejor a la atenuación y por ende dará un resultado 

mucho más preciso en el eje y. 

 

La resolución de eventos en la distancia depende del ancho del pulso, siguiendo la 

siguiente tabla como referencia y recomendación: 
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Ancho del pulso (en tiempo) Resolución de eventos en 

distancia (Zona muerta de evento) 
5 ns 1m 
10 ns 2m 
30 ns 6m 
100 ns 20m 
300 ns 60m 
1 us (1000 ns) 200m 
2 us 400m 
10 us 2000m 
20 us 4000m 

 

Tabla 26 Compromiso entre ancho de pulso y resolución de eventos 212 

3.4.2.3.4 Test Range 

 

El rango de la prueba le limita al N2510 la grafica del resultado obtenido por las 

reflexiones del pulso o pulsos dependiendo del modo seleccionado. 

Se puede seleccionar desde 1km hasta 40km.  

3.4.2.3.5 Test Time 

 

El tiempo de prueba se puede configurar en segundos desde 15 hasta 180 segundos. A 

mayor tiempo de prueba el FTU realizará más iteraciones en los métodos numéricos 

necesarios para integrar la gráfica recibida de modo que quede como una función del 

tiempo (dado que debe ser integrada por la variable t), dando como resultado una gráfica 

más suave. En el caso de seleccionar menor tiempo de prueba, el resultado será menos 

suave con una línea con ángulos más rectos. 

3.4.2.3.6 Resolution 

 

La resolución, es un parámetro que permite mejorar la gráfica para que sea más precisa en 

el dominio del tiempo. Está directamente relacionada con el ancho del pulso, el mismo que 

proveerá mayor captación de zona muerta de evento. 

                                                 
212 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013. 
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3.4.2.3.7 Pulse Length 

 

Solo en el modo Multi-pulse Test, aparece un parámetro adicional para configurar que es la 

longitud del pulso. Dado que la prueba multi-pulso consiste en enviar un tren de pulsos con 

potencias incrementales, es necesario configurar cuán espaciados irán los pulsos. 

 

La longitud del pulso permite configurar el tiempo en nanosegundos en que estarán 

distanciados cada pulso. Los valores a seleccionar permitidos van desde 16 hasta 128 ns. 

 

Ahora bien, al seleccionar una longitud pequeña de pulso, el tren de pulsos estará más 

comprimido, por ende la potencia promedio en la fibra será mayor.  

Esto permitirá lograr una mejor resolución en el eje y. Al contrario, si se selecciona una 

longitud mayor, el tren de pulsos estará más distanciado provocando que la potencia 

promedio será menor y por ende será más difícil para el OTDR el detectar atenuaciones 

mayores de potencia óptica. 

 

3.4.2.3.8 Gráfico OTDR 

 

Luego de configurar todos los parámetros para la prueba OTDR, se procede a plotear las 

mediciones del OTDR y obtenemos: 

 

 
Tabla 27 Gráfica OTDR pruebas Nodo Azogues 213 

 

                                                 
213 Fuente: El Autor. Captura perteneciente a las pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de 

Noviembre del 2013. 
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Esta prueba se la realizó con una bobina de 1km, luego un splitter de circuito de onda de 

luz plana, con un nivel 1:8, de alrededor de 8dB de atenuación, otra bobina de 1km y 

finalmente una ONT conectada al final de la línea. 

 

Se puede observar que hay una reflexión inicial a 19,8m; que corresponde a la conexión en 

el ODF, luego de eso una línea continua que corresponde a la bobina de lanzamiento, 

seguida de una atenuación abrupta en forma de escalón a los 1042,4m que corresponde al 

splitter, para mostrar una reflexión y caída a la zona de ruido lo cual indica el final de la 

línea óptica, correspondiente a la conexión con la ONT en el extremo final del enlace. 

 

El límite de medición de atenuación del FTU es 25dB si se considera el modo multi-pulso, 

ancho máximo de pulso (100ns), longitud máxima de pulso (128ns).  

 

Mediante esta configuración se incrementará la precisión en el eje y de atenuación pero se 

perderá inevitablemente exactitud en el eje x de la distancia. Es por esto que toda 

configuración de parámetros implica un compromiso en el resultado de la medición. 

3.4.2.4 Configuración y Control de Funcionamiento en la ONT HG8245 

 

Para configurar la ONT, nos conectamos a la red Wi-Fi del módem con la dirección: 

 

192.168.100.1 

 

Desde la ONT, ingresamos el usuario y la clave de autenticación para acceder a los 

servicios pre configurados. 

 

A continuación se muestran capturas de la configuración WAN de la ONT HG8245 para 

los servicios de VoIP e Internet. 
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Tabla 28 Configuración WAN de la ONT HG8245 para el servicio de VoIP 214 

 
 

Tabla 29 Configuración WAN de la ONT HG8245 para el servicio de Internet 215 

 

3.4.3 CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS TRIPLE PLAY EN LA ONT 

ECHOLIFE GPON HG8245  

 

Entre los servicios que oferta la OLT de la central, tenemos la difusión de los servicios de 

televisión, internet y voz, por un mismo canal; lo que se logra en conjunto con el módem 

                                                 
214 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013 en la CNT E.P. 

Azogues. 
215 Ídem. 
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ONT compatible. En este apartado, analizaremos la configuración y especificaciones a 

tener en cuenta. 

 

3.4.3.1 Datos definidos para realización de las Pruebas 

 

El plan de datos utilizado por la empresa para proveer servicios a las ONT’s, se muestra en 

la siguiente tabla; el ancho de banda, la descripción de los servicios, la Voz sobre IP y los 

servicios de IPTV son definidos por la empresa en las redes superiores, el siguiente es un 

ejemplo para fin de mediciones: 

 

Servicio TCONT GEM VLAN de Usuario VLAN de Servicio Ancho de Banda 

HSI 5 0 10 201 40Mbps/5 Mbps 

VoIP 4 1 20 411 1 Mbps 

IPTV 6 2 30 116 20 Mbps 

 

Tabla 30 Plan de datos definido para realización de pruebas 216 

 

Parámetro Rango 

Modelo de la ONT HG8245 

SN de la ONT 48575443E0573207 

Modulo/Ranura/Puerto 0/1/2 

Nombre PRUEBAS_ONT 

Perfil de Línea PRUEBA_8245 

Perfil de Servicio PRUEBA_8245 

Servidor de VoIP SIP proxy: 172.23.7.134 

Número de Teléfono (Static) DN: 3800024 Password: 123456789 

 

 

Tabla 31 Parámetros definidos para pruebas de la OLT 217 

                                                 
216 Manual de pruebas establecido para configuración de servicio Triple Play 
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3.4.3.2 Configuración ONT vía browser 

 

La configuración de la ONT por parte de los técnicos de la CNT E.P., será muy parecida a 

la de los módems de internet por cobre usados actualmente, mediante la gestión web vía 

browser. Para ingresar debemos recibir la IP mediante DHCP conectado a un puerto LAN 

o en su defecto configurar manualmente una IP 192.168.100.X/24 e ingresar al servidor 

web 192.168.100.1 (dirección IP de la ONT). 

 

 
Ilustración 65 Configuración manual de IP para conexión con la ONT 218 

Luego se deben utilizar como username telecomadmin y como password admintelecom. 

 

 
Ilustración 66 Ventana de autenticación en la ONT HG8245 de Huawei 219 

                                                                                                                                                    

 
217 Manual de pruebas establecido para configuración de servicio Triple Play 
218 Fuente: El Autor. 
219 Fuente: El Autor.   
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3.4.3.2.1 Configuración Internet 

 

Primero debemos habilitar los puertos LAN que vamos a utilizar para direccionarlos hacia 

los puertos correspondientes. 

 

 
 

Ilustración 67 Habilitación de puertos LAN en la configuración del HG8245 220 

Creamos la configuración PPPoE con su usuario y password, habilitamos la conexión 

WAN, habilitamos NAT y habilitamos el servicio en el WLAN así como en los puertos 

LAN a elección: 

 

 
 

Ilustración 68 Configuración PPPoE en la ONT 221 

                                                 
220 Ídem. 
221 Ídem. 
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Luego se procede a configurar la conexión WLAN con un parámetro de seguridad WPA2 

por su mayor seguridad. Se debe configurar el SSID (nombre de la red inalámbrica) de 

acuerdo a la necesidad o preferencia: 

 

 
 

Ilustración 69 Configuración de SSID para conexión WLAN 222 

Configuramos la seguridad avanzada y el modo de encriptación y la clave WPA. 

 

 
 

Ilustración 70 Configuración de encriptación y seguridad en la ONT 223 

 

3.4.3.2.2 Configuración Telefonía SIP 

 

                                                 
222 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013 en la CNT E.P. 

Azogues. 
223 Idem. 
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Se debe crear una conexión WAN para la VLAN 411 que corresponde a la telefonía SIP en 

modo router. 

 

 
Ilustración 71 Creación de conexión WAN para telefonía SIP 224 

Luego configuramos los parámetros SIP: 

 

 
Ilustración 72 Configuración de Parámetros SIP 225 

Finalmente configuramos el número telefónico asignado al usuario: 

                                                 
224 Fuente: El Autor. 
225 Fuente: Pruebas de medición manual OTDR realizadas el 26 de Noviembre del 2013 en la CNT E.P. 

Azogues. 
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Ilustración 73 Configuración de número telefónico asignado 226 

Con el propósito que la configuración quede grabada en el flash del equipo ONT, debemos 

presionar el botón Save Configuration: 

 

 
Ilustración 74 Proceso de guardado de configuración en el HG8245 227 

 

3.4.3.2.3 Configuración IPTV 

 

Para los servicios de IPTV, los puertos Ethernet de la ONT deben ser configurados para 

trabajar en capa 2(modo bridge); para los servicios de internet el puerto Ethernet de la 

ONT puede trabajar en capa 3 o en capa 2 dependiendo de las necesidades y planeación de 
                                                 
226 Ídem. 
227 Ídem. 
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la red que posee de la empresa. En el caso de usar PPPoE, se debe configurar en capa 

3(modo router). 

 

El servicio de IPTV no requiere ninguna configuración en la ONT. Debido a que 

configuramos la VLAN nativa por el puerto eth2, al conectar el Set Top Box en el puerto 

LAN 2 de la ONT recibirá automáticamente una IP de IPTV, se unirá al dominio y se 

podrá disfrutar del servicio normalmente. Si queremos comprobar que el servicio es 

correcto, podemos conectar una PC a dicho puerto LAN 2 y la misma debe recibir una IP 

por DHCP desde el servidor de IPTV así como unirse al dominio: 

 

Luego podemos utilizar el programa VLC que permite ver streams de vídeo, seleccionar 

como origen “Volcado de red” y configurar un canal de acuerdo a la siguiente captura: 

 

 
 

Ilustración 75 Configuración de canal en VLC para streaming de video 228 

Se debe especificar la IP del canal, en este caso es la 239.0.1.17 (GamaVisión), protocolo 

UDP y el puerto debe ser 50XX, donde XX es el último octeto de la IP del canal: en este 

caso es 17 por lo tanto el puerto UDF será 5017. 

 

Una vez configurados estos parámetros, se comprueba que el streaming del canal llega 

normalmente al presionar el botón Reproducir: 
                                                 
228 Fuente: El Autor 
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Ilustración 76 Visualización del streaming de video IPTV 229 

 

3.4.4 PLATAFORMA DE GESTIÓN iMANAGER U2000 
 
El equipamiento Huawei MA5600T, consta de la plataforma de gestión iManager U2000 

con la cual se puede realizar una actualización de software a las OLTs; esta actualización 

se la puede hacer de manera individual (interviniendo cada OLT), Parcial (interviniendo un 

grupo de OLT), o total (interviniendo a todas la OLTs). 

 

Además se puede actualizar de manera individual de manera local a través del puerto de 

consola. 

                                                 
229 Fuente: El Autor. 
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Ilustración 77 Arquitectura para la plataforma de gestión iManager 2000 230 

Con la plataforma de gestión iManager U2000 se puede realizar funciones de rollback. 

Esta funcionalidad de rollback de configuración se la puede realizar además de manera 

local a través del puerto de consola. El tiempo de rollback, que toma depende de la 

configuración en cada OLT tomando este proceso desde 10 minutos a 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Fuente: Huawei MA5600T Product Documentation. 
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4. ESTUDIOS   
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4.1 ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS Y DEMANDA DEL 

CONSUMIDOR 
 

4.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La investigación participativa para el estudio de requerimientos y demanda del consumidor 

se la efectuó con el fin de obtener una base comunitaria de percepción con la que los 

clientes asumen los servicios recibidos por los diferentes proveedores locales, su grado de 

satisfacción e inclinaciones de consumo actuales y necesidades a futuro con el despliegue 

en planta externa de la red de fibra óptica con todos los valores agregados que ésta 

conlleva; de manera puntual la plataforma triple servicio. 

 

También se analiza el grado de interés apartado de la población, categorizándola según su 

actividad, a razón del plan de mercado que surge de ofertar los tres servicios a través de la 

red de fibra óptica.  

 

El estudio de necesidades detectará la prioridad en las zonas de consumo que la empresa 

debe cubrir, así como los términos a mejorar para que la migración de los servicios 

actuales sobre la red de cobre a la nueva plataforma óptica no presente contrariedades 

técnicas y se cumpla satisfactoriamente.   

 

El levantamiento de información se lo ejecuta, en función de asistir a la extracción y 

análisis de datos que no se encuentran en bibliotecas, internet, ó archivos públicos de 

agencias gubernamentales.   

 

 

 

4.1.2 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN  
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El levantamiento de información realizado para el estudio actual, viene dado de diversas 

fuentes y administrada al sector proveedor de servicios y a consumidores finales ó clientes 

mediante entrevistas y encuestas respectivamente. 

 

Además se entrevistó al personal técnico y profesional de la agencia de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones de Azogues, así como al supervisor regional de la 

compañía proveedora encargada de la solución global en tecnología de comunicación para 

la CNT E.P. 

 

Para el sondeo estadístico general y recopilación de información y datos, se realizó una 

encuesta cuantitativa discreta de medición de los principales parámetros para los servicios 

a unificar. Al tratarse de una encuesta de complejidad media, fue aplicada al representante 

técnico o de sistemas de la institución corporativa; y para el área residencial en medida de 

lo que fue posible, a la persona que realizó el contrato con el proveedor. 

 

El proceso de encuesta, se lo realizó de manera personal, previa explicación de la finalidad 

del estudio y de los datos requeridos en cada sección. El método de registro de datos usado 

fue el auto-llenado, en donde el encuestador intervenía solamente en caso de que el 

encuestado requería información adicional ó algún tipo de explicación con relación al 

planteamiento del temario. La principal razón del método dispuesto, fue evitar la 

introducción de errores de tendencia producidos por el encuestador. Al finalizar el proceso, 

se comprobó que se había proporcionado toda la información requerida y se encontraba 

correctamente llenada, con lo que se logró administrar control de calidad en el registro de 

datos. 

 

Algunos datos ambiguos, ilegibles, o que representaban desconfianza, obligatoriamente 

fueron descartados, para guardar veracidad y evitar generar conclusiones erróneas. 

 

 

4.1.2.1 Delimitación Geográfica del Estudio 

 

La delimitación de este estudio comprende el casco urbano del cantón Azogues, como 

primer plan de despliegue de la multiplataforma de servicios por parte del la CNT E.P.  
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Para realizar esta actividad se recabó el área objeto de estudio, mediante el departamento 

de Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Azogues como fuente de planimetría. 

 

4.1.2.1.1 Antecedentes del Área de Estudio 

 

Para el levantamiento de información se propuso la inspección en el centro del cantón 

Azogues, que será el primer paso para el desarrollo urbano de la red, y se usaron como 

límites las calles: al norte la Av. Juan Bautista Cordero; al este la calle Oriente, Av. Cnel. 

Francisco Carrasco y calle 4 de Noviembre; al sur la Av. Rumiñahui, Av. de los Alcaldes, 

calle S/N, Av. Hno. Ignacio Neira y Av. Aurelio Jaramillo; y al oeste la Av. Andrés F. 

Córdova, calle Azuay y Av. 24 de Mayo.  

 

En la ilustración siguiente, se observan los límites urbanos del cantón Azogues, en donde 

se realizó el levantamiento de información para los estudios, obtenidos del mapa GIS231 del 

GAD de Azogues. (Mapa GIS "Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Azogues", 2013) 

                                                 
231 GIS: Geographic Information System (Sistema de Información Geográfico) 
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Ilustración 78 Delimitación geográfica del estudio 232 

                                                 
232 Fuente Mapa: Cartografía GIS de Azogues obtenida del sitio: 

http://worldmap.harvard.edu/maps/gis_gadma, perteneciente al Departamento de Avalúos y Catastros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, web: http://www.azogues.gob.ec/  
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Para el cálculo del área en el plano de estudio, se usaron las herramientas web “Daft 

Logic” y “Free Map Tools”, obteniendo el perímetro y superficie del área seleccionada. 

(Daft Logic, 2013), (Free Map Tools, 2013) 

 

El perímetro que abarca la superficie de la zona de estudio es de 4056.000 m (4.056 Km), 

con un área total de 0.820553138 Km2 (82.0553138 hectáreas). 

 

El área nos servirá para el cálculo de la población de estudio, junto con los datos de 

densidad poblacional neta en el centro de la ciudad, con lo que podemos deducir el número 

de habitantes en la zona. 

 

 

 
Ilustración 79 Vista satelital del área del estudio mediante Daft Logic 233 

 

La ilustración muestra la selección de área en el mapa de carreteras de Google, mediante 

Free Map Tools. 

 

                                                 
233 Fuente: Sitio Web para cálculo de área en los mapas de Google “Daft Logic”, url: 

http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-area-calculator-tool.htm  
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Ilustración 80 Área de estudio en el mapa de la ciudad de Azogues 234 

4.1.2.2 Determinación de la Población para el Estudio 

 

En estadística, la “población” (también conocida como universo ó colectivo) es la 

referencia para realizar las observaciones, que por lo general, es demasiado grande para 

examinarla por completo, como en el caso de este estudio. 

 

Según el INEC235, en el censo poblacional del 2010236, inscribe en su registro un total de 

70.064 habitantes en el cantón Azogues con 34.067 habitantes en la ciudad. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

En el portal web del GAD Municipal de Azogues237, se encuentra que la densidad 

poblacional bruta de la ciudad es de 29,67 habitantes por hectárea, y una densidad 
                                                 
234 Fuente: Sitio Web para cálculo de área en los mapas de Google “Free Map Tools”, url: 

http://www.freemaptools.com/area-calculator.htm 
235 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
236 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo de Población y Vivienda la versión 1.1 del conjunto de 

datos de uso público, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. (c) 2010 

Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 
237 Datos obtenidos del portal “Área y población de Azogues” del sitio web del GAD Municipal de Azogues, 

url: http://www.azogues.gob.ec/portal25/index.php/azogues/territorio-y-poblaci%C3%B3n/31-area-y-

poblacion-de-azogues 
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poblacional neta de 48,58 habitantes por hectárea. En el mismo portal podemos encontrar 

la densidad poblacional por vivienda, que es 4,2 habitantes por hogar. (GAD Municipal de 

Azogues "Área y Población")  

 

Con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección de Planificación del GAD Municipal 

de Azogues, se obtuvieron cifras más precisas en correspondencia a la zona central, donde 

se concentra el equivalente al 34,43% de la población urbana total, manteniendo una 

diversidad de uso de suelo entre comercio y residencia.  El pico más alto de densidad bruta 

es 84,05 habitantes por hectárea, con una densidad neta de 140,10 habitantes por hectárea. 

(Dirección de Planificación GAD Municipal de Azogues) 

Con los datos de densidad poblacional neta y el área de la zona de estudio, encontramos 

que el número de habitantes en la superficie tratada es de 6897. (CAT-MED Platform for 

Sustainable Urban Models , 2013) 

 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

= 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜  

 

84,05
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎

∗ 82,0553138 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 = 6896,74912489 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 
Ecuación 3 Número de habitantes en la zona de estudio 238 

El estudio va direccionado a proveer el paquete de servicios a cada hogar dentro de la zona 

establecida, para el número aproximado de hogares, usamos la densidad poblacional por 

vivienda: 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

= 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜  
 

                                                 
238 Fuente: CAT-MED Plataform for Sustainable Urban Models, apartado de Densidad de Población 

“Número de habitantes en una zona”, url: http://www.catmed.eu/dic/es/47/densidad-de-poblacion 
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6896,74912489 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

4,2ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

= 1642,08312497 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 

 

Ecuación 4 Número de hogares en la zona de estudio 239 

 

4.1.2.3 Cálculo de la Muestra 

 

Para calcular qué tan grande debe ser la muestra para estimar correctamente la población, 

se usa la fórmula de evaluación del tamaño de encuestados para investigaciones de 

mercado, cuando se conoce el tamaño de la población. (Universidad Rafael Landívar) 

 

𝑛 =
𝑘2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

 

Ecuación 5 Cálculo del tamaño de muestras para la investigación de mercado 240 

 

En donde: 

 

 

N: tamaño de la población o universo. 

 

k: constante dependiente del nivel de confianza241 asignado. Para este estudio, se usó un 

nivel de confianza del 95,5%, lo que según la tabla de distribución estándar, refiere un 

valor de 2. 

 
                                                 
239 Fuente: CAT-MED Plataform for Sustainable Urban Models, apartado de Densidad de Población 

“Número de hogares en una zona”, url: http://www.catmed.eu/dic/es/47/densidad-de-poblacion 
240 Fuente: Feedback Networks, obtenido del sitio sobre cálculo de muestras:  “Calcular la muestra correcta” 

url: http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 
241 Nivel de confianza: Posibilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos, obtenidos de la tabla 

de distribución estándar N (0,1). 
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e: es el error muestral deseado242, en tanto por uno. Para esta investigación, se usó un error 

muestral de 10, en tanto por ciento. 

 

p: proporción de sujetos que poseen en la población la característica de estudio. Para el 

estudio suponemos que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

 

q: proporción de sujetos que no poseen esa característica, para este caso, 1-p = 0.5. 

 

n: tamaño de la muestra. 

 

Altos niveles de confianza y bajo margen de error no significan que la encuesta sea de 

mayor confianza o esté más libre de error necesariamente; antes es preciso minimizar la 

principal fuente de error que tiene lugar en la recogida de datos.  

 

𝑛 =
22 ∗ 6897 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0.12(6897 − 1) + 22 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 = 98,5849056604 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

 

 

La investigación de campo se la efectuó a un total de 100 muestras, guardando relación 

porcentual entre usuarios residenciales y corporativos; registrando variables y 

características de estudio de acuerdo a los servicios actuales y al plan operativo de 

unificación. 

 

4.1.2.4 Modelo de Encuesta Aplicado 

 

                                                 
242 Error muestral deseado: Diferencia que puede haber entre el resultado obtenido usando la muestra y el que 

obtendríamos usando toda la población. 
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Dirigido a la ciudadanía del cantón Azogues con una dispersión verosímil, de acuerdo a 

infraestructura y proyecciones de construcción potencial dentro del área de estudio. El 

modelo de encuesta, se encuentra en el Anexo 3 [Anexo III]. 

 

Para representar la población, se realizó un muestreo aleatorio simple, mediante cinco 

bancos de preguntas que evaluaban datos del encuestado y sector de actividad, servicio de 

voz fija tradicional, servicio de internet, servicio de televisión por suscripción, y el 

despliegue de red de fibra óptica como tecnología de acceso a la plataforma multiservicio. 

 

4.1.2.4.1 Análisis de Resultados 

 

Los datos tabulados de las encuestas efectuadas, y las coordenadas geográficas de los 

puntos en donde se las desarrolló, se muestran en el Anexo 4 [Anexo IV] y Anexo 5 

[Anexo V], respectivamente. A continuación se analizan los resultados mediante gráficas 

de porcentajes, tendencias y barras; para los límites de cada clase.  

 

En las gráficas de periodicidad, la variable aleatoria o fenómeno de interés se despliega a 

lo largo del eje horizontal; el eje vertical constituye el número, frecuencia ó porcentaje de 

observaciones por intervalo de clase. 

 

En materia de costos, estimaciones, niveles de aceptación y valoración; se obtuvieron los 

datos y se los registró de acuerdo a una variabilidad cuantitativa. “Una vez obtenida una 

muestra de cualquier población y observados los valores que toma la variable en los 

individuos de la muestra, estos valores se suelen ordenar. Si la variable es cuantitativa la 

ordenación será de menor a mayor.” (Cascos, 2004) Luego se los examinó 

porcentualmente.  

4.1.2.4.1.1 Segmentación de la Muestra según Sector de Actividad  

 

A pesar de que en la actualidad, la CNT E.P ofrece a sus clientes seis planes residenciales 

y nueve planes corporativos con una buena aceptación; no se debe asumir ni esperar un 

comportamiento paralelo del mercado al momento de unificar los servicios, ya que un 
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cambio en tecnología e infraestructura, implica un cambio de oferta en pro de cubrir 

nuevas necesidades.   

 

Para presentar un estudio de personalización acertada, la muestra se clasifica en grupos de 

actividad económica, residencial, de comercio, profesional, educativa y administrativa; 

para subsiguientemente ser indagados por separado. Cada observación pertenece a una, y 

sólo una clase ó categoría. 

 

La clasificación de acuerdo la característica de estudio, sus variables, sector de actividad 

empleado en el levantamiento de información es el siguiente: 

 

 
Diagrama 13 Clasificación de acuerdo al sector de actividad de la muestra 

 

Por lo general el plan residencial cubre la demanda de las viviendas, y gran parte de locales 

de comercio y oficinas; mientras el plan corporativo se encarga de escuelas, colegios e 

instituciones que exigen necesidades especiales. 

• Vivienda Domiciliaria 
• Comercio y Distribución 
• Oficina Profesional 
• Educación 
• Administraciones Públicas 
• Otro 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
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Ilustración 81 Distribución geográfica del área de estudio y puntos de encuesta 243  

 

La distribución de los puntos de encuesta se la realizó de la manera más homogénea dentro 

de la superficie de estudio, tomando en cuenta áreas municipales, trazado del río y terrenos 

sin construir; además se consideró que en el norte del área marcada, se concentra la mayor 

parte de lotizaciones, actividad comercial y residencial 

 

En la siguiente tabla se expone la simbología utilizada en el mapa para marcar los puntos, 

según la actividad declarada por el encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
243 Fuente: El Autor, mediante Google Earth. 
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SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 
CNT E.P Nodo Azogues 

 
Vivienda Domiciliaria 

 
Comercio y Distribución 

 
Oficina Profesional 

 
Educación 

 
Administraciones Públicas 

 

Tabla 32 Simbología para puntos de encuesta en el mapa de área de estudio 

El siguiente gráfico muestra la distribución de las muestras según la actividad enunciada, 

guardando proporción con el número total de población. 

 

 

 
 

Gráfico 6 Categorización de la muestra según sector de actividad 
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10% 

8% 

5% 
5% 

Categorización de la muestra de acuerdo 
al Sector de Actividad 
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El sector residencial domina el campo de estudio con el 72%, un 10% de las muestras 

examinadas realizan actividades de comercio, se encontró un 8% de servicios profesionales 

y las secciones pertenecientes a administraciones  y educación ocupan un 5% cada una. 

 

4.1.2.4.1.2 Servicio de Voz Fija Tradicional 

 

Para obtener información de la muestra en cuanto al servicio de voz fija, se procedió a 

revaluar a los encuestados de acuerdo a la disponibilidad de línea telefónica, para los casos 

negativos, se consultó el interés en contar con el servicio de VoIP, y para los casos 

positivos, se demandaron datos de costos mensuales, aspectos de valor al servicio y el 

potencial dinamizador en cada sector. Los datos fueron catalogados de acuerdo a la 

actividad del encuestado. 

 

4.1.2.4.1.2.1 Acceso al Servicio de Telefonía Fija Tradicional 

 

Según el sondeo general, el 98% de la población urbana del cantón Azogues, encontrada en 

el área de estudio, dispone de al menos una línea telefónica fija activa. 

 

 
Gráfico 7 Disponibilidad de servicio de voz fija tradicional 244 

                                                 
244 Fuente: El Autor. 
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El 2% de encuestados que no dispone de línea telefónica, se distribuye entre viviendas 

domiciliarias y locales de comercio; los cuales manifestaron en su totalidad, la disposición 

a contratar un servicio de voz digital. Además se encontraron establecimientos educativos 

y administraciones públicas que emplean más de una línea telefónica para ejecutar su 

labor.  

 

4.1.2.4.1.2.2 Aspectos de Valoración al Servicio de Voz Fija Tradicional por parte del 

Usuario 

 

Para interpretar la valoración que el usuario de telefonía fija emite respecto al servicio 

brindado por la CNT E.P dentro del campo de estudio, se consideró la calidad de llamada, 

el soporte técnico brindado por los técnicos multiservicio, el precio y prestaciones 

adicionales que oferta la empresa. 

 

 
Gráfico 8 Aspectos que los encuestados valoran del servicio de telefonía tradicional 245 

Las opciones de valoración y selección para el encuestado fueron múltiples, permitiendo 

construir un diagrama congruente a las condiciones del medio. A través de la opción 

                                                 
245 Fuente: El Autor. 
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‘Otros’, los encuestados aportaron que un aspecto adicional a los expuestos, es la 

‘necesidad’ de contar con el servicio.   

 

4.1.2.4.1.2.3 Importe Mensual del Servicio de Voz Fija Tradicional 

 

Para efectuar una correcta inspección referida al importe mensual que realizan los sujetos 

de medición a la CNT. E.P por el servicio de voz, se delimitó la selección mediante rangos 

de valores, usando el dólar americano como unidad de medida monetaria, el gráfico de 

frecuencia de selección se expone a continuación. 

 

 
Gráfico 9 Importe mensual del servicio de voz fija tradicional 246 

Para el 87.7% de los sectores residenciales, locales de negocio y profesionales, el importe 

mensual fluctúa entre los diez y veinte dólares, siendo el rango de diez a quince dólares el 

de mayor reincidencia con un 56.12%.  

 

                                                 
246 Fuente: El Autor. 
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El importe por el servicio de telefonía realizado por el 80% de las administraciones 

públicas, supera los límites establecidos en las opciones de la encuesta, oscilando entre los 

treinta y trescientos dólares, siendo el GAD Municipal de Azogues, el cliente que abona 

este último valor. La CNT E.P., oferta planes corporativos247 desde $130. (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., 2013) 

 

En cuanto a los establecimientos educativos, las escuelas y colegios particulares como la 

“Unidad Educativa La Salle Azogues”, también se incluyen en valores superiores de 

desembolso mensual por servicio, registrando un aproximado de ochenta dólares. Las 

escuelas públicas realizan la retribución por servicio mediante la Unidad Ejecutora 

competente y su respectivo departamento financiero. 

 

4.1.2.4.1.2.4 Estimación de Potencial Dinamizador Productivo para el Servicio de 

Telefonía 

 

A continuación se presenta el gráfico de barras para frecuencias con las valoraciones de los 

usuarios de líneas de telefonía fija en cuanto al potencial en su sector productivo, 

domiciliario, de comercio, educativo y administrativo. 

 

Para que la estimación de este principio básico refleje un alto grado de fidelidad al análisis, 

se optó por presentar una amplia escala, sin equivalencias de calificación, para evitar ser 

concluyente. 

 

                                                 
247 Plan Internet Corporativo Plus 1Mbps, tarifa mensual por Mbps $130, Precio de la inscripción $150. 

Obtenido de la web de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sección: corporativo - internet fijo - 

internet corporativo - tarifas, url: 

https://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=2&txtCodiLine=4

&txtCodiProd=72&txtCodiTipoMovi=0 
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Gráfico 10 Estimación de potencial dinamizador productivo para servicio de voz fija 248 

 

Al confrontar esta valoración, con la estimación del servicio de internet y televisión, se 

llega a derivar estrategias de aborde al mercado multiservicio. 

 

El valor de mayor frecuencia en la distribución de datos es el 8, con una media aritmética 

de 7.846, traducido en un servicio activo, obligatorio e inevitable para el desarrollo y 

comunicación del sector. 

 

4.1.2.4.1.3 Servicio de Datos 

 

La evaluación del servicio de datos se la cumplió localizando el porcentaje de la población 

en el plano de estudio que tiene acceso al servicio de internet, el proveedor del servicio, 

planes contratados, costo mensual, aspectos de valor al servicio y el potencial dinamizador 

en cada sector. Para los casos de personas que no acceden al servicio, se consultó el interés 

en contratar un plan de internet de alta velocidad. Los datos fueron catalogados de acuerdo 

a la actividad del encuestado. 

                                                 
248 Fuente: El Autor. 
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4.1.2.4.1.3.1 Acceso al Servicio de Internet 

 

De acuerdo a la inspección general de la muestra, el 84% de los encuestados acceden a la 

red mundial de computadoras mediante diversos medios, entre este grupo se encuentran 

todos los establecimientos educativos, administraciones públicas, y oficinas. 

 

El 16% restante de los sujetos bajo encuesta se distribuyen entre residencias y locales 

comerciales, con una apertura del 93.75% a contratar un servicio de datos de alta 

velocidad. 

 

 
 

Gráfico 11 Encuestados que acceden al servicio de internet 249 

4.1.2.4.1.3.2 Proveedor del Servicio de Internet 

 

En relación a los proveedores de servicio de internet fijo y móvil que operan dentro de la 

superficie de observación, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Azogues 

con un 76,19% de usuarios, lidera el campo con un margen de diferencia del 64.29% 

respecto a la Empresa Eléctrica Azogues C.A, que le sigue con el 11.9% del total de los 

cuestionados con acceso a la red.   

                                                 
249 Fuente: El Autor. 
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Gráfico 12 Proveedores de servicio de Internet 250 

El 40% de los establecimientos educativos, contratan el servicio a la empresa de soluciones 

de conectividad Telconet. Dentro de este porcentaje, se encuentra el “ITS Luis Rogerio 

González”, quien además sostiene una suscripción corporativa con la CNT E.P de Azogues 

como proveedor adicional. 

 

El 60% restante, hacen uso de su término fiscal e invisten acuerdos con la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, a través del proyecto de  Inclusión Social y en 

coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones, para acceder al servicio gratuito 

aplicable únicamente para fines pedagógicos.  

 

4.1.2.4.1.3.2.1 Plan Nacional de Conectividad Escolar 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, forma parte del Plan Nacional de 

Conectividad Escolar, un programa de servicio en conjunto con el Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el proyecto está destinado a integrar a 
                                                 
250 Fuente: El Autor 
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la ciudadanía, en fin de incrementar la productividad y generar igualdad de oportunidades. 

En la página web del MINTEL, se encuentran los planteamientos y propuestas del 

programa: “A través del Plan Nacional de Conectividad Escolar se propone proveer de 

aulas informáticas con acceso a Internet al 100% de los establecimientos educativos 

urbanos y rurales fiscales (educación básica y media), para que así puedan utilizar 

herramientas modernas que posibiliten alcanzar mejores niveles de desempeño académico 

y mayores niveles de competitividad.” (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información, 2013) 251 

 

A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Quinta del 

Capítulo Segundo, en conexo a los derechos del buen vivir, ampara la conectividad de los 

establecimientos educativos públicos, lo que queda evidenciado en el Art. 26: “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008), y al ser la CNT E.P 

la empresa de telecomunicaciones oficial, cubre estos enlaces priorizándolos como eje 

estratégico para el desarrollo nacional hasta llegar con el servicio al emplazamiento físico 

del establecimiento. (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 

2013)252  

 

Remitiéndose a estos fundamentos, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información es el encargado de ejecutar las políticas públicas para brindar 

equipamiento a los centros educativos a nivel nacional. Además en el Art. 27 se menciona 

que: “La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
                                                 
251 Cita tomada de la página web del “Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información”, del 

apartado “Conectividad Escolar”, bajo la sección “Programas/Servicios”, url: 

http://www.telecomunicaciones.gob.ec/conectividad-escolar/ 
252 Referido en el sitio web del “Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información”, en el 

artículo: “MINTEL brinda tecnología y conectividad a los centros educativos del Ecuador”. url: 

http://www.telecomunicaciones.gob.ec/mintel-brinda-tecnologia-y-conectividad-a-los-centros-educativos-

del-ecuador/ 
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nacional”. Con lo que el cambio en el sector de las telecomunicaciones se evidencia con el 

apoyo al proceso de la nueva educación en el Ecuador. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Al ampliar la red óptica en la ciudad, el nodo de la CNT E.P Azogues, debe conservar los 

suscriptores en el área educativa pública, y naturalmente migrar la tecnología de acceso de 

cobre a fibra.  

 

La velocidad de conexión es relativa al número de computadoras del centro instructivo 

conectadas a la red, infraestructura que depende del número de estudiantes y presupuesto 

central para laboratorios de cómputo. Al interior del plano de estudio, se encuentra el 

establecimiento educativo con mayor número de estudiantes del cantón, lo que convierte a 

la “Escuela 16 de Abril”, con un aproximado de 1400 alumnos, en un  referente para 

designación de ancho de banda.  

 

La instalación de las terminales de red óptica en los planteles educativos, requerirá la 

migración de dispositivos de red dentro de los laboratorios multimedia, lo que advierte una 

inversión en equipamiento para que las prestaciones y ventajas de un enlace óptico pueda 

ser aprovechado al máximo; teniendo en cuenta que al tiempo de escribir esta 

investigación, la “Escuela Emilio Abad” de 1137 alumnos, accedía a la red de datos 

mediante un módem ADSL HG532s, conectando 11 ordenadores mediante un Access 

Point; y la “EEGB San Francisco de Peleusí de Azogues” espera resolución de la Unidad 

Ejecutora competente, para realizar la instalación de distribuidores de red y tendido de 

cableado estructurado, con la finalidad de conectar sus ordenadores a la red mundial de 

datos.      

 

4.1.2.4.1.3.3 Velocidad Contratada de Internet 

 

La velocidad de internet que los sujetos de estudio estipulan en el contrato de instalación ó 

compra de dispositivos para acceder a la red, depende en gran parte del proveedor y el plan 

que se acuerde.  
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Dentro de la zona del estudio, podemos encontrar instituciones  que acceden a planes de 

internet corporativos, como la “Casa Legislativa Provincial de la Asamblea Nacional”, ó el 

“Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Azogues”, mientras otras entidades 

como “Acción Social Municipal de Azogues”, ó la “Casa de la Cultura Benjamín Carrión 

Núcleo del Cañar”, lo hacen mediante planes residenciales, a pesar de manejar múltiples 

oficinas y una biblioteca con computadoras conectadas a la red, como en el caso último.   

 

Dada la naturaleza de la investigación, se evidenció la falta de conocimiento de los 

usuarios respecto a la velocidad contratada, ya que la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones Nodo Azogues, maneja el 76.19% de conexiones de banda ancha en 

el sector de estudio, con una oferta en plan asimétrico básico de 2000/500Kbps enfocado al 

mercado residencial/domiciliario; sin embargo, la mayor parte de la ciudadanía no  

reconoce la tasa de transmisión.   

 

Entre los clientes corporativos locales proyectados por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, se encuentra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Azogues, entidad que suscribe un contrato de provisión para el servicio de internet con la 

Empresa Eléctrica de Azogues mediante un enlace óptico. 

 

El ER253 del GAD Municipal es usado por la Empresa Eléctrica como módulo de 

distribución IC254 para clientes del perímetro, desde el core principal, bajo topología 

jerárquica y Subsistema de Cableado Backbone Nivel I. 

 

El Subsistema Backbone de Cableado Nivel I, de acuerdo al módulo255 “Principios de 

Diseños y Prácticas de Instalación” del curso “Certificación SIGNAMAX Fibra Óptica y 

Redes LAN Normativas Internacionales”, se extiende: “desde la principal conexión 

cruzada a la conexión cruzada intermedia usualmente ubicada en edificios separados. […] 

                                                 
253 ER: Equipment Room (Cuarto de Equipos) 
254 IC: Intermediate Cross-Connect (Conexión Cruzada Intermedia) 
255 Módulo “Principios de Diseños y Prácticas de Instalación” del curso “Certificación Fibra Óptica y Redes 

LAN con Normativas Internacionales”, dictado por SIGNAMAX Connectivity Systems, en el Colegio de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay del 21 al 23 de Noviembre del 2013, pág.: 5.  
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el subsistema incluye cables backbone nivel I, jumpers y patch cords en la conexión 

cruzada principal y el hardware conectado en ambas, en el cual los cables backbone nivel 

I están terminados […]. ”. (SIGNAMAX Connectivity Systems, 2013)  

 

Al momento de cumplir la investigación en el Departamento de Sistemas del GAD 

Municipal de Azogues, la institución había solicitado a la CNT E.P, los estudios de 

factibilidad técnica para el tendido e instalación de fibra óptica para ampliar su tasa de 

transmisión a 6Mbps mediante el Plan de Internet Corporativo Plus. En materia de 

disponibilidad, la manga de empalme más cercana al edificio municipal que se emplaza en 

las calles Matovelle 6-01 y Solano, según revisión del pozo en conjunto con técnicos 

multiservicio de la CNT E.P Azogues y la documentación correspondiente, se localizó un 

hilo de fibra libre, que cubriría la demanda de la entidad.      

4.1.2.4.1.3.4 Importe Mensual del Servicio de Internet 

 

El siguiente gráfico de barras, muestra las frecuencias generales de costos del servicio de 

internet, independiente del proveedor.  

 
Gráfico 13 Importe mensual del servicio de internet 256 

                                                 
256 Fuente: El Autor. 
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Como se observa en la gráfica, el rango de valores de mayor periodicidad en los resultados, 

se encuentra entre  $20 y $25 con un 60.71%, seguido por el 21.43% de encuestados que 

cancelan menos de $20 por el servicio. 

 

La gráfica es congruente con los datos de acceso a internet y proveedor de servicio, ya que 

el grupo de muestras más representativo, contrata el Plan Fast Boy Internet Banda Ancha 

Fijo, enfocado al mercado residencial, con un costo mensual de 20.16 dólares257 incluido 

I.V.A, cantidad que pertenece a la categoría de mayor frecuencia de observaciones. Los 

encuestados que pagan menos de veinte dólares mensuales258 por el servicio, mayormente 

hogares, acceden a la red mediante dispositivos y módems de las operadoras móviles del 

país. (Movistar Ecuador, 2013) 

 

Los clientes corporativos de la CNT E.P Azogues, sobrepasan el precio residencial, y las 

sedes de instituciones educativas realizan los pagos de las tarifas a través de las redes 

nacionales de la organización dependiente; y están sujetas a los planes de contratación 

general. 

  

4.1.2.4.1.3.5 Estimación de Potencial Dinamizador Productivo para el Servicio de 

Internet 

 

En la siguiente gráfica se refleja la particular competencia en valor que los usuarios 

atribuyen al servicio de internet, encontrándose sobre la calificación de la telefonía fija 

tradicional. Esto demuestra que a pesar que la mayoría de usuarios de internet no conoce la 

velocidad que contrata, la tarifa que cancela ó tiene poco contacto con el proveedor; 

acreditan gran importancia al hecho de estar “conectados”. Esto hace que en el despliegue 

                                                 
257 Tarifa mensual para el plan de internet asimétrico fijo Fast Boy, 2000/500Kbps, tomado de la página web 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en el apartado de “Internet Fijo”, perteneciente al 

registro de “Hogares y Personas”, url: 

http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=4

&txtCodiProd=34&txtCodiTipoMovi=0 
258 Plan Movistar Internet Móvil Personal desde $19 incluido módem, url: 

http://www.movistar.com.ec/site/internet-personas/promocion-internet-movil.html 
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de la plataforma multiservicios, apunte hacia un trato especial y delicado a la provisión de 

datos.  

  

 
 

Gráfico 14 Estimador de potencial dinamizador productivo para el servicio de internet 259 

 

El valor de frecuencia con mayor reiteración, en la distribución de datos es el 9, superando 

la puntuación dinamizadora del servicio de telefonía fija. La media aritmética también es 

mayor a la del servicio de voz, con una estimación es 8.241, lo que se puede interpretar de 

cuantiosas maneras, principalmente debido a que la conectividad de datos ha desplazado a 

la de telefonía tradicional. 

 

4.1.2.4.1.3.6 Aspectos de Valoración al Servicio de Internet por parte del Usuario 

 

Entre los aspectos que influyen en el juicio de valor para que el usuario de internet 

mantenga niveles de satisfacción óptimos con su ISP, encontramos que la velocidad es la 

mayor de ellas con un 32.8%, seguida de la estabilidad con un 24.8%; estas dos 

características de estudio son sustancialmente fundamentales para ofertar un enlace de 
                                                 
259 Fuente: El Autor. 
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datos; y los niveles de calidad y exigencia de los consumidores es la base de la cual se debe 

partir para presentar un proyecto unificado de servicios. 

 

 
 

Gráfico 15 Juicio de valoración al servicio de internet por parte del usuario 260 

 

El control de la calidad de los prestadores de servicios de comunicaciones se encuentra 

regulados por la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la Resolución 216-09-

CONATEL-09 referente a los Parámetros de Calidad para la Prestación del Servicio de 

Valor Agregado de Internet; esto hace que el Soporte Técnico que brindan los ISP, tenga el 

tercer lugar en el gráfico de barras, con una frecuencia de sucesos correspondiente al 16%, 

dato que se refleja en el muestreo a pesar de ser un servicio obligatorio por los 

proveedores.    

                                                 
260 Fuente: El Autor. 
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4.1.2.4.1.4 Proveedor del Servicio de Televisión por Suscripción 

 

Para el levantamiento de información sobre suscripciones de televisión, se manejó el 

mismo proceso de generación de datos aplicado a los servicios anteriores. El registro se 

efectuó para establecer el porcentaje de la población de estudio que mantiene 

suscripciones, el proveedor del servicio, costo mensual, aspectos de valor al servicio y el 

potencial dinamizador en cada sector. Para los casos de personas que no acceden al 

servicio, se consultó el interés en contratar una suscripción de IPTV, dentro de un paquete 

de servicios digital. Los datos fueron catalogados de acuerdo a la actividad del encuestado. 

 

4.1.2.4.1.4.1 Acceso a Servicios de Televisión por Suscripción 

 

Conforme al registro general de las variables muestreadas, el 86% de los encuestados 

acceden a algún tipo de suscripción o pago por canales de televisión. Lo que convierte al 

acceso a internet, en el servicio analizado con menor porcentaje de penetración, con dos 

puntos menos; y a la telefonía fija tradicional en el servicio analizado de mayor cobertura, 

con doce puntos sobre el de suscripciones de televisión. 

 

El 14% remanente del total de sujetos bajo indagación, contempla en integridad al número 

de instituciones públicas encuestadas, 60% de establecimientos educativos, 37.5% de 

oficinas profesionales, 11.11% de locales comerciales y al 1.39% de hogares. Este grupo, 

maneja un porcentaje de aceptación del 71.43% hacia IPTV, mientras el 28.57%, que 

representan el 60% de las instituciones públicas, expresa desinterés al indicar que es un 

servicio innecesario para la institución. 
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Gráfico 16 Acceso a servicios de televisión por suscripción 261 

4.1.2.4.1.4.2 Proveedor del Servicio de Televisión por Suscripción 

 

La CNT E.P., controla el mercado de telefonía fija tradicional y cubre gran parte de la 

demanda de internet en el cantón Azogues, por lo que el camino a ser proveedor de 

televisión por suscripción representa un desafío técnico y de mercado; sobre todo existe 

competencia y   

 

La televisión por suscripción en el área de estudio hasta hace unos años mantenía un 

modelo oligopólico entre proveedores que empleaban cable coaxial para llegar a sus 

clientes. Hoy en día los proveedores han migrado equipos hacia nuevas tecnologías, a tal 

punto que ofertan el servicio de valor agregado de internet por medio de fibra óptica. Otra 

variable que se suma son los proveedores de televisión digital satelital DTH, en los que se 

encuentra la CNT E.P. Un factor adicional que se añade a la competencia, y si bien la 

mayoría de usuarios no los considera “televisión”, es el streaming de video bajo demanda, 

WebTv, o suscripciones a servicios pagos para acceder a series televisivas mediante 

internet. Si consideramos todas las variables anteriores, el modelo de mercado se 

transforma en una competencia imperfecta mayormente marcada, sin que esto signifique 

una barrera de entrada para la telefónica estatal.  

 

                                                 
261 Fuente: El Autor. 
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Gráfico 17 Proveedores del servicio de televisión por suscripción 262 

 

El gráfico de barras indica el porcentaje de consumidores que cubre cada proveedor, 

Cabletel lidera el mercado con 44.19% del grupo de estudio, seguido por Telecable 

Azogues y Multicable, con el 30.23% y el 19.77% respectivamente. DirecTV aparece 

como único proveedor de televisión digital satelital, debido a que su competencia en 

tecnología de acceso lleva un escaso tiempo de establecimiento en el cantón.  

4.1.2.4.1.4.3 Aspectos de Valoración al Servicio de Televisión por Suscripción 

 

La variable más tasada para que el usuario acuerde un servicio de televisión por 

suscripción, es sostenida en el precio, con una relación del 42.74%; esta calificación opaca 

factores importantes del servicio, como la calidad de audio/video, soporte técnico y 

fiabilidad; las que se encuentran con 20.97%, 12.9% y 12.1% correspondientemente. 

  

                                                 
262 Fuente: El Autor. 
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Gráfico 18 Aspectos de valoración al servicio de televisión por suscripción 263 

 

Las empresas de cable locales, centralizan la programación entre su oferta, y a excepción 

de permitir al suscriptor contratar canales adicionales, no disponen de planes 

personalizados o interacción con el usuario. La comunicación digital del proveedor 

satelital, facilita la libertad y capacidad de individualizar el servicio, lo que le sitúa en un 

puesto de privilegio respecto a las operadoras de cable, y al nivel de contención de IPTV 

de la CNT E.P., así difieran en sus medios de acceso físico y de enlace; y si bien, 

teóricamente, con la infraestructura satelital apropiada, se pudiera acceder a la red y prestar 

servicios de telefonía, sería  a cambio de un monto monetario por fuera de los niveles de 

competencia y rentabilidad de mercado. 

 

Los encuestados que apuntaron que existen aspectos no contemplados entre las opciones, 

concuerdan que valoran un proveedor de cable por la oferta de canales.     

                                                 
263 Fuente: El Autor. 
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4.1.2.4.1.4.4 Importe Mensual por el Servicio de Televisión por Suscripción 

 

El costo de suscripción al servicio de televisión, en el 51.16% de los casos de estudio, no 

supera los $10, esto se debe a que las empresas de cable locales, como Telecable, facturan 

$9.99264, mensual por usuario. (Telecable, 2013)  

 

Mientras aplicaciones de streaming bajo demanda, como Netflix, cargan $7.99265 al mes 

por uso de su servicio. (Netflix, 2013)   

 

Para planes con canales ó prestaciones adicionales, PPV, VoD, etc., los suscriptores 

cancelan un mayor valor que los que contratan un plan básico. En el rango de $10 -$15 se 

encuentra el 36.05% de muestras analizadas, mientras que el 9.3% de consumidores 

abonan a la categoría comprendida entre $15 - $20 y un 3.49% cancela valores distintos a 

los mencionados, en todos los casos mayores, indicando que el costo final depende de la 

compra adicional de contenido para televisión satelital. 

   

 
Gráfico 19 Importe mensual por el servicio de televisión por suscripción 266 

                                                 
264 Obtenido de la web del proveedor, url:  http://telecable.com.ec/index.php/tv-cable 
265 Obtenido de la web del proveedor, url: https://signup.netflix.com/ 
266 Fuente: El Autor. 
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4.1.2.4.1.4.5 Estimación de Potencial Dinamizador Productivo para el Servicio de 

Televisión por Suscripción 

 

Al analizar el área en la que se ejecutó el estudio, y a pesar de ser una urbe concentrada  en 

donde se localiza un alto índice porcentual del sector industrial, profesional, educativo, 

empresarial y de comercio en la ciudad; es la fracción residencial la que genera mayor 

demanda comparada con las secciones anteriores, en parte por la superioridad numérica de 

usuarios y bajo porcentaje de penetración del servicio en instituciones educativas y 

administrativas. La inducción planteada se trasluce en la siguiente representación gráfica 

de datos cuantitativa, distribuida en frecuencia; en donde el valor impuesto por el sector 

residencial y comercial, predomina sobre las periodicidades de menor valor asignadas por 

los demás sectores.  Este ejemplo, sitúa al servicio de televisión interactiva, como un factor 

de comunicación y entretenimiento preponderante a la hora de captar nuevos usuarios para 

la oferta multiservicio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pero por sobre 

todo, como estrategia de competitividad en este nuevo mercado, para alcanzar una 

apropiada absorción de suscriptores.   

 

 
Gráfico 20 Estimación de potencial dinamizador productivo para el servicio de televisión por suscripción 267 

El valor de mayor incidencia, dentro de la unidad de estudio es 9, que iguala en moda a la 

estimación del servicio de datos, pero en cuantía inferior al resultado matemático de media 

                                                 
267 Fuente: El Autor. 
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aritmética, ya que manifiesta mayor tendencia de las muestras hacia las variables 

cuantitativas discretas inferiores a la moda, obteniendo 7.943. 

 

4.1.2.4.1.5 Despliegue de la Red de Fibra Óptica como Tecnología de Acceso a la 

Plataforma Multiservicio 

 

Para evaluar el grado de admisión y apertura que la población asume respecto a la 

integración de los servicios de telecomunicaciones, y sobre el cambio de red para 

conseguir el designio de la corporación, la muestra fue consultada de forma directa sobre el 

interés a suscribirse a un plan multiservicio de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT E.P. Azogues. Igualmente se instó señalar los argumentos que 

justifiquen su respuesta; y un costo tarifario estimado, conforme disposición personal y 

subjetiva en dependencia de su demanda de servicios.  

 

4.1.2.4.1.5.1 Nivel de Aceptación de la Muestra al Paquete Unificado de Servicios de la 

CNT E.P.  

 

Las cifras arrojadas por esta unidad de indagación, dan cuenta de la expectativa general de 

la población por la ampliación de la red óptica y despliegue de los servicios de valor 

agregado, sin omitir la migración tecnológica de los servicios de comunicaciones, y todas 

las nuevas posibilidades de desarrollo que se abren para el consumidor residencial y 

corporativo, debido a mejoras en uso de recursos y ahorro que ello conlleva. 
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Gráfico 21 Porcentaje de aceptación al paquete unificado de servicios de la CNT E.P. Azogues de parte de la 

población268 

Al realizar el sondeo general, encuestar a los sujetos bajo condición de  muestra y realizar 

las observaciones necesarias, se construyó el una representación sectorial de barras con 

varias variables, en donde encontramos una respuesta favorable del 94% para el Nodo de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Azogues.  

 

Mientras que dentro del 6% que manifestó algún tipo de repercusión, en donde 

encontramos entidades públicas, educativas y residenciales; el 33.3% señala como razones 

el desconocimiento de la tecnología a usarse; el 50% sostiene que no necesita los servicios; 

y el 16.6% representado por unidades educativas particulares, declara la falta de autonomía 

presupuestaria para realizar suscripciones de algún tipo, en este grupo se encuentra la 

“Unidad Educativa La Salle Azogues”, manejada bajo jurisdicción de la Red Nacional La 

Salle. 

 

 

4.1.2.4.1.5.2 Juicio de Argumento de Usuario para contratar el Paquete de Servicios  

 
                                                 
268 Fuente: El Autor. 
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Para analizar el razonamiento que la muestra confirió al evento multiservicio bajo 

infraestructura óptica de la CNT E.P. Azogues, se computaron los fundamentos en 

porcentaje al total de réplicas. 

  

 
Gráfico 22 Juicio de argumento para contratar el paquete multiservicio269 

Se advierte como variable de mayor porcentaje, la atracción de la muestra al paquete 

Triple-Play por la unificación en facturación de los servicios con el 20.253%. La mejora en 

velocidad de internet que supondrá el despliegue de la red GPON, ocupa en segundo lugar 

con 19.937%. El 12.025% de telefonía digital se presenta en tercer lugar, y la TV en alta 

definición representa un 8.228% del total. 

 

                                                 
269 Fuente: El Autor. 
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La unificación de mantenimiento, el ahorro que supone contratar todos los servicios a un 

mismo proveedor y la tecnología de acceso, también presentan un porcentaje significativo, 

del 10.76%, 10.759% y 7.911% respectivamente   

  

4.1.2.4.1.5.2.1 Desglose de Tendencia Sectorial a las Prestaciones de la Plataforma Multiservicio. 

 

Al analizar individualmente el interés sectorial de la prestación positiva de la unidad de 

estudio hacia las propiedades de Triple Play como nuevo modelo de negocio, podemos 

indagar más exhaustivamente en las necesidades y exigencia de cada conjunto.  

 

Por ejemplo para la sección de hogares, que es la más numerosa entre los grupos de 

muestras, se observa una especial pretensión hacia la integración tarifaria que alcanza un 

23% del total de evaluaciones; las razones son tan diversas como cada consumidor, una 

gran ventaja que supone la unificación de factura, se evidencia en la competitividad de 

costos en correlación al consumo independiente, traducido en un ahorro financiero para el 

cliente.  

 

En el levantamiento de información, se reflejó el peor de los casos; clientes con 

proveedores distintos para los tres servicios, que realizaban el pago mensual en efectivo en 

cada agencia. En el caso contrario, encontramos clientes con dos de los tres servicios 

unificados, telefonía e internet ó televisión e internet; con autorización de débito 

automático a través de instituciones financieras, operadoras de tarjeta de crédito, o 

mediante las agencias de los proveedores.  

En todos los casos, no se encuentra unificación tarifaria total, y la integración completa en 

Azogues, será una exclusividad particular de la CNT E.P.    
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Gráfico 23 Análisis de interés aislado para el sector residencial 270  

La inclinación del sector comercial en torno al internet de alta velocidad, alcanza en 

porcentaje a la unificación tarifaria, con un 21%. Seguido de la telefonía digital con el 14% 

y un 11% para la unificación en soporte técnico y crecimiento del negocio.    

 

 
Gráfico 24 Análisis de interés aislado para el sector comercial 271 

                                                 
270 Fuente: El Autor. 
271 Fuente: El Autor.  
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Para el mercado profesional, las características de preferencia entre la velocidad de 

internet, unificación de facturación y crecimiento en negocio/empresa definen un 

porcentaje equivalente de 15%, siendo la última particularidad, la de mayor proporción en 

relación a los demás sectores. La telefonía digital, unificación de mantenimiento y ahorro 

les siguen con porcentajes menores.   

 

 
Gráfico 25 Análisis de interés aislado para el sector profesional 272 

El enlace y planes de conectividad en los establecimientos educativos del cantón, presentan 

características variables a pesar de que todos disponen de línea telefónica y acceso a  

internet; difieren entre proveedor, costos, y administración de recursos de conectividad 

académica.  

 

Se puede encontrar escuelas amparadas por el Plan de Conectividad Nacional, colegios 

particulares que dependen de una Red Nacional, planes corporativos. Sin embargo el 34% 

concuerdan en que una conexión a internet de alta velocidad es primordial para el 

desarrollo educativo.  

 

                                                 
272 Fuente: El Autor. 
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La televisión digital es un medio didáctico muy usado en los planes académicos, obtuvo 

una proporción de 22%, y puede asistir favorablemente a los instructores como estímulo 

pedagógico. 

 

 
Gráfico 26 Análisis de interés aislado para el sector educativo 273 

 

El sector administrativo o empresarial, es el grupo de estudio con el que la CNT E.P., 

mantiene más contratos corporativos; este grupo revela interés en la migración de la 

telefonía analógica a la digital, al mismo tiempo que demanda una mayor velocidad de 

internet, en porcentaje ambas exigencias alcanzan un 19%; además destacan la tecnología 

de acceso para el despliegue de red, incluyendo equipos y el medio óptico con un 14%.  

 

                                                 
273 Fuente: El Autor. 
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Gráfico 27 Análisis de interés aislado para el sector empresarial 274 

 

4.1.2.4.1.5.3 Disposición de Importe Mensual por el Paquete Triple de Servicios según 

Necesidad/Plan 

 

Al consultar la disposición personal de importe mensual por el empaquetamiento de los 

servicios de telefonía digital, internet de alta velocidad y televisión por suscripción, las 

contestaciones variaron desde $20 hasta $300, en todos los planes incluido hogares y 

corporativos.  

 

 

                                                 
274 Fuente: El Autor. 
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Gráfico 28 Disposición de importe mensual por el paquete unificado de servicios mediante canal óptico 275 

 

El 56.57 de los encuestados, acepta el empaquetamiento de servicios por parte de la CNT 

E.P Azogues, dentro de un rango de $35 - $40, entre ellos el 85.714% son hogares, 

teniendo en cuenta que parte de clientes actuales de la empresa que se catalogaron dentro 

del sector comercial y profesional, hacen uso del plan de internet residencial. 

 

La verdadera competencia que enfrenta la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

en la ciudad de Azogues, dependerá en parte de las operadoras locales de cable e internet. 

A la fecha, la empresa Telecable oferta el plan276 Doble Play con 55 canales de televisión y 

una conexión de 700Kbps, a una tarifa mensual de $28. (Telecable, 2013) 

 

La CNT E.P deberá sumar el valor agregado de televisión por suscripción, empaquetarlo 

en el canal óptico y mantenerse dentro del rango de precio constituido en este estudio, para 

no comprometer la inversión.  

 

                                                 
275 Fuente: El Autor. 
276 Tomado de los detalles de “Paquete de TV Cable” de la empresa Telecable, url: 

http://telecable.com.ec/index.php/tv-cable/paquete-de-tv-cable 
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4.1.2.5 Entrevistas 

 

Durante la fase de pruebas realizadas en noviembre del 2013 en la central de Azogues, se 

realizó la configuración del software iManager 2510 Line Assurance System con el 

Personal Técnico Multiservicio encargado del manejo de la red GPON por parte de la CNT 

E.P. Azogues; conjuntamente con el Supervisor de la Región Pacífico designado por la 

proveedora de soluciones de conectividad Huawei Co. Ltd., el Ing. Alfredo Núñez. Las 

pruebas comprendían el establecimiento de comunicación entre el servidor N2510 y la 

OLT MA5600T, para la creación de perfiles Simple Network Management Protocol, 

creación y asignación de topologías de red, OSU, FTU y sincronización de puertos; para 

realizar mediciones de pérdidas de enlaces en capa 1277.   

 

Al dialogar con el Supervisor Regional del Pacífico, sobre la factibilidad de desarrollo, 

implementación y despliegue de la red GPON para ofertar el servicio Triple Play desde la 

MA5600T instalada en el nodo Azogues, y acerca del aprovisionamiento de servicios a la 

OLT, empaquetamiento y distribución; manifestó que: “Los servicios, como en cualquier 

equipo de acceso, llegan a través de MPLS y VLANs. El equipo lo que hace es relacionar 

esas VLANs con los diferentes puertos y equipos, los ONT en este caso; y así mismo a 

través de VLANs los introduce en la trama GPON, eso va encapsulado, y el equipo ONT a 

su llegada lo desencapsula y distribuye los servicios a los diferentes puertos Ethernet que 

tiene”.  

 

Además explicó la actividad de transmisión de red óptica nacional para los servicios de 

telefonía, datos y televisión; también se refirió a seguridad, autenticación y gestión de 

ancho de banda de la red: “Los servicios de las redes MPLS llegan de los servidores que 

están ubicados en Quito y Guayaquil, tanto para voz, para IPTV, y a los VRack para el 

servicio de internet en AAA para lo que es autenticación PPPoE y para la salida de 

internet internacional. También para gestión de ancho de banda por usuario, a pesar de 

que el  equipo (MA5600T) también tiene la posibilidad de gestionar ancho de banda.” 

(Nuñez, 2013) 

 
                                                 
277 Según la estructura del modelo OSI para interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1) 
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Por otra parte, Geovanny Cuenca, Técnico Integral de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT E.P, autentica que: “La central (Nodo Azogues) dispone de 

todas las certificaciones de infraestructura, equipamiento y personal capacitado para 

desplegar la oferta (Triple Play) cuando la terminal de línea óptica sea aprovisionada con 

los servicios”. (Cuenca, 2013) 

 

4.2 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE DESPLIEGUE DEL 

SERVICIO 
 

A continuación se analiza el impacto que sugiere la migración de la actual red de cobre a la 

red óptica pasiva con capacidad para manejar tasas de transmisión Gigabit. Se presenta el 

impacto causado por los principales elementos de red que estarán en contacto con el medio 

y el impacto civil que generará el desarrollo del mismo.  

 

4.2.1 IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

El efecto del despliegue del servicio, tendrá un impacto positivo, como proyecto, en la 

economía de la sociedad. Al comparar los costos que los usuarios prestan a las operadoras 

que les brindan los tres servicios por separado, es relativamente mayor a la tarifa final que 

una sola operadora les pueda facturar. 

 

Un estudio realizado a inicios de este año por la encuestadora en línea Consumer Reports, 

señala que comprar un paquete de servicios de televisión, internet y teléfono, señala 

grandes ahorros.278 (Chávez, 2013) 

 

La búsqueda del ahorro de dinero para los consumidores de los servicios de 

telecomunicaciones, se ha vuelto una búsqueda constante por tratar de encontrar el 

proveedor de los servicios que les ofrezca un mayor rendimiento del capital que gastan 

                                                 
278 Según encuesta realizada por Consumer Reports (Comprar un paquete de los servicios de TV, internet y 

teléfono señala grandes ahorros). 
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mensualmente, es por esto que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Provincia 

del Cañar, se prepara para satisfacer la demanda de los servicios a futuro, ofreciendo esta 

solución competitiva para los tres productos de telecomunicación, en busca no solo de 

satisfacer los requerimientos de los clientes de datos y telefonía fija actuales, sino también 

de captar usuarios de televisión e internet suscritos a otras operadoras.  

 

Con lo antes mencionado, los clientes de la CNT Azogues, tendrán varios valores 

añadidos, que van desde la optimización de gastos en telecomunicaciones, hasta la 

unificación en la facturación de los tres servicios y mantenimiento.   

 

Dentro del impacto social, también se encuentran los planes operativos de inclusión social, 

conectividad a sectores priorizados por el gobierno, como Centros de Salud, descuento 

especial del 50% a ciudadanos amparados por la Ley Orgánica de Discapacidades279, ó el 

Plan Nacional de Conectividad Escolar. (4.1.2.4.1.3.2.1) (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

 

4.2.2 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Un factor importante a considerar en el despliegue de la red, es el impacto ambiental 

necesario para proveer el servicio multiplataforma en la ciudad, se puede inferir desde un 

inicio que será reducido, debido a que el medio óptico y la luz como fuente física de 

transmisión no representan los riesgos que el cobre. Se debe tener especial cuidado con el 

tipo de fibra para interiores, que debe ser de estructura ajustada con retardante al fuego, y 

dejar el cable óptico de estructura holgada para tendido en exteriores, ya sea subterráneo ó 

aéreo, para aprovechar el uso del gel interior como aislante de humedad, teniendo en 

cuenta que existen geles que emanan gases tóxicos e inflamables.  

 

                                                 
279 Ley Orgánica de Discapacidades, Suplemento Registro Oficial, Quito Martes 25 de Septiembre del 2012, 

Año IV - Nº796 
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Examinaremos las diferentes partes constitutivas de la red desde la central, hasta los 

terminales de los hogares y los compararemos con la industria para afirmar dicha 

deducción. 

 

4.2.2.1 Consumo y Control de Certificaciones Ambientales del MA5600T 

 

Referente al consumo del terminal de línea óptico MA5600T, la página web del proveedor 

menciona que el máximo consumo de potencia de la tarjeta de línea de 8-puertos GPON, es 

de solo 55W, lo que significa un 30% menos que la industria. (Huawei Productos de 

Acceso Fijo MA5600T) 

 

Huawei es la primera compañía que cumple con el estándar COC280, que es el encargado 

en verificar que el material sea certificado por el FSC281, y se mantenga separado de 

material no certificado o no controlado a través de esta cadena en sus etapas de 

procesamiento, transformación, manufactura y distribución. (Forest Stewardship Council)   

 

El consumo promedio del Puerto DSL incorporado en el terminal de línea óptica es de 10% 

menos que los de la industria, gracias a los chipset282 GPON de desarrollo propio. (Huawei 

Productos de Acceso Fijo MA5600T). 

 

4.3 FACTIBILIDAD DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 

TRIPLE-PLAY  
 

Según la encuesta realizada en España por el sitio web ADSLZone, en la que examinan 

¿Qué aspectos valoran más las personas a la hora de contratar una oferta de TV de pago?, 

concluyen que los aspectos que deben tener en cuenta las operadoras de servicios de 

telecomunicaciones (puntualmente los proveedores de TV de pago), varían entre diferentes 

localidades, pero tienen ciertos aspectos en común, como el precio (debido a la subida de 
                                                 
280 COC: Chain of Custody (Cadena de Custodia). 
281 FSC: Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal). 
282 Chipset: Circuito integrado auxiliar. 

http://www.adslzone.tv/2012/12/02/encuesta-que-aspectos-valoras-mas-a-la-hora-de-contratar-una-oferta-de-tv-de-pago/
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impuestos), la permanencia y las ofertas del servicio dentro de una plataforma Triple 

Play.283 (Sánchez, 2012) 

 

Existen varias razones que aprueban el despliegue de la plataforma triple servicio, entre las 

que encontramos el ahorro tarifario debido al empaquetamiento de servicios y telefonía 

digital, unificación de mantenimiento, la personalización de todos los servicios con 

asignaciones de ancho de banda, interactividad multimedia y un mejoramiento sustancial 

en la calidad de cada uno de ellos.   

 

4.3.1 DEMANDA DE LOS USUARIOS  

 

El servicio multiplataforma brindará al usuario una experiencia enriquecida, reduciendo 

así, la pérdida de clientes y aumentará el ARPU284. 

 

“La demanda representa los requerimientos que tienen los posibles abonados, 

influenciados en la capacidad de adquisición. De esto se fundamenta el desarrollo exitoso 

de una empresa, mediante la investigación certera de lo que pasará con la demanda de 

servicio a través de una investigación periódica de campo en cada sector.” (Coronel 

Jonathan MSIG, 2013) 

 

4.3.2 CONSIDERACIONES LOCALES Y PLANES MUNICIPALES 

 

Existen factores exteriores al cálculo de la demanda, que se deben tomar en cuenta, previo 

a presentar estudios de factibilidad en el desarrollo de una red de planta externa de 

telecomunicaciones, en ellas se considera las partidas presupuestarias creadas por la 

empresa, el diseño según la topografía del sector a servir, seguridad y puesta a tierra de 

equipos, calidad de señales y transmisión, se debe considerar la actividad económica del 

posible abonado, alteraciones civiles, instalaciones existentes, vías de comunicación, áreas 

                                                 
283 Basado en la publicación de la encuesta de Carlos Alberto Sánchez en el sitio web ADSLZone, titulado 

“¿Qué aspectos valoran más las personas a la hora de contratar una oferta de TV de pago?” 
284 ARPU: Average Revenue Per User (Ingresos Medios por Usuario) 
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de influencia, asentamientos y desarrollo poblacional a futuro, todo lo anterior para 

salvaguardar la inversión, y para obtener el máximo rendimiento costo/beneficio mutuo, 

entre el suscriptor y la empresa.  

 

 

El desarrollo y despliegue de la red, supone el levantamiento de obra civil, instalación y 

tendido de redes subterráneas, lo que implica suscribir contratos de establecimiento y 

adquisición de compromisos con la Municipalidad local, labores que realiza de acuerdo a 

sus competencias. 

 

Al momento la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P Azogues, su 

central y los nodos de las parroquias, operan en conformidad al cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal y el Plan del Buen Vivir y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Azogues; en su Art. 375., que regula las Disposiciones de Carácter General  de Telefonía, 

Televisión por Cable, Redes de Telecomunicación e Internet. (PBVyOT, 2012)  

 

Por su parte, el Alcalde de Azogues, Arq. Eugenio Morocho Quinteros, destaca toda labor 

profesional que la empresa de telecomunicaciones CNT E.P. Azogues viene realizando. 

“La ejecución de planes de ampliación de servicios, ofrecerán a la ciudadanía diversas 

soluciones de comunicación, aportando al crecimiento y desarrollo tecnológico de la 

capital provincial.” y enfatiza la importancia de este estudio, y el convenio entre la 

Universidad Politécnica Salesiana y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para 

la consecución de planes y estrategias que contribuyan con el progreso y crecimiento 

sustentable de la ciudad. (Morocho Quinteros, 2013) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Como producto del análisis efectuado a lo largo de este estudio y en función a los objetivos 

planteados, detallo subjetivamente las resoluciones obtenidas sobre los aspectos 

fundamentales que determinan una óptima integración de la multiplataforma de 

telecomunicaciones a la infraestructura óptica pasiva del Nodo Azogues, en dominio de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.   

 

 Sobre el mercado de telecomunicaciones: 

 

1. El renovar la tecnología de distribución y acceso a los servicios, se ha convertido 

en un elemento esencial de mercado, a más de ser un movimiento empresarial 

terminante para la empresa de telecomunicaciones estatal, en virtud de evolucionar 

hacia redes NGN y cubrir el acelerado aumento de demanda de sus usuarios.  

 

2. Triple Play no debe ser concebido como un nuevo servicio, sino como una 

definición relacionada a una nueva estrategia de negocio, que involucra 

empaquetamiento y provisión comercial de HSI, IPTV y VoIP, bajo una red de 

protocolo centralizado con las facilidades de soporte y provisión de contenido, lo 

cual lleva a referirnos a la impresión de acceso múltiple, desde un punto de vista 

más mercadológico, aprovechando los recursos de red para enlazarlos 

adecuadamente. 

 

3. A pesar de que el desarrollo de la tecnología de red óptica pasiva presente un 

CAPEX alto al demandar gastos de capital para el despliegue de fibra hacia las 

premisas del cliente, lo compensa con un OPEX más bajo ya que los gastos 

operativos de equipamiento óptico pasivo, siempre son menores; lo que reduce de 

manera gradual la tarifa de operación, instalación y mantenimiento; reflejados en la 

oferta de paquetes de servicios asequibles. 
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4. Se destaca que las empresas de cable en nuestro medio, a pesar de proveer a sus 

clientes el servicio de internet y televisión mediante canales ópticos ó híbridos, no 

ofrecen una solución competitiva en relación al servicio de telefonía fija que 

brindan las empresas de telecomunicaciones. La CNT E.P hace valer esta primacía 

y asegura su superioridad al momento de que la convergencia y la oferta de 

servicios se lleven a cabo.    

 

5. La organización y capacitación del personal en el manejo y configuración de 

equipamiento óptico activo, planificación estructurada del proyecto, 

acondicionamiento y adquisición de dispositivos de red; en conjunto con la 

capacidad de gestión del área técnica y administrativa de la CNT E.P. Agencia 

Azogues; fueron los ejes que facilitaron que el Nodo local, fuera considerado como 

punto estratégico provincial para el despliegue de la red GPON-FTTH en su 

primera etapa, a través del proceso de contratación conjunta con el proveedor 

multinacional de soluciones globales en el área de tecnología de información y 

comunicación Huawei Technologies Co. Ltd. 

 

6. La necesidad de desarrollo y evolución de la tecnología FTTH, es considerada 

como un servicio y necesidad social, aunque en última instancia, todo el tráfico 

residencial represente menos del 50% del tráfico que eventualmente fluye a través 

de redes de fibra óptica. 

 

 Sobre la integración de servicios y convergencia de red: 

 

1. Con el despliegue de este nuevo paquete de servicios al mercado y la evolución 

gradual y progresiva en el marco de las telecomunicaciones; la mejora en el estrato 

de los valores ofertados, será evidente; presentando calidad digital, nuevas 

prestaciones al servicio de voz y acceso a internet con una velocidad en proporción 

inversa al costo. 
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2. Para garantizar una efectiva integración de servicios y una convergencia óptima; la 

red supone cambios de matriz integrales, manifestados desde la subestructura 

GPON, análisis de tecnologías y acceso a los servicios desde el nodo; a más de un 

exhaustivo estudio para el desarrollo de todas las fases proyectadas, incluyendo 

técnicas y métodos de adquisición de contenido, elementos constitutivos y 

protocolos de red, regulaciones y establecimiento de sistemas comunicacionales; 

pruebas y mediciones previas, codificación, distribución y acceso al tráfico 

programado a cubrir los planes operativos para el desarrollo y despliegue de la 

plataforma; en término de respaldar la adquisición de equipamiento activo, 

protegiendo la inversión de la empresa y verificando la viabilidad técnica y 

compatibilidad en las diferentes capas.  

 

3. Independientemente de la definición y número de canales, la tecnología IPTV 

demanda un aumento sustancial en la tasa de transmisión al usuario para hacer 

posible aplicar procesos de individualización, interactividad y seguimiento al 

consumo cumpliendo las políticas de privacidad contractuales; teniendo en cuenta 

que el número de televisores por hogar no es el principal detonante de ancho de 

banda, sino la capacidad de canales y requerimientos de alta definición; 

imposiciones técnicas perfectamente adaptables a las características de enlace 

prestadas por la red de fibra óptica pasiva con capacidad gigabit de la CNT E.P.  

 

4. La CNT E.P., cumplió competentemente el plan de instalación de la terminal de 

línea óptica en el Nodo Azogues, confiriendo la logística necesaria para enlazar la 

MA5600T mediante redes virtuales de área local a los servidores principales 

ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil, para cumplir la etapa de 

aprovisionamiento mediante acceso óptico. 

 

5. Para que el acceso de la unidad de red óptica se dé en el tiempo indicado, la 

sincronización con el terminal de línea debe complementarse con una debida 

ecualización y ranging congruente a la distancia física que separa al terminal del 

usuario con la OLT. 
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6. Los tipos de anchos de banda GPON, obedecen a diversos parámetros, que se 

determinan de acuerdo al diseño y configuración de la red, la velocidad de línea de 

las tarjetas, nivel de división y compresión de video utilizada. 

 
7. Desde el punto de vista de la CNT E.P., como proveedor, la cadena de transmisión 

y distribución de contenido para IPTV, comprende la producción y/ó adquisición de 

contenido multimedia, almacenamiento de video en servidores, procesado, 

distribución y acceso del contenido de audio y video a sus suscriptores mediante el 

uso de la red óptica y capa de aplicación o software, sin descuidar la seguridad que 

el servicio y el medio requieren para salvaguardar la calidad y confidencialidad de 

los datos sin exponerlos a agentes externos. 

 

8. La etapa de compresión de AV establecida para el servicio de IPTV, es MPEG-4, 

ya que designa un grupo de estándares de codificación de video y audio; y cuyos 

servicios incluyen video en la web y broadcast, además posee características de los 

códec de nivel bajo, y aumenta nuevas capacidades como gráficos vectoriales 

interactivos en lenguaje de modelado de realidad virtual que soportan procesos de 

generación de imagen a partir de modelos computacionales 3D. 

 

9. La CNT E.P. se encuentra en capacidad de ofrecer solución a los altos niveles de 

demanda, diversidad de usuarios y servicios que el empaquetamiento digital 

requiere, gracias a su red nacional de ingeniería de tráfico IP/MPLS, que provee la 

habilidad de establecer caminos orientados a conexión, sobre redes IP no orientadas 

a conexión; indistintamente de las tablas de enrutamiento al buscar el camino más 

óptimo empleando el TE de ATM y la flexibilidad y escalabilidad de IP. Esto hace 

que el protocolo IP/MPLS reúna ambas características, haciendo uso del control del 

routing de capa 3 y la velocidad del forwarding y protección de tráfico en capa 2.  

 

10. Con la red IP/MPLS se elimina la complejidad de implementación y mantenimiento 

de múltiples tecnologías en múltiples niveles, requeridos para desplegar la 

plataforma multiservicio; y al direccionar el tráfico, se dispone de un mejor ancho 

de banda, QoS y robustez en la transferencia.  
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 Sobre la viabilidad técnica del proyecto: 

 
1. Durante el tiempo de realización de esta tesis, se documentó y corroboró el proceso 

y avance de la ejecución del proceso de contratación REGEN-BS-CNTEP-

1300000020-12 entre la CNT E.P. y Huawei Technologies Co. Ltd., para brindar el 

servicio de telecomunicaciones de voz, datos e IPTV en la ciudad, recabando 

especialmente en las prestaciones técnicas para el suministro e instalación de 

equipamiento activo; midiendo pérdidas, configurando dispositivos, servicios y 

analizando la infraestructura y topología a instaurar, a través de los diferentes 

términos contractuales. 

 

2. El manejo de estándares abiertos, por los equipos de la CNT E.P., proveen 

interoperabilidad, y facilitan la escalabilidad para el desarrollo y despliegue de la 

red, a más de permitir un cambio globalizado en la oferta y demanda de contenidos 

con las nuevas especificaciones de HDTV. 

 

3. En cuanto al costo de compra del equipo, si tomamos en cuenta el gasto directo e 

indirecto, de beneficios, operación y mantenimiento, el MA5600T presenta un bajo 

precio total de propiedad para la empresa, a la vez que desata un aumento en su 

cuota de mercado, haciendo posible que este estudio pueda ser referenciado para 

futuras implementaciones de nodos en pro de expandir la red. 

 

4. A pesar que no existen regulaciones específicas sobre el control de calidad para el 

mercado de empaquetamiento en las telecomunicaciones, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones regula los servicios ofertados por separado, mediante la 

Resolución Pública de Parámetros de Calidad para Prestación de Servicios de Valor 

Agregado 216-09-CONATEL-09. 

 

5. La demanda de los usuarios que se encuentran fuera del plan de estudio y posterior 

implantación, no dejan de requerir el servicio de voz fija e internet, por lo que la 

empresa debe considerar un régimen de migración, mediante el bucle de abonado 

local.    
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6. La capacidad para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz hace 

que MPLS sea la solución perfecta para llevar las llamadas VoIP. 

 

7. El protocolo SIP se adapta nativamente en las redes futuras IMS por lo tanto su 

transición desde las redes NGN es directa. Por otro lado el protocolo H.248 no es 

compatible con IMS y debe ser migrado a SIP para formar parte de las redes de 

última generación. 

 

8. El protocolo SIP está orientado a movilidad y portabilidad que son requisitos 

básicos que el cliente final exigirá como algo transparente. La arquitectura H.248 se 

basa en infraestructura estática, imposibilitando una adecuada portabilidad. Debido 

a esto, en los contratos de GPON CNT 330 y CNT 331 el protocolo utilizado para 

esta implementación es SIP, en concordancia con las tendencias de la tecnología y 

previsiones futuras. 

 
9. El ancho de banda asignado por cliente depende del ancho de banda total del uplink 

y del número de usuarios configurados en la solución, la cual depende directamente 

del diseño de la ODN para dimensionar cuantos clientes serán aprovisionados por 

puerto. Luego de esto, el máximo ancho de banda asignado se comparte de la 

máxima capacidad de uplink que soporta el chasis. El equipo MA5600T soporta 

tarjetas de uplink de 2 puertos de 10G, con lo cual, al tener dos tarjetas se tendría 

un total de 4 puertos 10GE, eso quiere decir que el chasis tendría 40GE para el uso 

de los usuarios GPON configurados en el chasis, tomando en cuenta que la 

tecnología GPON ofrece un máximo ancho de banda de 2.5 Gbps para downlink y 

1.25 Gbps para uplink. 

 

10. En la central de la CNT E.P. de Azogues, se encuentran configuradas tarjetas de 

servicio de 8 puertos PON con transceivers dimensionados para redes ODN tipo 

B+ con una máxima relación de splitting de 1:64, tomando en cuenta la presente 

solución, un chasis configurado a máxima capacidad podría tener un máximo 

soporte de usuarios de: 16(slots) x 8 (puertos PON) x 64 (usuarios por puertos 

PON) = 8,192 usuarios por chasis. El uplink configurado es de dos tarjetas con 2 

puertos GE cada una teniendo en total 4GE para ancho de banda. 
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 Sobre la demanda y requerimientos del consumidor: 

 

1. Este documento consta de una investigación participativa para el estudio de 

requerimientos y demanda del consumidor con el fin de obtener una base 

comunitaria de percepción de clientes y su asunción ante los servicios recibidos por 

los diferentes proveedores locales, su grado de satisfacción, inclinaciones de 

consumo actuales y necesidades a futuro con el despliegue en planta externa de la 

red de fibra óptica con todos los valores agregados que ésta conlleva. A pesar de 

que el análisis principal se encuentra explícito durante el desarrollo del Capítulo 

IV, se observa el grado de interés apartado de la población, categorizándola según 

su actividad a razón del plan de mercado que surge de ofertar los tres servicios a 

través de la red de fibra óptica.  

 

2. Se detectó que el servicio de televisión por suscripción es la prioridad en la zona de 

consumo que la empresa debe cubrir; así como los términos a mejorar para que la 

migración de los servicios actuales contratados a la nueva plataforma óptica no 

presente contrariedades técnicas y se cumpla de manera satisfactoria, entre ellas el 

precio y la calidad de audio y video. 

 

3. Es claramente visible, por el número de cuentas y cantidad de usuarios de internet; 

que nos encontramos en proceso de avance, pero no solamente existe una demanda 

usuario-servicio; puesto que desde que el acceso a  internet pasó de ser una 

comodidad en los hogares a ser una necesidad para designios laborales ó 

académicos, la demanda usuario-velocidad  ha entrado en juego.  

 

4. El levantamiento de información se lo ejecutó, en función de asistir una extracción 

y análisis de datos no disponibles en bibliotecas, internet, ó archivos públicos de 

agencias gubernamentales. 

 

*Para más información sobre el análisis completo de resultados, levantamiento de 

información por encuestas, entrevistas y factibilidad, refiérase al Capítulo IV, apartado 

4.1.2.4.1 y subsiguientes. 

 



199 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

El desarrollo del tema, ha permitido detectar con los argumentos de rigor, las 

recomendaciones que a continuación anoto, como fruto del trabajo investigativo, estudios y 

pruebas realizadas: 

 

1. Para la empresa de telecomunicaciones estatal, es imperioso presentar la oferta de 

este servicio en el cantón, por medio de la correcta correlación entre las dos 

tecnologías de acceso usadas actualmente para proveer a sus usuarios el mercado de 

empaquetamiento y unificación de bienes agregados en la red. 

 

2. La CNT E.P., como proveedor de los servicios HSI, IPTV y VoIP, deberá realizar 

auditorías internas periódicamente para certificar el cumplimiento de control de 

calidad de los valores agregados, mismos que se encuentran bajo regulación de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la resolución de Parámetros de 

Calidad 216-09-CONATEL-09. 

 

3. La CNT E.P, debe estar preparada para optimizar sus niveles de competitividad en 

el mercado al momento que la televisión analógica deje de transmitirse, y el tiempo 

intermedio es clave para afianzar clientes, captar nuevos suscriptores, tomarse el 

mercado de empaquetamiento de telecomunicaciones e imponerse sobre la 

competencia. 

 

4. Ahora que el Comité Técnico Interinstitucional para la Implementación de la 

Televisión Digital se encuentra trabajando en la determinación de regulaciones para 

las estaciones de televisión y generadores de contenido multimedia; así como en el 

Plan Maestro, aprobado en octubre del 2012; la CNT E.P., debe exponer sus puntos 

de interés para no desvincularse de la matriz efectiva, eficiente y productiva estatal.   

 
5. La estrategia de negocio, plan de marketing y publicidad de la plataforma, deben 

enfocarse en la oferta de IPTV, más aún cuando se tiene la primicia de la situación 

actual de su competencia principal directa; las operadoras locales de cable. 
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6. Para labores de mantenimiento, mediciones y configuración del equipamiento 

óptico activo, se recomienda el uso del brazalete anti-electrostática. Además los 

operarios deben revisar la correcta puesta a tierra del gabinete, que puede ser 

identificado físicamente como un cable verde 6AWG. Para el tendido ó expansión 

del cableado entre equipos en la central, se deben usar escalerillas metálicas de 

acuerdo a medidas de resguardo internacionales para certificación, cumpliendo los 

estándares NEMA VE-1 y ANSI/TIA/EIA 569. 

 
7. El avance de la telefonía tradicional, e inclusión en el tráfico digital, implica la 

introducción de hardware dedicado, lo que obedecerá a necesidades del usuario y 

el medio en el que se emplee; sin embargo es recomendable invertir en desarrollo 

de  softphones en medida de lo posible de código abierto, abriendo paso a una 

nueva estrategia de publicidad. 

 

8. Verificar en los procesos de contratación de suministro de equipamiento, el 

licenciamiento necesario de acceso al softwitch; en caso adverso, para realizar el 

aprovisionamiento de servicios, las licencias deberán ser adquiridas por la CNT 

E.P. en concordancia con el aumento de usuarios en dichas plataformas.  

 

9. En el proceso de cumplimiento del contrato de suministro, se debe contemplar y dar 

seguimiento a la instalación del DDF y ODF, para que la distribución de fibra 

cumpla con las normativas de despliegue estipuladas. 

 

10. Se recomienda utilizar un servidor DHCP que provea el direccionamiento para los 

terminales SIP y coordinar de manera automática su comunicación con el 

Softswitch. Debido a que en el protocolo SIP no es necesario que la conexión de 

una línea telefónica provenga de una dirección IP específica, es posible que 

direccionamiento sea dinámico y controlado por un servidor. 

 
11. Para que el resultado de la prueba manual del OTDR, provea una gráfica que 

indique las atenuaciones y reflexiones que ocurren a lo largo de la línea óptica; se 

recomienda realizar la prueba con uno o varios pulsos de potencia óptica en la 

ventana de 1650nm con el propósito de no interferir en el tráfico GPON. 
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12. En la configuración previa a realizar las mediciones manuales del OTDR, los 

parámetros deben seleccionarse cuidadosamente, basándonos en la perspectiva que 

queramos dar al análisis. Se recomienda disminuir la longitud y ancho de pulso 

para obtener una mejor precisión en el eje X de la distancia, y poder visualizar 

claramente cada evento de atenuación y reflexión. La calidad de medición en el eje 

de atenuación Y, se verá disminuida en precisión. Para un análisis opuesto en la 

prueba multi-pulso, es recomendable configurar un ancho y longitud de pulso 

grande con el propósito de visualizar claramente la atenuación luego de un primer o 

segundo nivel de splitting; se comprometerá inevitablemente la medición en el eje 

de la distancia. 

 

13. A pesar de que en la actualidad, la CNT E.P ofrece a sus clientes seis planes 

residenciales y nueve planes corporativos con una buena aceptación; no se debe 

asumir ni esperar un comportamiento paralelo del mercado al momento de unificar 

los servicios, ya que un cambio en tecnología e infraestructura, implica un cambio 

de oferta en pro de cubrir nuevas necesidades.   
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ESPECIFICACIONES GPON PARA LA MA56700T 

  ITEM SPECIFICATIONS REMARKS 

System 

specifications 

GPBC/GPBD board Fully configured in a subrack - 

Number of service ports 

supported by the 

GPBC/GPBD board 

8192 - 

ONU Number A maximum of 8192 - 

Maximum physical reach 20 km - 

Maximum logic reach 60 km - 

Maximum number of the 

POTS users configured 

and managed by OMCI 

6144 - 

Port specifications Number of GPON ports 

supported by each board 
• GPBC board: 4 

• GPBD board: 8 

- 

Number of ONUs 

supported by each board 
• GPBC board: a maximum of 64 (split 

ratio: 1:16) 

• GPBD board: a maximum of 128 (split 
ratio: 1:16) 

- 

Maximum rate supported 

by a GPON port 
• Downstream: 2.5 Gbit/s 

• Upstream: 1.25 Gbit/s 

- 

Power budget supported 

by a GPON port 
• Class A 

• Class B 

• Class B+ (28.5 dB, mostly used) 

• Class C 

• Class C+ (32 dB long reach transmission) 

- 

GEM port 

specifications 

Number of GEM ports 

supported in the system 

A maximum of 32K - 

Number of GEM ports 

supported by each GPON 

port 

• Profile mode: 4096 

• Distributing mode: 3872 

- 

Number of service ports 

supported by each GEM 

port 

• GPBC board: a maximum of 8 

• GPBD board: a maximum of 8 

- 

T-CONT 

specifications 

Number of T-CONT 

supported in the system 

A maximum of 32K 

NOTE: 

By default, T-CONT 0 is used by the OMCI and 

bound to DBA profile 1. The profile supports a 

fixed bandwidth of 5 Mbit/s. 

- 

Minimum bandwidth 

supported by a T-CONT 
• GPBC board: 512 kbit/s 

• GPBD board: 1 Mbit/s (in the minimum 
delay mode), 128 kbit/s (in the maximum 
bandwidth usage mode) 

- 

DBA Number of DBA profiles A maximum of 512 (of which nine are default - 
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specifications supported in the system profiles) 

Available DBA bandwidth • GPBC board: 1239936 kbit/s 

• GPBD board: 1238784 kbit/s 

- 

FEC specifications Board supporting 

downstream and upstream 

FEC 

• H801GPBC board: only supports the 
downstream FEC 

• GPBD board: supports the downstream 
and upstream FEC 

- 

GPON QoS 

specifications 

Board supporting rate 

limitation based on ONU 
• H805GPBD 

• H802GPBD 

- 

8K ONT 

Configuration 

Restriction 

Number of service ports on 

each ONT 

Less than 4 - 

Number of T-CONTs used 

by each ONT 

Not more than 4 (including T-CONT 0) The GPON profile mode must 

be used and T-CONT 0 is 

reserved for OMCI. 

Numbers of MAC 

addresses, ARP entries, 

and routes 

Not more than the system maximum 

specifications 

  

8K ONT Online 

Restriction 

Number of online MAC 

addresses supported by an 

ONT 

Not more than 2 • The control board 
must be SCUN. 
 

GPON ONU 

Management 

Restriction 

• Activates and deactivates an ONU 

• Resets an ONU 

• Automatically issues the configuration of an ONU that goes online again 

• Obtains ONU version 

• Queries the status of a physical port on an ONU 

• Monitors the transmit and receive power performance of an optical fiber 
on an ONU 

• Reports ONU alarms 

- 

GPON ONT 

Management 

Restriction 

• Queries the ONT optical module information 

• Synchronizes the ONT and OLT time using extended OMCI 

• Sets the BPDU transparent transmission based on an ONT or ONT 
Ethernet port 

• Translates VLANs and switching priorities for a port on an ONT 

• Translates VLANs for upstream IGMP packets of an ONT 

• Sets the scheduling mode of an ONT queue 

• Sets the snooping mode of ONT multicast services 

• Enables or disable the MAC address learning on an ONT using extended 
OMCI (The function is enabled by default.) 

• Supports the OMCI defined by ITU-T and GPON interoperability 
standard defined by China Telecom 

• Queries the MAC address learning entries of an ONT using the OLT 
command line interface (CLI) 

• Queries the IGMP snooping entries of an ONT 

• Performs a loopback on the Ethernet port and E1 port on an ONT 

• Manages all the voice services on an ONT using the OMCI channel 

• Supports call emulation on an ONT POTS port 

• Supports a subscriber line test on an ONT POTS port 

• Up to 128 POTS port can be tested at the same time 

- 
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PARÁMETROS ÓPTICOS, GEOMÉTRICOS, MECÁNICOS, AMBIENTALES E 

ÍNDICES DE REFRACCIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA FIBERHOME DUCT G652D 48FO 

 
Parámetros ópticos Fibra no cableada Fibra cableada 
Atenuación a 1310 nm ≤ 0,35 dB/Km ≤ 0,37 dB/Km 
Atenuación a 1383 nm ≤ 0,35 dB/Km ≤ 0,37 dB/Km 
Atenuación a 1550 nm ≤ 0,21 dB/Km ≤ 0,24 dB/Km 
Atenuación a 1625 nm ≤ 0,23 dB/Km   
Atenuación en 1285-1625 nm ≤ 0,40 dB/Km   
Longitud de onda de corte                                                       1100 - 1320 nm    ≤ 1260 nm 
Punto de dispersión cero 1300-1324 nm 
Pendiente de dispersion cero     ≤ 0,090 ps/nm2.Km 
Dispersión cromática en 1285 –1330 nm ≤ 3,5 ps/nm.Km 
Dispersión cromática en 1550 nm  ≤ 18,0 ps/nm.Km 
Dispersión cromática en 1625 nm  ≤ 22,0 ps/nm.Km 
PMD fibra individual ≤ 0,15 ps/√Km 
PMDq (Q=0,01%, N=20) ≤ 0,08 ps/√Km 
Parámetros geométricos 
Diámetro de campo modal 1310 nm 9,20 ± 0,40 µm 
Diámetro de campo modal 1550 nm 10,40 ± 0,50 µm 
Error concentricidad núcleo/cladding ≤ 0,4 µm 
Diámetro cladding 125,0 ± 0,50 µm 
Error concentricidad  coating/cladding ≤ 12 µm 
No circularidad coating ≤ 10 % 
Diámetro coating (coloreado) 250 ± 15 µm 
Características mecánicas 
Prooftest level 1,2 % (120 kpsi, 0,86 GPa) 
Radio de curvatura mínimo 30 mm 
Atenuacion inducida por macrocurvatura: 
1 vuelta sobre 32 mm a 1550 nm ≤ 0,50 dB 
100 vueltas sobre 50 mm a 1310 nm ≤ 0,05 dB 
100 vuelta sobre 50 mm a 1550 nm ≤ 0,10 dB 
100 vuelta sobre 60 mm a 1625 nm ≤ 0,50 dB 
Fuerza de pelado (F) (valor de pico) 1,3 N ≤ F ≤ 8,9 
Fuerza de pelado (F) (valor medio) 1 N ≤ F ≤ 5 
Fatiga dinámica (nd) 20 (valor típico) 
Fatiga estática (ns) 20 (valor típico) 
Características ambientales 
Atenuación inducida  a 1310, 1550 y 1625 nm: 
-60ºC ~+85ºC ciclo de temperatura ≤ 0,05 dE/Km 
-10ºC ~+85ºC/ hasta 98% RH. Ciclo temperatura y humedad ≤ 0,05 dE/Km 
+85ºC +/- 2º C. Calor seco ≤ 0,05 dB/Km 
+23ºC +/- 2º C. Inmersión en agua ≤ 0,05 dB/K 
Indice de refracción de grupo efectivo 
1310 / 1383 nm 1,466 
1550 nm 1,467 
1625 nm 1,470 
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TABULACIÓN DATOS DE ENCUESTA 

 

Sector de Actividad Económica ó Residencial 

 Sector de Actividad Económica/Residencial 

Vivienda Domiciliaria 72 

Comercio y Distribución 10 

Oficina Profesional 8 

Educación 5 

Administraciones Públicas 5 

 

Servicio de Voz Fija Tradicional [Telefonía] 

 

Disponibilidad de Línea Telefónica 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Sí 71 9 8 5 5 

No 1 1 0 0 0 

 

Aspectos de Valoración al Servicio de Voz Fija Tradicional por parte del Usuario 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Calidad de Llamada 43 5 3 4 2 

Soporte Técnico 8 3 3 1 1 

Precio 27 4 3 1 2 

Prestaciones Adicionales 11 3 5 1 3 

Otros 1 0 1 2 2 

 

Costo Mensual del Servicio de Voz Fija Tradicional 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Menos de $10 4 1 0 0 0 

Entre $10 - $15 43 5 5 1 1 

Entre $15 - $20 23 3 3 0 0 

Otro 1 0 0 4 4 
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Estimación de Potencial Dinamizador Productivo para el Servicio de Voz Fija Tradicional 

 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 

5 3 2 2 0 0 

6 5 1 0 0 0 

7 13 2 2 1 2 

8 24 2 2 3 1 

9 10 2 1 0 1 

10 12 0 1 1 1 

 

Servicio de Datos 

 

Acceso al Servicio de Internet  

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Sí 58 8 8 5 5 

No 14 2 0 0 0 

 

Proveedor de Servicio de Internet 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

CNT E.P 48 5 5 3 3 

Empresa 

Eléctrica Azogues 

4 2 2 0 2 

Cablenet 4 0 0 0 0 

Claro 0 0 0 0 0 

Movistar 1 1 1 0 0 

Telconet 0 0 0 2 0 

Telecable 1 0 0 0 0 
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Velocidad Contratada  

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

256Kbps 11 1 1 0 0 

512Kbps 38 5 2 0 0 

1Mbps 7 1 5 2 0 

2Mbps 2 1 0 3 3 

Otra 0 0 0 0 2 

 

Costo Mensual del Servicio de Internet 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Menos de $20 16 1 1 0 0 

Entre $20 - $25 39 7 5 0 0 

Entre $25 - $30 3 0 2 0 0 

Otros 0 0 0 5 5 

 

Estimación de Potencial Dinamizador Productivo para el Servicio de Internet 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 

Educación Administraciones 

Públicas 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 

5 3 0 0 0 0 

6 5 0 0 0 1 

7 8 0 2 0 0 

8 15 4 1 0 1 

9 16 3 1 2 0 

10 9 1 4 2 3 
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Aspectos de Valoración al Servicio de Internet por parte del Usuario 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Fiabilidad 12 2 0 3 2 

Soporte Técnico 14 1 1 0 4 

Estabilidad 21 3 3 2 2 

Velocidad 26 4 7 3 1 

Plan 8 1 0 0 1 

Otros 4 0 0 0 0 

 

 

Proveedor del servicio de Televisión por Suscripción 

 

Acceso al Servicio de Televisión por Suscripción 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Sí 71 9 5 2 0 

No 1 1 3 3 5 

 

Proveedor del Servicio de Televisión por Suscripción 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Multicable 16 0 0 1 0 

Cabletel 29 6 3 0 0 

Telecable Azogues 23 2 0 1 0 

DirecTV 2 1 2 0 0 
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Aspectos de Valoración al Servicio de Televisión por Suscripción por parte del Usuario 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Fiabilidad 13 1 1 0 0 

Soporte Técnico 12 2 2 0 0 

Precio 43 6 3 1 0 

Velocidad 3 2 1 0 0 

Calidad V/A 21 2 2 1 0 

Plan 3 1 2 0 0 

Otros 2 0 0 0 0 

 

Costo Mensual por el Servicio de Televisión por Suscripción 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución  

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

Menos de $10 36 6 2 0 0 

Entre $10 -$15 27 2 1 1 0 

Entre $15 - $20 7 0 0 1 0 

Otros 0 1 2 0 0 

 

Estimación de Potencial Dinamizador Productivo para el Servicio de Televisión por 

Suscripción 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 3 0 1 1 0 

6 6 1 0 0 0 

7 15 1 2 1 0 

8 20 1 1 0 0 

9 20 4 1 0 0 

10 7 2 0 0 0 
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Despliegue de la Red de Fibra Óptica como Tecnología de Acceso a la Plataforma 

Multiservicio 

 

Nivel de aceptación de encuestados a contratar un paquete unificado de servicios CNT E.P 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución 

Oficina 

Profesional 

Educación Administraciones 

Públicas 

Sí 69 9 8 4 4 

No 3 1 0 1 1 

 

Disposición de importe mensual por el paquete triple de servicios según necesidad/plan 

 Vivienda 

Domiciliaria 

Comercio y 

Distribución  

Oficina 

Profesional 
Educación 

Administraciones 

Públicas 

$35 - $40 48 5 3 0 0 

$40 - $45 10 1 0 0 0 

$45 - $50 6 0 0 1 0 

Mayor a $50 2 1 3 1 2 

Otro 4 2 1 2 2 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PUNTOS DE ENCUESTA 

 

/Document/
Folder/open 

lat/Docu/Folder/Place
mark/LookAt/latitude 

long/Docu/Folder/Place
mark/LookAt/longitude 

alt/Document/Folder/Plac
emark/LookAt/tilt/#agg 

CNT -2,737669689 -78,84667092 92,09076453 

Área de 
Estudio 

      

001 -2,739950981 -78,84533428 13,24598054 

002 -2,73512747 -78,84527402 31,72659265 

003 -2,739050472 -78,84380915 38,97461959 

004 -2,739750268 -78,8429695 55,80763528 

005 -2,740574747 -78,84731678 55,63240619 

006 -2,739870589 -78,84836005 48,98358695 

007 -2,746391731 -78,84368749 73,91805616 

008 -2,740454037 -78,8497452 37,68943807 

009 -2,740604189 -78,84926744 33,40696195 

010 -2,742908415 -78,84614446 43,07169431 

011 -2,742777718 -78,8490056 31,08466385 

012 -2,739948281 -78,84828088 31,03170029 

013 -2,741053609 -78,84606804 57,29165844 

014 -2,737717213 -78,84637813 26,70230782 

015 -2,742733369 -78,84752413 25,20358814 

016 -2,741067722 -78,84730637 26,49847657 

017 -2,741420997 -78,84824951 27,50379233 

018 -2,740300494 -78,84811422 26,99619961 

019 -2,735688089 -78,84627029 29,99972475 

020 -2,7357483 -78,84722018 28,70327357 

021 -2,73876358 -78,8463914 22,94621449 

022 -2,735948125 -78,84759513 29,91616915 

023 -2,737526006 -78,84503466 28,35193894 

024 -2,747176272 -78,8468831 42,83965009 

025 -2,746862886 -78,8447183 49,27623169 

026 -2,740869369 -78,84619518 39,23587899 

027 -2,741321894 -78,85020455 39,73585177 

028 -2,744645531 -78,84575491 39,3534228 

029 -2,740897357 -78,84406595 50,2257483 

030 -2,739340464 -78,84653567 24,78383596 

031 -2,739931016 -78,84678425 30,46895037 

032 -2,737351727 -78,84870596 26,78298749 

033 -2,736963847 -78,84510572 25,64294779 

034 -2,743585155 -78,84930726 29,99985367 

035 -2,736103433 -78,84732617 29,49701536 

036 -2,741173401 -78,84921135 37,27898672 
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037 -2,743272428 -78,8466144 24,0921992 

038 -2,737461182 -78,84662417 29,99975314 

039 -2,738349444 -78,84365177 9,187019711 

040 -2,739398363 -78,84443612 14,36264949 

041 -2,736269033 -78,84879524 17,00634002 

042 -2,737003995 -78,84721098 32,52712464 

043 -2,739121046 -78,84768234 26,51445179 

044 -2,735854908 -78,84519364 22,69803734 

045 -2,737482552 -78,84713744 25,53934195 

046 -2,738437628 -78,84694077 19,12197907 

047 -2,74113175 -78,84967675 50,41851543 

048 -2,744141301 -78,84842315 22,22224658 

049 -2,747542332 -78,84555891 43,23027037 

050 -2,737674673 -78,84790036 33,10011431 

051 -2,742371018 -78,8452483 48,63242425 

052 -2,739943388 -78,84705374 29,99971084 

053 -2,74772432 -78,84752001 37,67138309 

054 -2,74711747 -78,84551045 48,17874676 

055 -2,738876398 -78,84331455 30,86335398 

056 -2,738225397 -78,84470997 32,52002302 

057 -2,746139543 -78,84765558 19,90058139 

058 -2,741933113 -78,8487494 38,84204694 

059 -2,740385568 -78,84696767 29,9997681 

060 -2,739623666 -78,85105791 23,02188734 

061 -2,736057551 -78,84702016 21,30867947 

062 -2,738474878 -78,84789583 -45,33153791 

063 -2,736801893 -78,84574986 27,61724835 

064 -2,736292479 -78,84535587 29,99977855 

065 -2,747428764 -78,84628593 43,43001918 

066 -2,739653269 -78,85002553 32,34005933 

067 -2,736507733 -78,84633351 28,881407 

068 -2,736075159 -78,84554923 29,99969096 

069 -2,740429965 -78,84475518 45,63284301 

070 -2,736309078 -78,84643733 32,23655995 

071 -2,743726439 -78,84608104 41,63448493 

072 -2,739289235 -78,8483611 34,14757855 

073 -2,73825117 -78,84896015 26,3936546 

074 -2,738114928 -78,84808817 21,34722018 

075 -2,736636824 -78,845384 28,60154404 

076 -2,739257522 -78,84692079 22,72167406 

077 -2,745868052 -78,84662714 23,03599349 

078 -2,747498679 -78,84787579 38,7085945 

079 -2,742273163 -78,84654169 33,1357479 
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080 -2,741575833 -78,84490665 38,72259191 

081 -2,738501799 -78,84665808 31,11517867 

082 -2,746410223 -78,84797242 41,18381823 

083 -2,740434644 -78,84834591 10,18750214 

084 -2,741850352 -78,84749175 35,01400517 

085 -2,739086016 -78,84449411 39,92231773 

086 -2,739390286 -78,84901777 45,45517846 

087 -2,744090061 -78,8474842 38,22243536 

088 -2,744121891 -78,84943641 19,30964193 

089 -2,74468769 -78,84389658 53,71526418 

090 -2,743798702 -78,84677185 41,18381823 

091 -2,743113706 -78,84673621 40,47123833 

092 -2,746340103 -78,84492878 45,28236959 

093 -2,745543255 -78,84879288 33,31204189 

094 -2,742986057 -78,84640423 38,59652747 

095 -2,747198956 -78,84419843 47,57680614 

096 -2,742598422 -78,84647064 32,37782559 

097 -2,736809624 -78,84674396 34,66423358 

098 -2,738706402 -78,84770248 33,19718235 

099 -2,74554307 -78,84511133 49,22354494 

100 -2,736090617 -78,84591979 32,30033184 
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	ABSTRACT
	Para las empresas de telecomunicaciones, el renovar sus servicios, es un factor clave y un movimiento empresarial decisivo para evolucionar y cubrir la demanda de los usuarios que va en aumento a un ritmo acelerado. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., a nivel nacional, se ha convencido de ello y ha dado un paso en dirección al cambio e innovación de tecnologías hacia la NGN; estableciendo el proceso de contratación con el proveedor multinacional de soluciones globales en el área de tecnología de información y comunicación Huawei Technologies Co. Ltd., para el suministro e instalación del equipamiento activo en la central y en las instalaciones del usuario final mediante la red de acceso con fibra hasta el domicilio del cliente, con la finalidad de brindar el servicio de telecomunicaciones de internet de alta velocidad, voz y televisión sobre IP. 
	El Nodo Azogues, considerado como punto estratégico provincial para el despliegue de la red en su primera etapa, se ha venido preparando para el lanzamiento de la plataforma multiservicios, con la adquisición de dispositivos de red, pruebas y capacitación del personal técnico; para el uso, manejo, configuración del equipamiento y procesos a instaurar.
	En este documento, se estudia la integración de los servicios HSI, VoIP e IPTV, a la infraestructura GPON de la central de la CNT E.P. en Azogues; a través del análisis de convergencia, tecnologías y acceso a los servicios desde el nodo; exponiendo el escenario local y desarrollo en cada fase.
	Se presentan las técnicas y métodos de adquisición, codificación, distribución y acceso para el tráfico programado a cubrir el proyecto. También se estudia la integración de equipamiento y protocolos de red activos de la central, hacia la terminal de línea óptica; los elementos constitutivos, regulaciones y establecimiento de sistemas para el desarrollo y despliegue del servicio.
	Se describe el proceso y avance de la ejecución del contrato de suministro e instalación de equipos de distribución para el empaquetamiento Triple Play, mediante el análisis de pérdidas en eventos de atenuación y reflexión, configuración de software para mediciones reflectométricas, infraestructura y topologías, a fin de corroborar la factibilidad técnica para el desarrollo del proyecto en la ciudad.
	Además se registran los procesos de control, mantenimiento, aprovisionamiento y comisionamiento de la OLT MA5600T y su acceso al contenido desde la ONT HG8245, en conjunto con el Técnico Integral de la CNT E.P. Azogues, y el Supervisor Regional del Pacífico de Huawei Technologies Co. Ltd.
	Se detalla una investigación participativa para el estudio de requerimientos y demanda del consumidor con el fin de obtener una base comunitaria de percepción de clientes y  su asunción ante los servicios recibidos por los diferentes proveedores locales, su grado de satisfacción, inclinaciones de consumo actuales y necesidades a futuro con el despliegue en planta externa de la red de fibra óptica con todos los valores agregados que ésta conlleva. Se observa el grado de interés apartado de la población, categorizándola según su actividad, a razón del plan de mercado que surge de ofertar los tres servicios a través de la red de fibra óptica; con la finalidad de optimizar los niveles de competitividad de la empresa en el mercado, afianzar clientes, capturar suscriptores tomándose el mercado de telecomunicaciones e imponiéndose sobre la competencia.
	El estudio de necesidades detecta la prioridad en las zonas de consumo que la empresa debe cubrir, así como los términos a mejorar para que la migración de los servicios actuales contratados a la nueva plataforma óptica no presente contrariedades y se cumpla de la manera más transparente, satisfactoria y menos invasiva.   
	Se analizan los estándares de interoperabilidad y escalabilidad para el manejo de la información a través de la red nacional IP/MPLS y su ingeniería de tráfico; se presentan los modelos de multiplexación de señales ópticas y los procesos de comunicación entre terminales, en materia de protocolos y hardware existentes. 
	CAPÍTULO I
	PLATAFORMA DE SERVICIO TRIPLE-PLAY
	1. PLATAFORMA DE SERVICIO TRIPLE-PLAY
	Considérese “plataforma” a “la arquitectura de hardware, y sus librerías en tiempo de ejecución”. (Diccionario de Informática ALEGSA, 2010)
	En este capítulo, se abordarán las bases de estudio pertinente al servicio Triple Play, la convergencia de servicios y tecnologías que hacen posible la migración de procesos usados actualmente a redes de nueva generación, se indagará las arquitecturas de hardware y software usado para el despliegue de la red y las regulaciones para el servicio. Todo lo anterior en un marco base general para el Capítulo 3, en el que se ensayará la integración de la tecnología de triple servicio enfocada en los equipos de propiedad actual de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Provincia del Cañar, en el Nodo Azogues.
	1.1 CONVERGENCIA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS 

	La convergencia de servicios y tecnologías en el sector referido a las telecomunicaciones, viene de combinar redes, equipos, software y mercado; que son usados para dar una gran variedad de servicios a los consumidores, partiendo de las tecnologías nuevas ó en uso para unificar el servicio técnico al cliente.
	Al hablar de convergencia, nos referimos a la digitalización de los servicios y conversión a paquetes para aprovechar los beneficios de la transmisión de datos IP, como fiabilidad del protocolo, compatibilidad, prioridad de transmisión, QoS bajo mecanismos de configuración, entre otros.
	Para la empresa de telecomunicaciones estatal, es imperioso presentar la oferta de este servicio en el cantón, por medio de la correcta correlación entre las dos tecnologías usadas actualmente para proveer a sus usuarios el mercado de internet de alta velocidad y telefonía fija, ya no por la infraestructura de cobre, sino a través de la red GPON; y además sumar el bien agregado de televisión a través del protocolo IP en la misma red.
	Cabe resaltar que las empresas de cable en nuestro medio, a pesar de tener la posibilidad de proveer a sus clientes el servicio de internet y televisión mediante cable híbrido fibra-coaxial (HFC), no ofrecen una solución competitiva respecto al servicio de telefonía fija que brindan las empresas de telecomunicaciones. La CNT E.P hace valer esta primacía para asegurar su superioridad al momento de que la convergencia y la oferta de servicios se lleven a cabo.   
	1.1.1 CONVERGENCIA DE DISPOSITIVOS

	Oliver R. Suero P. (Master Executive en Gestión de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), en su blog sobre la convergencia de redes, alega que:
	“…Triple Play no es realmente un servicio nuevo, sino un concepto relacionado a una nueva estrategia de negocio…” (Suero, 2013). 
	Y divide dicha estrategia en dos planes:
	“Paquete Comercial: La idea que refiere a un paquete de servicios.
	Convergencia Tecnológica: El concepto que se refiere a una red IP centralizada, con las facilidades para soportar y entregar todos los servicios.” (Suero, 2013)      
	Tomando la cita y adaptándola al concepto del tema de este estudio, orientado al desarrollo de este subtema, analizamos cómo los diferentes servicios convergerán en la nueva red. Esto nos lleva a referirnos a la impresión del acceso múltiple, desde un punto de vista más mercadológico, aprovechando los recursos de red para enlazarlos adecuadamente.
	Tener acceso a estos tres tipos diferentes de servicios en una sola red, bajo el Protocolo de Internet, facilita un servicio mucho más personalizado para el cliente, debido a que el cliente dispondrá de los contenidos que él desee en el momento que le fuera competente.
	Con el despliegue de este nuevo paquete de servicios al mercado y la evolución gradual y progresiva en tendencia de las telecomunicaciones, la mejora en la calidad de los valores ofertados, será evidente; llegando hasta los hogares la calidad digital, nuevas posibilidades en telefonía y un abaratamiento en costos de acceso a Internet.
	/
	Diagrama 1 Convergencia de medios y servicios de Telecomunicaciones
	1.1.1.1 Telefonía Fija Tradicional

	El crecimiento de la telefonía fija en el cantón Azogues, registra un incremento constante tanto en la zona urbana como rural, pero a un equilibrio muy lento si se lo compara con los demás servicios de telecomunicaciones, ó incluso con el crecimiento propio hace algunos años. 
	Entre los principales factores a los que se atribuye el crecimiento tardo de este servicio, está la revolución que se ha dado a razón de otros modelos de comunicación, como el internet y la telefonía móvil.
	Aún así, la CNT E.P, maneja el 86% del mercado de abonados nacional, y ha logrado un incremento del 20% en los clientes de este servicio en el país. La CNT es una de las siete operadoras de telefonía fija autorizadas en el país, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. (Revista EMPRESAS, A ritmos diferentes, 2013)
	Sin embargo, en el cantón Azogues, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones es la única operadora autorizada por la entidad regulatoria SUPERTEL para brindar el servicio de telefonía fija, con lo que el poder de mercado viene dado por un marco regulatorio a nivel nacional, ya que al pertenecer al estado, actúa bajo cánones superiores. 
	César Regalado, gerente general de la CNT E.P, cita que: “[…] la telefonía fija se mantiene debido a sus ventajas operativas como la baja tarifa, la cobertura nacional y la calidad del servicio”. (Revista EMPRESAS, A ritmos diferentes, 2013)
	Al tiempo de realizar este estudio, y según la Revista EMPRESAS, la CNT E.P. elabora planes para mantener la tendencia de crecimiento positiva. “[…] al momento la CNT E.P., ejecuta el proyecto de expansión de la red de acceso fijo que incluye líneas de telefonía alámbrica en el país […]. Así, el objetivo de la empresa es de lograr un crecimiento del 8% en el número de abonados de telefonía fija con relación al año pasado.” (Revista EMPRESAS, A ritmos diferentes, 2013). Esto beneficiará a los usuarios que todavía no disponen de acceso telefónico fijo en sus hogares, y dependiendo de las pérdidas por el par de cobre, podrán obtener acceso a internet por el mismo medio. 
	Este estudio busca analizar la factibilidad de proveer la telefonía dentro de un paquete triple de servicios por fibra óptica a los usuarios del casco urbano del cantón en primera instancia, sin embargo la demanda de los usuarios que se encuentran fuera del plan de estudio y posterior implantación, no dejan de requerir el servicio de voz fija e internet, por lo que la empresa debe seguir cubriendo la demanda solicitada con la red de pares de cobre.   
	El servicio de telefonía que brinda Triple Play, se basa en la tecnología VoIP, que permite comprimir y empaquetar el audio en el protocolo IP. Un servicio disímil que tendrá que confluir con el de voz sobre IP, es el que conecta los teléfonos fijos actuales que funcionan a través de la red de cobre y se conectan a los POTS de la central para salir a la PSTN.
	VoIP difiere de la  tradicional PSTN, al no usar circuitos para la conmutación de llamadas, lo que hace que la red sea mucho más eficiente, empleándose solamente el tiempo en el que el transporte de paquetes de datos esté activo.
	Al usar conmutación de paquetes sobre el protocolo IP para establecer comunicación de voz, se deben tomar en cuenta ciertos factores que pueden influir en la calidad de voz, como la latencia, tráfico de internet y velocidad de conexión. 
	1.1.1.1.1 Acceso y Convergencia desde el Usuario

	El avance de la telefonía tradicional, e inclusión en el tráfico digital, significa la introducción de hardware dedicado, lo que obedecerá de las necesidades del usuario y el medio en el que se emplee, dejando siempre la opción de usar un softphone.
	A continuación se desglosa un diagrama comparativo de ventajas y desventajas en las que el cliente podrá basarse para elegir el terminal más adecuado según sus requerimientos. (Tracey E.)
	/
	Diagrama 2 Comparativa de hardware dedicado y aplicación para llamadas VoIP 
	1.1.1.2 Internet de Alta Velocidad

	De acuerdo con datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones: “[…] el número de cuentas habilitadas de internet pasó de 550 mil a 4,4 millones entre diciembre de 2009 y marzo del presente año. Mientras que la cantidad estimada de usuarios subió de 1,9 millones de personas a más de 9,5 millones en el mismo período.”
	Los datos de incremento del servicio de internet en el país, dan cuenta del desarrollo y crecimiento de la demanda nacional en este sector de telecomunicaciones. Es claramente visible, por el número de cuentas y cantidad de usuarios de internet; que nos encontramos en proceso de avance, pero no solamente existe una demanda usuario-servicio; puesto que desde que el acceso a  internet pasó de ser una comodidad en los hogares a ser una necesidad para designios laborales ó académicos, la demanda usuario-velocidad  ha entrado en juego. 
	/
	Diagrama 3 Evolución de demanda de velocidad de internet 
	La demanda de velocidad por parte de los usuarios, viene dada del avance en tecnología y aplicaciones que obligan a los proveedores a ampliar su oferta en el mercado, y migrar a una nueva tecnología de transmisión.  
	Según reseñas del artículo -A ritmos diferentes-, tomados de la Superintendencia de Telecomunicaciones, “[…] el 63 por ciento  de conexiones a internet en el país está a cargo de los permisionarios de Internet fijo. En este grupo el líder es CNT E.P., con una participación del 55 por ciento del mercado y aproximadamente 700 mil cuentas habilitadas”. (Revista EMPRESAS, A ritmos diferentes, 2013) 
	/
	Gráfico 1 Conexiones de internet a nivel nacional 
	1.1.1.3 Televisión

	El Nodo Azogues de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, así como todas las centrales en donde se cumplió el plan de instalación de Terminales de línea Óptica, en el Ecuador, invisten el hardware necesario para ofrecer el servicio de televisión por protocolo de internet, mediante acceso VLAN a los servidores principales, ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil, en donde se cumple el aprovisionamiento del servicio a la OLT local, mediante un enlace óptico. 
	1.1.1.3.1 Televisión por Suscripción

	La televisión por cable, obtiene la mayor relación porcentual entre las estaciones de audio y video por suscripción, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. (SUPERTEL "Estadísticas de audio y video por suscripción Enero-Junio", 2013)
	Tabla 1 Estadísticas de Televisión por Suscripción Enero-Junio 2013 
	/
	Gráfico 2 Estadísticas de Televisión por Suscripción Enero-Junio 2013 
	Según datos de la SUPEREL, (SUPERTEL "Estadísticas de Televisión abierta y pagada") el cantón Azogues capital de la provincia de Cañar, cuenta con tres empresas proveedoras del servicio de televisión por cable, enlistadas en la siguiente tabla:
	Tabla 2 Operadoras de Televisión por Cable en el cantón Azogues 
	En la siguiente tabla se muestra la situación del número de suscriptores por sistema autorizado de audio y video por suscripción en el cantón Azogues hasta el mes de septiembre del 2013. (SUPERTEL "Número de suscriptores de los sistemas de audio y video por suscripción autorizados en el ámbito nacional", 2013)
	Tabla 3 Número de suscriptores por sistema autorizado de audio y video en Azogues 
	/
	Gráfico 3 Suscriptores por sistema autorizado de audio y video en Azogues 
	1.1.1.3.2 Televisión Abierta

	En cuanto a televisión abierta, se presenta la relación porcentual entre estaciones VHF y UHF en el país, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones. (SUPERTEL "Estadísticas de Televisión abierta y pagada") 
	Tabla 4 Estadísticas de Televisión abierta VHF, UHF 
	/
	Gráfico 4 Estaciones de Televisión Abierta VHF, UHF 
	La Superintendencia de Telecomunicaciones señala que la mayoría de estaciones de televisión abierta corresponde a autorizaciones temporales para operar estaciones de televisión digital terrestre TDT, en el estándar ISDB-Tb Internacional, con el fin de realizar pruebas.  
	1.1.1.3.3 Televisión Digital

	La televisión digital ó DTV engloba a toda tecnología con la que un productor genera contenido de audio y video y lo transmite a un número de usuarios receptores bajo una señal digital o bien, digitalizada. La principal diferencia entre la televisión digital y la analógica está en la codificación usada, ya que la televisión digital, usa un sistema binario de codificación y transmisión, lo que hace posible que se genere intercambio de información con el receptor y da paso a la concepción de aplicaciones interactivas. 
	Al momento del desarrollo de éste servicio por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el nodo Azogues se enlazará a los servidores nacionales por medio de redes ópticas de área local virtuales, para proveer el contenido audiovisual a la OLT y establecer una comunicación bidireccional con el cliente. El audio, video y servicios agregados desplegados, obedecerán al contrato ejecutado por el usuario, para que, luego del comisionamiento respectivo, los datagramas IP puedan llegar a la unidad de red óptica y ser visualizados en un ordenador ó televisión conectada a la ONU.
	La distribución de la TV digital según el medio usado para difundir sus contenidos multimedia se ve representada en el siguiente listado: (Rodriguez, 2010)
	/
	Diagrama 4 Distribución de la TV Digital 
	TDT, UHF, MMDS, TelCo
	En la revista EMPRESAS, se puede leer que el Comité Técnico Interinstitucional para la Implementación de la Televisión Digital, se encuentra trabajando en la determinación de regulaciones para las estaciones de televisión y generadores de contenido multimedia, así como en el Plan Maestro, aprobado en octubre del 2012, “[…] el documento establece las fechas del denominado apagón analógico, que consiste en el fin de las transmisiones de televisión en el formato actual, lo cual debe cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2018. ” (Revista EMPRESAS, Ecuador avanza a la TV digital, 2013)
	La CNT E.P, se viene preparando para optimizar sus niveles de competitividad en el mercado al momento que la televisión analógica deje de transmitirse, con lo que poseerá un paquete de servicios que ofertar a los usuarios.
	1.1.1.3.3.1 Televisión Codificada Satelital

	La Superintendencia de Telecomunicaciones, responsable del control técnico, operativo y de la administración de contratos de concesión y de autorización de sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional (televisión por cable, codificado terrestre y satelital), presenta datos estadísticos actualizados de sus situación a junio del 2013, respecto a la televisión codificada satelital, que se enlistan a continuación: (Dirección General de Radiodifusión Televisión SUPERTEL, 2013)
	/
	Diagrama 5 Sistemas de audio/video en la modalidad Codificado Satelital autorizados por la SUPERTEL 
	En cuanto al proveedor del servicio satelital para la CNT E.P., el artículo “Pay-TV provider is CNT’s Media darling and triple-play-mate”, del sitio TeleGeography expresa:
	 “…CNT has chosen Media Networks, part of the Telefonica Group, as its partner to provide direct-to-home (DTH) satellite-based pay-TV services in Ecuador as part of triple-play broadband, telephony and TV packages […] with a USD5 million initial investments earmarked for the project. […] a relatively low pay-TV penetration in Ecuador – approximately 12% of the population – despite the presence of 272 licensed pay-TV providers, was a factor encouraging the triple-play launch of CNT.” (Pay-TV provider is CNT’s Media darling and triple-play-mate, 2010)
	1.1.1.3.3.2 IPTV

	IPTV plantea transformar la televisión actual en una experiencia totalmente personalizada. Desde el punto de vista del proveedor del servicio, IPTV comprende la adquisición, procesado y distribución del contenido de audio y video a sus suscriptores mediante el uso de la red IP, sin descuidar la seguridad que el servicio y el medio requieren para salvaguardar la calidad y confidencialidad de los datos sin exponerlos a agentes externos.
	La tecnología de IPTV demanda un aumento en la tasa de transmisión del enlace al usuario, independientemente de la definición y número de canales, lo que perfectamente es adaptable a las características ofrecidas por la red de fibra óptica, operando sobre la misma infraestructura, con un ancho de banda dedicado.
	Los procesos aplicados a IPTV, hacen posible una individualización de cada cliente para el proveedor, pues a diferencia de la situación actual del medio, la CNT E.P., no transmitirá sus contenidos esperando que el usuario se enlace, sino que los contenidos llegarán sólo cuando el cliente los solicite; de esta forma es posible dar seguimiento al consumo, bajo las restricciones de privacidad contractuales.
	A pesar de que muchos de los servicios que ofrece este nuevo carácter de televisión, los limita el proveedor de contenido, servidores de almacenamiento, streaming, y  hardware de la central, así como la terminal de red óptica; en la mayoría de sistemas se encuentra una oferta limitada de canales de televisión digital, programación de pago por evento, canales de audio, almacenamiento personalizado de programación, publicidad interactiva y servicios de información general.
	1.1.1.3.3.2.1 Cadena de Distribución y Transmisión de Contenido 

	Los segmentos necesarios para levantar el servicio de IPTV y llevar a cabo la transmisión sobre diferentes tipos de redes se enumeran:
	/
	Diagrama 6 Cadena de distribución/transmisión de contenido para el servicio IPTV  
	IPTV utiliza una red bidireccional, con la que se encontrará en capacidad de ofrecer una gran cantidad de servicios interactivos. 
	1.1.1.3.3.2.2 Técnicas de Codificación

	En la actualidad, las técnicas simétricas digitales de compresión de video SHDSL, ó asimétricas ADSL, no proporcionan el ancho de banda requerido para desplegar IPTV. 
	Existen técnicas que brindan un mayor ancho de banda, como ADSL2+ con 26 Mbps ó VDSL con una tasa de bits de 50 Mbps, pero comprometen el alcance en distancia; demandando al abonado a emplazarse más cerca del nodo, en virtud de evitar un decremento en la velocidad. 
	A pesar de que la CNT E.P., se encuentran en posibilidad de ofrecer IPTV sobre sus redes de cobre xDSL existentes, el principal inconveniente emerge a la hora de la entrega de canales de televisión tradicionales y de alta definición en baja compresión. Con MPEG-2, los canales HD requieren aproximadamente 20Mbps por canal, y 2.5 a 3.5Mbps para canales SD, por tanto la calidad de video comprimido en este formato, se verá comprometido en streaming.
	1.1.1.3.3.2.2.1 MPEG-4

	La siguiente etapa técnica de compresión de AV, es MPEG-4; que designa un grupo de estándares de codificación de video y audio; y cuyos servicios incluyen video en la web y broadcast. MPEG-4 posee características de MPEG-1 y MPEG-2, y aumenta nuevas capacidades como gráficos vectoriales interactivos VRML que soportan rendering 3D.
	La compresión MPEG-4 se orienta a objetos, a más de soportar gestión de copyright, e interactividad con el usuario, en el caso de VoD. 
	1.1.1.3.3.2.2.1.1 H.264

	H.264 ó MPEG-4 parte 10, es la norma definida para el códec de alta compresión, proporcionando una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente inferiores. Desarrollado por el VCEG de la ITU-T y el MPEG de la ISO/IEC, el estándar H.264 es obligatorio para las especificaciones de video de alta calidad y ratificado en los estándares DVB y 3GPP. Esta adopción de estándares abiertos, por los equipos de la CNT E.P., posibilita que cualquier compañía en el mundo oferte contenido multimedia con las nuevas especificaciones de HDTV.
	Tabla 5 Requerimientos de ancho de banda bajo el estándar MPEG4 Parte 10 
	1.2 DESPLIEGUE Y FUNCIONAMIENTO DE RED 

	El servicio triple play que proyecta proveer la CNT E.P, en el área de estudio mediante la terminal de línea óptica, se basa en datagramas IP para todos los servicios.
	El servicio de telefonía, se encuentra fundamentado en la tecnología de voz sobre IP (VoIP), en el que se transmiten llamadas de voz mediante protocolo IP, con la posibilidad de compresión de audio, convirtiendo la voz en paquetes de datos, que viajarán a través de las redes IP de la CNT. 
	La centralita IP ó softswitch, registra los teléfonos conectados a la red multiservicio a través de fibra óptica. Los teléfonos analógicos se conectan a la línea a través del conversor ATA/IAD. Cuando la llamada se efectúe entre teléfonos registrados en el softswitch, se establecerá una llamada VoIP entre ambos. El gateway IP es el elemento que procesa las llamadas externas con teléfonos no asociados al softswitch; su principal función consiste en enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI para llamadas externas.
	1.2.1 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN

	Si bien las tecnologías de transmisión y acceso ATM e IP han dado solución a diversos inconvenientes; en la actualidad, con la demanda de tasa de transmisión e integración de servicios; sus características son insuficientes, más aún al tratarse de redes separadas que soportan los distintos tipos de comunicación.
	Las redes multiservicio se basan en troncales, con capacidad de transportar todo tipo de tráfico sobre cualquier infraestructura. La solución planteada para solucionar estos inconvenientes la presenta el protocolo MPLS que trabaja con varios servicios en una red mediante etiquetado de paquetes, sin comprometer la robustez y seguridad. 
	1.2.1.1 Multiprotocol Label Switching

	MPLS es una tecnología de conmutación de etiquetas, creado por la IEFT y definido en el RFC 3031; que maneja la ingeniería de tráfico de ATM, y la flexibilidad y escalabilidad de IP. (RFC 3031, 2001) 
	“MPLS provee la habilidad de establecer caminos orientados a conexión sobre redes IP no orientadas a conexión, y facilita un mecanismo para administrar ingeniería de tráfico independientemente de las tablas de enrutamiento. La tecnología MPLS ofrece muchos servicios como VPN’s de capa 3, ingeniería de tráfico, protección de tráfico y VPN’s de capa 2.” (Lucent, 2013) 
	Su axioma de multiprotocolo, viene dado por su capacidad de manejar ATM IP, Frame Relay, entre otros. La integración de MPLS al modelo OSI, se lo hace entre capa de enlace y de red. (NajCo Labs, 2013)
	Tabla 6 Emplazamiento utópico de MPLS en el modelo OSI  
	MPLS basa su enrutamiento en etiquetas, lo que indica que no procesa el encabezado IP.
	1.2.1.1.1 Arquitectura MPLS

	La base del funcionamiento MPLS se debe a la asignación e intercambio de etiquetas, que permiten el establecimiento de los caminos LSP por la red. Los LSP son simplex por naturaleza; el tráfico dúplex requiere dos LSP, uno en cada dirección. Cada LSP se construye concatenando uno o más hops en los que se intercambian etiquetas, de modo que cada paquete se envía de LSR a otro, a través de la red MPLS.
	El envío de datos implementado se desarrolla mediante el intercambio de etiquetas en los LSP. Sin embargo, MPLS no emplea los protocolos de señalización y enrutamiento definidos por el ATM Forum; en lugar de ello adopta el protocolo de reserva de recursos RSVP o el estándar LDP de señalización de etiquetas. De acuerdo a los requisitos del IETF, el transporte de datos se puede ejercer de cualquier manera. 
	Un camino LSP es el circuito virtual que siguen por la red todos los paquetes asignados a la misma FEC. Al primer LSR que interviene en un LSP se le denomina de entrada o de cabecera y al último se le denomina de salida o de cola. Los dos están en el exterior del dominio MPLS. El resto, entre ambos, son LSRs interiores en el dominio MPLS. 
	Un LSR es como un enrutador que funciona a base de intercambiar etiquetas según una tabla de envío. Esta tabla se construye a partir de la información de enrutamiento que proporciona la componente de control.
	La capacidad para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz hace que MPLS sea la solución perfecta para llevar las llamadas VoIP.
	1.2.1.1.1.1 Label Edge Router

	Elemento que inicia o termina el circuito virtual, es el encargado de poner y quitar cabeceras, considerando la dirección IP de destino y el QoS demandado. Elemento de entrada y salida a una red MPLS. 
	Al router de entrada se le conoce como Ingress Router y al de salida como Egress Router. Ambos se denominan Edge Label Switch Router, por encontrarse en los extremos de la red MPLS.
	1.2.1.1.1.2 Label Switching Router

	El LSR es un enrutador de conmutación de etiquetas, es el elemento encargado de conmutar las etiquetas dentro del protocolo. 
	1.2.1.1.1.3 Label Switched Router

	Es el nombre genérico del túnel MPLS establecido entre los extremos para tráfico o FEC. Un LSP siempre es unidireccional. 
	1.2.1.1.1.4 Label Distribution Protocol

	Un protocolo para la distribución de etiquetas MPLS entre los equipos de la red.
	1.2.1.1.1.5 Forwarding Equivalent Class

	Nombre que se le da al tráfico que se encamina bajo una etiqueta. Subconjunto de paquetes tratados del mismo modo por el conmutador.
	1.2.1.1.2 Cabecera MPLS

	MPLS funciona anexando un encabezado a cada paquete. El encabezado contiene una o más etiquetas, y al conjunto de etiquetas se le llama pila o stack. Cada etiqueta consiste en cuatro campos:
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	Tabla 7 Cabecera MPLS 
	1.2.1.1.3 Red IP/MPLS

	Ilustración 1 Capacidad integrada de acceso y convergencia de la arquitectura de red IP/MPLS mediante terminal de línea óptica 
	1.2.1.2 Multiplexación por División de Longitud de Onda
	1.2.1.2.1 Principio de Funcionamiento


	Ilustración 2 Principio de multiplexación de datos WDM GPON 
	1.3 REGULACIONES DEL SERVICIO TRIPLE-PLAY

	2. TRIPLE-PLAY SOBRE RED GPON 
	ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GPON PARA EL USO EN PLATAFORMAS MULTISERVICIO
	2.1.1 CODIFICACIÓN Y ACCESO AL MEDIO
	2.1.1.1 Frame del Sistema GPON



	PLI
	Port ID
	PTI
	HEC
	Fragment Payload
	12-Bits
	12-Bits
	3-Bits
	13-Bits
	L Bytes
	Tabla 8 Estructura GEM 
	Un encabezado GEM consiste PLI, Port ID, PTI, y cabecera de comprobación de errores (HEC); y se utiliza para diferenciar los datos de los diferentes puertos de GEM. 
	PLI: Indica la longitud de carga útil de datos. 
	Puerto ID: Identifica de forma exclusiva un puerto GEM. 
	PTI: Indica el tipo de carga útil. Se utiliza para identificar el estado y el tipo de datos que se transmiten, por ejemplo, si la operación, administración y mantenimiento (OAM) de mensajes se están transmitiendo y si la transmisión de datos es completa. 
	HEC: Proporciona la corrección de errores en la función (FEC) y la calidad de la transmisión. 
	Fragmento de carga.
	2.1.2 CANAL DESCENDENTE (DOWNSTREAM)

	Para la transferencia de datos descendente (downstream), el trabajo se realiza punto-multipunto (broadcast), esto quiere decir que la Terminal de Línea Óptica envía los paquetes de servicio por la infraestructura de fibra hacia los diferentes repartidores (splitter), que se encargan en llegar a cada una de las Unidades de Red Ópticas con los contenidos que son demultiplexados de acuerdo a la configuración inicial de cada uno.
	La OLT se encarga de congregar los servicios en el canal de acuerdo a la Multiplexación por División de Tiempo (TDM), en la ventana de longitud de onda de los 1490nm, a una velocidad aproximada de 2,488Gbps.  
	/
	Ilustración 3 Transmisión downstream GPON
	2.1.3 CANAL ASCENDENTE (UPSTREAM)

	En el canal ascendente (upstream), la ONU se comunica con la OLT bajo el escenario punto-punto, en donde la Terminal de Línea Óptica se encarga de controlar los tiempos de subida para cada Unidad de Red mediante Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) en un proceso sincronizado. 
	La longitud de onda usada para este proceso se encuentra en la ventana de los 1310nm (para no causar interferencias con el canal de bajada), por medio de la División por Multiplexación de Longitud de Onda (WDM). Para separar las longitudes de onda de subida y bajada, se usan filtros divisores ópticos. La velocidad aproximada de transferencia de datos es de 1.244Gbps.
	/
	Ilustración 4 Transmisión upstream GPON
	2.2 BENEFICIOS DE LA RED ÓPTICA PASIVA ENFOCADA AL SERVICIO TRIPLE-PLAY

	En este apartado, se ensaya sobre los beneficios y ventajas de la red óptica pasiva en vista de transportar los servicios de la multiplataforma, se detalla el proceso de migración con AMG, infraestructura, mantenimiento, distancias y pérdidas.
	2.2.1 ANCHO DE BANDA Y RECURSOS

	El medio óptico con el que se planea dar acceso a los clientes de la CNT E.P., permite superar con un gran margen, los límites de ancho de banda que existe en la tecnología xDSL.
	Con el despliegue de la red multiservicio, la empresa ahorrará recursos en ancho de banda, ya que el empaquetamiento de los servicios en triple play, son basados en el protocolo IP, y esto permite comprimir el audio y video de la televisión, la voz y datos.
	El ancho de banda ofrecido por una red de fibra óptica es muy flexible y capaz de soportar los servicios estudiados, aumentando la calidad de los mismos.
	2.2.1.1 Calidad de Servicio QoS

	La tecnología GPON garantiza el ancho de banda que cada usuario requiere y a la vez la demanda de cada servicio, ya que dispone de un modelo de QoS integrado. MPLS provee a la red de una gestión de calidad de servicio mediante enrutamiento de etiquetas.
	2.2.2 INFRAESTRUCTURA ÓPTICA

	Con el despliegue de el servicio triple play sobre la infraestructura PON de la CNT E.P de Azogues, se tiene una comunicación entre la central y el cliente mediante una red pasiva, usando únicamente splitters para la división de hilos de fibra, lo que hace que el mantenimiento de la red se concentre entre éstos puntos y sea más eficiente que con la red de cobre actual.
	2.2.3 MANTENIMIENTO 

	Al implementar una sola red multiservicio, la operadora CNT E.P, ahorraría un gran porcentaje del presupuesto destinado a gestión y mantenimiento de redes, puesto que el tráfico de los servicios ofertados correrá sobre una misma plataforma.
	GPON, de manera nativa ofrece un modelo de gestión remota, que facilita la administración del operador desde la central hacia los equipos de usuario. Esto a su vez reducirá el OPEX de la empresa. 
	Para facilitar al operador a que realice la gestión centralizada de los equipos de usuario, las terminales de línea óptica poseen avanzados mecanismos OAM, que trabajan sin necesidad de acceder a la OLT. Esto hace que la gestión remota mantenga su transparencia y seguridad, dando la capacidad de configurar y modificar parámetros. 
	2.2.4 PÉRDIDAS POR ATENUACIÓN E INTERFERENCIAS  
	2.2.4.1 Pérdidas por Atenuación


	A medida que la señal se propaga por la fibra, el haz de luz sufre una pérdida de potencia, que depende de la ventana de longitud de onda en la que trabaje el flujo de datos. 
	𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙=𝐴𝑠1+𝐴𝑠2+𝐴𝑓∗𝑑+𝐴𝑒∗𝑛𝑒+𝐴𝑐∗𝑛𝑒
	Ecuación 1 Atenuación total en un enlace de fibra óptica
	En donde:
	As1 = Atenuación en el Splitter 1
	As2 = Atenuación en el Splitter 2
	Af = Atenuación de la fibra por kilómetro
	d = distancia de enlace
	Ae = Atenuación por empalme
	ne = número de empalmes
	Ac = Atenuación por conectores
	nc = número de conectores
	/
	Ilustración 5 Prueba física de enlace de hilo de Fibra óptica mediante laser 
	2.2.4.2 Pérdidas por Fusión

	Las pérdidas por fusión se consideran en el cálculo, según sean los puntos en un enlace, es por esto que se tiene que prestar especial atención a este procedimiento, que muchas de las veces se lo realiza en la intemperie y expuesto a agentes exógenos. Para la fusión del tendido de fibra óptica en la red GPON de la CNT E.P. Azogues, se usa la empalmadora Fuikura FSM-4000.
	/
	Ilustración 6 Fusión de hilos de fibra óptica con empalmadora Fujikura FSM-4000 
	/
	Tabla 9 Empalme ideal de fibra óptica con 0.00dB de pérdida estimada 
	La ilustración anterior  muestra la pantalla de la empalmadora, luego de realizar una fusión de 0.00dB de pérdida, total.
	2.2.4.3 Cálculo de la distancia máxima de un Enlace Óptico

	Para calcular la distancia máxima de un enlace óptico, nos basamos en el siguiente gráfico:
	𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎=𝑃𝑚−𝑠+𝐹𝐸𝐶−𝑔−𝐴𝑠1+𝐴𝑠2−𝐴𝑒∗𝑛𝑒−𝐴𝑐∗𝑛𝑐𝐴𝑓
	Ecuación 2 Distancia máxima de un enlace óptico
	En donde:
	Pm = Potencia mínima
	s = sensibilidad
	FEC = Forward Error Correction
	g = guarda
	As1 = Atenuación en el Splitter 1
	As2 = Atenuación en el Splitter 2
	Af = Atenuación de la fibra por kilómetro
	d = distancia de enlace
	Ae = Atenuación por empalme
	ne = número de empalmes
	Ac = Atenuación por conectores
	nc = número de conectores
	El siguiente gráfico muestra empalmes de fibra óptica con tubillos termo contráctiles de protección de un ODF instalado en el rack de distribución de red para la central de la CNT E.P. Azogues. 
	/
	Tabla 10 Empalmes de fibra óptica en un ODF 
	2.2.5 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA

	Oliver R. Suero P. en su blog sobre convergencia de redes hacia triple play, menciona que: “[…] la tecnología de fibra óptica, y en especial Passive Optical Network (PON), tienen un CAPEX muy alto ya que  se requiere un gran despliegue de fibra hacia las premisas de los clientes, pero tienen un OPEX más bajo ya que todos los elementos son ópticos y pasivos, todo lo contrario a las tecnologías de cobre […].” (Suero, 2013)
	A pesar de que la implementación de la red de fibra óptica demande un CAPEX alto, tiene ventajas en comparación con otras tecnologías, ya que se tiene un hilo de fibra óptica para varios usuarios y un puerto en la OLT para varios hilos.
	Esto reduce de manera gradual (según avance la migración de tecnología), los costes de operación, instalación y mantenimiento, lo que hace que la facturación para el usuario no sea elevada y el paquete de servicios sea asequible.
	El precio de los láseres utilizados para la transferencia de información se encuentra en constante depreciación debido al incremento en la oferta de las casas fabricantes, lo que ha hecho que el dispositivo más costoso en la red GPON disminuya su costo y con ello todo el despliegue, lo que anuncia un alcance mayor al previsto a inicios de la tecnología.
	Paul Buddle, en un blog de la ITU sobre la infraestructura para las redes de fibra óptica, es muy claro en la necesidad de su desarrollo y evolución, y la considera un servicio y necesidad social: 
	“[…] La mayoría de las discusiones sobre la necesidad de una infraestructura de fibra óptica se llevan a cabo desde la perspectiva equivocada - basado en la rapidez con que la gente necesita que internet es cuando descargan sus correos electrónicos, información web, juegos y películas. La tecnología de fibra óptica tiene muy poco que ver con esto - en última instancia, todo el tráfico "residencial" se representará en menos del 50% de todo el tráfico que eventualmente fluirá a través de redes de fibra óptica.
	La verdadera razón es que la necesidad de este tipo de red se refiere a las necesidades sociales y económicas de nuestras sociedades, y hay muchos ejemplos claros que indican que nos estamos quedando sin energía tratando de resolver algunos de los problemas fundamentales en las formas tradicionales […]” (BUDDE Paul, 2013)
	A la vez que da cuenta del acceso mediante fibra óptica, es un servicio que se debe priorizar y planificar a futuro, para en un mediano plazo se logren cubrir la demanda residencial y la otra mitad de tráfico. Sobre la capacidad de transmisión, infraestructura y peso gubernamental que se debe conferir; acota:
	“[…] En última instancia todos estos desarrollos requerirán redes de fibra óptica nacional. Simplemente no hay otra tecnología que puede manejar la capacidad de datos y las aplicaciones que se necesitan para establecer las ciudades y países a partir de hoy. Esta infraestructura tiene que ser robusta. Tiene que tener una enorme capacidad. Tiene que ser seguro y ser capaz de proteger la privacidad. Simplemente no hay otra tecnología de infraestructura que corresponda a ese trabajo. 
	Así que los líderes empresariales y gubernamentales que se encargan de mirar hacia el futuro, tienen la obligación de preguntarse a sí mismos, con base en lo anterior, si podemos permitirnos no tener una red de fibra óptica.” (BUDDE Paul, 2013)
	2.2.6 PROCESO DE MIGRACIÓN MEDIANTE AMG

	Para los casos en que la migración requiera un despliegue paulatino de la red, se puede recurrir a un AMG, es una solución multiservicio provisoria válida para sectores periféricos, con tecnología muy próxima a caducar.
	/
	Ilustración 7 Arquitectura de planta externa de una red multiservicios 
	1) Distribuidor
	2) OLT , tarjetas de E1
	3) Fibra Óptica Mono Modo ITU G-652
	4) Empalme Subterráneo de Fibra 
	5) Acometida del AMG
	6) ODF, Distribuidor Óptico 
	7) AMG, Armario Inteligente
	8) Regletas de distribución
	9) Cable primario subterráneo (Cobre)
	10) Empalme subterráneo red primaria
	11) Acometida Primaria para el inmueble (A)
	12) Regleta Conexión primaria en Armario
	13) Armario de Distribución
	14) Regleta Conexión secundaria en Armario
	15) Cable secundario subterráneo y aéreo
	16) Empalme aéreo en la red secundaria
	17) Caja de Dispersión
	18) Cable de dispersión para exteriores
	19) Roseta del equipo Terminal
	20) Equipo Terminal del cliente
	21) Empalme de Fibra Subterráneo
	22) Splitter Óptico
	23) ODF, distribuidor Óptico
	24) IAD
	La arquitectura de una red multiservicios con AMG, requiere una mayor inversión a corto plazo que una arquitectura FTTH.
	2.2.7 ACCESS MEDIA GATEWAY Y PROCESO DE MIGRACIÓN

	En el proceso de migración de la red de cobre actual, hacia una arquitectura íntegra de fibra óptica, se debe considerar el análisis del uso de pasarelas de tráfico, para tramos en los que se desee conservar parte del tendido de cobre, aunque lo previsto por las empresas de telecomunicaciones, sea el despliegue total de la red óptica desde la central hacia los suscriptores.
	Un AMG ó pasarela de acceso, es la unidad que permite a usuarios extremos de diversos accesos, conectarse al nodo de paquetes de la NGN, adaptando el tráfico de control y del cliente.
	También conocidos como IADs, proporcionan interfaces a los usuarios residenciales ó empresariales, para la conversión de dispositivos analógicos tradicionales o dispositivos digitales ISDN, y las redes de paquetes VoPN.
	La principal función de un Gateway, es la de traducir redes diferentes e incompatibles, ofreciendo conectividad entre ellas. En un nodo, la pasarela de acceso se encarga de efectuar la conmutación de paquetes y circuitos, mediante la conversión del flujo de datos, a más de la conversión bidireccional en señalización.
	Para el despliegue de una plataforma multiservicios, se requiere la migración de los equipos actuales a nuevos equipos. (Coronel Jonathan, 2013)
	/
	Diagrama 7 Proceso de migración de equipos hacia redes NGN 
	2.2.7.1 Características de un Access Media Gateway

	Debido a que un AMG, admite al proveedor brindar los servicios de voz, datos y video al mismo tiempo, es una solución clara a la hora de implementar servicios multiplataforma. (Coronel Jonathan, 2013)
	En planta interna, se recurre al AMG, como solución de servicio telefónico y de banda ancha, cuando: 
	/
	Diagrama 8 Instauración de solución AMG bajo requerimientos de red  
	El AMG, se conecta al nodo más cercano, ó a la central telefónica, por medio de un enlace óptico G.652, o un radio enlace, dependiendo de la topografía del terreno y factibilidad del despliegue y uso de fibra óptica. 
	2.2.7.2 Capacidad de un Access Media Gateway

	La capacidad de un Access Media Gateway, obedece al hardware instalado, dependiente de la funcionalidad y compatibilidad de las tarjetas con el servicio telefónico tradicional, línea de abonado digital asimétrica, o la combinación de las anteriores.
	/
	Diagrama 9 Capacidad AMG según tarjetas instaladas 
	Para que el servicio, ya sea POTS ó ADSL brindado por la empresa sea óptimo, la distancia máxima entre el abonado y el AMG, según el estándar de certificación adoptado por la CNT E.P, es de 2Km. El emplazamiento de equipos, depende de la ubicación e infraestructura civil, y de ésta a su vez, depende la capacidad de abonados.
	Existen instalaciones para albergar equipos interiores (indoor) y exteriores (outdoor), con mayor y menor capacidad, respectivamente. Entre las características de construcción que deben cumplir, se encuentra la puesta a tierra para protección de equipos, y el área mínima de obra, que debe ser de 3.5 x 3.5 metros para exteriores, aunque se recomienda un área de 5 x 5 metros.
	/
	Diagrama 10 Estación AMG para exteriores 
	El número de clientes, viene determinado por el número de puertos disponibles, lo que a su vez lo define el tipo de tarjetas empleadas. A continuación se presentan algunos tipos tarjetas empleadas, así como el número de puertos.
	Tabla 11 Descripción/Función de las tarjetas del AMG según servicio 
	CAPÍTULO III
	INTEGRACIÓN EN RED DE EQUIPOS DE LA CNT E.P.
	3. INTEGRACIÓN EN RED DE EQUIPOS DE LA CNT E.P.  
	Los servicios que plantea implementar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Provincia del Cañar Nodo Azogues bajo la plataforma unificada de servicio público usando la infraestructura de red GPON, son: telefonía digital, internet de alta velocidad e IPTV; con lo que logrará cubrir los tres mercados de telecomunicaciones de mayor demanda para los usuarios en el hogar.
	Actualmente la CNT E.P de Azogues brinda a sus usuarios residenciales, los servicios de telefonía e internet fijo mediante el bucle de abonado local y el módem HG532s como terminal de usuario.
	ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RED TRIPLE-PLAY EN LA CENTRAL AZOGUES

	En este apartado del capítulo de integración, se presentan los servicios que conforman el paquete Triple Play, la integración entre dispositivos empleados para cumplir este fin y los elementos y dispositivos físicos de cada sección; recabando especialmente en las prestaciones técnicas para instalación, configuración y operación de la red. Se presenta la situación actual de la provisión de servicios en cuestión y procesos para aprovisionamiento y comisionamiento de equipos; a fin de realizar pruebas y mediciones de potencia para poder sostener una factibilidad técnica operativa.
	3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL CNT E.P AZOGUES 

	La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., es la empresa pública de telecomunicaciones del Ecuador, que oferta servicios de telefonía fija local, regional e internacional, acceso a internet (Dial-UP, DSL, Internet móvil), televisión satelital y telefonía móvil en el territorio ecuatoriano.
	/
	Ilustración 8 Logo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
	La central y oficinas de la agencia en Azogues, se encuentran ubicadas en el centro de la ciudad, en la esquina de las calles Bolívar y Serrano 2-18. El área destinada a albergar a los equipos de transmisión, se encuentra perfectamente adecuado para proveer todos sus servicios a la urbe; bajo estándares internacionales de calidad, energía, refrigeración, seguridad, ductos, entre otros.
	/
	Ilustración 9 Edificio CNT E.P Central Azogues
	En la siguiente tabla se resume la información general básica de la empresa:
	Tabla 12 Información general de la CNT E.P  
	/
	Ilustración 10 Ubicación Satelital de la CNT E.P Azogues
	3.1.2 OPTICAL LINE TERMINAL MA5600T

	El despliegue del servicio público de distribución multiplataforma es posible, a favor de la terminal de línea óptica, principal equipo de difusión de red GPON. La OLT que se encuentra funcionado en el Nodo Azogues de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pertenece a la serie MA5600T del proveedor multinacional de soluciones globales en el área de tecnología de información y comunicación (ICT) Huawei Technologies Co. Ltd. 
	El suministro e instalación del equipamiento activo en la central de la CNT E.P de Azogues, se lo realizó bajo el proceso de contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-12 entre la CNT E.P. y Huawei Co. Ltda., para brindar el servicio de telecomunicaciones de voz, datos e IPTV en la ciudad, al ser considerada como un sector estratégico en el plano comunicacional; inversión basada en resultados positivos en el cálculo de viabilidad del proyecto, ARPU, estimaciones a futuro, predicciones de flujo de caja anual, investigaciones exhaustivas de mercado, riesgos potenciales del negocio, análisis costo-beneficio, VAN y TIR. 
	El contrato mencionado, tiene por objeto la Provisión, configuración e instalación de noventa (90) OLT (Optical Line Terminal), ochenta y ocho mil (88.000) ONT (Optical Network Terminal), y 13 tarjetas para proveer servicio TDM de E1 para requerimientos corporativos para el Proyecto FTTH; sistema de diagnóstico y detección de fallas en la ODN, incluye todos los bienes y servicios adicionales necesarios para la correcta implementación del equipamiento contratado, hasta su puesta en Operación a satisfacción de la CNT EP. 
	Además se adquieren adecuaciones de obra civil, equipos de energía y climatización, provisión de repuestos, transporte al sitio de instalación, integración de los equipos a los sistemas de gestión y plataformas de cobro y aprovisionamiento de CNT EP, servicios de soporte, mantenimientos, capacitación; según lo indicado en las especificaciones técnicas. (Proceso de Contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-12 entre la CNT E.P. y Huawei Technologies Co. Ltda., 2012)
	3.1.2.1 Prestaciones Técnicas y Generalidades de la OLT MA5600T 

	La terminal MA5600T corresponde a la versión V800R008 de Huawei y es la primera plataforma global de acceso todo-en-uno, que puede proveer a la red vinculada, de un acceso integrado óptico, así como del servicio DSL.
	En la página web del proveedor, en la sección de Productos de Acceso Fijo FTTx, se indican los servicios de los que dispone el equipo “It can provide high density ADSL2+, VDSL2, POTS, ISDN, GPON and Ethernet fiber P2P access, triple-play service, and TDM/ATM/Ethernet leased line services for business customers.” (Huawei Productos de Acceso Fijo MA5600T), los que se presentan en el siguiente mapa conceptual. 
	/
	Diagrama 11 Prestaciones de acceso de la OLT MA5600T 
	El MA5600T también puede ofrecer un backhaul móvil con alta confiabilidad, y las interfaces GE/10GE de alta densidad para conectar en cascada equipos de acceso remoto. (Huawei Productos de Acceso Fijo MA5600T) Anexo 2 [Anexo II]
	El uso del MA5600T ayudará a simplificar la arquitectura de red de la CNT, permitiendo la migración sin fisuras hacia la red FTTx. En cuanto al costo de compra del equipo, si tomamos en cuenta el gasto directo e indirecto, de beneficios, operación y mantenimiento, el MA5600T presenta un bajo costo total de propiedad (TCO) para la empresa, lo que hace posible que este estudio pueda ser referenciado para futuras implementaciones de nodos en pro de expandir la propia red.
	El Equipamiento Huawei MA5600T, está configurado con doble tarjeta de UpLink modelo GICK, cada tarjeta tiene dos puertos con zócalos SFP para transceivers. Además de las tarjetas se configuran en total 4 transceivers ópticos SFP monomodo a 10Km (LX) y 4 transceivers eléctricos SFP RJ-45, para de esta manera proveer flexibilidad en la conectividad hacia el equipo de transmisión superior, al cual la OLT se va a conectar.
	/
	Ilustración 11 Terminal de Línea Óptica MA5600T de Huawei 
	El equipamiento MA5600T posee una gran capacidad de backplane, asegurando de esta manera el soporte de nuevas tarjetas de servicios, conforme las nuevas tecnologías y el desarrollo de los servicios de accesos lo demanden. La capacidad de conmutación del backplane del equipo es de 3.2Tbps.
	El equipo Huawei MA5600T soporta el transporte de servicios Triple Play, de esta manera se puede ofrecer al usuario final tecnologías de banda Angosta, Banda Ancha, VoIP, Video IPTV, etc. El MA5600T es un sistema de acceso flexible que se adapta perfectamente para el funcionamiento dentro de una plataforma NGN, transportando los servicios suplementarios y de valor agregado que dicha plataforma ofrece. 
	El equipo Huawei MA5600T ofertado es un equipo Carrier-Class, que cumple con estándares y protocolos propios de una solución GPON.
	Para la web de asesoría en productos e infraestructura de diferentes proveedores de servicio Current Analysis, la terminal de línea óptica del proveedor Huawei, continúa dominando el mercado global GPON con la MA5600T, lo que ha desatado un aumento en su cuota de mercado, luego de una larga guerra de precios que mantuvo con su similar ZTE. (Current Analysis Telecommunications)
	3.1.2.1.1 Alcance de la Oferta

	El plan con el que la CNT E.P., proyecta brindar el empaquetamiento de servicios, contempla el suministro e instalación de 90 OLTs y 13 tarjetas E1 para requerimientos corporativos, por parte de Huawei, para el Proyecto FTTH Nacional de la CNT EP. A continuación se muestra el extracto pertinente a este estudio.
	El equipamiento MA5600T está configurado con redundancia de tarjetas de control, tarjetas de uplink y módulos de energía. Se invisten 16 slots de servicios de los cuales se configuran máximo 14 con tarjetas de 8 puertos PON con soporte de hasta 128 usuarios por puerto PON sin embargo y de acuerdo a lo solicitado se dimensiona con capacidad de 32 usuarios por puertos PON. También se configura para cada OLT una tarjeta TOPA para el transporte transparente de tráfico TDM de redes 2G y 3G.
	LOCALIDADES PROYECTO FTTH NACIONAL
	N°
	Provincia
	Cantón
	Localidad
	Tipo
	OLT
	Fases
	Capacidad Clientes
	FTTH-003
	Cañar
	Azogues
	Azogues Centro
	Central
	1
	3
	3.584
	Observaciones
	Tarjetas según el ítem 5.11.1.61.4 de los pliegos (8 puertos PON). Capacidad por cada puerto PON según el ítem 5.11.1.61.7 de los pliegos (32 clientes por puerto PON). 14 tarjetas por OLT. 
	Ilustración 12 Localidades Proyecto FTTH Nacional 
	El plan total, proyecta conectar a 301.056 clientes FTTH nacionales.
	3.1.2.2 Estado y Posicionamiento en la Red

	La Terminal de Línea Óptica pertenece a la Red de Acceso, actuando como interfaz entre la red IP que provee el internet de alta velocidad, los servicios correspondientes a IPTV y la voz sobre el protocolo de internet VoIP.
	En el siguiente gráfico se muestra de manera muy elemental, la posición que ocupa la terminal de línea óptica en la red que se planea desplegar en el Nodo Azogues, perteneciente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Provincia del Cañar. (Capacitación Huawei a personal de la CNT E.P. Azogues , 2012)
	/
	Ilustración 13 Diagrama de Red y ubicación de la terminal de línea óptica MA5600T  
	Sin embargo, las capacidades de la Terminal de Línea Óptica van mucho más allá que el ofrecer el servicio Triple Play mediante la red de fibra óptica.
	 En el documento oficial de la OLT MA56700T otorgado por Huawei Technologies Co. Ltd., en la capacitación en Febrero de este año al personal operativo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Azogues, se encuentra el posicionamiento del producto con todas las funcionalidades aplicadas a una red típica. 
	/
	Ilustración 14 Representación típica de red para la OLT MA5600T  
	Cada flujo de datos se puede agrupar en distintas VLAN de servicio que se envía hacia el dominio de transporte IP para enrutarse a la correspondiente plataforma. Además el equipo soporta la configuración de VLANs reservadas para funciones específicas.
	El MA5600T/MA5603T, funciona como un equipo integrado de acceso óptico y de cobre, proporciona banda ancha integrada y acceso de banda estrecha y los servicios de acceso óptico FTTx que cuentan con alta velocidad de ancho de banda, y una alta calidad. 
	Puede funcionar como un OLT, MSAN o DSLAM IP. El MA5600T puede funcionar como un OLT en el sistema GPON, trabajar con una ONT u otras unidades de red óptica ONU. Soporta conexiones punto a punto (P2P) FE/GE como acceso óptico y proporciona a los usuarios el acceso FTTH P2P mediante la cooperación con la ONT.
	Proporciona la solución de servicio de voz basado en el Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) y H.248, soporta puertos POTS, con lo que se planea realizar la convergencia del servicio de voz actual de la empresa, servicio de fax, servicio de módem de banda estrecha, y varios servicios complementarios.
	Proporciona el servicio de línea privada E1/N*64k a través de la tarjeta SHDSL TDM. Y la tarjeta H802EDTB admite la función SHDSL TDM. Soporta servicios de acceso de banda ancha tales como ADSL2 +, VDSL2 y SHDSL, mejorando la función de xDSL. 
	Facilita el puerto STM-1 óptico, a través de la tarjeta AIUG para conectar con el DSLAM ATM en cascada y convertir el acceso de IPoA/PPPoA en transmisión upstream IPoE/PPPoE, aplicando de esta forma la función de consolidación de la red ATM.
	3.1.2.3 Instalación de Hardware

	La instalación de la terminal de línea óptica se la debe realizar siguiendo todas las recomendaciones de seguridad y precauciones exigidas por el fabricante, así como las exigencias de operación por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para resguardar la calidad y operatividad dentro de su red.
	3.1.2.3.1 Precauciones y Recomendaciones de Seguridad para la Instalación y Mantenimiento

	Entre las precauciones que la empresa proveedora Huawei Technologies Co. Ltd. exige a los instaladores y personal de mantenimiento, encontramos procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas, puesta a tierra y recomendaciones para el etiquetado del cableado. 
	3.1.2.3.1.1 Descarga Electrostática 

	El movimiento del cuerpo humano, la fricción entre los órganos humanos y la ropa, la fricción entre los zapatos y los suelos, o la manipulación de artículos de plástico hace que se generen campos electromagnéticos estáticos en los cuerpos humanos. Estos campos magnéticos estáticos no se pueden eliminar hasta que se descargue la estática.
	La descarga electrostática es un fenómeno que provoca una circulación de corriente repentina entre dos objetos con un potencial eléctrico diferente. Estas corrientes en la instalación ó mantenimiento de los equipos en la central, no son deseadas, ya que la terminal de línea óptica contiene componentes sensibles a este fenómeno, y podría quedar inutilizada ó con fallas permanentes en caso de que no se tomen las debidas precauciones.
	Huawei Technologies Co. Ltd., provee a sus instaladores y personal de mantenimiento con brazaletes para contrarrestar este efecto descargando a tierra la electrostática almacenada en los cuerpos.
	El siguiente gráfico muestra la conexión del brazalete de descarga a tierra del tablero en donde será instalado para pruebas, mantenimiento o manejo.
	/
	Ilustración 15 Uso del brazalete anti-electrostática previo a la instalación ó mantenimiento de la OLT 
	3.1.2.3.1.2 Puesta a Tierra

	A más del uso del brazalete anti-electrostática, antes de realizar mediciones, pruebas, configuración u otro tipo de manipulación física de la terminal de línea óptica MA5600T, los operarios deben revisar la correcta puesta a tierra del gabinete, que puede ser identificado físicamente como un cable verde 6AWG   
	/
	Ilustración 16 Puesta a tierra de la Terminal de Línea Óptica MA5600T 
	3.1.2.3.1.3 Etiquetado del Cableado 

	Entre las recomendaciones que la proveedora Huawei Technologies Co. Ltd., presenta en su manual de instalación, da especial énfasis al etiquetado de cables, ya que reduce en gran medida el tiempo que los operarios disipan al encontrar la fuente de la una falla, ó al momento de realizar mediciones. 
	La consiguiente ilustración muestra la forma correcta y pasos recomendados para el proceso de etiquetado.
	/
	Ilustración 17 Colocación de etiquetas al cableado de la OLT 
	3.1.2.3.1.4 Energía y Climatización

	El MA5600T cumple los más altos estándares requeridos por la industria; El equipo está configurado con doble módulo de poder los cuales trabajan en redundancia 1+1 y pueden ser alimentados con voltaje DC.
	Además tiene un diseño verde de bajo consumo de potencia; el consumo de potencia depende de la configuración del chasis; así una configuración a máxima capacidad de GPON, la cual incluye dos tarjetas controladoras SCUN +, dos tarjetas de uplink óptico de 10GE X2CS + dos módulos de energía PRTE + 16 tarjetas de servicio de GPON GPBD realiza un consumo máximo de potencia de 955 W.
	/
	Ilustración 18 Sala de energía en la central Azogues 
	Dentro del documento de descripción de producto se encuentra una tabla con los rangos máximos de consumo para cada uno de los componentes que pueden incluirse en el chasis.
	El equipo MA5600T está diseñado para condiciones ambientales de trabajo tipo indoor con la posibilidad de ser montado en gabinetes outdoor que garanticen dichos parámetros de trabajo.
	/
	Ilustración 19 Climatización en la central CNT E.P. Azogues 
	La temperatura de trabajo varía desde -40°C a 65°C con rangos de humedad de 5% RH a 95% RH.
	3.1.2.3.1.5 Cableado Horizontal de Fibra

	Para el tendido de Cable de conexión de equipos y para el Cableado de Energía durante la instalación de los equipos, se usan escalerillas metálicas.
	La norma que cubre el tendido del cableado, especifica que las escalerillas metálicas, deben tener 30 cm de ancho interior como mínimo, y 40 cm de ancho exterior máximo, del tipo escalera para permitir el atado y sujeción de los cables, de forma que soporten el peso de todos los cables que entren físicamente, sin sufrir deformación. (Proceso de Contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-12 entre la CNT E.P. y Huawei Technologies Co. Ltda., 2012) 
	/
	Ilustración 20 Escalerillas metálicas instaladas bajo certificación
	Se deben cumplir con estándares Internacionales tales como NEMA VE-1 y ANSI/TIA/EIA 569.
	Toda la estructura debe estar protegida contra corrosión y oxidación, al igual que todos los elementos y accesorios de fijación. Se podrán aceptar alternativas a esta especificación, de común acuerdo con la CNT EP.
	3.1.2.3.2 Escenario de Instalación

	La instalación de la terminal de línea óptica debe ser vertical para facilitar la disipación de calor entre los subracks de servicio.
	En el siguiente gráfico se muestra la vista frontal y lateral de los subracks de la terminal de línea óptica, en donde se observan los deflectores de aire, el espacio físico destinado a contener la OLT, el cableado y el filtro de aire.
	/
	Ilustración 21 Presentación de las rejillas para instalación de la MA5600T 
	En el gráfico siguiente se muestra el terminal de línea óptico instalado en el rack correspondiente y la distribución de los deflectores, filtros y espacio para cableado en un gabinete de servicio de 23 pulgadas.
	/
	Ilustración 22 Disposición física de la OLT MA5600T en el gabinete de servicio 
	Deben existir tomas de alimentación eléctrica con conexión a tierra, y soportar voltajes de 110 o 220 V A.C. y -48 D.C. Los equipos deben tener una unidad de energía de  respaldo (UPS), el tiempo de duración y la carga que soporte depende las características del UPS.
	3.1.2.3.3 Estructura y Perfiles de Hardware de la OLT MA5600T

	En el manual de instalación de hardware para la MA5600T de Huawei, se presenta la estructura, perfiles de hardware y la disposición de las tarjetas de servicio dentro de la OLT. (Huawei Technologies Co. Ltd "GPON MA5600T Hardware Installation", 2012)
	En la siguiente tabla se observan las tarjetas de la terminal de línea óptica, con su nombre e interfaz:
	Tabla 13 Perfiles de hardware e interfaces de la OLT 
	3.1.2.3.3.1 Equipo Modular Instalado

	La OLT es un equipo modular que soporta varias tecnologías de acceso en fibra y varias tecnologías de acceso en cobre. El equipo provee 16 slots para la inserción de tarjetas de servicio tal como lo muestra la siguiente figura:
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	Ilustración 23 Estructura y disposición ETSI de los subracks de la OLT 
	Cada Slot de servicio puede ser configurado con una tarjeta GPON de 8 puertos PON. Cada puerto PON soporta diferentes tipos de relación de spliteo en la ODN, soportando relaciones de 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128.
	Tabla 14 Tarjetas en el subrack ETSI 
	3.1.2.3.3.1.1 Tarjeta de Control H801SCUN
	3.1.2.3.3.1.1.1 Funciones y Características


	1. Unidad de control y gestión del sistema 
	2. Mantenimiento local y remoto 
	3. Conmutación activo/en espera 
	4. Equilibrio de carga 
	5. GE o canal 10GE a la tarjeta de Servicios 
	6. Parámetros de monitoreo ambiental 
	7. Cuatro puertos SFP GE para la transmisión ascendente o en cascada
	Ilustración 24 Estructura física de la tarjeta de control H801SCUN 
	3.1.2.3.3.1.1.2 Conexiones Externas 

	Ilustración 25 Conexiones externas de la tarjeta H801SCUN 
	3.1.2.3.3.1.1.3 Principio de Funcionamiento

	Ilustración 26 Principio de funcionamiento de la tarjeta de control H801SCUN 
	RUN ALM: running status indicator
	Green: blinks every 1s
	The board functions properly.
	Green: blinks every 0.25s
	The board is starting up.
	Orange: on for 0.25s and off for 0.25s repeatedly (supported in V800R009C00 and later versions)
	A high-temperature alarm is generated.
	Red: on
	The board is faulty.
	Red and green: blinks every 1s between red and green
	The data recovery completes.
	ACT: active indicator
	Green: on
	The board is active.
	Green: off
	The board is standby.
	LINK: link status indicator
	Green: on
	A connection is set up on the port.
	Green: off
	No connection is set up on the port.
	ACT: data status indicator
	Yellow: blinks
	Data is being transmitted.
	Yellow: off
	No data is being transmitted.
	CAUTION:
	RESET: This button is used to reset the board manually. Resetting the board interrupts the services. Hence, exercise caution when using the reset button.
	                                                                         Tabla 15 Descripción del panel frontal de la tarjeta H801SCUN 
	                       Ilustración 27 Panel frontal de la tarjeta de control H801SCUN 
	3.1.2.3.3.1.2 Tarjeta de Servicio H802GPBD

	La tarjeta H802GPBD cuenta con una interfaz OLT GPON de 8 puertos. Funciona junto con el terminal de red óptica (ONT) para proporcionar servicios de acceso GPON.
	3.1.2.3.3.1.2.1 Funciones y Características

	La tarjeta H802GPBD admite las siguientes funciones:
	1. Ocho puertos GPON SFP (una fibra de puerto bi-direccional) 
	2. Un máximo de 1:128 de relación de división para cada puerto GPON 
	3. Módulos de clase B + y la clase C + ópticos 
	4. Indicador de intensidad de señal recibida (RSSI) de detección y transmisión de la señal óptica controlada del módulo óptico 
	5. Monitor de rendimiento óptico (OPM) 
	6. El apagado automático de la potencia en el caso de una temperatura alta
	3.1.2.3.3.1.2.2 Conexiones Externas 

	Las conexiones externas para la tarjeta H802GPBD se muestran en el siguiente gráfico:
	/
	Tabla 16 Conexiones externas de la tarjeta H802GPBD 
	3.1.2.3.3.1.2.3 Principio de Funcionamiento

	El principio de funcionamiento de la tarjeta H802GPBD se muestra en la siguiente ilustración y se detalla posteriormente.
	/
	Tabla 17 Principio de funcionamiento de la tarjeta H802GPBD 
	El principio básico de trabajo de la junta H802GPBD es el siguiente: 
	1. El módulo de control carga el software de la tarjeta, controla el funcionamiento de la tarjeta, y gestiona todo el tablero. 
	2. El módulo de conmutación agrega las señales procedentes de ocho puertos GPON. 
	3. El módulo de interfaz realiza la conversión entre las señales ópticas GPON y paquetes Ethernet. 
	4. El módulo de alimentación suministra energía a cada módulo funcional del tablero. 
	5. El módulo de reloj proporciona señales de reloj para cada módulo funcional del tablero.
	RUN ALM: running status LED
	Red: on for 0.25s and off for 0.25s repeatedly (supported in V800R009C00 and later versions)
	The board enters the APP start phase during the board startup.
	Green: on for 0.25s and off for 0.25s repeatedly
	The board enters the phase of communication with the control board during its startup.
	Green: on for 1s and off for 1s repeatedly
	The board works in the normal state.
	Orange: on for 0.25s and off for 0.25s repeatedly (supported in V800R009C00 and later versions)
	A high-temperature alarm is generated.
	Red: on
	The board is faulty.
	BSY: port status LED
	Green: blinks
	The board carries services.
	Green: off
	The board carries no service.
	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: PON port LED
	Green: on
	The ONT of the related PON port is online.
	Green: off
	The ONT of the related PON port is offline.
	                                                                          Tabla 18 Descripción del panel frontal de la tarjeta H802GPBD 
	El equipo brinda gran flexibilidad de configuración en cuanto a tarjetas de servicio óptico soportando tecnologías como P2P, GPON, EPON.
	/
	Ilustración 29 Conexiones realizadas en la instalación dentro del contrato 
	3.1.3 OPTICAL NETWORK UNIT HG8245

	El equipamiento a ONT (Terminal de Red Óptico), es un dispositivo de abonado único interconectado a la ODN, implementa un protocolo PON, y adaptada PON PDUs (Protocol Data Units) para servicios de interfaz con el cliente. Una ONT es un caso especial de una ONU.
	La ONU a implementar en los puntos terminales de red GPON de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Nodo Azogues, para el despliegue del servicio multiplataforma, corresponde a la serie HG8245 del mismo proveedor que la terminal de línea óptica, Huawei Technologies Co. Ltd. 
	La versión usada del producto para las pruebas es la V1R003.
	/
	Ilustración 30 Terminal de Red Óptica ONT HG8245 V1R003 
	Para la fase de pruebas, se usa una ONT Tipo A, con CUATRO (04) puertos Ethernet 10/100/1000, DOS (02) puertos FXS e interface Wi-Fi 802.11 b/g/n. La OLT soporta tarjetas GPON GPBD las cuales proveen 8 puertos PON, los puertos PON soportan trabajar con fibras tipo G.652D\G657A1\G657A2.
	La ONT Tipo B, posee CUATRO (04) puertos E1, CUATRO (04) puertos Ethernet 10/100/1000, DOS (02) puertos FXS.
	3.1.3.1 Topología de Red

	En el upstream de datos, el HG8245 está conectado al divisor óptico y la networkside OLT a través de la red óptica pasiva puerto PON. En la dirección downstream, la HG8245 está conectada a varios terminales a través de los puertos LAN del lado, la implementación del servicio de Triple Play.
	Dispone de cuatro puertos 10/100/1000 Base-T Ethernet, que se pueden conectar a los terminales como el PC, STB, y teléfono de video para proporcionar los datos de alta velocidad y servicios de vídeo.
	Dos puertos TEL, que se pueden conectar al conjunto de teléfono o fax para proporcionar la voz superior y rentable a través de IP (VoIP), fax sobre IP (FoIP), y el módem más de los servicios de PI (MoIP).
	Un puerto USB, que puede conectarse a un dispositivo de almacenamiento USB para proporcionar uso compartido de archivos. (HG8245 EchoLife Terminal Product Description)
	/
	Ilustración 31 Topología de red del módem HG8245 
	En la siguiente tabla, se muestra las funciones de los puertos del módem ONT HG8245:
	Port/Button
	Función
	OPTICAL
	Indica un puerto óptico. El puerto óptico está equipado con un tapón de goma y está conectado a una fibra óptica para transmisión en sentido ascendente.
	El tipo de conector óptico conectado a la toma puerto OPTICO es SC/APC.
	LAN1–LAN4
	Indica los puertos base-T 10/100/1000 Ethernet de detección automática (RJ-45), que se utiliza para conectarse a la PC o IP set-top boxes (STB).
	TEL1–TEL2
	Indica los puertos de VoIP de teléfono (RJ-11), que se utiliza para conectarse a los puertos de los aparatos telefónicos.
	ON/OFF
	Indica el botón de encendido. Se utiliza para encender o apagar el dispositivo.
	POWER
	Indica el puerto de la energía, que se utiliza para conectar con el adaptador de corriente o unidad de batería de reserva.
	Tabla 19 Función de puertos del módem ONT HG8245 
	3.1.3.2 Autenticación y Administración

	El Equipamiento Huawei MA5600T incluye tarjetas GPON las cuales proveen funcionalidades de auto descubrimiento y registro de nuevas ONUs. 
	El proceso de autodescubrimiento y registro se da en 5 etapas, definidas en la siguiente figura. (SmartAX MA5600T Documentation)
	El primer paso es el estado de iniciación, luego pasa a un estado de espera para después intercambiar el número serial y registrarse en la OLT.
	La ONT realiza un pedido de ranging a la OLT, cuando la OLT responde, la terminal de red óptica envía el tiempo.
	/
	Ilustración 32 Autenticación de terminal GPON 
	3.1.4 SPLITTER ÓPTICO DE CIRCUITO DE ONDA DE LUZ PLANA

	Los splitters ópticos PLC, son un elemento pasivo de la red, por lo que el equipamiento activo de la red no tendrá problemas de  interoperabilidad. La banda que debe poseer el splitter de distintos niveles de modularidad, que van desde la banda “O-Band” de 1260 nm a la “L-Band” de 1625 nm.
	/
	Ilustración 33 Splitter óptico PLC 1:8 
	Entre las ventajas de los splitter ópticos PLC, se tienen que la pérdida no es sensible a la longitud de onda de la transmisión, satisface los requisitos de transmisión de diferente longitud de onda, presenta uniformidad espectral, señal promedio asignado al usuario, estructura compacta, pequeño volumen, bajo costo de más puntos, etc.  
	Una desventaja de los splitter ópticos PLC, es que es un dispositivo de complejidad y proceso de fabricación, de alto umbral técnico. Proporcionan una solución de bajo costo para la distribución de la señal óptica en la red PON, con factor de forma pequeño y de gran fiabilidad. Estos dispositivos PLC tienen un rendimiento de alta calidad, tales como pérdida de inserción baja, baja PDL, alta pérdida de retorno y una excelente uniformidad en un amplio rango de longitudes de onda.
	3.1.5 SOFTSWITCH

	En el proceso de contratación REGEN-BS-CNTEP-130000020-2012 para suministro e instalación de equipamiento activo, sección 5.2.3.2, se lee: “Debe involucrar el Hardware y Software necesarios para que estos nuevos elementos de red funcionen correctamente, y sean controlados a través de los Softswitch SOFTX3000 V300R0006 de tecnología Huawei, existentes en Quito y Guayaquil; a través del protocolo H.248 versión de software 1.0; y/o SIP versión de software 2.0; y deben estar en la capacidad de brindar los servicios configurados en el Softswitch de forma transparente y sin perturbar en ningún momento la operatividad de las mismas.” (Proceso de Contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-12 entre la CNT E.P. y Huawei Technologies Co. Ltda., 2012)
	El equipo MA5600T cuenta con sus respectivas licencias, compatibles y listos para ser conectados a los SoftSwitch 3000, para de esta manera poder brindar de manera transparente los servicios configurados en los Softswicths. La presente oferta no incluye el licenciamiento necesario en el softwitch para aprovisionamiento de servicios, dicho licenciamiento deberá ser adquirido por CNT E.P. en concordancia con el aumento de usuarios en dichas plataformas.
	3.1.5.1 SOFTX3000 V3000R0006

	El softswitch es la evolución del sistema de telefonía en el nodo principal, que maneja tráfico de voz, mediante conmutación de paquetes bajo el protocolo IP. Es el dispositivo más importante en la capa de control dentro de la arquitectura New Generation Network.
	El softswitch es el agente de control y procesador de llamada, gestionando los servicios y señalización. Es la unidad administrativa de la red de telefonía de nueva generación, ya que opera interconectando las redes de telefonía fija, con las redes de conmutación de paquetes, brindando calidad de servicio y confiabilidad a precios bajos, superioridades en referencia a la red de conmutación de circuitos.
	Al integrar las redes de nueva generación, con la capacidad de transporte de voz, datos y multimedia sobre el protocolo de internet, el softswitch trabaja con estándares abiertos, asegurando la compatibilidad a futuro.
	3.1.6 DIGITAL DISTRIBUTION FRAME Y OPTICAL DISTRIBUTION FRAME GPON

	En el proceso de contratación a Huawei Technologies, contempla la instalación del DDF (Cuadro de Distribución Digital), y del ODF (Cuadro de Distribución Óptica) para que la distribución de fibra cumpla con las normativas de despliegue. (Proceso de Contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-12 entre la CNT E.P. y Huawei Technologies Co. Ltda., 2012)
	/
	Ilustración 34 Cuadro de Distribución Digital 
	3.1.7 OPTICAL SWITCHING UNIT 

	Se refiere a cualquier pieza de equipo de conmutación de circuitos entre las fibras. La mayoría de los sistemas instalados en esta categoría realmente utilizan conmutación electrónica entre los transpondedores de fibra. Los sistemas que realizan esta función mediante el enrutamiento de los rayos de luz se refieren a menudo como "interruptores fotónicos", independiente de cómo se enciende la luz misma.
	Lejos de las telecomunicaciones, un conmutador óptico es la unidad que en realidad cambia la luz entre las fibras, y un conmutador fotónico es una que, aprovecha las propiedades del material no lineal para dirigir la luz (es decir, para cambiar las longitudes de onda o señales dentro de una fibra dada). 
	/
	Ilustración 35 Unidad de conmutación óptica 
	3.1.7.1 Operación y Funcionamiento

	Un conmutador óptico se usa para el enrutamiento alternativo de una vía de transmisión del interruptor óptico, como el enrutamiento en torno a un fallo. Conmutadores ópticos rápidos, tales como los que utilizan electro-óptica o efectos magneto-ópticos, pueden ser utilizados para realizar operaciones lógicas; también incluidos en esta categoría son amplificadores ópticos de semiconductores, que son dispositivos optoelectrónicos que se pueden usar como conmutadores ópticos y ser integrados con circuitos microelectrónicos discretos o integrados.
	3.1.8 LAN SWITCH QUIDWAY S2300

	La arquitectura SNMP consta de la estación de administración de red (NMS) y el Agente. SNMP es un protocolo de capa de aplicación que define la transmisión de información de gestión entre el SMN y el Agente. 
	El NMS es una estación de trabajo en la que el programa servidor se ejecuta. La popular plataforma gestiona las redes NetManager e IBM NetView. El SMN envía varios tipos de paquetes de consulta a los dispositivos de red, y recibe los paquetes de respuesta y mensajes de captura de los dispositivos administrados, para mostrar los resultados. 
	/
	Ilustración 36 LAN Switch Quidway s2300 
	El agente es un proceso que se ejecuta en los dispositivos gestionados. El agente recibe y procesa los paquetes de solicitud de los nuevos miembros y lee o escribir variables de gestión en función del tipo de paquetes. A continuación, el agente envía los paquetes de respuesta a los nuevos miembros. En el caso de un evento anormal, como la puesta en marcha del dispositivo, el agente envía un mensaje de captura de los NMS.
	3.1.9 OPTIX OPTICAL SWITCHING NETWORK 6800

	El OptiX OSN 6800 está diseñado para redes troncales provinciales, capas centrales metropolitanas, y capas de convergencia de redes metropolitanas en la radiodifusión y la industria de la televisión y la industria de la energía. El OptiX OSN utiliza una nueva arquitectura y por lo tanto, apoya el servicio dinámico de aseo en la capa óptica y un servicio flexible de aseo en la capa eléctrica. Además, el OptiX OSN 6800 cuenta con alta integración y fiabilidad y es compatible con la transmisión de múltiples servicios.
	3.1.9.1 Características Generales

	El Huawei OptiX OSN6800/3800 es una plataforma multi-servicio WDM inteligente; basado en ASON/OTN, que permite a las redes de transporte orientados a voz, y a las tradicionales operadoras de red, migrar a datos orientados a redes de próxima generación. 
	/
	Ilustración 37 OptiX Optical Switching Network 
	Está diseñado para los operadores de red que requieren un sistema flexible y rentable que multiplexar, transportar y transferir datos en alta velocidad, además de proveer almacenamiento, video y voz. 
	Proporciona una plataforma integrada eficaz y manejable, soporta múltiples servicios, topologías de red y protocolos de transparencia en el área metropolitana y las redes regionales.
	Con la tecnología DWM, el OptiX OSN 6800 puede transmitir servicios de varios tipos (voz, datos, almacenamiento y vídeo), en línea con la evolución de TDM a los servicios Ethernet/datos.
	3.1.9.2 Manejabilidad y Gestión 

	Aparte de operatividad, capacidad de gestión, el mantenimiento, y configurabilidad capacidades, la OptiX OSN 6800/3800 dispone de funciones de gestión de servicios, así, como la gestión de ancho de banda, la convergencia de servicios, y la detección de extremo a extremo.
	3.1.9.3 Aplicación y Beneficios

	De acuerdo con información publicada por Ovum, una consultora muy conocida en la industria de las telecomunicaciones, en 2012 Huawei lidera el mercado mundial de la red óptica, el mercado WDM/OTN, y el mercado 100G/40G, así como el mercado WDM backbone. La solución de Huawei WDM/OTN ha servido a 39 de los 50 mejores portadores del mundo.
	3.1.10 FIBRA ÓPTICA COMO MEDIO DE ACCESO

	El vicepresidente de la República del Ecuador, Ing. Jorge Glas Espinel mediante la CNT E.P; espera poder conectar todos los rincones del país con fibra óptica, e incluye este proyecto como eje fundamental en el cambio de la matriz productiva a nivel nacional: “El cambio de matriz productiva significa una forma distinta de fortalecer las actividades productivas existentes […]  Cuando iniciamos en el 2008, había 1.800 km de fibra óptica, ahora tenemos más de 10.000 km. Estamos conectando a más de 3.500 poblaciones y esperamos hacerlo en todos los rincones del país.” (Glas, 2013) 
	3.1.10.1 Cable de Fibra Óptica FIBERHOME Duct G652D 48FO

	Esta especificación corresponde a fibras optimizadas para la transmisión en las longitudes de onda de 1310nm a 1550nm, incluida la región de 1383nm y de acuerdo a la subcategoría G.652.D de la ITU-T.
	/
	Ilustración 38 Fibra óptica Fiberhome Duct 48FO G652D propiedad de la CNT E.P 
	El núcleo está compuesto por dióxido de silicio dopado, rodeado por un recubrimiento de dióxido de silicio, el revestimiento está formado por dos capas de acrilato curado mediante UV.
	Parámetros Ópticos, Geométricos, Mecánicos, Ambientales e Índices de Refracción en Anexo 1 [Anexo II].
	/
	Ilustración 39 Disposición interna de la fibra FIBERHOME Duct G652d de 48 hilos 
	Las Canaletas de Fibra Óptica, deben ser canaletas de color amarillo correspondiente con el tipo de fibra óptica a instalar, mono modo, desde 4” x 4” para organizar y distribuir la fibra óptica a través del nodo, se deben utilizar acoples, para unir los tramos de hasta 1.84 m y las figuras como ángulos de 90° grados horizontales, T horizontal, cruz horizontal, T vertical, etc.
	3.1.10.2 Técnicas de Verificación de Fibra Óptica

	Las técnicas de verificación de fibra óptica son el conjunto de acciones y pruebas para comprobar que el cable óptico y su instalación cumplen con los requisitos mínimos para que las comunicaciones cumplan los estándares industriales. 
	La fibra óptica tiene muchas ventajas en la transmisión de datos a largas distancias frente al cobre, pero también tiene una serie de inconvenientes, muchos de ellos relacionados con la delicada estructura y la dificultad de unir vidrios de no más de 62,5μm.
	3.1.10.3 Medición de Longitud Óptica

	A efecto de realizar una medida de precisión, deberá considerarse el índice de refracción de las fibras ópticas instaladas. Dicha medida deberá ejecutarse mediante OTDR, debidamente calibrado y certificado por el fabricante o distribuidor autorizado y los valores resultantes de la medida no deberán superar, para el caso de empalmes por fusión, 0.15dB de promedio por empalme medido bidireccionalmente, y 0.5dB por par de conector instalado en el trayecto de la fibra a probar.
	El valor teórico contemplado para pérdida de potencia por Km. es de 0.38 para el caso de fibras medidas en segunda ventana (1310nm) y de 0.25dB para el caso de fibras medidas en tercera ventana (1550nm).
	La medición deberá efectuarse con la mejor resolución posible es decir la distancia y el ancho de pulso el valor deberá ser el menor posible.
	3.1.10.4 Medición de Atenuación

	Para la medición deberán emplearse dos bobinas de lanzamiento de fibra óptica de una longitud no inferior a 1000m y cada bobina será de la misma tecnología de fibra óptica empleada por los cordones pigtail.
	A efectos de poder realizar la medición, uno de los extremos de la bobina deberá estar preconectado con el mismo tipo de conector empleado a nivel de distribuidor de fibra.
	/
	Ilustración 40 Fibra Óptica subterránea en la manga de empalme del Hospital Homero Castanier 
	3.2 INTEGRACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS DE LA CENTRAL CNT E.P AZOGUES
	3.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE SERVICIOS Y DISPOSITIVOS DE LA CNT E.P 


	A la fecha en que se escribe este estudio, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en Azogues, brinda a la mayoría de usuarios, el servicio de telefonía analógica por medio de bucle de abonado local, y gran parte de los hogares acreditados con este servicio, cuenta con cruzadas en la central, para acceder al servicio de internet por el mismo par de cobre.
	3.2.1.1 Tecnología de Acceso ADSL a la Red

	ADSL es el tipo de tecnología asimétrica de acceso DSL para transmisión analógica, usada por la CNT en la provisión del servicio de banda ancha a sus usuarios.
	El modem recibe y envía los datos en una banda de frecuencia diferente a la de voz, mediante la modulación de señales de ambos tipos, con la de datos en una banda más alta que la que generalmente se usa para enlaces de telefonía analógica, que se encuentran entre los 300 y 3400Hz. 
	Para separar las señales, se usa un filtro analógico, también llamado discriminador, que es el encargado de separar la señal convencional de voz, con la señal modulada de acceso a internet.
	Diagrama 12 Frecuencias usadas en ADSL  (EasyNet)
	3.2.1.1.1 Ventajas de la Tecnología ADSL

	Ofrece la posibilidad de hablar por teléfono al mismo tiempo que se navega por Internet, ya que, como se ha indicado anteriormente, voz y datos trabajan en bandas separadas por la propia tecnología ADSL y por filtros físicos (splitters y microfiltros).
	Utiliza una infraestructura existente (la de la red telefónica básica). Esto es ventajoso, tanto para los operadores que no tienen que afrontar grandes gastos para la implantación de esta tecnología, como para los usuarios, ya que el costo y el tiempo que tardan en tener disponible el servicio es menor que si el operador tuviese que emprender obras para generar nueva infraestructura.
	Ofrece una velocidad de conexión mucho mayor que la obtenida mediante marcación telefónica a Internet, de hecho no se necesita el "marcado" tal como lo conocemos sino que se conecta independientemente de la conexión tradicional de voz. Éste es el aspecto más interesante para los usuarios.
	Cada circuito entre abonado y central es único y exclusivo para ese usuario, es decir el cable de cobre que sale del domicilio del abonado llega a la central sin haber sido agregado.
	3.2.1.1.2 Inconvenientes de la Tecnología ADSL

	No todas las líneas telefónicas pueden ofrecer este servicio, debido a que las exigencias de calidad del par, tanto de ruido como de atenuación, por distancia a la central, son más estrictas que para el servicio telefónico básico. De hecho, el límite teórico para un servicio aceptable equivale a 5,5 km de longitud de línea; el límite real suele ser del orden de los 3 km.
	Debido a los requerimientos de calidad del par de cobre, el servicio no es económico en países con pocas o malas infraestructuras, sobre todo si lo comparamos con los precios en otros países con infraestructuras más avanzadas.
	La calidad del servicio depende de factores externos, como interferencias en el cable o distancia a la central, al no existir repetidores de señal entre ésta y el módem del usuario final. Esto hace que la calidad del servicio fluctúe, provocando en algunos casos cortes y/o disminución de caudal.
	Existen miles de fuentes de interferencias electromagnéticas, desde el agua hasta los motores eléctricos pasando por las instalaciones internas del cliente. Este problema no existe en la fibra óptica donde se transmite luz láser en un medio protegido por una cubierta opaca, ya que la luz es inmune a aquéllas interferencias.
	Sus capacidades de transmisión son muy inferiores a otras tecnologías como Cablemódem o fibra óptica.
	3.2.1.1.3 DSLAM

	Digital Subscriber Line Access Multiplexer, acrónimo de DSLAM, es un sistema situado en la central de la compañía telefónica, que enlaza múltiples conexiones DSL de usuario, en una única línea de alta velocidad ATM.
	Cuando la compañía de teléfono recibe una señal DSL, un modem ADSL con un splitter (POTS) detecta las llamadas de voz y datos. Las llamadas de voz son enviadas al (PTSN), y los datos son enviados al DSLAM, donde pasan a través del canal ATM a Internet, y posteriormente vuelven al DSLAM, y al modem ADSL, antes de ser recibidos en el PC del cliente.
	/
	Ilustración 41 Etapas de transmisión de datos por cable telefónico para llegar a la red de computadoras 
	Los dos acrónimos POTS y PSTN han sido puestos intencionadamente en inglés para ser explicados a continuación.
	POTS, plain old telephone service, se refiere al servicio de línea telefónica estándar, que comúnmente miles de personas tienen en sus hogares.
	/
	Ilustración 42 Funcionalidad del DSLAM en la red 
	La principal diferencia entre los servicios POTS y los no POTS, se miden por el ancho de banda, siendo para los servicios POTS, no superiores a 52.000 bits por segundo (52 Kbps), en contraposición de otros servicios considerados de banda ancha como las líneas RDSI y las líneas de Fibra.
	/
	Ilustración 43 Opciones de conectividad a Internet desde el usuario final a los ISPs 
	3.2.1.1.3.1 Enlace ADSL

	La comunicación del DSLAM y el MODEM xDSL se realiza a través de dos interfaces llamadas ATU-R o ADSL Terminal Unit-Remote, del lado del cliente o abonado y ATU-C o ADSL Terminal Unit-Central, del lado del proveedor del servicio. Delante de cada uno de ellos se ha de colocar un dispositivo denominado splitter. Este dispositivo no es más que un conjunto de dos filtros, uno de paso alto y otro de paso bajo. 
	La finalidad de estos filtros es la de separar las señales transmitidas de baja frecuencia correspondientes a telefonía y las de alta frecuencia o datos.
	El motivo de que haya que separarla es porque se dispone sólo de un par de hilos de cobre para enviar las dos señales, pero como van en distintos rangos de frecuencia, es posible, primero, mezclar las dos señales ADSL (alta frecuencia) y voz (baja frecuencia) a través de un splitter en la central que por una parte mezcla y por otra parte evita que se comuniquen eléctricamente los circuitos de voz y los circuitos de datos (DSLAM).
	Segundo, en el destino la señal mezclada de ADSL y voz llega a través de un par de cobre y para separarlas se puede utilizar otro splitter cuya salida se conecta a todos los teléfonos, fax, y alarmas de la casa, y la salida se conecta únicamente al enrutador.
	Otra opción es que la suma de las dos señales llegue directamente al ATU-R, que suele ser un módem o módem-enrutador, y que para conectar los teléfonos a la línea se utilicen filtros que dejan pasar sólo las frecuencias bajas (voz), son los conocidos como microfiltros.
	3.2.1.1.3.2 Importancia del DSLAM

	Como antes se ha explicado, el ADSL necesita una pareja de módems por cada usuario: uno en el domicilio del cliente (ATU-R) y otro (ATU-C) en la central local a la que llega el bucle de ese usuario.
	Esto complica el despliegue de esta tecnología de acceso en las centrales. Para solucionar esto surgió el DSLAM, un equipo que agrupa gran número de tarjetas, cada una de las cuales consta de varios módems ATU-C, y que además concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacia una red WAN.
	La integración de varios ATU-Cs en un equipo, el DSLAM, es un factor fundamental que ha hecho posible el despliegue masivo del ADSL. De no ser así, esta tecnología de acceso no hubiese pasado nunca del estado de prototipo dada la dificultad de su despliegue, tal y como se constató con la primera generación de módems ADSL.
	3.2.1.1.4 Metodología Actual de Instalación y Configuración del Equipo ADSL de Usuario

	El procedimiento actual que deben realizar los técnicos multiservicio de la CNT, para proveer a los usuarios del servicio de internet, previamente habiendo realizado el tendido del bucle local de cobre, empieza cuando el cliente solicita el servicio y genera una orden de trabajo, que contiene la clave de acceso para acceder a la configuración que se realiza en la central nacional, lo que habilita al técnico a realizar la cruzada DSL dentro del repartidor al que se encuentre enlazado el abonado.
	/
	Ilustración 44 Repartidor de la Central de  la CNT en Azogues 
	En el punto del usuario, se realiza la configuración interna del módem fastboy HG532s, siguiendo el protocolo establecido por la empresa y con los datos de acceso y autenticación de credenciales otorgados por la entidad en la orden.  
	/
	Ilustración 45 Autenticación del Instalador para configuración de red interna en el modem HG532s 
	Una vez configurado el modem, y que el equipo se encuentre enganchado a la red, se realizan pruebas de navegación y velocidad para ratificar la tasa de transferencia contratada por el usuario. 
	/
	Ilustración 46 Módem HG532s configurado y enganchado a la red de la CNT E.P 
	Se copia el ID y MAC del equipo para registro y legalización de la orden de trabajo.
	Para el servicio corporativo, en donde la demanda en la tasa de transferencia de datos es mayor que los clientes residenciales, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Nodo Azogues llega al usuario mediante su red de fibra óptica subterránea como canal desde un ODF en la central hasta el cliente, en donde se instala el ODF Client en el rack del ER/TR y la señal óptica es convertida a eléctrica por un conversor óptico/eléctrico de fibra a Ethernet, para ser conectada al router de servicio integrado, en el que se copia el script de configuración con las direcciones asignadas.  
	/   /
	Ilustración 47 Router Cisco 887 enlace corporativo                    Ilustración 48 Conversor Fibra/Ethernet 
	3.2.1.1.5 Internet Corporativo

	Entre los planes de internet que contrata gran parte de instituciones, comercios, establecimientos educativos, medianas y grandes empresas, etc., dentro del sector de investigación, se encuentra el internet corporativo
	Es un servicio corporativo de Internet simétrico para empresas,  seguro y confiable para uso de aplicaciones críticas y bidireccionales, enfocado en el mercado corporativo  de conexión a Internet.
	Entre las políticas de servicio, se destacan que no se aplica compartición. Diez cuentas de correo electrónico y 300 Mb de almacenamiento en el buzón, 5 IP públicas, 8 dial up. Anti spam y anti virus para cuentas de correo electrónico. Instalación 7 días laborables; MTTR 3,5 horas.
	3.2.1.2 Televisión Satelital DTH

	En la actualidad, la CNT E.P., brinda el servicio de televisión satelital, con cobertura nacional, en planes desde $15 mensuales. (Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 2013)
	3.2.2 MIGRACIÓN DE DISPOSITIVOS 

	La OLT propiedad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, destaca entre sus beneficios, la particularidad de ofrecer una red de migración transparente, al poseer una plataforma unificada de cobre y fibra, lo que protege la inversión actual, a la vez que maximiza el valor de los recursos de la red y convierte a la terminal de línea óptica en un dispositivo de bajo impacto para la infraestructura existente.
	3.2.2.1 Sistema Tarifario y Facturación

	La facturación al usuario por parte del departamento de cobranzas, no sufrirá cambios, los clientes actuales, tanto como los potenciales nuevos clientes, dispondrán de los mismos métodos de pago manejados actualmente. Es decir: efectivo, cheque, tarjeta de crédito, débito automático, abonos parciales, convenio de pago, por internet. (Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P, 2013)
	3.3 COMPONENTES DEL SERVICIO TRIPLE-PLAY
	3.3.1 HSI


	En la provincia del Cañar, el porcentaje de habitantes que acceden a internet, es del 24,25% según el documento público de la Superintendencia de Telecomunicaciones actualizado en marzo del 2013, a pesar de que el componente estimado de usuarios totales en la provincia representa un 0,59% a nivel nacional, en un grupo en el que también se encuentran los usuarios que acceden a la red desde dispositivos móviles. (SUPERTEL "Estadísticas acceso a internet", 2013)  
	La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es el proveedor de internet con mayor número de usuarios en Azogues. (Referirse al Capítulo IV)
	3.3.2 TELEFONÍA VOIP

	La CNT E.P. suscribió el contrato para la prestación de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, como empresa pública, el 1 de junio del 2011 con una duración indefinida en su concesión. (SENATEL "Listado de empresas del sector de telecomunicaciones", 2013) 
	La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en su Biblioteca Virtual, presenta documentos y gráficas en las que se muestra el plan de expansión de los diferentes proveedores de telefonía fija nacional, a continuación se muestra la última actualización del gráfico correspondiente a la de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en la que se tienen datos de las metas de la empresa hasta este año y del cumplimiento hasta el 2011.
	/
	Gráfico 5 Plan Nacional de expansión del servicio de Telefonía Fija de la CNT E.P. 
	En cuanto a telefonía fija, la CNT E.P. a nivel nacional ha sobrepasado el número de instalaciones de abonados, según su plan de expansión prefijado, la meta en número se ha venido incrementando hasta este año, en el cual, el término fijado coincide con el del año anterior (100.000 abonados). (SENATEL "Plan de Expansión del Servicio de Telefonía Fija", 2013)
	El equipo MA5600T de la CNT E.P Nodo Azogues, brinda gran flexibilidad de configuración y soporte de protocolos de voz; este equipo soporta tanto protocolos SIP como H.248, por lo cual es un sistema de acceso flexible que se adapta perfectamente para el funcionamiento dentro de una plataforma NGN o IMS.
	3.3.2.1 Protocolo MEGACO (H.248)

	Protocolo  normado  tanto  en la UIT como  H.248,  así como  también  en la entidad  IETF mediante  el nombre  MEGACO.  Principalmente  utilizado  para manejar voz sobre IP en Media Gateways de gran capacidad como los equipos MSAN UA5000. Los mensajes de señalización  pueden ser transmitidos  de muchos modos como UDP/TCP/SCTP/ATM.
	/
	Ilustración 49 Despliegue NGN multiprotocolo 
	Una característica de este protocolo es que el Media Gateway Controller (MGC o Softswitch) será el único que se encargará de controlar todos los recursos estáticos  y dinámicos  durante  el flujo  de la llamada,  tales  como  rutas  de discado, propiedades del terminal, flujo de los paquetes transportados, etc.
	Usualmente los mensajes están basados en UDP a través del puerto 2944. A continuación un despliegue multiprotocolo en una red NGN:
	La interfaz H.248, al utilizar un protocolo robusto y diseñado para soportar múltiples terminaciones dentro de un contexto, se configura en los equipos MSAN o mini MSAN (MDU) para coordinar las llamadas de todos sus puertos de telefonía analógica. Por ende, al levantar la interfaz en el equipo MSAN, éste realiza la conversión desde el flujo VOIP que recibe y envía hacia la red MPLS, en telefonía analógica que envía hacia sus puertos POTs que utilizan par de cobre. Se requiere 2 direcciones IP por cada MSAN (señalización y media):
	/
	Ilustración 50 Conexión H.238 usando un MSAN 
	El protocolo define la existencia de contextos que al menos deben tener 1 terminación de lo contrario son eliminados. El contexto nulo, posee una terminación que no tiene conexión alguna con otras terminaciones. Además una terminación solo puede pertenecer a un solo contexto a la vez.  La terminación se puede definir como una entidad lógica que puede enviar o recibir un flujo de paquetes VOIP a través de un canal lógico. El contexto por otro lado, se define como las relaciones de un grupo de terminaciones; el contexto por ende circunscribe la topología entre sus terminaciones.
	Es importante recalcar que el protocolo se levanta en el punto de la conversión, esto quiere decir, que el equipo de acceso que posee la interfaz H.248 es el mismo que realizará la conversión de telefonía digital a la telefonía analógica para utilizar un terminal telefónico genérico y de bajo costo. Esta filosofía implica que el equipo de acceso maneje la señalización hacia el Softswitch y el cliente final reciba la conexión de telefonía analógica utilizando un terminal sencillo y de bajo costo.
	Entonces, la configuración en el Softswitch será agregar una interfaz H.248 hacia la central MSAN con una serie numérica dependiendo de la capacidad del equipo de acceso. El ente regulador debe aprobar dicha serie numérica para la localidad en la que está ubicado el MSAN.
	Ahora bien, si se realiza el transporte del servicio de voz en un equipo GPON tenemos una diferencia de configuración basado en la naturaleza de esta red de acceso y considerando el punto en donde se realiza la conversión de la telefonía VOIP a analógica. Si tenemos un despliegue FTTC o FTTB mediante ONUs corporativas o que normalmente se les denomina MDU, será de la siguiente manera:
	/
	Ilustración 51 Despliegue GPON FTB y FTTC 
	En este caso, como la conversión de telefonía digital a analógica la está realizando el MDU (en el caso de la figura es un MA5620 muy similar al MA5612), es en éste punto en donde se debe levantar la interfaz H.248 para que se conecte con el Softswitch; es necesario proveer al equipo MDU de 2 direcciones IP (señalización y media) para la comunicación con el Softswitch. 
	De manera análoga, en el Softswitch es necesario crear un mini MSAN para dicha localidad, con la correspondiente serie numérica aprobada por el ente regulador. Como el MDU tiene una capacidad menor a un MSAN, se puede considerar que el mismo servirá a unos 32 a 64 clientes dependiendo del número de tarjetas de telefonía que contenga. En el caso de la implementación con los equipos del Nodo Azogues, el MDU MA5612 provee 16 puertos de telefonía analógica. Si consideramos el despliegue FTTH, la topología de red sería la siguiente:
	/
	Ilustración 52 Despliegue GPON FTTH 
	En la topología FTTH el equipo terminal ONT recibe los flujos IP separados por vlan de cada servicio (telefonía, vídeo y datos) y es un equipo de baja capacidad diseñado para el usuario final Home por lo tanto incluye 1 o 2 puertos FXS como máximo en el caso de la ONT HG8245. Es el terminal ONT el que discrimina cada servicio y lo enruta a diferentes puertos. 
	En el caso de la telefonía, el flujo recibido es IP por lo tanto debe ser convertido a telefonía analógica para que un terminal común y corriente puede realizar llamadas. Es el terminal ONT quien realizará la conversión digital/analógica de la voz, por ende, es aquí donde se debe configurar la interfaz H.248. Se debe asignar a la ONT 2 direcciones IP (señalización y media) para su comunicación con el Softswitch.
	Análogamente, en el Softswitch se debe levantar una interfaz H.248 hacia este mini MSAN con una serie numérica aprobada por el ente regulador de máximo 2 líneas. Aquí surge una desventaja frente al registro de nodo y serie numérica frente al ente regulador. La aprobación de las series numéricas se las realiza mediante la inscripción de la central telefónica a la que pertenecen por georeferenciación así como también por área de cobertura y asignación de distritos. En este caso, el equipo que opera como la central telefónica es el terminal ONT.
	Las redes de acceso de la CNT E.P., deben estar preparadas para la siguiente evolución del sistema telefónico el cual es IMS (IP Multimedia Subsystem) el mismo que consiste en una comunicación digital IP pura hasta el cliente final. El protocolo H.248 no será soportado en esta plataforma por poseer un acceso analógico hacia el cliente final.
	H.248 no soporta movilidad del usuario pues las líneas telefónicas deben estar ancladas al MG (Media Gateway) al cual están asociadas y generalmente el medio de acceso es el par de cobre.
	3.3.2.2 Protocolo SIP

	Protocolo basado en RFC2543 (1999) y RFC3261 (2002). Debe utilizarse en conjunto con otros protocolos para completar la llamada multimedia, tales como RTP/RTCP/SDP. Está enfocado principalmente a la evolución de la red NGN y se le considera el protocolo principal para la comunicación multimedia en las redes IMS del futuro.
	SIP fue diseñado para tener un acceso ubicuo y proveer total movilidad del usuario final, por ende, el acceso puede ser fijo (fibra óptica o par de cobre) así como también inalámbrico. No depende de los protocolos utilizados en la capa de transporte, por lo tanto las funciones suplementarias del protocolo SIP pueden ser ampliamente expandidas. El protocolo SIP no depende del servicio, esto quiere decir que no restringirá el rango de servicios transportados. SIP solo describe el inicio, modificación y terminación de una sesión, pero los servicios que serán transmitidos dentro de la sesión pueden ser: voz, vídeo, juegos, mensajería instantánea, etc.
	El protocolo SIP describe los siguientes elementos esenciales:
	User Agent: entidad lógica que inicia o recibe un request
	User Agent Client (UAC): entidad que inicia el request. Ej: teléfono SIP.
	User Agent Server (UAS): entidad que recibe el request y genera la respuesta. Ej: El Softswitch
	Proxy Server: entidad lógica que envía el request al usuario final que se quiere localizar. Además realiza las funciones de enrutamiento, autenticación y autorización, tarifación, entre otras.
	En el protocolo SIP, cada usuario es identificado independientemente mediante un nombre de usuario y password, no es necesario levantar una interfaz de conexión troncal como en el caso del protocolo H.248. 
	/
	Ilustración 53 FTTB y FTTC con SIP 
	No se utiliza este protocolo en los MSAN normalmente sino en MDU a través de la red GPON. En los MDUs se configura el usuario y password para cada línea telefónica, y se define que para cada línea se refleje en los puertos de cobre analógicos para dar servicio al cliente final. También es necesario levantar una interfaz vlan con una IP para que tenga conectividad al Softswitch.
	En el Softswitch es necesario habilitar dichas líneas telefónicas con su respectivo nombre de usuario y password para que se puedan autenticar. En este caso, existe la posibilidad de proveer portabilidad de la línea telefónica en caso de cambio de domicilio. No se debe configurar una interfaz de Media Gateway sino simplemente autenticar las líneas individualmente.
	En el caso de tener un acceso del tipo FTTH hacia el cliente final, el nombre de usuario y password SIP será configurado en el equipo terminal ONT y la línea telefónica se reflejará en el puerto POT para conectar un terminal telefónico de bajo costo. También se debe configurar una dirección IP ya sea fija o adquirida mediante DHCP para que tenga conectividad en capa al Softswitch. De la misma forma, en el Softswitch es necesario registrar la línea SIP para su correcta autenticación.
	El protocolo SIP es soportado junto con H.323 como los mecanismos principales de transporte multimedia en las redes IMS.
	Este protocolo está enfocado a dar servicio a líneas individuales, por ende su escenario principal de aplicación en el usuario Home mediante transporte GPON.
	3.4 PRUEBAS TÉCNICAS

	La realización de todas las pruebas técnicas, se las efectuó en conjunto con el Técnico Integral encargado de la CNT E.P Nodo Azogues; y el Ing. en Redes de Acceso y Supervisor para la Región Pacífico de Huawei Technologies, proveedor de equipamiento activo para la empresa estatal de telecomunicaciones.
	El acceso a la central, para la intervención activa del autor; en la conexión, configuración y pruebas; se las efectuó bajo la aprobación, conducción y asesoría del Jefe Técnico Provincial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Cañar.
	3.4.1 APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS

	Este tema contiene los comandos y ejemplos necesarios para aprovisionar una ONT HG8245 con servicios de Internet, Voz y Televisión por medio de IPTV.
	3.4.1.1 Requisitos Previos

	Se debe tener un usuario con derechos de administrador en la OLT MA5600T para poder hacer el aprovisionamiento.
	La OLT MA5600T debe estar funcionando en estado normal.
	Las tarjetas de la OLT MA5600T deben estar funcionando en estado normal.
	3.4.1.1.1 Comisionamiento de la OLT

	El primer paso a seguir en una OLT recién instalada es configurar las VLAN’s de servicio que se van a utilizar, estas VLAN deben ser direccionadas hacia los puertos de transmisión de subida, además debemos establecer la VLAN de administración por banda interna (inbound) en el puerto de transmisión de subida así como la dirección IP para la administración por medio de la interfaz meth0 de la tarjeta controladora.
	3.4.1.1.2 Creación de VLANs de Servicio y Asignación de Puertos

	Los comandos que se presentarán en los siguientes subtemas, pertenecen a las pruebas realizadas por los técnicos de Huawei Technologies Co. Ltd., con el personal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
	Las VLAN’s deben existir en el switch de la red superior de tal modo que se pueda alcanzar los dispositivos en cada VLAN y recibir los servicios de voz video y datos.
	MA5600T(config)#vlan 200 smart    (gestión OLT)
	MA5600T(config)#vlan 201 smart    (navegación internet PPPoE)
	MA5600T(config)#vlan 116 smart    (IPTV)
	MA5600T(config)#vlan 411 smart   (telefonía SIP)
	MA5600T(config)#port vlan 200 0/20 0
	MA5600T(config)#port vlan 201 0/20 0
	MA5600T(config)#port vlan 116 0/20 0
	MA5600T(config)#port vlan 411 0/20 0
	3.4.1.1.3 Primera Configuración de IGMP

	Esta configuración se realiza sólo una vez en la OLT al igual que la configuración de las VLAN’s de servicio. Se hace para establecer los parámetros que darán entrada y salida a los servicios de IPTV, se deben configurar los programas que se podrán visualizar por medio de rangos de direcciones IP, en nuestro caso, el modo de IGMP utilizado para la propagación de IPTV es el conocido como snooping, todo esto en capa 2.
	MA5600T(config)# igmp mode off
	MA5600T(config)# multicast-vlan 116
	MA5600T (config-mvlan116)# igmp match mode enable   
	MA5600T (config-mvlan116)# igmp uplink-port 0/20/0
	MA5600T (config-mvlan116)# igmp default uplink-port 0/20/0
	MA5600T (config-mvlan116)# igmp leave-proxy enable
	MA5600T (config-mvlan116)# igmp mode snooping 
	  Are you sure to change IGMP mode?(y/n)[n]:y
	MA5600T (config-mvlan116)# igmp version v2  
	MA5600T (config-mvlan116)# igmp program add name "GAMA" ip 239.0.1.17
	MA5600T (config-mvlan116)# igmp program add name "AMAZ" ip 239.0.1.19
	MA5600T (config-mvlan116)# igmp program add name "ECUA" ip 239.0.1.20
	3.4.1.1.4 Encontrar o Configurar los Perfiles DBA y las Tablas de Tráfico

	Los perfiles de DBA y las Tablas de Tráfico son necesarios para la configuración del perfil de línea y por el puerto de servicio, por lo cual es el primer paso para poder aprovisionar una ONT. Se pueden buscar perfiles existentes o crear perfiles nuevos si no existen perfiles de acuerdo a nuestras necesidades.
	Para mostrar los perfiles existentes se utilizan los siguientes comandos:
	MA5600T(config)#display traffic table ip from-index 0                           
	MA5600T(config)#display dba-profile all
	Para crear perfiles nuevos se utilizan los siguientes comandos (en este ejemplo se configura 1 Mbps)
	MA5600T(config)#traffic table ip cir 1024 pir 1024 priority 0 priority-policy tag-In-Package
	MA5600T(config)#dba-profile add type1 fix 1024 bandwidth_compensate no
	3.4.1.1.5 Creación del Perfil de Servicio

	En esta etapa de la configuración establecemos los parámetros físicos de la ONT, incluyendo los puertos físicos que posee y a qué VLAN de usuario van a estar ligados.
	MA5600T(config)# ont-srvprofile gpon profile-name PRUEBA_8245
	MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# ont-port eth 4 pots 2  
	MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# port vlan eth 1 10
	MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# port vlan eth 2 30
	MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# port vlan iphost 20
	MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# multicast-forward untag
	MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# commit
	MA5600T(config-gpon-srvprofile-1)# quit
	3.4.1.1.6 Creación del Perfil de Línea

	Aquí se configuran los parámetros lógicos de los servicios, es en esta etapa donde se define el QoS y el modo de mapeo, se crea y configura el T-cont y el gem, además se debe mapear cada gem creado en base al dispositivo, en este caso la ONT HG8245 utiliza un modo de mapeo VLAN. 
	MA5600T(config)# ont-lineprofile gpon profile-name PRUEBA_8245
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# qos-mode gem-car
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# mapping-mode vlan 
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# tcont 5 dba-profile-id 1                                      
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem add 0 eth tcont 5 gem-car 6 HSI
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem mapping 0 0 vlan 10
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# tcont 4 dba-profile-id 2   
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem add 1 eth tcont 4 gem-car 6 VoIP        
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem mapping 1 0 vlan 20 
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# tcont 6 dba-profile-id 10
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem add 2 eth tcont 6 gem-car 6 IPTV
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# gem mapping 2 0 vlan 30
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# commit
	MA5600T(config-gpon-lineprofile-1)# quit
	3.4.1.1.7 Agregar la ONT en el Puerto GPON de la OLT

	Se añade la ONT en una tarjeta y en un puerto en específico, se enlaza la ONT con un perfil de línea y un perfil de servicio para definir sus parámetros, se utiliza un password (prueba1234) para hacer la autentificación el cual en un escenario real debería ser el número de servicio del cliente y además se configuran las VLANs nativas con las VLANs de usuario para permitir el etiquetado de los paquetes entrantes.
	MA5600T(config)# interface gpon 0/1
	MA5600T(config-if-gpon-0/1)# ont add 2 6 password-auth prueba1234 always-on omci ont-lineprofile-id 100 ont-srvprofile-id 100 desc "ATP_HG8245"
	MA5600T(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 2 6 eth 1 vlan 10
	MA5600T(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 2 6 eth 2 vlan 30
	MA5600T(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 2 6 iphost vlan 20
	MA5600T(config-if-gpon-0/1)# quit
	3.4.1.1.8 Creación de los Puertos de Servicio

	El Puerto de servicio se crea para enlazar todos los parámetros previamente configurados de tal modo que el internet y los servicios de VoIP  están listos con este paso:
	MA5600T(config)# service-port vlan 201 gpon 0/1/2 ont 6 gemport 0 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 9 tx-cttr 9   
	MA5600T(config)# service-port vlan 411 gpon 0/1/2 ont 6 gemport 1 multi-service user-vlan 20 rx-cttr  7 tx-cttr 7
	MA5600T(config)# service-port vlan 116 gpon 0/1/2 ont 6 gemport 2 multi-service user-vlan 30 rx-cttr  8 tx-cttr 8
	3.4.1.1.9 Agregar el Puerto de Servicio a la Configuración IGMP

	Se requiere agregar el Puerto de Servicio a la VLAN multicast y a la configuración de IGMP para asegurar que el servicio de televisión pase correctamente, aquí se define el ancho de banda máximo que podrá utilizar el usuario para IGMP y el número máximo de streams que podrá observar al mismo tiempo.
	MA5600T(config)#btv  
	MA5600T(config-btv)# igmp user add service-port 3 max-bandwidth 20000 max-program 2        quickleave mac-based
	MA5600T(config-btv)# multicast-vlan 116    
	MA5600T(config-mvlan116)# igmp multicast-vlan member service-port 3
	3.4.2 MEDICIÓN DE PÉRDIDAS MANUAL OTDR DE ENLACE ÓPTICO iManager N2510 OLS SYSTEM 

	Para fines de este punto de estudio, se realizaron pruebas de transmisión a escala dentro de la central de telecomunicaciones de la CNT E.P., el día 26 de Noviembre del 2013.
	3.4.2.1 Conexión de Equipamiento de Red Óptica

	El primer paso fue establecer comunicación local entre la terminal de línea óptica MA5600T y un ordenador portátil desde donde se realizarán las pruebas. La conexión se realizó desde el puerto de consola del LAN Switch Quidway s2300.
	/
	Ilustración 54 Comunicación del LAN Switch Quidway s2300 para gestión y mantenimiento de red 
	Para las pruebas y mediciones de potencia, se realiza una simulación de red física, se procedió a conectar una bobina de lanzamiento de fibra óptica para OTDR de 1000m a la bandeja 01 de distribución del ODF encargada de repartir los hilos de fibra óptica.
	/
	Ilustración 55 Bobina de lanzamiento para OTDR 
	Las pruebas se realizaron con los módulos ópticos de la OLT, la bobina de lanzamiento en prueba, revela la pérdida de inserción y la reflectancia de la conexión al extremo más cercano. 
	/
	Ilustración 56 Conexión del ODF, bobina de lanzamiento y splitter óptico 
	En caso de tener un cable de recepción, que esté conectado al enlace más lejano, revelará la pérdida de inserción y la reflectancia de la conexión del extremo más lejano.
	Las pruebas, según el protocolo del proyecto de la empresa, requerían lanzar y recibir los cables de prueba para medir la pérdida de extremo a extremo de los enlaces de fibra óptica. 
	El patchcord terminal de salida de fibra de la bobina de lanzamiento se conecta a un splitter óptico PLC de Huawei, con relación 1:8.
	/
	Ilustración 57 Conexión del splitter óptico PLC 
	Por último, y aproximándose a un enlace real de planta externa, se conecta un patchcord  la primera salida del splitter y el extremo opuesto al puerto SC/APC óptico de la ONT HG8245.
	/          /
	Ilustración 58 Módem HG8245 puerto SC/APC    Ilustración 59 Conexiones de OLT para pruebas 
	3.4.2.2 Configuración Previa a la Medición con Reflectómetro

	Para realizar las pruebas de Manual OTDR es necesario primero configurar adecuadamente todos los elementos que forman parte de la solución iManager N2510 OLS.
	3.4.2.2.1 Configuración de la Región

	Se debe crear una región a modo de carpeta para agrupar a las OLTs. Esto se logra en el menú Resources/RegionConfiguration, botón Create:
	/
	Ilustración 60 Creación de Región 
	3.4.2.2.2 Perfiles SNMP

	Es necesario luego establecer las comunidades y versión a utilizar para la comunicación SNMP entre el servidor N2510 y las OLTs. Se ingresa a la configuración en Resources/ xPON Configuration/SNMP Profile:
	En este lugar se configuran los parámetros necesarios que utiliza el protocolo SNMP de acuerdo a la siguiente figura:
	/
	Ilustración 61 Parámetros de configuración SNMP 
	Los parámetros que se configuran normalmente son:
	• Comunidad de escritura: adhom11
	• Comunidad de lectura: gomdh11
	• Versión: SNMP v2c
	• Puerto: 161
	• Timeout: 15s
	• Retransmit Times: 3
	3.4.2.2.3 Creación de Perfiles de Topología

	Para que la prueba First Level Test provea una visión clara del punto de falla, es necesario asignar perfiles de topología a cada puerto PON. En este perfil de topología se le enseña al servidor N2510, cómo se encuentra desplegada la ODN, 1 nivel de splitting, 2 niveles de splitting, etc.
	Para poder crear los perfiles de topología se requiere ir a Resources >> xPON Configuration >> PON Topology Profile. 
	/
	Ilustración 62 Configuración de topología de red PON 
	3.4.2.2.4 Creación OLT

	Se debe subir la OLT a gestión en el menú Resources >> xPON Configuration >> OLT y luego en el botón Create.
	/
	Ilustración 63 Creación OLT 
	Para la correcta creación de la OLT se deben ingresar los parámetros adecuados de configuración como dirección IP, nombre y valores del protocolo SNMP:
	Tabla 20 Parámetros de configuración SNMP 
	Una vez creada la OLT, se requiere presionar el botón Synchronize para que toda la información de las tarjetas y puertos sea actualizada en el servidor N2510.
	Luego de la sincronización, el servidor N2510 nos pedirá que seleccionemos un perfil de topología de puerto PON para asignarlo y poder interpretar correctamente los valores obtenidos en la prueba First Level Test. 
	3.4.2.2.5 Creación de FTUs

	El siguiente paso consiste en crear las FTUs que funcionarán en conjunto con la OLT y el servidor N2510 para realizar la prueba OTDR. El FTU es el equipo que tiene incorporado un OTDR para realizar las mediciones ópticas. Se debe asignar una dirección IP a dicho FTU para que tenga conectividad directa con el servidor N2510.
	En el menú Resources >> xPON Configuration >> FTU damos click en Create para ingresar a la página de ingreso de datos del FTU:
	Tabla 21 Parámetros de creación de perfil FTU 
	3.4.2.2.6 Creación de OSUs

	Una vez creado el FTU, es necesario crear OSUs que funcionarán conectadas al FTU. Se les considera OSUs hijas. 
	Las OSUs se deben configurar con una dirección privada para que alcance al FTU y pueda ser manejado por este último. Para configurarlas en el sistema N2510, es necesario ir al menú Resources >> xPON Configuration >> OSU.
	En este menú se deben ingresar los parámetros necesarios de comunicación con la OSU de acuerdo a la tabla.
	Tabla 22 Parámetros configuración OSU 
	En el campo IP address of the associated FTU, se debe ingresar la IP asignada al
	FTU que funciona como padre.
	3.4.2.2.7 Creación de Test Links

	Luego es necesaria la creación de los Test Links, los cuales asocian todo lo anteriormente configurado, es decir, se asocia la tarjeta y puerto de la OLT, con el puerto de la OSU correspondiente. Menú Resources >> xPON Configuration >> Test Links.
	/
	Tabla 23 Creación de Test Links 
	En la página de configuración se deben ingresar los siguientes datos:
	Tabla 24 Parámetros de configuración de Test Links 
	3.4.2.3 Prueba Manual OTDR

	La prueba Manual OTDR consiste en realizar una medición de OTDR en un puerto de la OLT que se seleccione a voluntad. El resultado de la prueba proveerá una gráfica que indica las atenuaciones y reflexiones que ocurren a lo largo de la línea óptica. La prueba se realiza con uno o varios pulsos de potencia óptica en la ventana de 1650 nm con el propósito de no interferir en el tráfico GPON.
	Para realizar la prueba debemos ir al menú Test >> Manual OTDR y se requiere ingresar el dato identificado del puerto a probar según la siguiente sintaxis:
	<ip OLT>/<frame>/<slot>/<puerto>
	El frame siempre debe ser 0 para las OLTs MA5600T. En la figura se puede verificar que se va a realizar una prueba en 10.192.0.2/0/1/0.
	Esto quiere decir que se realizará la prueba en la OLT con IP 10.192.0.2, frame 0, slot 1 y puerto 0.
	/
	Tabla 25 Identificación de dirección para prueba manual OTDR 
	En el momento que presionamos en el botón Manual OTDR para realizar la prueba, el sistema N2510 nos pide ingresar los datos para realizar la misma. 
	Es posible crear perfiles predefinidos para estos parámetros, o los mismos pueden ser seleccionados a voluntad antes de realizar la prueba para obtener precisión y resultados en zonas deseadas. 
	No existen mejores o peores combinaciones de parámetros, todo depende de lo que se requiera probar. Ciertos parámetros nos permitirán tener mayor resolución en mediciones de atenuación, mientras otros definirán mejor las mediciones de distancia.
	Los parámetros que definen la prueba OTDR se pueden visualizar en la siguiente foto:
	/
	Ilustración 64 Parámetros para pruebas OTDR 
	A continuación se explica el significado de cada parámetro a seleccionar:
	3.4.2.3.1 OTDR Profile

	Este campo nos permite seleccionar el perfil que agrupa al conjunto de parámetros necesarios, sin necesidad de configurar cada parámetro independientemente. Esto quiere decir, que es posible crear de antemano un set de parámetros (perfil) y luego utilizarlo para realizar las pruebas.
	Para definir un parámetro OTDR se debe ir al menú Test >> Test Configuration >> OTDR Profile. Luego se hace click en Create y se ingresan los parámetros a utilizar.
	3.4.2.3.2 Test Model

	Single-pulse Test: la tarjeta OTBM del FTU emitirá 1 solo pulso y comenzará a captar las reflexiones para graficar el resultado en función de la distancia. Esta prueba tiene muchísima precisión en el eje x de la distancia, pero debido a que solo emite un pulso, esto implica menos potencia y por ende no será muy sensible a atenuaciones altas como un splitter.
	Multi-pulse Test: la tarjeta OTBM del FTU emitirá varios pulsos con potencias incrementales con el propósito de aumentar la potencia de envío. Por ende, la potencia reflejada será también mayor haciendo posible ampliar el rango de captación en el eje y que corresponde a la atenuación.
	3.4.2.3.3 Pulse Width

	El ancho del pulso se define en nanosegundos y es un compromiso entre resolución en distancia (eje x) o resolución en atenuación (eje y). Si se selecciona un pulso delgado, se tendrá una resolución de evento altísima en el eje x, pero debido a que el pulso es corto, la potencia es menor y por ende el OTDR no será capaz de captar con alta resolución las atenuaciones en el eje y, por otro lado, si se selecciona un pulso largo, la resolución de eventos en el eje x de la distancia será pobre, pero debido a que un pulso largo significa mayor potencia, el pulso resistirá mejor a la atenuación y por ende dará un resultado mucho más preciso en el eje y.
	La resolución de eventos en la distancia depende del ancho del pulso, siguiendo la siguiente tabla como referencia y recomendación:
	Ancho del pulso (en tiempo)
	Resolución de eventos en distancia (Zona muerta de evento)
	5 ns
	1m
	10 ns
	2m
	30 ns
	6m
	100 ns
	20m
	300 ns
	60m
	1 us (1000 ns)
	200m
	2 us
	400m
	10 us
	2000m
	20 us
	4000m
	Tabla 26 Compromiso entre ancho de pulso y resolución de eventos 
	3.4.2.3.4 Test Range

	El rango de la prueba le limita al N2510 la grafica del resultado obtenido por las reflexiones del pulso o pulsos dependiendo del modo seleccionado.
	Se puede seleccionar desde 1km hasta 40km. 
	3.4.2.3.5 Test Time

	El tiempo de prueba se puede configurar en segundos desde 15 hasta 180 segundos. A mayor tiempo de prueba el FTU realizará más iteraciones en los métodos numéricos necesarios para integrar la gráfica recibida de modo que quede como una función del tiempo (dado que debe ser integrada por la variable t), dando como resultado una gráfica más suave. En el caso de seleccionar menor tiempo de prueba, el resultado será menos suave con una línea con ángulos más rectos.
	3.4.2.3.6 Resolution

	La resolución, es un parámetro que permite mejorar la gráfica para que sea más precisa en el dominio del tiempo. Está directamente relacionada con el ancho del pulso, el mismo que proveerá mayor captación de zona muerta de evento.
	3.4.2.3.7 Pulse Length

	Solo en el modo Multi-pulse Test, aparece un parámetro adicional para configurar que es la longitud del pulso. Dado que la prueba multi-pulso consiste en enviar un tren de pulsos con potencias incrementales, es necesario configurar cuán espaciados irán los pulsos.
	La longitud del pulso permite configurar el tiempo en nanosegundos en que estarán distanciados cada pulso. Los valores a seleccionar permitidos van desde 16 hasta 128 ns.
	Ahora bien, al seleccionar una longitud pequeña de pulso, el tren de pulsos estará más comprimido, por ende la potencia promedio en la fibra será mayor. 
	Esto permitirá lograr una mejor resolución en el eje y. Al contrario, si se selecciona una longitud mayor, el tren de pulsos estará más distanciado provocando que la potencia promedio será menor y por ende será más difícil para el OTDR el detectar atenuaciones mayores de potencia óptica.
	3.4.2.3.8 Gráfico OTDR

	Luego de configurar todos los parámetros para la prueba OTDR, se procede a plotear las mediciones del OTDR y obtenemos:
	/
	Tabla 27 Gráfica OTDR pruebas Nodo Azogues 
	Esta prueba se la realizó con una bobina de 1km, luego un splitter de circuito de onda de luz plana, con un nivel 1:8, de alrededor de 8dB de atenuación, otra bobina de 1km y finalmente una ONT conectada al final de la línea.
	Se puede observar que hay una reflexión inicial a 19,8m; que corresponde a la conexión en el ODF, luego de eso una línea continua que corresponde a la bobina de lanzamiento, seguida de una atenuación abrupta en forma de escalón a los 1042,4m que corresponde al splitter, para mostrar una reflexión y caída a la zona de ruido lo cual indica el final de la línea óptica, correspondiente a la conexión con la ONT en el extremo final del enlace.
	El límite de medición de atenuación del FTU es 25dB si se considera el modo multi-pulso, ancho máximo de pulso (100ns), longitud máxima de pulso (128ns). 
	Mediante esta configuración se incrementará la precisión en el eje y de atenuación pero se perderá inevitablemente exactitud en el eje x de la distancia. Es por esto que toda configuración de parámetros implica un compromiso en el resultado de la medición.
	3.4.2.4 Configuración y Control de Funcionamiento en la ONT HG8245

	Para configurar la ONT, nos conectamos a la red Wi-Fi del módem con la dirección:
	192.168.100.1
	Desde la ONT, ingresamos el usuario y la clave de autenticación para acceder a los servicios pre configurados.
	A continuación se muestran capturas de la configuración WAN de la ONT HG8245 para los servicios de VoIP e Internet.
	/
	Tabla 28 Configuración WAN de la ONT HG8245 para el servicio de VoIP 
	/
	Tabla 29 Configuración WAN de la ONT HG8245 para el servicio de Internet 
	3.4.3 CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS TRIPLE PLAY EN LA ONT ECHOLIFE GPON HG8245 

	Entre los servicios que oferta la OLT de la central, tenemos la difusión de los servicios de televisión, internet y voz, por un mismo canal; lo que se logra en conjunto con el módem ONT compatible. En este apartado, analizaremos la configuración y especificaciones a tener en cuenta.
	3.4.3.1 Datos definidos para realización de las Pruebas

	El plan de datos utilizado por la empresa para proveer servicios a las ONT’s, se muestra en la siguiente tabla; el ancho de banda, la descripción de los servicios, la Voz sobre IP y los servicios de IPTV son definidos por la empresa en las redes superiores, el siguiente es un ejemplo para fin de mediciones:
	Tabla 30 Plan de datos definido para realización de pruebas 
	Tabla 31 Parámetros definidos para pruebas de la OLT 
	3.4.3.2 Configuración ONT vía browser

	La configuración de la ONT por parte de los técnicos de la CNT E.P., será muy parecida a la de los módems de internet por cobre usados actualmente, mediante la gestión web vía browser. Para ingresar debemos recibir la IP mediante DHCP conectado a un puerto LAN o en su defecto configurar manualmente una IP 192.168.100.X/24 e ingresar al servidor web 192.168.100.1 (dirección IP de la ONT).
	/
	Ilustración 65 Configuración manual de IP para conexión con la ONT 
	Luego se deben utilizar como username telecomadmin y como password admintelecom.
	/
	Ilustración 66 Ventana de autenticación en la ONT HG8245 de Huawei 
	3.4.3.2.1 Configuración Internet

	Primero debemos habilitar los puertos LAN que vamos a utilizar para direccionarlos hacia los puertos correspondientes.
	/
	Ilustración 67 Habilitación de puertos LAN en la configuración del HG8245 
	Creamos la configuración PPPoE con su usuario y password, habilitamos la conexión WAN, habilitamos NAT y habilitamos el servicio en el WLAN así como en los puertos LAN a elección:
	/
	Ilustración 68 Configuración PPPoE en la ONT 
	Luego se procede a configurar la conexión WLAN con un parámetro de seguridad WPA2 por su mayor seguridad. Se debe configurar el SSID (nombre de la red inalámbrica) de acuerdo a la necesidad o preferencia:
	/
	Ilustración 69 Configuración de SSID para conexión WLAN 
	Configuramos la seguridad avanzada y el modo de encriptación y la clave WPA.
	/
	Ilustración 70 Configuración de encriptación y seguridad en la ONT 
	3.4.3.2.2 Configuración Telefonía SIP

	Se debe crear una conexión WAN para la VLAN 411 que corresponde a la telefonía SIP en modo router.
	/
	Ilustración 71 Creación de conexión WAN para telefonía SIP 
	Luego configuramos los parámetros SIP:
	/
	Ilustración 72 Configuración de Parámetros SIP 
	Finalmente configuramos el número telefónico asignado al usuario:
	/
	Ilustración 73 Configuración de número telefónico asignado 
	Con el propósito que la configuración quede grabada en el flash del equipo ONT, debemos presionar el botón Save Configuration:
	/
	Ilustración 74 Proceso de guardado de configuración en el HG8245 
	3.4.3.2.3 Configuración IPTV

	Para los servicios de IPTV, los puertos Ethernet de la ONT deben ser configurados para trabajar en capa 2(modo bridge); para los servicios de internet el puerto Ethernet de la ONT puede trabajar en capa 3 o en capa 2 dependiendo de las necesidades y planeación de la red que posee de la empresa. En el caso de usar PPPoE, se debe configurar en capa 3(modo router).
	El servicio de IPTV no requiere ninguna configuración en la ONT. Debido a que configuramos la VLAN nativa por el puerto eth2, al conectar el Set Top Box en el puerto LAN 2 de la ONT recibirá automáticamente una IP de IPTV, se unirá al dominio y se podrá disfrutar del servicio normalmente. Si queremos comprobar que el servicio es correcto, podemos conectar una PC a dicho puerto LAN 2 y la misma debe recibir una IP por DHCP desde el servidor de IPTV así como unirse al dominio:
	Luego podemos utilizar el programa VLC que permite ver streams de vídeo, seleccionar como origen “Volcado de red” y configurar un canal de acuerdo a la siguiente captura:
	/
	Ilustración 75 Configuración de canal en VLC para streaming de video 
	Se debe especificar la IP del canal, en este caso es la 239.0.1.17 (GamaVisión), protocolo UDP y el puerto debe ser 50XX, donde XX es el último octeto de la IP del canal: en este caso es 17 por lo tanto el puerto UDF será 5017.
	Una vez configurados estos parámetros, se comprueba que el streaming del canal llega normalmente al presionar el botón Reproducir:
	/
	Ilustración 76 Visualización del streaming de video IPTV 
	3.4.4 PLATAFORMA DE GESTIÓN iMANAGER U2000

	El equipamiento Huawei MA5600T, consta de la plataforma de gestión iManager U2000 con la cual se puede realizar una actualización de software a las OLTs; esta actualización se la puede hacer de manera individual (interviniendo cada OLT), Parcial (interviniendo un grupo de OLT), o total (interviniendo a todas la OLTs).
	Además se puede actualizar de manera individual de manera local a través del puerto de consola.
	/
	Ilustración 77 Arquitectura para la plataforma de gestión iManager 2000 
	Con la plataforma de gestión iManager U2000 se puede realizar funciones de rollback. Esta funcionalidad de rollback de configuración se la puede realizar además de manera local a través del puerto de consola. El tiempo de rollback, que toma depende de la configuración en cada OLT tomando este proceso desde 10 minutos a 15 minutos.
	CAPÍTULO IV
	ESTUDIOS
	4. ESTUDIOS  
	ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS Y DEMANDA DEL CONSUMIDOR
	4.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO


	La investigación participativa para el estudio de requerimientos y demanda del consumidor se la efectuó con el fin de obtener una base comunitaria de percepción con la que los clientes asumen los servicios recibidos por los diferentes proveedores locales, su grado de satisfacción e inclinaciones de consumo actuales y necesidades a futuro con el despliegue en planta externa de la red de fibra óptica con todos los valores agregados que ésta conlleva; de manera puntual la plataforma triple servicio.
	También se analiza el grado de interés apartado de la población, categorizándola según su actividad, a razón del plan de mercado que surge de ofertar los tres servicios a través de la red de fibra óptica. 
	El estudio de necesidades detectará la prioridad en las zonas de consumo que la empresa debe cubrir, así como los términos a mejorar para que la migración de los servicios actuales sobre la red de cobre a la nueva plataforma óptica no presente contrariedades técnicas y se cumpla satisfactoriamente.  
	El levantamiento de información se lo ejecuta, en función de asistir a la extracción y análisis de datos que no se encuentran en bibliotecas, internet, ó archivos públicos de agencias gubernamentales.  
	4.1.2 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

	El levantamiento de información realizado para el estudio actual, viene dado de diversas fuentes y administrada al sector proveedor de servicios y a consumidores finales ó clientes mediante entrevistas y encuestas respectivamente.
	Además se entrevistó al personal técnico y profesional de la agencia de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Azogues, así como al supervisor regional de la compañía proveedora encargada de la solución global en tecnología de comunicación para la CNT E.P.
	Para el sondeo estadístico general y recopilación de información y datos, se realizó una encuesta cuantitativa discreta de medición de los principales parámetros para los servicios a unificar. Al tratarse de una encuesta de complejidad media, fue aplicada al representante técnico o de sistemas de la institución corporativa; y para el área residencial en medida de lo que fue posible, a la persona que realizó el contrato con el proveedor.
	El proceso de encuesta, se lo realizó de manera personal, previa explicación de la finalidad del estudio y de los datos requeridos en cada sección. El método de registro de datos usado fue el auto-llenado, en donde el encuestador intervenía solamente en caso de que el encuestado requería información adicional ó algún tipo de explicación con relación al planteamiento del temario. La principal razón del método dispuesto, fue evitar la introducción de errores de tendencia producidos por el encuestador. Al finalizar el proceso, se comprobó que se había proporcionado toda la información requerida y se encontraba correctamente llenada, con lo que se logró administrar control de calidad en el registro de datos.
	Algunos datos ambiguos, ilegibles, o que representaban desconfianza, obligatoriamente fueron descartados, para guardar veracidad y evitar generar conclusiones erróneas.
	4.1.2.1 Delimitación Geográfica del Estudio

	La delimitación de este estudio comprende el casco urbano del cantón Azogues, como primer plan de despliegue de la multiplataforma de servicios por parte del la CNT E.P. 
	Para realizar esta actividad se recabó el área objeto de estudio, mediante el departamento de Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Azogues como fuente de planimetría.
	4.1.2.1.1 Antecedentes del Área de Estudio

	Para el levantamiento de información se propuso la inspección en el centro del cantón Azogues, que será el primer paso para el desarrollo urbano de la red, y se usaron como límites las calles: al norte la Av. Juan Bautista Cordero; al este la calle Oriente, Av. Cnel. Francisco Carrasco y calle 4 de Noviembre; al sur la Av. Rumiñahui, Av. de los Alcaldes, calle S/N, Av. Hno. Ignacio Neira y Av. Aurelio Jaramillo; y al oeste la Av. Andrés F. Córdova, calle Azuay y Av. 24 de Mayo. 
	En la ilustración siguiente, se observan los límites urbanos del cantón Azogues, en donde se realizó el levantamiento de información para los estudios, obtenidos del mapa GIS del GAD de Azogues. (Mapa GIS "Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues", 2013)
	/
	Ilustración 78 Delimitación geográfica del estudio 
	Para el cálculo del área en el plano de estudio, se usaron las herramientas web “Daft Logic” y “Free Map Tools”, obteniendo el perímetro y superficie del área seleccionada.
	(Daft Logic, 2013), (Free Map Tools, 2013)
	El perímetro que abarca la superficie de la zona de estudio es de 4056.000 m (4.056 Km), con un área total de 0.820553138 Km2 (82.0553138 hectáreas).
	El área nos servirá para el cálculo de la población de estudio, junto con los datos de densidad poblacional neta en el centro de la ciudad, con lo que podemos deducir el número de habitantes en la zona.
	/
	Ilustración 79 Vista satelital del área del estudio mediante Daft Logic 
	La ilustración muestra la selección de área en el mapa de carreteras de Google, mediante Free Map Tools.
	/
	Ilustración 80 Área de estudio en el mapa de la ciudad de Azogues 
	4.1.2.2 Determinación de la Población para el Estudio

	En estadística, la “población” (también conocida como universo ó colectivo) es la referencia para realizar las observaciones, que por lo general, es demasiado grande para examinarla por completo, como en el caso de este estudio.
	Según el INEC, en el censo poblacional del 2010, inscribe en su registro un total de 70.064 habitantes en el cantón Azogues con 34.067 habitantes en la ciudad. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)
	En el portal web del GAD Municipal de Azogues, se encuentra que la densidad poblacional bruta de la ciudad es de 29,67 habitantes por hectárea, y una densidad poblacional neta de 48,58 habitantes por hectárea. En el mismo portal podemos encontrar la densidad poblacional por vivienda, que es 4,2 habitantes por hogar. (GAD Municipal de Azogues "Área y Población") 
	Con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección de Planificación del GAD Municipal de Azogues, se obtuvieron cifras más precisas en correspondencia a la zona central, donde se concentra el equivalente al 34,43% de la población urbana total, manteniendo una diversidad de uso de suelo entre comercio y residencia.  El pico más alto de densidad bruta es 84,05 habitantes por hectárea, con una densidad neta de 140,10 habitantes por hectárea. (Dirección de Planificación GAD Municipal de Azogues)
	Con los datos de densidad poblacional neta y el área de la zona de estudio, encontramos que el número de habitantes en la superficie tratada es de 6897. (CAT-MED Platform for Sustainable Urban Models , 2013)
	𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑎∗á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜=𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 
	84,05ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎∗82,0553138 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠=6896,74912489 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
	Ecuación 3 Número de habitantes en la zona de estudio 
	El estudio va direccionado a proveer el paquete de servicios a cada hogar dentro de la zona establecida, para el número aproximado de hogares, usamos la densidad poblacional por vivienda:
	𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎=𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 
	6896,74912489 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠4,2ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟=1642,08312497 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
	Ecuación 4 Número de hogares en la zona de estudio 
	4.1.2.3 Cálculo de la Muestra

	Para calcular qué tan grande debe ser la muestra para estimar correctamente la población, se usa la fórmula de evaluación del tamaño de encuestados para investigaciones de mercado, cuando se conoce el tamaño de la población. (Universidad Rafael Landívar)
	𝑛=𝑘2𝑁𝑝𝑞𝑒2𝑁−1+𝑘2𝑝𝑞
	Ecuación 5 Cálculo del tamaño de muestras para la investigación de mercado 
	En donde:
	N: tamaño de la población o universo.
	k: constante dependiente del nivel de confianza asignado. Para este estudio, se usó un nivel de confianza del 95,5%, lo que según la tabla de distribución estándar, refiere un valor de 2.
	e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. Para esta investigación, se usó un error muestral de 10, en tanto por ciento.
	p: proporción de sujetos que poseen en la población la característica de estudio. Para el estudio suponemos que p=q=0.5 que es la opción más segura.
	q: proporción de sujetos que no poseen esa característica, para este caso, 1-p = 0.5.
	n: tamaño de la muestra.
	Altos niveles de confianza y bajo margen de error no significan que la encuesta sea de mayor confianza o esté más libre de error necesariamente; antes es preciso minimizar la principal fuente de error que tiene lugar en la recogida de datos. 
	𝑛=22∗6897∗0,5∗0,50.126897−1+22∗0,5∗0,5
	𝑛=98,5849056604 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
	La investigación de campo se la efectuó a un total de 100 muestras, guardando relación porcentual entre usuarios residenciales y corporativos; registrando variables y características de estudio de acuerdo a los servicios actuales y al plan operativo de unificación.
	4.1.2.4 Modelo de Encuesta Aplicado

	Dirigido a la ciudadanía del cantón Azogues con una dispersión verosímil, de acuerdo a infraestructura y proyecciones de construcción potencial dentro del área de estudio. El modelo de encuesta, se encuentra en el Anexo 3 [Anexo III].
	Para representar la población, se realizó un muestreo aleatorio simple, mediante cinco bancos de preguntas que evaluaban datos del encuestado y sector de actividad, servicio de voz fija tradicional, servicio de internet, servicio de televisión por suscripción, y el despliegue de red de fibra óptica como tecnología de acceso a la plataforma multiservicio.
	4.1.2.4.1 Análisis de Resultados

	Los datos tabulados de las encuestas efectuadas, y las coordenadas geográficas de los puntos en donde se las desarrolló, se muestran en el Anexo 4 [Anexo IV] y Anexo 5 [Anexo V], respectivamente. A continuación se analizan los resultados mediante gráficas de porcentajes, tendencias y barras; para los límites de cada clase. 
	En las gráficas de periodicidad, la variable aleatoria o fenómeno de interés se despliega a lo largo del eje horizontal; el eje vertical constituye el número, frecuencia ó porcentaje de observaciones por intervalo de clase.
	En materia de costos, estimaciones, niveles de aceptación y valoración; se obtuvieron los datos y se los registró de acuerdo a una variabilidad cuantitativa. “Una vez obtenida una muestra de cualquier población y observados los valores que toma la variable en los individuos de la muestra, estos valores se suelen ordenar. Si la variable es cuantitativa la ordenación será de menor a mayor.” (Cascos, 2004) Luego se los examinó porcentualmente. 
	4.1.2.4.1.1 Segmentación de la Muestra según Sector de Actividad 

	A pesar de que en la actualidad, la CNT E.P ofrece a sus clientes seis planes residenciales y nueve planes corporativos con una buena aceptación; no se debe asumir ni esperar un comportamiento paralelo del mercado al momento de unificar los servicios, ya que un cambio en tecnología e infraestructura, implica un cambio de oferta en pro de cubrir nuevas necesidades.  
	Para presentar un estudio de personalización acertada, la muestra se clasifica en grupos de actividad económica, residencial, de comercio, profesional, educativa y administrativa; para subsiguientemente ser indagados por separado. Cada observación pertenece a una, y sólo una clase ó categoría.
	La clasificación de acuerdo la característica de estudio, sus variables, sector de actividad empleado en el levantamiento de información es el siguiente:
	/
	Diagrama 13 Clasificación de acuerdo al sector de actividad de la muestra
	Por lo general el plan residencial cubre la demanda de las viviendas, y gran parte de locales de comercio y oficinas; mientras el plan corporativo se encarga de escuelas, colegios e instituciones que exigen necesidades especiales.
	/
	Ilustración 81 Distribución geográfica del área de estudio y puntos de encuesta  
	La distribución de los puntos de encuesta se la realizó de la manera más homogénea dentro de la superficie de estudio, tomando en cuenta áreas municipales, trazado del río y terrenos sin construir; además se consideró que en el norte del área marcada, se concentra la mayor parte de lotizaciones, actividad comercial y residencial
	En la siguiente tabla se expone la simbología utilizada en el mapa para marcar los puntos, según la actividad declarada por el encuestado.
	Tabla 32 Simbología para puntos de encuesta en el mapa de área de estudio
	El siguiente gráfico muestra la distribución de las muestras según la actividad enunciada, guardando proporción con el número total de población.
	/
	Gráfico 6 Categorización de la muestra según sector de actividad
	El sector residencial domina el campo de estudio con el 72%, un 10% de las muestras examinadas realizan actividades de comercio, se encontró un 8% de servicios profesionales y las secciones pertenecientes a administraciones  y educación ocupan un 5% cada una.
	4.1.2.4.1.2 Servicio de Voz Fija Tradicional

	Para obtener información de la muestra en cuanto al servicio de voz fija, se procedió a revaluar a los encuestados de acuerdo a la disponibilidad de línea telefónica, para los casos negativos, se consultó el interés en contar con el servicio de VoIP, y para los casos positivos, se demandaron datos de costos mensuales, aspectos de valor al servicio y el potencial dinamizador en cada sector. Los datos fueron catalogados de acuerdo a la actividad del encuestado.
	4.1.2.4.1.2.1 Acceso al Servicio de Telefonía Fija Tradicional

	Según el sondeo general, el 98% de la población urbana del cantón Azogues, encontrada en el área de estudio, dispone de al menos una línea telefónica fija activa.
	/
	Gráfico 7 Disponibilidad de servicio de voz fija tradicional 
	El 2% de encuestados que no dispone de línea telefónica, se distribuye entre viviendas domiciliarias y locales de comercio; los cuales manifestaron en su totalidad, la disposición a contratar un servicio de voz digital. Además se encontraron establecimientos educativos y administraciones públicas que emplean más de una línea telefónica para ejecutar su labor. 
	4.1.2.4.1.2.2 Aspectos de Valoración al Servicio de Voz Fija Tradicional por parte del Usuario

	Para interpretar la valoración que el usuario de telefonía fija emite respecto al servicio brindado por la CNT E.P dentro del campo de estudio, se consideró la calidad de llamada, el soporte técnico brindado por los técnicos multiservicio, el precio y prestaciones adicionales que oferta la empresa.
	/
	Gráfico 8 Aspectos que los encuestados valoran del servicio de telefonía tradicional 
	Las opciones de valoración y selección para el encuestado fueron múltiples, permitiendo construir un diagrama congruente a las condiciones del medio. A través de la opción ‘Otros’, los encuestados aportaron que un aspecto adicional a los expuestos, es la ‘necesidad’ de contar con el servicio.  
	4.1.2.4.1.2.3 Importe Mensual del Servicio de Voz Fija Tradicional

	Para efectuar una correcta inspección referida al importe mensual que realizan los sujetos de medición a la CNT. E.P por el servicio de voz, se delimitó la selección mediante rangos de valores, usando el dólar americano como unidad de medida monetaria, el gráfico de frecuencia de selección se expone a continuación.
	/
	Gráfico 9 Importe mensual del servicio de voz fija tradicional 
	Para el 87.7% de los sectores residenciales, locales de negocio y profesionales, el importe mensual fluctúa entre los diez y veinte dólares, siendo el rango de diez a quince dólares el de mayor reincidencia con un 56.12%. 
	El importe por el servicio de telefonía realizado por el 80% de las administraciones públicas, supera los límites establecidos en las opciones de la encuesta, oscilando entre los treinta y trescientos dólares, siendo el GAD Municipal de Azogues, el cliente que abona este último valor. La CNT E.P., oferta planes corporativos desde $130. (Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., 2013)
	En cuanto a los establecimientos educativos, las escuelas y colegios particulares como la “Unidad Educativa La Salle Azogues”, también se incluyen en valores superiores de desembolso mensual por servicio, registrando un aproximado de ochenta dólares. Las escuelas públicas realizan la retribución por servicio mediante la Unidad Ejecutora competente y su respectivo departamento financiero.
	4.1.2.4.1.2.4 Estimación de Potencial Dinamizador Productivo para el Servicio de Telefonía

	A continuación se presenta el gráfico de barras para frecuencias con las valoraciones de los usuarios de líneas de telefonía fija en cuanto al potencial en su sector productivo, domiciliario, de comercio, educativo y administrativo.
	Para que la estimación de este principio básico refleje un alto grado de fidelidad al análisis, se optó por presentar una amplia escala, sin equivalencias de calificación, para evitar ser concluyente.
	/
	Gráfico 10 Estimación de potencial dinamizador productivo para servicio de voz fija 
	Al confrontar esta valoración, con la estimación del servicio de internet y televisión, se llega a derivar estrategias de aborde al mercado multiservicio.
	El valor de mayor frecuencia en la distribución de datos es el 8, con una media aritmética de 7.846, traducido en un servicio activo, obligatorio e inevitable para el desarrollo y comunicación del sector.
	4.1.2.4.1.3 Servicio de Datos

	La evaluación del servicio de datos se la cumplió localizando el porcentaje de la población en el plano de estudio que tiene acceso al servicio de internet, el proveedor del servicio, planes contratados, costo mensual, aspectos de valor al servicio y el potencial dinamizador en cada sector. Para los casos de personas que no acceden al servicio, se consultó el interés en contratar un plan de internet de alta velocidad. Los datos fueron catalogados de acuerdo a la actividad del encuestado.
	4.1.2.4.1.3.1 Acceso al Servicio de Internet

	De acuerdo a la inspección general de la muestra, el 84% de los encuestados acceden a la red mundial de computadoras mediante diversos medios, entre este grupo se encuentran todos los establecimientos educativos, administraciones públicas, y oficinas.
	El 16% restante de los sujetos bajo encuesta se distribuyen entre residencias y locales comerciales, con una apertura del 93.75% a contratar un servicio de datos de alta velocidad.
	/
	Gráfico 11 Encuestados que acceden al servicio de internet 
	4.1.2.4.1.3.2 Proveedor del Servicio de Internet

	En relación a los proveedores de servicio de internet fijo y móvil que operan dentro de la superficie de observación, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Azogues con un 76,19% de usuarios, lidera el campo con un margen de diferencia del 64.29% respecto a la Empresa Eléctrica Azogues C.A, que le sigue con el 11.9% del total de los cuestionados con acceso a la red.  
	/
	Gráfico 12 Proveedores de servicio de Internet 
	El 40% de los establecimientos educativos, contratan el servicio a la empresa de soluciones de conectividad Telconet. Dentro de este porcentaje, se encuentra el “ITS Luis Rogerio González”, quien además sostiene una suscripción corporativa con la CNT E.P de Azogues como proveedor adicional.
	El 60% restante, hacen uso de su término fiscal e invisten acuerdos con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, a través del proyecto de  Inclusión Social y en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones, para acceder al servicio gratuito aplicable únicamente para fines pedagógicos. 
	4.1.2.4.1.3.2.1 Plan Nacional de Conectividad Escolar

	La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, forma parte del Plan Nacional de Conectividad Escolar, un programa de servicio en conjunto con el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el proyecto está destinado a integrar a la ciudadanía, en fin de incrementar la productividad y generar igualdad de oportunidades. En la página web del MINTEL, se encuentran los planteamientos y propuestas del programa: “A través del Plan Nacional de Conectividad Escolar se propone proveer de aulas informáticas con acceso a Internet al 100% de los establecimientos educativos urbanos y rurales fiscales (educación básica y media), para que así puedan utilizar herramientas modernas que posibiliten alcanzar mejores niveles de desempeño académico y mayores niveles de competitividad.” (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2013) 
	A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Quinta del Capítulo Segundo, en conexo a los derechos del buen vivir, ampara la conectividad de los establecimientos educativos públicos, lo que queda evidenciado en el Art. 26: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008), y al ser la CNT E.P la empresa de telecomunicaciones oficial, cubre estos enlaces priorizándolos como eje estratégico para el desarrollo nacional hasta llegar con el servicio al emplazamiento físico del establecimiento. (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2013) 
	Remitiéndose a estos fundamentos, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el encargado de ejecutar las políticas públicas para brindar equipamiento a los centros educativos a nivel nacional. Además en el Art. 27 se menciona que: “La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. Con lo que el cambio en el sector de las telecomunicaciones se evidencia con el apoyo al proceso de la nueva educación en el Ecuador. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
	Al ampliar la red óptica en la ciudad, el nodo de la CNT E.P Azogues, debe conservar los suscriptores en el área educativa pública, y naturalmente migrar la tecnología de acceso de cobre a fibra. 
	La velocidad de conexión es relativa al número de computadoras del centro instructivo conectadas a la red, infraestructura que depende del número de estudiantes y presupuesto central para laboratorios de cómputo. Al interior del plano de estudio, se encuentra el establecimiento educativo con mayor número de estudiantes del cantón, lo que convierte a la “Escuela 16 de Abril”, con un aproximado de 1400 alumnos, en un  referente para designación de ancho de banda. 
	La instalación de las terminales de red óptica en los planteles educativos, requerirá la migración de dispositivos de red dentro de los laboratorios multimedia, lo que advierte una inversión en equipamiento para que las prestaciones y ventajas de un enlace óptico pueda ser aprovechado al máximo; teniendo en cuenta que al tiempo de escribir esta investigación, la “Escuela Emilio Abad” de 1137 alumnos, accedía a la red de datos mediante un módem ADSL HG532s, conectando 11 ordenadores mediante un Access Point; y la “EEGB San Francisco de Peleusí de Azogues” espera resolución de la Unidad Ejecutora competente, para realizar la instalación de distribuidores de red y tendido de cableado estructurado, con la finalidad de conectar sus ordenadores a la red mundial de datos.     
	4.1.2.4.1.3.3 Velocidad Contratada de Internet

	La velocidad de internet que los sujetos de estudio estipulan en el contrato de instalación ó compra de dispositivos para acceder a la red, depende en gran parte del proveedor y el plan que se acuerde. 
	Dentro de la zona del estudio, podemos encontrar instituciones  que acceden a planes de internet corporativos, como la “Casa Legislativa Provincial de la Asamblea Nacional”, ó el “Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Azogues”, mientras otras entidades como “Acción Social Municipal de Azogues”, ó la “Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Cañar”, lo hacen mediante planes residenciales, a pesar de manejar múltiples oficinas y una biblioteca con computadoras conectadas a la red, como en el caso último.  
	Dada la naturaleza de la investigación, se evidenció la falta de conocimiento de los usuarios respecto a la velocidad contratada, ya que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Nodo Azogues, maneja el 76.19% de conexiones de banda ancha en el sector de estudio, con una oferta en plan asimétrico básico de 2000/500Kbps enfocado al mercado residencial/domiciliario; sin embargo, la mayor parte de la ciudadanía no  reconoce la tasa de transmisión.  
	Entre los clientes corporativos locales proyectados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, se encuentra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, entidad que suscribe un contrato de provisión para el servicio de internet con la Empresa Eléctrica de Azogues mediante un enlace óptico.
	El ER del GAD Municipal es usado por la Empresa Eléctrica como módulo de distribución IC para clientes del perímetro, desde el core principal, bajo topología jerárquica y Subsistema de Cableado Backbone Nivel I.
	El Subsistema Backbone de Cableado Nivel I, de acuerdo al módulo “Principios de Diseños y Prácticas de Instalación” del curso “Certificación SIGNAMAX Fibra Óptica y Redes LAN Normativas Internacionales”, se extiende: “desde la principal conexión cruzada a la conexión cruzada intermedia usualmente ubicada en edificios separados. […] el subsistema incluye cables backbone nivel I, jumpers y patch cords en la conexión cruzada principal y el hardware conectado en ambas, en el cual los cables backbone nivel I están terminados […]. ”. (SIGNAMAX Connectivity Systems, 2013) 
	Al momento de cumplir la investigación en el Departamento de Sistemas del GAD Municipal de Azogues, la institución había solicitado a la CNT E.P, los estudios de factibilidad técnica para el tendido e instalación de fibra óptica para ampliar su tasa de transmisión a 6Mbps mediante el Plan de Internet Corporativo Plus. En materia de disponibilidad, la manga de empalme más cercana al edificio municipal que se emplaza en las calles Matovelle 6-01 y Solano, según revisión del pozo en conjunto con técnicos multiservicio de la CNT E.P Azogues y la documentación correspondiente, se localizó un hilo de fibra libre, que cubriría la demanda de la entidad.     
	4.1.2.4.1.3.4 Importe Mensual del Servicio de Internet

	El siguiente gráfico de barras, muestra las frecuencias generales de costos del servicio de internet, independiente del proveedor. 
	/
	Gráfico 13 Importe mensual del servicio de internet 
	Como se observa en la gráfica, el rango de valores de mayor periodicidad en los resultados, se encuentra entre  $20 y $25 con un 60.71%, seguido por el 21.43% de encuestados que cancelan menos de $20 por el servicio.
	La gráfica es congruente con los datos de acceso a internet y proveedor de servicio, ya que el grupo de muestras más representativo, contrata el Plan Fast Boy Internet Banda Ancha Fijo, enfocado al mercado residencial, con un costo mensual de 20.16 dólares incluido I.V.A, cantidad que pertenece a la categoría de mayor frecuencia de observaciones. Los encuestados que pagan menos de veinte dólares mensuales por el servicio, mayormente hogares, acceden a la red mediante dispositivos y módems de las operadoras móviles del país. (Movistar Ecuador, 2013)
	Los clientes corporativos de la CNT E.P Azogues, sobrepasan el precio residencial, y las sedes de instituciones educativas realizan los pagos de las tarifas a través de las redes nacionales de la organización dependiente; y están sujetas a los planes de contratación general.
	4.1.2.4.1.3.5 Estimación de Potencial Dinamizador Productivo para el Servicio de Internet

	En la siguiente gráfica se refleja la particular competencia en valor que los usuarios atribuyen al servicio de internet, encontrándose sobre la calificación de la telefonía fija tradicional. Esto demuestra que a pesar que la mayoría de usuarios de internet no conoce la velocidad que contrata, la tarifa que cancela ó tiene poco contacto con el proveedor; acreditan gran importancia al hecho de estar “conectados”. Esto hace que en el despliegue de la plataforma multiservicios, apunte hacia un trato especial y delicado a la provisión de datos. 
	/
	Gráfico 14 Estimador de potencial dinamizador productivo para el servicio de internet 
	El valor de frecuencia con mayor reiteración, en la distribución de datos es el 9, superando la puntuación dinamizadora del servicio de telefonía fija. La media aritmética también es mayor a la del servicio de voz, con una estimación es 8.241, lo que se puede interpretar de cuantiosas maneras, principalmente debido a que la conectividad de datos ha desplazado a la de telefonía tradicional.
	4.1.2.4.1.3.6 Aspectos de Valoración al Servicio de Internet por parte del Usuario

	Entre los aspectos que influyen en el juicio de valor para que el usuario de internet mantenga niveles de satisfacción óptimos con su ISP, encontramos que la velocidad es la mayor de ellas con un 32.8%, seguida de la estabilidad con un 24.8%; estas dos características de estudio son sustancialmente fundamentales para ofertar un enlace de datos; y los niveles de calidad y exigencia de los consumidores es la base de la cual se debe partir para presentar un proyecto unificado de servicios.
	/
	Gráfico 15 Juicio de valoración al servicio de internet por parte del usuario 
	El control de la calidad de los prestadores de servicios de comunicaciones se encuentra regulados por la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la Resolución 216-09-CONATEL-09 referente a los Parámetros de Calidad para la Prestación del Servicio de Valor Agregado de Internet; esto hace que el Soporte Técnico que brindan los ISP, tenga el tercer lugar en el gráfico de barras, con una frecuencia de sucesos correspondiente al 16%, dato que se refleja en el muestreo a pesar de ser un servicio obligatorio por los proveedores.   
	4.1.2.4.1.4 Proveedor del Servicio de Televisión por Suscripción

	Para el levantamiento de información sobre suscripciones de televisión, se manejó el mismo proceso de generación de datos aplicado a los servicios anteriores. El registro se efectuó para establecer el porcentaje de la población de estudio que mantiene suscripciones, el proveedor del servicio, costo mensual, aspectos de valor al servicio y el potencial dinamizador en cada sector. Para los casos de personas que no acceden al servicio, se consultó el interés en contratar una suscripción de IPTV, dentro de un paquete de servicios digital. Los datos fueron catalogados de acuerdo a la actividad del encuestado.
	4.1.2.4.1.4.1 Acceso a Servicios de Televisión por Suscripción

	Conforme al registro general de las variables muestreadas, el 86% de los encuestados acceden a algún tipo de suscripción o pago por canales de televisión. Lo que convierte al acceso a internet, en el servicio analizado con menor porcentaje de penetración, con dos puntos menos; y a la telefonía fija tradicional en el servicio analizado de mayor cobertura, con doce puntos sobre el de suscripciones de televisión.
	El 14% remanente del total de sujetos bajo indagación, contempla en integridad al número de instituciones públicas encuestadas, 60% de establecimientos educativos, 37.5% de oficinas profesionales, 11.11% de locales comerciales y al 1.39% de hogares. Este grupo, maneja un porcentaje de aceptación del 71.43% hacia IPTV, mientras el 28.57%, que representan el 60% de las instituciones públicas, expresa desinterés al indicar que es un servicio innecesario para la institución.
	/
	Gráfico 16 Acceso a servicios de televisión por suscripción 
	4.1.2.4.1.4.2 Proveedor del Servicio de Televisión por Suscripción

	La CNT E.P., controla el mercado de telefonía fija tradicional y cubre gran parte de la demanda de internet en el cantón Azogues, por lo que el camino a ser proveedor de televisión por suscripción representa un desafío técnico y de mercado; sobre todo existe competencia y  
	La televisión por suscripción en el área de estudio hasta hace unos años mantenía un modelo oligopólico entre proveedores que empleaban cable coaxial para llegar a sus clientes. Hoy en día los proveedores han migrado equipos hacia nuevas tecnologías, a tal punto que ofertan el servicio de valor agregado de internet por medio de fibra óptica. Otra variable que se suma son los proveedores de televisión digital satelital DTH, en los que se encuentra la CNT E.P. Un factor adicional que se añade a la competencia, y si bien la mayoría de usuarios no los considera “televisión”, es el streaming de video bajo demanda, WebTv, o suscripciones a servicios pagos para acceder a series televisivas mediante internet. Si consideramos todas las variables anteriores, el modelo de mercado se transforma en una competencia imperfecta mayormente marcada, sin que esto signifique una barrera de entrada para la telefónica estatal. 
	/
	Gráfico 17 Proveedores del servicio de televisión por suscripción 
	El gráfico de barras indica el porcentaje de consumidores que cubre cada proveedor, Cabletel lidera el mercado con 44.19% del grupo de estudio, seguido por Telecable Azogues y Multicable, con el 30.23% y el 19.77% respectivamente. DirecTV aparece como único proveedor de televisión digital satelital, debido a que su competencia en tecnología de acceso lleva un escaso tiempo de establecimiento en el cantón. 
	4.1.2.4.1.4.3 Aspectos de Valoración al Servicio de Televisión por Suscripción

	La variable más tasada para que el usuario acuerde un servicio de televisión por suscripción, es sostenida en el precio, con una relación del 42.74%; esta calificación opaca factores importantes del servicio, como la calidad de audio/video, soporte técnico y fiabilidad; las que se encuentran con 20.97%, 12.9% y 12.1% correspondientemente.
	/
	Gráfico 18 Aspectos de valoración al servicio de televisión por suscripción 
	Las empresas de cable locales, centralizan la programación entre su oferta, y a excepción de permitir al suscriptor contratar canales adicionales, no disponen de planes personalizados o interacción con el usuario. La comunicación digital del proveedor satelital, facilita la libertad y capacidad de individualizar el servicio, lo que le sitúa en un puesto de privilegio respecto a las operadoras de cable, y al nivel de contención de IPTV de la CNT E.P., así difieran en sus medios de acceso físico y de enlace; y si bien, teóricamente, con la infraestructura satelital apropiada, se pudiera acceder a la red y prestar servicios de telefonía, sería  a cambio de un monto monetario por fuera de los niveles de competencia y rentabilidad de mercado.
	Los encuestados que apuntaron que existen aspectos no contemplados entre las opciones, concuerdan que valoran un proveedor de cable por la oferta de canales.    
	4.1.2.4.1.4.4 Importe Mensual por el Servicio de Televisión por Suscripción

	El costo de suscripción al servicio de televisión, en el 51.16% de los casos de estudio, no supera los $10, esto se debe a que las empresas de cable locales, como Telecable, facturan $9.99, mensual por usuario. (Telecable, 2013) 
	Mientras aplicaciones de streaming bajo demanda, como Netflix, cargan $7.99 al mes por uso de su servicio. (Netflix, 2013)  
	Para planes con canales ó prestaciones adicionales, PPV, VoD, etc., los suscriptores cancelan un mayor valor que los que contratan un plan básico. En el rango de $10 -$15 se encuentra el 36.05% de muestras analizadas, mientras que el 9.3% de consumidores abonan a la categoría comprendida entre $15 - $20 y un 3.49% cancela valores distintos a los mencionados, en todos los casos mayores, indicando que el costo final depende de la compra adicional de contenido para televisión satelital.
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	Gráfico 19 Importe mensual por el servicio de televisión por suscripción 
	4.1.2.4.1.4.5 Estimación de Potencial Dinamizador Productivo para el Servicio de Televisión por Suscripción

	Al analizar el área en la que se ejecutó el estudio, y a pesar de ser una urbe concentrada  en donde se localiza un alto índice porcentual del sector industrial, profesional, educativo, empresarial y de comercio en la ciudad; es la fracción residencial la que genera mayor demanda comparada con las secciones anteriores, en parte por la superioridad numérica de usuarios y bajo porcentaje de penetración del servicio en instituciones educativas y administrativas. La inducción planteada se trasluce en la siguiente representación gráfica de datos cuantitativa, distribuida en frecuencia; en donde el valor impuesto por el sector residencial y comercial, predomina sobre las periodicidades de menor valor asignadas por los demás sectores.  Este ejemplo, sitúa al servicio de televisión interactiva, como un factor de comunicación y entretenimiento preponderante a la hora de captar nuevos usuarios para la oferta multiservicio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pero por sobre todo, como estrategia de competitividad en este nuevo mercado, para alcanzar una apropiada absorción de suscriptores.  
	/
	Gráfico 20 Estimación de potencial dinamizador productivo para el servicio de televisión por suscripción 
	El valor de mayor incidencia, dentro de la unidad de estudio es 9, que iguala en moda a la estimación del servicio de datos, pero en cuantía inferior al resultado matemático de media aritmética, ya que manifiesta mayor tendencia de las muestras hacia las variables cuantitativas discretas inferiores a la moda, obteniendo 7.943.
	4.1.2.4.1.5 Despliegue de la Red de Fibra Óptica como Tecnología de Acceso a la Plataforma Multiservicio

	Para evaluar el grado de admisión y apertura que la población asume respecto a la integración de los servicios de telecomunicaciones, y sobre el cambio de red para conseguir el designio de la corporación, la muestra fue consultada de forma directa sobre el interés a suscribirse a un plan multiservicio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. Azogues. Igualmente se instó señalar los argumentos que justifiquen su respuesta; y un costo tarifario estimado, conforme disposición personal y subjetiva en dependencia de su demanda de servicios. 
	4.1.2.4.1.5.1 Nivel de Aceptación de la Muestra al Paquete Unificado de Servicios de la CNT E.P. 

	Las cifras arrojadas por esta unidad de indagación, dan cuenta de la expectativa general de la población por la ampliación de la red óptica y despliegue de los servicios de valor agregado, sin omitir la migración tecnológica de los servicios de comunicaciones, y todas las nuevas posibilidades de desarrollo que se abren para el consumidor residencial y corporativo, debido a mejoras en uso de recursos y ahorro que ello conlleva.
	/
	Gráfico 21 Porcentaje de aceptación al paquete unificado de servicios de la CNT E.P. Azogues de parte de la población
	Al realizar el sondeo general, encuestar a los sujetos bajo condición de  muestra y realizar las observaciones necesarias, se construyó el una representación sectorial de barras con varias variables, en donde encontramos una respuesta favorable del 94% para el Nodo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Azogues. 
	Mientras que dentro del 6% que manifestó algún tipo de repercusión, en donde encontramos entidades públicas, educativas y residenciales; el 33.3% señala como razones el desconocimiento de la tecnología a usarse; el 50% sostiene que no necesita los servicios; y el 16.6% representado por unidades educativas particulares, declara la falta de autonomía presupuestaria para realizar suscripciones de algún tipo, en este grupo se encuentra la “Unidad Educativa La Salle Azogues”, manejada bajo jurisdicción de la Red Nacional La Salle.
	4.1.2.4.1.5.2 Juicio de Argumento de Usuario para contratar el Paquete de Servicios 

	Para analizar el razonamiento que la muestra confirió al evento multiservicio bajo infraestructura óptica de la CNT E.P. Azogues, se computaron los fundamentos en porcentaje al total de réplicas.
	/
	Gráfico 22 Juicio de argumento para contratar el paquete multiservicio
	Se advierte como variable de mayor porcentaje, la atracción de la muestra al paquete Triple-Play por la unificación en facturación de los servicios con el 20.253%. La mejora en velocidad de internet que supondrá el despliegue de la red GPON, ocupa en segundo lugar con 19.937%. El 12.025% de telefonía digital se presenta en tercer lugar, y la TV en alta definición representa un 8.228% del total.
	La unificación de mantenimiento, el ahorro que supone contratar todos los servicios a un mismo proveedor y la tecnología de acceso, también presentan un porcentaje significativo, del 10.76%, 10.759% y 7.911% respectivamente  
	4.1.2.4.1.5.2.1 Desglose de Tendencia Sectorial a las Prestaciones de la Plataforma Multiservicio.

	Al analizar individualmente el interés sectorial de la prestación positiva de la unidad de estudio hacia las propiedades de Triple Play como nuevo modelo de negocio, podemos indagar más exhaustivamente en las necesidades y exigencia de cada conjunto. 
	Por ejemplo para la sección de hogares, que es la más numerosa entre los grupos de muestras, se observa una especial pretensión hacia la integración tarifaria que alcanza un 23% del total de evaluaciones; las razones son tan diversas como cada consumidor, una gran ventaja que supone la unificación de factura, se evidencia en la competitividad de costos en correlación al consumo independiente, traducido en un ahorro financiero para el cliente. 
	En el levantamiento de información, se reflejó el peor de los casos; clientes con proveedores distintos para los tres servicios, que realizaban el pago mensual en efectivo en cada agencia. En el caso contrario, encontramos clientes con dos de los tres servicios unificados, telefonía e internet ó televisión e internet; con autorización de débito automático a través de instituciones financieras, operadoras de tarjeta de crédito, o mediante las agencias de los proveedores. 
	En todos los casos, no se encuentra unificación tarifaria total, y la integración completa en Azogues, será una exclusividad particular de la CNT E.P.   
	/
	Gráfico 23 Análisis de interés aislado para el sector residencial  
	La inclinación del sector comercial en torno al internet de alta velocidad, alcanza en porcentaje a la unificación tarifaria, con un 21%. Seguido de la telefonía digital con el 14% y un 11% para la unificación en soporte técnico y crecimiento del negocio.   
	/
	Gráfico 24 Análisis de interés aislado para el sector comercial 
	Para el mercado profesional, las características de preferencia entre la velocidad de internet, unificación de facturación y crecimiento en negocio/empresa definen un porcentaje equivalente de 15%, siendo la última particularidad, la de mayor proporción en relación a los demás sectores. La telefonía digital, unificación de mantenimiento y ahorro les siguen con porcentajes menores.  
	/
	Gráfico 25 Análisis de interés aislado para el sector profesional 
	El enlace y planes de conectividad en los establecimientos educativos del cantón, presentan características variables a pesar de que todos disponen de línea telefónica y acceso a  internet; difieren entre proveedor, costos, y administración de recursos de conectividad académica. 
	Se puede encontrar escuelas amparadas por el Plan de Conectividad Nacional, colegios particulares que dependen de una Red Nacional, planes corporativos. Sin embargo el 34% concuerdan en que una conexión a internet de alta velocidad es primordial para el desarrollo educativo. 
	La televisión digital es un medio didáctico muy usado en los planes académicos, obtuvo una proporción de 22%, y puede asistir favorablemente a los instructores como estímulo pedagógico.
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	Gráfico 26 Análisis de interés aislado para el sector educativo 
	El sector administrativo o empresarial, es el grupo de estudio con el que la CNT E.P., mantiene más contratos corporativos; este grupo revela interés en la migración de la telefonía analógica a la digital, al mismo tiempo que demanda una mayor velocidad de internet, en porcentaje ambas exigencias alcanzan un 19%; además destacan la tecnología de acceso para el despliegue de red, incluyendo equipos y el medio óptico con un 14%. 
	/
	Gráfico 27 Análisis de interés aislado para el sector empresarial 
	4.1.2.4.1.5.3 Disposición de Importe Mensual por el Paquete Triple de Servicios según Necesidad/Plan

	Al consultar la disposición personal de importe mensual por el empaquetamiento de los servicios de telefonía digital, internet de alta velocidad y televisión por suscripción, las contestaciones variaron desde $20 hasta $300, en todos los planes incluido hogares y corporativos. 
	/
	Gráfico 28 Disposición de importe mensual por el paquete unificado de servicios mediante canal óptico 
	El 56.57 de los encuestados, acepta el empaquetamiento de servicios por parte de la CNT E.P Azogues, dentro de un rango de $35 - $40, entre ellos el 85.714% son hogares, teniendo en cuenta que parte de clientes actuales de la empresa que se catalogaron dentro del sector comercial y profesional, hacen uso del plan de internet residencial.
	La verdadera competencia que enfrenta la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en la ciudad de Azogues, dependerá en parte de las operadoras locales de cable e internet. A la fecha, la empresa Telecable oferta el plan Doble Play con 55 canales de televisión y una conexión de 700Kbps, a una tarifa mensual de $28. (Telecable, 2013)
	La CNT E.P deberá sumar el valor agregado de televisión por suscripción, empaquetarlo en el canal óptico y mantenerse dentro del rango de precio constituido en este estudio, para no comprometer la inversión. 
	4.1.2.5 Entrevistas

	Durante la fase de pruebas realizadas en noviembre del 2013 en la central de Azogues, se realizó la configuración del software iManager 2510 Line Assurance System con el Personal Técnico Multiservicio encargado del manejo de la red GPON por parte de la CNT E.P. Azogues; conjuntamente con el Supervisor de la Región Pacífico designado por la proveedora de soluciones de conectividad Huawei Co. Ltd., el Ing. Alfredo Núñez. Las pruebas comprendían el establecimiento de comunicación entre el servidor N2510 y la OLT MA5600T, para la creación de perfiles Simple Network Management Protocol, creación y asignación de topologías de red, OSU, FTU y sincronización de puertos; para realizar mediciones de pérdidas de enlaces en capa 1.  
	Al dialogar con el Supervisor Regional del Pacífico, sobre la factibilidad de desarrollo, implementación y despliegue de la red GPON para ofertar el servicio Triple Play desde la MA5600T instalada en el nodo Azogues, y acerca del aprovisionamiento de servicios a la OLT, empaquetamiento y distribución; manifestó que: “Los servicios, como en cualquier equipo de acceso, llegan a través de MPLS y VLANs. El equipo lo que hace es relacionar esas VLANs con los diferentes puertos y equipos, los ONT en este caso; y así mismo a través de VLANs los introduce en la trama GPON, eso va encapsulado, y el equipo ONT a su llegada lo desencapsula y distribuye los servicios a los diferentes puertos Ethernet que tiene”. 
	Además explicó la actividad de transmisión de red óptica nacional para los servicios de telefonía, datos y televisión; también se refirió a seguridad, autenticación y gestión de ancho de banda de la red: “Los servicios de las redes MPLS llegan de los servidores que están ubicados en Quito y Guayaquil, tanto para voz, para IPTV, y a los VRack para el servicio de internet en AAA para lo que es autenticación PPPoE y para la salida de internet internacional. También para gestión de ancho de banda por usuario, a pesar de que el  equipo (MA5600T) también tiene la posibilidad de gestionar ancho de banda.” (Nuñez, 2013)
	Por otra parte, Geovanny Cuenca, Técnico Integral de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P, autentica que: “La central (Nodo Azogues) dispone de todas las certificaciones de infraestructura, equipamiento y personal capacitado para desplegar la oferta (Triple Play) cuando la terminal de línea óptica sea aprovisionada con los servicios”. (Cuenca, 2013)
	4.2 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE DESPLIEGUE DEL SERVICIO

	A continuación se analiza el impacto que sugiere la migración de la actual red de cobre a la red óptica pasiva con capacidad para manejar tasas de transmisión Gigabit. Se presenta el impacto causado por los principales elementos de red que estarán en contacto con el medio y el impacto civil que generará el desarrollo del mismo. 
	4.2.1 IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO

	El efecto del despliegue del servicio, tendrá un impacto positivo, como proyecto, en la economía de la sociedad. Al comparar los costos que los usuarios prestan a las operadoras que les brindan los tres servicios por separado, es relativamente mayor a la tarifa final que una sola operadora les pueda facturar.
	Un estudio realizado a inicios de este año por la encuestadora en línea Consumer Reports, señala que comprar un paquete de servicios de televisión, internet y teléfono, señala grandes ahorros. (Chávez, 2013)
	La búsqueda del ahorro de dinero para los consumidores de los servicios de telecomunicaciones, se ha vuelto una búsqueda constante por tratar de encontrar el proveedor de los servicios que les ofrezca un mayor rendimiento del capital que gastan mensualmente, es por esto que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Provincia del Cañar, se prepara para satisfacer la demanda de los servicios a futuro, ofreciendo esta solución competitiva para los tres productos de telecomunicación, en busca no solo de satisfacer los requerimientos de los clientes de datos y telefonía fija actuales, sino también de captar usuarios de televisión e internet suscritos a otras operadoras. 
	Con lo antes mencionado, los clientes de la CNT Azogues, tendrán varios valores añadidos, que van desde la optimización de gastos en telecomunicaciones, hasta la unificación en la facturación de los tres servicios y mantenimiento.  
	Dentro del impacto social, también se encuentran los planes operativos de inclusión social, conectividad a sectores priorizados por el gobierno, como Centros de Salud, descuento especial del 50% a ciudadanos amparados por la Ley Orgánica de Discapacidades, ó el Plan Nacional de Conectividad Escolar. (4.1.2.4.1.3.2.1) (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012)
	4.2.2 IMPACTO AMBIENTAL

	Un factor importante a considerar en el despliegue de la red, es el impacto ambiental necesario para proveer el servicio multiplataforma en la ciudad, se puede inferir desde un inicio que será reducido, debido a que el medio óptico y la luz como fuente física de transmisión no representan los riesgos que el cobre. Se debe tener especial cuidado con el tipo de fibra para interiores, que debe ser de estructura ajustada con retardante al fuego, y dejar el cable óptico de estructura holgada para tendido en exteriores, ya sea subterráneo ó aéreo, para aprovechar el uso del gel interior como aislante de humedad, teniendo en cuenta que existen geles que emanan gases tóxicos e inflamables. 
	Examinaremos las diferentes partes constitutivas de la red desde la central, hasta los terminales de los hogares y los compararemos con la industria para afirmar dicha deducción.
	4.2.2.1 Consumo y Control de Certificaciones Ambientales del MA5600T

	Referente al consumo del terminal de línea óptico MA5600T, la página web del proveedor menciona que el máximo consumo de potencia de la tarjeta de línea de 8-puertos GPON, es de solo 55W, lo que significa un 30% menos que la industria. (Huawei Productos de Acceso Fijo MA5600T)
	Huawei es la primera compañía que cumple con el estándar COC, que es el encargado en verificar que el material sea certificado por el FSC, y se mantenga separado de material no certificado o no controlado a través de esta cadena en sus etapas de procesamiento, transformación, manufactura y distribución. (Forest Stewardship Council)  
	El consumo promedio del Puerto DSL incorporado en el terminal de línea óptica es de 10% menos que los de la industria, gracias a los chipset GPON de desarrollo propio. (Huawei Productos de Acceso Fijo MA5600T).
	4.3 FACTIBILIDAD DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TRIPLE-PLAY 

	Según la encuesta realizada en España por el sitio web ADSLZone, en la que examinan ¿Qué aspectos valoran más las personas a la hora de contratar una oferta de TV de pago?, concluyen que los aspectos que deben tener en cuenta las operadoras de servicios de telecomunicaciones (puntualmente los proveedores de TV de pago), varían entre diferentes localidades, pero tienen ciertos aspectos en común, como el precio (debido a la subida de impuestos), la permanencia y las ofertas del servicio dentro de una plataforma Triple Play. (Sánchez, 2012)
	Existen varias razones que aprueban el despliegue de la plataforma triple servicio, entre las que encontramos el ahorro tarifario debido al empaquetamiento de servicios y telefonía digital, unificación de mantenimiento, la personalización de todos los servicios con asignaciones de ancho de banda, interactividad multimedia y un mejoramiento sustancial en la calidad de cada uno de ellos.  
	4.3.1 DEMANDA DE LOS USUARIOS 

	El servicio multiplataforma brindará al usuario una experiencia enriquecida, reduciendo así, la pérdida de clientes y aumentará el ARPU.
	“La demanda representa los requerimientos que tienen los posibles abonados, influenciados en la capacidad de adquisición. De esto se fundamenta el desarrollo exitoso de una empresa, mediante la investigación certera de lo que pasará con la demanda de servicio a través de una investigación periódica de campo en cada sector.” (Coronel Jonathan MSIG, 2013)
	4.3.2 CONSIDERACIONES LOCALES Y PLANES MUNICIPALES

	Existen factores exteriores al cálculo de la demanda, que se deben tomar en cuenta, previo a presentar estudios de factibilidad en el desarrollo de una red de planta externa de telecomunicaciones, en ellas se considera las partidas presupuestarias creadas por la empresa, el diseño según la topografía del sector a servir, seguridad y puesta a tierra de equipos, calidad de señales y transmisión, se debe considerar la actividad económica del posible abonado, alteraciones civiles, instalaciones existentes, vías de comunicación, áreas de influencia, asentamientos y desarrollo poblacional a futuro, todo lo anterior para salvaguardar la inversión, y para obtener el máximo rendimiento costo/beneficio mutuo, entre el suscriptor y la empresa. 
	El desarrollo y despliegue de la red, supone el levantamiento de obra civil, instalación y tendido de redes subterráneas, lo que implica suscribir contratos de establecimiento y adquisición de compromisos con la Municipalidad local, labores que realiza de acuerdo a sus competencias.
	Al momento la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P Azogues, su central y los nodos de las parroquias, operan en conformidad al cumplimiento de la Ordenanza Municipal y el Plan del Buen Vivir y Ordenamiento Territorial del Cantón Azogues; en su Art. 375., que regula las Disposiciones de Carácter General  de Telefonía, Televisión por Cable, Redes de Telecomunicación e Internet. (PBVyOT, 2012) 
	Por su parte, el Alcalde de Azogues, Arq. Eugenio Morocho Quinteros, destaca toda labor profesional que la empresa de telecomunicaciones CNT E.P. Azogues viene realizando. “La ejecución de planes de ampliación de servicios, ofrecerán a la ciudadanía diversas soluciones de comunicación, aportando al crecimiento y desarrollo tecnológico de la capital provincial.” y enfatiza la importancia de este estudio, y el convenio entre la Universidad Politécnica Salesiana y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para la consecución de planes y estrategias que contribuyan con el progreso y crecimiento sustentable de la ciudad. (Morocho Quinteros, 2013)
	CAPÍTULO V
	CONCLUSIONES, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES
	5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	CONCLUSIONES

	Como producto del análisis efectuado a lo largo de este estudio y en función a los objetivos planteados, detallo subjetivamente las resoluciones obtenidas sobre los aspectos fundamentales que determinan una óptima integración de la multiplataforma de telecomunicaciones a la infraestructura óptica pasiva del Nodo Azogues, en dominio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.  
	Sobre el mercado de telecomunicaciones:
	1. El renovar la tecnología de distribución y acceso a los servicios, se ha convertido en un elemento esencial de mercado, a más de ser un movimiento empresarial terminante para la empresa de telecomunicaciones estatal, en virtud de evolucionar hacia redes NGN y cubrir el acelerado aumento de demanda de sus usuarios. 
	2. Triple Play no debe ser concebido como un nuevo servicio, sino como una definición relacionada a una nueva estrategia de negocio, que involucra empaquetamiento y provisión comercial de HSI, IPTV y VoIP, bajo una red de protocolo centralizado con las facilidades de soporte y provisión de contenido, lo cual lleva a referirnos a la impresión de acceso múltiple, desde un punto de vista más mercadológico, aprovechando los recursos de red para enlazarlos adecuadamente.
	3. A pesar de que el desarrollo de la tecnología de red óptica pasiva presente un CAPEX alto al demandar gastos de capital para el despliegue de fibra hacia las premisas del cliente, lo compensa con un OPEX más bajo ya que los gastos operativos de equipamiento óptico pasivo, siempre son menores; lo que reduce de manera gradual la tarifa de operación, instalación y mantenimiento; reflejados en la oferta de paquetes de servicios asequibles.
	4. Se destaca que las empresas de cable en nuestro medio, a pesar de proveer a sus clientes el servicio de internet y televisión mediante canales ópticos ó híbridos, no ofrecen una solución competitiva en relación al servicio de telefonía fija que brindan las empresas de telecomunicaciones. La CNT E.P hace valer esta primacía y asegura su superioridad al momento de que la convergencia y la oferta de servicios se lleven a cabo.   
	5. La organización y capacitación del personal en el manejo y configuración de equipamiento óptico activo, planificación estructurada del proyecto, acondicionamiento y adquisición de dispositivos de red; en conjunto con la capacidad de gestión del área técnica y administrativa de la CNT E.P. Agencia Azogues; fueron los ejes que facilitaron que el Nodo local, fuera considerado como punto estratégico provincial para el despliegue de la red GPON-FTTH en su primera etapa, a través del proceso de contratación conjunta con el proveedor multinacional de soluciones globales en el área de tecnología de información y comunicación Huawei Technologies Co. Ltd.
	6. La necesidad de desarrollo y evolución de la tecnología FTTH, es considerada como un servicio y necesidad social, aunque en última instancia, todo el tráfico residencial represente menos del 50% del tráfico que eventualmente fluye a través de redes de fibra óptica.
	Sobre la integración de servicios y convergencia de red:
	1. Con el despliegue de este nuevo paquete de servicios al mercado y la evolución gradual y progresiva en el marco de las telecomunicaciones; la mejora en el estrato de los valores ofertados, será evidente; presentando calidad digital, nuevas prestaciones al servicio de voz y acceso a internet con una velocidad en proporción inversa al costo.
	2. Para garantizar una efectiva integración de servicios y una convergencia óptima; la red supone cambios de matriz integrales, manifestados desde la subestructura GPON, análisis de tecnologías y acceso a los servicios desde el nodo; a más de un exhaustivo estudio para el desarrollo de todas las fases proyectadas, incluyendo técnicas y métodos de adquisición de contenido, elementos constitutivos y protocolos de red, regulaciones y establecimiento de sistemas comunicacionales; pruebas y mediciones previas, codificación, distribución y acceso al tráfico programado a cubrir los planes operativos para el desarrollo y despliegue de la plataforma; en término de respaldar la adquisición de equipamiento activo, protegiendo la inversión de la empresa y verificando la viabilidad técnica y compatibilidad en las diferentes capas. 
	3. Independientemente de la definición y número de canales, la tecnología IPTV demanda un aumento sustancial en la tasa de transmisión al usuario para hacer posible aplicar procesos de individualización, interactividad y seguimiento al consumo cumpliendo las políticas de privacidad contractuales; teniendo en cuenta que el número de televisores por hogar no es el principal detonante de ancho de banda, sino la capacidad de canales y requerimientos de alta definición; imposiciones técnicas perfectamente adaptables a las características de enlace prestadas por la red de fibra óptica pasiva con capacidad gigabit de la CNT E.P. 
	4. La CNT E.P., cumplió competentemente el plan de instalación de la terminal de línea óptica en el Nodo Azogues, confiriendo la logística necesaria para enlazar la MA5600T mediante redes virtuales de área local a los servidores principales ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil, para cumplir la etapa de aprovisionamiento mediante acceso óptico.
	5. Para que el acceso de la unidad de red óptica se dé en el tiempo indicado, la sincronización con el terminal de línea debe complementarse con una debida ecualización y ranging congruente a la distancia física que separa al terminal del usuario con la OLT.
	6. Los tipos de anchos de banda GPON, obedecen a diversos parámetros, que se determinan de acuerdo al diseño y configuración de la red, la velocidad de línea de las tarjetas, nivel de división y compresión de video utilizada.
	7. Desde el punto de vista de la CNT E.P., como proveedor, la cadena de transmisión y distribución de contenido para IPTV, comprende la producción y/ó adquisición de contenido multimedia, almacenamiento de video en servidores, procesado, distribución y acceso del contenido de audio y video a sus suscriptores mediante el uso de la red óptica y capa de aplicación o software, sin descuidar la seguridad que el servicio y el medio requieren para salvaguardar la calidad y confidencialidad de los datos sin exponerlos a agentes externos.
	8. La etapa de compresión de AV establecida para el servicio de IPTV, es MPEG-4, ya que designa un grupo de estándares de codificación de video y audio; y cuyos servicios incluyen video en la web y broadcast, además posee características de los códec de nivel bajo, y aumenta nuevas capacidades como gráficos vectoriales interactivos en lenguaje de modelado de realidad virtual que soportan procesos de generación de imagen a partir de modelos computacionales 3D.
	9. La CNT E.P. se encuentra en capacidad de ofrecer solución a los altos niveles de demanda, diversidad de usuarios y servicios que el empaquetamiento digital requiere, gracias a su red nacional de ingeniería de tráfico IP/MPLS, que provee la habilidad de establecer caminos orientados a conexión, sobre redes IP no orientadas a conexión; indistintamente de las tablas de enrutamiento al buscar el camino más óptimo empleando el TE de ATM y la flexibilidad y escalabilidad de IP. Esto hace que el protocolo IP/MPLS reúna ambas características, haciendo uso del control del routing de capa 3 y la velocidad del forwarding y protección de tráfico en capa 2. 
	10. Con la red IP/MPLS se elimina la complejidad de implementación y mantenimiento de múltiples tecnologías en múltiples niveles, requeridos para desplegar la plataforma multiservicio; y al direccionar el tráfico, se dispone de un mejor ancho de banda, QoS y robustez en la transferencia. 
	Sobre la viabilidad técnica del proyecto:
	1. Durante el tiempo de realización de esta tesis, se documentó y corroboró el proceso y avance de la ejecución del proceso de contratación REGEN-BS-CNTEP-1300000020-12 entre la CNT E.P. y Huawei Technologies Co. Ltd., para brindar el servicio de telecomunicaciones de voz, datos e IPTV en la ciudad, recabando especialmente en las prestaciones técnicas para el suministro e instalación de equipamiento activo; midiendo pérdidas, configurando dispositivos, servicios y analizando la infraestructura y topología a instaurar, a través de los diferentes términos contractuales.
	2. El manejo de estándares abiertos, por los equipos de la CNT E.P., proveen interoperabilidad, y facilitan la escalabilidad para el desarrollo y despliegue de la red, a más de permitir un cambio globalizado en la oferta y demanda de contenidos con las nuevas especificaciones de HDTV.
	3. En cuanto al costo de compra del equipo, si tomamos en cuenta el gasto directo e indirecto, de beneficios, operación y mantenimiento, el MA5600T presenta un bajo precio total de propiedad para la empresa, a la vez que desata un aumento en su cuota de mercado, haciendo posible que este estudio pueda ser referenciado para futuras implementaciones de nodos en pro de expandir la red.
	4. A pesar que no existen regulaciones específicas sobre el control de calidad para el mercado de empaquetamiento en las telecomunicaciones, la Superintendencia de Telecomunicaciones regula los servicios ofertados por separado, mediante la Resolución Pública de Parámetros de Calidad para Prestación de Servicios de Valor Agregado 216-09-CONATEL-09.
	5. La demanda de los usuarios que se encuentran fuera del plan de estudio y posterior implantación, no dejan de requerir el servicio de voz fija e internet, por lo que la empresa debe considerar un régimen de migración, mediante el bucle de abonado local.   
	6. La capacidad para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz hace que MPLS sea la solución perfecta para llevar las llamadas VoIP.
	7. El protocolo SIP se adapta nativamente en las redes futuras IMS por lo tanto su transición desde las redes NGN es directa. Por otro lado el protocolo H.248 no es compatible con IMS y debe ser migrado a SIP para formar parte de las redes de última generación.
	8. El protocolo SIP está orientado a movilidad y portabilidad que son requisitos básicos que el cliente final exigirá como algo transparente. La arquitectura H.248 se basa en infraestructura estática, imposibilitando una adecuada portabilidad. Debido a esto, en los contratos de GPON CNT 330 y CNT 331 el protocolo utilizado para esta implementación es SIP, en concordancia con las tendencias de la tecnología y previsiones futuras.
	9. El ancho de banda asignado por cliente depende del ancho de banda total del uplink y del número de usuarios configurados en la solución, la cual depende directamente del diseño de la ODN para dimensionar cuantos clientes serán aprovisionados por puerto. Luego de esto, el máximo ancho de banda asignado se comparte de la máxima capacidad de uplink que soporta el chasis. El equipo MA5600T soporta tarjetas de uplink de 2 puertos de 10G, con lo cual, al tener dos tarjetas se tendría un total de 4 puertos 10GE, eso quiere decir que el chasis tendría 40GE para el uso de los usuarios GPON configurados en el chasis, tomando en cuenta que la tecnología GPON ofrece un máximo ancho de banda de 2.5 Gbps para downlink y 1.25 Gbps para uplink.
	10. En la central de la CNT E.P. de Azogues, se encuentran configuradas tarjetas de servicio de 8 puertos PON con transceivers dimensionados para redes ODN tipo B+ con una máxima relación de splitting de 1:64, tomando en cuenta la presente solución, un chasis configurado a máxima capacidad podría tener un máximo soporte de usuarios de: 16(slots) x 8 (puertos PON) x 64 (usuarios por puertos PON) = 8,192 usuarios por chasis. El uplink configurado es de dos tarjetas con 2 puertos GE cada una teniendo en total 4GE para ancho de banda.
	Sobre la demanda y requerimientos del consumidor:
	1. Este documento consta de una investigación participativa para el estudio de requerimientos y demanda del consumidor con el fin de obtener una base comunitaria de percepción de clientes y su asunción ante los servicios recibidos por los diferentes proveedores locales, su grado de satisfacción, inclinaciones de consumo actuales y necesidades a futuro con el despliegue en planta externa de la red de fibra óptica con todos los valores agregados que ésta conlleva. A pesar de que el análisis principal se encuentra explícito durante el desarrollo del Capítulo IV, se observa el grado de interés apartado de la población, categorizándola según su actividad a razón del plan de mercado que surge de ofertar los tres servicios a través de la red de fibra óptica. 
	2. Se detectó que el servicio de televisión por suscripción es la prioridad en la zona de consumo que la empresa debe cubrir; así como los términos a mejorar para que la migración de los servicios actuales contratados a la nueva plataforma óptica no presente contrariedades técnicas y se cumpla de manera satisfactoria, entre ellas el precio y la calidad de audio y video.
	3. Es claramente visible, por el número de cuentas y cantidad de usuarios de internet; que nos encontramos en proceso de avance, pero no solamente existe una demanda usuario-servicio; puesto que desde que el acceso a  internet pasó de ser una comodidad en los hogares a ser una necesidad para designios laborales ó académicos, la demanda usuario-velocidad  ha entrado en juego. 
	4. El levantamiento de información se lo ejecutó, en función de asistir una extracción y análisis de datos no disponibles en bibliotecas, internet, ó archivos públicos de agencias gubernamentales.
	*Para más información sobre el análisis completo de resultados, levantamiento de información por encuestas, entrevistas y factibilidad, refiérase al Capítulo IV, apartado 4.1.2.4.1 y subsiguientes.
	5.2 RECOMENDACIONES

	El desarrollo del tema, ha permitido detectar con los argumentos de rigor, las recomendaciones que a continuación anoto, como fruto del trabajo investigativo, estudios y pruebas realizadas:
	1. Para la empresa de telecomunicaciones estatal, es imperioso presentar la oferta de este servicio en el cantón, por medio de la correcta correlación entre las dos tecnologías de acceso usadas actualmente para proveer a sus usuarios el mercado de empaquetamiento y unificación de bienes agregados en la red.
	2. La CNT E.P., como proveedor de los servicios HSI, IPTV y VoIP, deberá realizar auditorías internas periódicamente para certificar el cumplimiento de control de calidad de los valores agregados, mismos que se encuentran bajo regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la resolución de Parámetros de Calidad 216-09-CONATEL-09.
	3. La CNT E.P, debe estar preparada para optimizar sus niveles de competitividad en el mercado al momento que la televisión analógica deje de transmitirse, y el tiempo intermedio es clave para afianzar clientes, captar nuevos suscriptores, tomarse el mercado de empaquetamiento de telecomunicaciones e imponerse sobre la competencia.
	4. Ahora que el Comité Técnico Interinstitucional para la Implementación de la Televisión Digital se encuentra trabajando en la determinación de regulaciones para las estaciones de televisión y generadores de contenido multimedia; así como en el Plan Maestro, aprobado en octubre del 2012; la CNT E.P., debe exponer sus puntos de interés para no desvincularse de la matriz efectiva, eficiente y productiva estatal.  
	5. La estrategia de negocio, plan de marketing y publicidad de la plataforma, deben enfocarse en la oferta de IPTV, más aún cuando se tiene la primicia de la situación actual de su competencia principal directa; las operadoras locales de cable.
	6. Para labores de mantenimiento, mediciones y configuración del equipamiento óptico activo, se recomienda el uso del brazalete anti-electrostática. Además los operarios deben revisar la correcta puesta a tierra del gabinete, que puede ser identificado físicamente como un cable verde 6AWG. Para el tendido ó expansión del cableado entre equipos en la central, se deben usar escalerillas metálicas de acuerdo a medidas de resguardo internacionales para certificación, cumpliendo los estándares NEMA VE-1 y ANSI/TIA/EIA 569.
	7. El avance de la telefonía tradicional, e inclusión en el tráfico digital, implica la introducción de hardware dedicado, lo que obedecerá a necesidades del usuario y el medio en el que se emplee; sin embargo es recomendable invertir en desarrollo de  softphones en medida de lo posible de código abierto, abriendo paso a una nueva estrategia de publicidad.
	8. Verificar en los procesos de contratación de suministro de equipamiento, el licenciamiento necesario de acceso al softwitch; en caso adverso, para realizar el aprovisionamiento de servicios, las licencias deberán ser adquiridas por la CNT E.P. en concordancia con el aumento de usuarios en dichas plataformas. 
	9. En el proceso de cumplimiento del contrato de suministro, se debe contemplar y dar seguimiento a la instalación del DDF y ODF, para que la distribución de fibra cumpla con las normativas de despliegue estipuladas.
	10. Se recomienda utilizar un servidor DHCP que provea el direccionamiento para los terminales SIP y coordinar de manera automática su comunicación con el Softswitch. Debido a que en el protocolo SIP no es necesario que la conexión de una línea telefónica provenga de una dirección IP específica, es posible que direccionamiento sea dinámico y controlado por un servidor.
	11. Para que el resultado de la prueba manual del OTDR, provea una gráfica que indique las atenuaciones y reflexiones que ocurren a lo largo de la línea óptica; se recomienda realizar la prueba con uno o varios pulsos de potencia óptica en la ventana de 1650nm con el propósito de no interferir en el tráfico GPON.
	12. En la configuración previa a realizar las mediciones manuales del OTDR, los parámetros deben seleccionarse cuidadosamente, basándonos en la perspectiva que queramos dar al análisis. Se recomienda disminuir la longitud y ancho de pulso para obtener una mejor precisión en el eje X de la distancia, y poder visualizar claramente cada evento de atenuación y reflexión. La calidad de medición en el eje de atenuación Y, se verá disminuida en precisión. Para un análisis opuesto en la prueba multi-pulso, es recomendable configurar un ancho y longitud de pulso grande con el propósito de visualizar claramente la atenuación luego de un primer o segundo nivel de splitting; se comprometerá inevitablemente la medición en el eje de la distancia.
	13. A pesar de que en la actualidad, la CNT E.P ofrece a sus clientes seis planes residenciales y nueve planes corporativos con una buena aceptación; no se debe asumir ni esperar un comportamiento paralelo del mercado al momento de unificar los servicios, ya que un cambio en tecnología e infraestructura, implica un cambio de oferta en pro de cubrir nuevas necesidades.  
	6. REFERENCIAS
	ANEXOS
	ESPECIFICACIONES GPON PARA LA MA56700T
	GPBC/GPBD board
	Fully configured in a subrack
	-
	Number of service ports supported by the GPBC/GPBD board
	8192
	-
	ONU Number
	A maximum of 8192
	-
	Maximum physical reach
	20 km
	-
	Maximum logic reach
	60 km
	-
	Maximum number of the POTS users configured and managed by OMCI
	6144
	-
	Number of GPON ports supported by each board
	-
	Number of ONUs supported by each board
	-
	Maximum rate supported by a GPON port
	-
	Power budget supported by a GPON port
	-
	Number of GEM ports supported in the system
	A maximum of 32K
	-
	Number of GEM ports supported by each GPON port
	-
	Number of service ports supported by each GEM port
	-
	Number of T-CONT supported in the system
	A maximum of 32K
	-
	Minimum bandwidth supported by a T-CONT
	-
	Number of DBA profiles supported in the system
	A maximum of 512 (of which nine are default profiles)
	-
	Available DBA bandwidth
	-
	Board supporting downstream and upstream FEC
	-
	Board supporting rate limitation based on ONU
	-
	Number of service ports on each ONT
	Less than 4
	-
	Number of T-CONTs used by each ONT
	Not more than 4 (including T-CONT 0)
	The GPON profile mode must be used and T-CONT 0 is reserved for OMCI.
	Numbers of MAC addresses, ARP entries, and routes
	Not more than the system maximum specifications
	Number of online MAC addresses supported by an ONT
	Not more than 2
	-
	-
	PARÁMETROS ÓPTICOS, GEOMÉTRICOS, MECÁNICOS, AMBIENTALES E ÍNDICES DE REFRACCIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA FIBERHOME DUCT G652D 48FO
	Atenuación a 1310 nm
	≤ 0,35 dB/Km
	≤ 0,37 dB/Km
	Atenuación a 1383 nm
	≤ 0,35 dB/Km
	≤ 0,37 dB/Km
	Atenuación a 1550 nm
	≤ 0,21 dB/Km
	≤ 0,24 dB/Km
	Atenuación a 1625 nm
	≤ 0,23 dB/Km
	 
	Atenuación en 1285-1625 nm
	≤ 0,40 dB/Km
	 
	Longitud de onda de corte                                                       1100 - 1320 nm    ≤ 1260 nm
	Punto de dispersión cero
	1300-1324 nm
	Pendiente de dispersion cero
	    ≤ 0,090 ps/nm2.Km
	Dispersión cromática en 1285 –1330 nm
	≤ 3,5 ps/nm.Km
	Dispersión cromática en 1550 nm
	 ≤ 18,0 ps/nm.Km
	Dispersión cromática en 1625 nm
	 ≤ 22,0 ps/nm.Km
	PMD fibra individual
	≤ 0,15 ps/√Km
	PMDq (Q=0,01%, N=20)
	≤ 0,08 ps/√Km
	Diámetro de campo modal 1310 nm
	9,20 ± 0,40 µm
	Diámetro de campo modal 1550 nm
	10,40 ± 0,50 µm
	Error concentricidad núcleo/cladding
	≤ 0,4 µm
	Diámetro cladding
	125,0 ± 0,50 µm
	Error concentricidad  coating/cladding
	≤ 12 µm
	No circularidad coating
	≤ 10 %
	Diámetro coating (coloreado)
	250 ± 15 µm
	Prooftest level
	1,2 % (120 kpsi, 0,86 GPa)
	Radio de curvatura mínimo
	30 mm
	Atenuacion inducida por macrocurvatura:
	1 vuelta sobre 32 mm a 1550 nm
	≤ 0,50 dB
	100 vueltas sobre 50 mm a 1310 nm
	≤ 0,05 dB
	100 vuelta sobre 50 mm a 1550 nm
	≤ 0,10 dB
	100 vuelta sobre 60 mm a 1625 nm
	≤ 0,50 dB
	Fuerza de pelado (F) (valor de pico)
	1,3 N ≤ F ≤ 8,9
	Fuerza de pelado (F) (valor medio)
	1 N ≤ F ≤ 5
	Fatiga dinámica (nd)
	20 (valor típico)
	Fatiga estática (ns)
	20 (valor típico)
	Atenuación inducida  a 1310, 1550 y 1625 nm:
	-60ºC ~+85ºC ciclo de temperatura
	≤ 0,05 dE/Km
	-10ºC ~+85ºC/ hasta 98% RH. Ciclo temperatura y humedad
	≤ 0,05 dE/Km
	+85ºC +/- 2º C. Calor seco
	≤ 0,05 dB/Km
	+23ºC +/- 2º C. Inmersión en agua
	≤ 0,05 dB/K
	1310 / 1383 nm
	1,466
	1550 nm
	1,467
	1625 nm
	1,470
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