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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, la tecnología de redes y telecomunicaciones ha evolucionado en 

el mercado gracias a la aparición de nuevos servicios y dispositivos que son útiles para la 

trasferencia de datos permitiendo satisfacer a los usuarios con un mayor ancho de banda, 

a fin de garantizar el funcionamiento y eficiencia de la información que se envía y recepta 

a través de un protocolo. En este caso, la red FTTB GPON, se establece para cubrir las 

necesidades de mejorar las redes de comunicación en base a la utilización de la fibra 

óptica con un costo relativamente bajo. 

El objetivo del presente proyecto es realizar el estudio una red FTTB GPON de fibra 

óptica para servicio de voz, video y datos, para el edificio de la carrera de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. En vista que el sistema de 

fibra óptica FTTB, es una red que ofrece tiempo de despliegue menor para los servicios 

que demandan más ancho de banda y distancia que ADSL2+. No se necesita el despliegue 

de la fibra dentro del edificio, tiene una inversión inicial menos, debido a la reutilización 

de la infraestructura de cobre existente. 

Es importante contar con el uso de esta red porque permite simplificar servicios en forma 

conjunta, en el cual se ponen a disposición velocidades, costos considerablemente bajos 

para que los usuarios cuenten con las herramientas tecnológicas de tratamiento de 

información de forma fácil y con la mejor calidad, la fibra óptica en la actualidad es la 

más viable con una alternativa técnica, económica y comercial para enlaces intercentrales, 

internodales de las instituciones educativas. 

Considerando los beneficios prácticos de los servicios de FTTB se pretende integrar los 

servicios de red en el edificio de la Carrera de Ingenieros en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. De acuerdo al requerimiento de la 

institución, considerando los aspectos y aplicando esta investigación con el fin de 

expandir los servicios al resto de las instalaciones de un mediano a largo plazo. 
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RESUMEN 

El presente proyecto se propone debido a la necesidad de ofrecer un servicio de calidad a 

la comunidad estudiantil, docente y personal administrativo del edificio de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, acorde a las nuevas tecnologías actuales en 

telecomunicaciones, como servicio de voz, video y datos. 

Para una mejor comprensión de la investigación, se realizó la respectiva hipótesis la cual 

responde a la formulación del problema y variables. Mediante el marco metodológico de 

este trabajo se utilizaron técnicas necesarias como las encuestas dirigidas a estudiantes, 

docentes y personal administrativo, una vez adquirido los datos se realizaron la tabulación 

análisis e interpretación de los resultados, en el cual se dio a conocer la deficiencia de la 

calidad de internet dentro del edificio por lo que demostró la factibilidad de un estudio de 

una red FTTB GPON. 

Se construye el marco teórico en base a la investigación de los temas principales que 

conciernen a los contenidos elegidos. 

Palabras Claves: fibra óptica, FTTB (Fiber To The Building- fibra hasta el edificio), voz, 

video, datos, Red. 
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SUMMARY 

This project is proposed due to the need to offer a quality service to the student 

community, teachers and administrative staff of the Computer Systems Engineering 

career building, according to the new technologies in telecommunications, such as voice, 

video service and data. 

For a better understanding of the research, the respective hypothesis was carried out, 

which responds to the formulation of the problem and variables. Through the 

methodological framework of this work, necessary techniques such as surveys aimed at 

students, teachers and administrative personnel were used. Once the data was acquired, 

the tabulation analysis and interpretation of the results were carried out, in which the 

deficiency of the quality of the internet within the building so it demonstrated the 

feasibility of a study of a GPT FTTB network. 

The theoretical framework is constructed based on the investigation of the main topics 

that concern the chosen contents. 

Key words: fiber optic, FTTB (Fiber to the Building), voice, video, data, Network. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de una red FTTB GPON de fibra óptica para servicio de voz, video y datos, para 

la carrera de Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1. Definición del problema 

La Fibra Óptica GPON (Red de Fibra Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) es el 

medio de transporte de información actualmente más rentable no solo por su capacidad 

de transportar información en mayores distancias sino también porque ocupa menor 

tiempo  en llegar dicha información a su destino (The Fiber Optic Association, 2014), 

además que ha venido evolucionando significativamente incrementando la cobertura de 

redes de comunicación para que más personas tengan acceso a los servicios de telefonía, 

video e internet, mediante la arquitectura de las redes FTTx es decir Fibra Óptica hasta el 

punto de destino (Lorenti, 2014). 

Mediante los beneficios que nos permite la fibra óptica, son utilizados para diseñar 

soluciones de cableado estructurado independientes de aplicaciones específicas, así 

también podemos comentar que la fibra es inmune a interferencias electromagnéticas 

(EMI) e interferencias de radio frecuencia (RFI) por lo que sus señales no pueden ser 

afectadas por causas externas (Valer, 2017). 

Podemos decir sin duda que el nivel de conectividad es de suma importancia para el 

mundo y por ende a las universidades dado que requieren de una excelente calidad de 

servicio y ancho de banda que le permita comunicarse con la sociedad interna como 

también la externa, realizar trabajos en equipo tanto en nivel académico como de 

investigación y gestiones cotidianas ya que el procesamiento de información es clave 

(Universitaria, 2016). 

El problema encontrado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se 

encuentra en la calidad de internet con la que se cuenta actualmente, la cual tiene un bajo 

nivel de conectividad y procesamiento de la información que se maneja en las oficinas 

administrativas, siendo una desventaja muy importante para la comunidad educativa y  

docente, en vista que, al no tener un buen servicio de red no se puede realizar un trabajo 

eficaz y eficiente. 
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2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera ayudara el estudio de una red FTTB GPON de Fibra Óptica para servicio 

de Vos, Videos y Datos a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en un 

futuro? 

2.3. Preguntas derivadas 

¿Cuál sería el estudio a realizar de una red FTTB GPON de Fibra Óptica? 

¿Cuáles serían las ventajas del estudio de las redes FTTB GPON a la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales? 

¿Qué estudio la red FTTB GPON de Fibra Óptica es la más factible y accesible para la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Realizar un estudio de una red FTTB GPON de fibra óptica para servicio de voz, video y 

datos, para el edificio de la carrera de Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar un estudio acerca de las redes FTTB GPON de Fibra Óptica. 

 Analizar las ventajas de las redes FTTB GPON. 

 Diseñar una red FTTB GPON de fibra óptica para un servicio óptimo de voz, 

video y datos.  
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IV. JUSTIFICACION 

Este proyecto de investigación es de gran importancia porque se fundamenta en el estudio 

de una red FTTB GPON de Fibra Óptica en el edificio de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que en la 

actualidad el medio de las telecomunicaciones tiene un gran desarrollo con el proceso de 

migración de redes de cobre a redes por fibra óptica por la capacidad, fiabilidad y 

velocidad que nos brinda. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es dar solución mediante el estudio de 

esta red a los problemas de conectividad que se presentan dentro de la carrera, adquiriendo 

los conocimientos necesarios para realizar este tipo de investigación. Gracias al estudio 

estas redes podremos reconocer las muchas ventajas que se podría obtener como serian, 

una disminución de tiempo de conexión para el usuario, tiempo de solución por parte del 

área técnica e incrementando el nivel de calidad de servicios.  

Se va a desarrollar este trabajo de investigación para reducir los problemas de 

conectividad, de esta manera se evita interferencias en la red, mejorando la calidad de 

video y sonido y mayor seguridad de transmisión de datos usando parte de la 

infraestructura desplegada en el edificio. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1. Antecedentes 

El presente proyecto de titulación se sostiene de acuerdo al pertinente investigativo que 

se exponen a continuación: 

Paramio, (2017), en la Universidad de León con su tesis Doctoral “La Regulación De Las 

Redes De Nueva Generación (NGN) En España: Efectos En El Despliegue De Nuevas 

Infraestructuras De Fibra Óptica Hasta El Hogar (FTTH) Y En El Número De Accesos 

Minoristas De Banda Ancha” Recopilar, ordenar e investigar sobre todas las Resoluciones 

regulatorias disponibles relativas a redes NGN-FTTH y acceso a internet en banda ancha, 

con sus aspectos colaterales. La publicación de este estudio en revistas internacionales y 

su disponibilidad como tesis doctoral para la comunidad científica en general, podrá 

contribuir de forma positiva en el entorno de los estudios relativos a regulación y modelos 

complejos aplicables en diferentes países en vías de desarrollo en este campo. 

Almeida, (2017), en la universidad distrital Francisco José de Caldas con su tesis titulada 

“Diseño de una red de acceso óptica de larga distancia y alta capacidad en Cundinamarca” 

que mediante la identificación de la infraestructura del proyecto, evaluar y analizar las 

características de la red de fibra óptica de acceso de larga distancia, cuyo resultado 

permitirá ampliar la capacidad y cobertura permitiendo utilizar los tendidos de fibra 

existente en el entorno local para en un futuro implementar una red óptica de largo alcance 

beneficiando a los pequeños municipios incentivando de forma integral la oferta y 

demanda de servicios digitales para la inclusión social. 

Lorenti, (2014), en la universidad católica de Santiago de Guayaquil con su tesis titulada 

“Estudio y diseño de una red FTTB GPON de fibra óptica para servicio de voz, video y 

datos para el edificio de la Facultad de Especialidades Empresariales” que mediante el 

estudio y diseño de la red FTTB GPON se podrá establecer los principios y la topología 

de los sistemas de distribución Óptico, determinando las características prácticas de la 

tecnología GPON con infraestructura FTTB, elaborando el levantamiento físico de la red 

en el edificio. 

Roger, (2017), en la Universidad de Guayaquil con su tesis titulada “Propuesta De Red 

Óptica Centralizada Para La Interconexión Y Gestión De Datos De Las Diferentes 

Dependencias Municipales Del Gobierno Autónomo Descentralizado De Durán” este 
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proyecto pretende plantear una solución a problemas de conectividad, las falencias en 

materia de administración de redes y los efectos negativos que causa sobre la percepción 

de calidad del servicio. Por lo que la comunidad que goza de este servicio de internet 

WIFI gratuito notará la diferencia entre la calidad del servicio actual y la que se obtendrá 

en caso de implementar esta propuesta. 

Aguilar, (2013) En la universidad católica de Santiago de Guayaquil con su tesis titulada 

“Diseño básico de redes de acceso FTTH utilizando estándar GPON” tiene como Objetivo  

utilizando el estándar GPON diseñar una red para clientes masivos y corporativos que 

permita brindar servicios convergentes como Triple Play (telefonía, internet y televisión) 

investigando las diferentes tecnologías existentes que permiten brindar servicios de 

televisión digital, calculando los parámetros básicos de la red de acceso FTTH-GPON.  
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5.2. Base teórica 

5.2.1. Fibra Óptica 

5.2.1.1. Aplicaciones de la fibra óptica  

“La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se 

requieren dos filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX. El grosor del 

filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente de 

0,1 mm.” (neo.lcc., 2017) 

Las fibras ópticas se pueden utilizar con LAN, así como para transmisión de largo 

alcance, aunque derivar en ella es más complicado que conectarse a una Ethernet. La 

interfaz en cada computadora pasa la corriente de pulsos de luz hacia el siguiente enlace 

y también sirve como unión T para que la computadora pueda enviar y recibir mensajes. 

“Las compañías telefónicas actuales usan fibra óptica a través de sus sistemas como la 

arquitectura backbone y como la conexión a larga distancia entre sistemas telefónicos de 

ciudades, también las compañías de televisión por cable han empezado a integrar fibra 

óptica en sus sistemas de cable” (Rodriguez, 2014). 

Las líneas que se conectan oficinas centrales generalmente han sido reemplazadas con 

fibra óptica, como también hay proveedores que han empezado a experimentar con fibra 

óptica hasta la acera utilizando un hibrido fibra/coaxial. Un hibrido de este tipo permitirá 

la integración de fibra y coaxial en una ubicación residencial. 

Internet: La fibra óptica en internet ha supuesto una revolución. Su aplicación permite 

la navegación rápida y ha mejorado la conectividad de usuarios. 

Iluminación: Con la fibra óptica se puede iluminar cualquier espacio con ausencia de 

electricidad y calor. Esto es posible debida a que la fibra solo tiene la capacidad de 

transmitir los haces de luz. Además, se puede cambiar de color la iluminación sin 

necesidad de cambiar la lámpara debido a que la fibra puede transportar el haz de luz de 

cualquier color sin importar el color de la fibra.  

Redes: Sus ondas de luz y la alta capacidad de su señal para transporte de información 

aumentan con la frecuencia y es todo un beneficio en su uso en las diferentes redes. Estas 

también han conseguido aumentar su capacidad gracias a la fibra óptica. 
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“También es de suma importancia en el campo de los cables submarino. Son grandes 

cables con una capacidad de transmisión de datos enormes. Los cables submarinos están 

fabricados en una estructura de capas destinada a proteger la fibra óptica en el centro” 

(soditel, 2017). 

La fibra óptica se puede utilizar como sensores para medir la tensión, la temperatura, la 

presión y otros parámetros. El tamaño pequeño y el hecho de que por ella no circula 

corriente eléctrica le da ciertas ventajas respecto al sensor eléctrico. También el uso en la 

telefonía, en la que ofrece la posibilidad de transmitir impulsos en cantidad y calidad 

decididamente mayor, además de una velocidad más elevada. 

En cada filamento de fibra óptica se puede apreciar 3 componentes: 

 La fuente de luz: LED o laser. 

 El medio transmisor: fibra óptica. 

 El detector de luz: fotodiodo. 

 

5.2.1.2.Estructura de una fibra óptica 

“Comúnmente en los catálogos de cables de fibra óptica, se especifican de que están 

compuestos, por lo tanto, conociendo los componentes y para que funcionan, podremos 

elegir al mejor cable para lo que estamos montando.” (Asis, 2012) 

Al ver con detalle cómo está compuesta la fibra óptica, se puede comprender sus ventajas 

y desventajas, así también, se tendrá una visión global de este medio. 

1- Elemento central dieléctrico: este elemento central que no está disponible en todos 

los tipos de fibra óptica, es un filamento que no conduce la electricidad (dieléctrico), que 

ayuda a la consistencia del cable entre otras cosas. 

2- Hilo de drenaje de humedad: su fin es que la humedad salga a través de él, dejando 

al resto de los filamentos libres de humedad. 

3- Fibras: esto es lo más importante del cable, ya que es el medio por dónde se transmite 

la información. Puede ser de silicio (vidrio) o plástico muy procesado. Aquí se producen 

los fenómenos físicos de reflexión y refracción. La pureza de este material es lo que marca 
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la diferencia para saber si es buena para transmitir o no. Una simple impureza puede 

desviar el haz de luz, haciendo que este se pierda o no llegue a destino.  

4- Loose Buffers: es un pequeño tubo que recubre la fibra y a veces contiene un gel que 

sirve para el mismo fin haciendo también de capa oscura para que los rayos de luz no se 

dispersen hacia afuera de la fibra. 

5- Cinta de Mylar: es una capa de poliéster fina que hace muchos años se usaba para 

transmitir programas a PC, pero en este caso sólo cumple el rol de aislante. 

6- Cinta antillama: es un cobertor que sirve para proteger al cable del calor y las llamas. 

7- Hilos sintéticos de Kevlar: estos hilos ayudan mucho a la consistencia y protección 

del cable, teniendo en cuenta que el Kevlar es un muy buen ignífugo, además de soportar 

el estiramiento de sus hilos. 

8- Hilo de desgarre: son hilos que ayudan a la consistencia del cable. 

9- Vaina: la capa superior del cable que provee aislamiento y consistencia al conjunto 

que tiene en su interior. 

5.2.1.3.Tipos de conectores de fibra óptica que van en las puntas de los cables 

Según Asis, (2012), los tipos de conectores son:  

 FC que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. 

 FDDI se usa para redes de fibra óptica. 

 LC y MT-Array que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos, más 

que nada usado en servers o clusters storage. 

 SC y SC Dúplex se utilizan para la transmisión de datos. 

 ST o BFOC se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad. 

Una vez que los se tienen conectadas, las placas emiten luz por medio de distintos 

dispositivos: 

 Láser: el más potente y usado en el cable monomodo 

 LED: son baratos, no tienen mucha potencia y se usan en los cables multimodo. 

Las placas de red, además de darnos la interfaz de conexión, son las encargadas de 

“convertir” los impulsos de luz en binarios para la comprensión de la PC. Básicamente 
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toman los impulsos de esta manera: Impulso de Luz = 1, oscuridad = 0. Así es como 

forma el binario. Igualmente para más detalles, siempre está el internet para profundizar. 

5.2.1.4. Ventajas y desventajas de la fibra óptica  

Ventajas 

Según Moya, (2017), las ventajas y desventajas de la fibra óptica son las siguientes:  

 Banda ancha de alta velocidad. 

 La señal es muy buena, ya que se pierde muy poco a lo largo del cable. 

 Es más económico que el alambre de cobre también utilizado para cables de 

conexiones. 

 El cable es muy liviano, flexible y ocupa poco espacio.  

 Es muy resistente al calor, frio y corrosión por lo que promete larga durabilidad. 

 Posee aislamiento eléctrico y se encuentra libre de conexión a tierra. 

 Acceso ilimitado las 24 horas del día. 

 Es totalmente segura, puesto que no hay forma de acceder a los datos e 

información transmitidos sin romper la fibra que contiene. 

 Se puede disfrutar de todos los videos y audios en tiempo real, sin congestiones. 

 Conexión directa de centrales a empresas. 

 Libre de interferencias electromagnéticas. 

 Ahorra energía debido a que no necesita transmisores de alto voltaje. 

 Es posible expandir el cable de fibra, es decir cambiar los datos de baja velocidad 

a datos de alta velocidad tan solo cambiando la electrónica. 

 Multiprotocolo (TCP/IP, SCSI, etc), debido a que se pueden agrupar varios cables 

de fibra y crear una especie de manguera que transporte gran cantidad de tráfico. 

Desventajas 

 Debido a que es muy frágil suele ser complicada al momento de instalar, además 

que se debe tener un alto grado de precisión para conectar los cables y terminales. 

 Dificultad para reparar un cable de fibra roto. 

 El coste de instalación y del cable y del cable con esta fibra es elevado, sin 

embargo, hay unos económicos. 

 Puede haber pérdida de señal si los cables no quedan bien alineados. 
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 La instalación de estos cables deberá hacerse con personal altamente calificado, 

por lo que en algunos casos suelen ser costosos. 

5.2.1.5.Características de la fibra óptica  

Ancho de banda de la fibra óptica: “Esta característica o propiedad hace alusión al 

medio por donde se transportará la información y la velocidad con la que fluyen los datos. 

En ancho de banda podría ser ejemplificado como una carretera de dos sentidos, si la 

carretera posee cuatro carriles y un tráfico relativamente bajo, entonces el tráfico será 

estable, por otro lado, si existe un aumento en el tráfico, se llega a un punto donde los 

carriles se congestionen y el trafico aumente significativamente al colocar más carriles en 

la carretera se puede notar como el tráfico se mantiene estable en todo momento”  

(Ingenieriaelectronica.org, 2017). 

Una regla estipula que el ancho de banda siempre debe ser inversamente proporcional a 

la perdida, esto significa que entre mayor ancho de banda posea nuestro sistema 

tendremos menos perdidas. Para mantener el balance en las fibras ópticas siempre debe 

haber un limitante, en el caso de las fibras multimodo el limitante es la dispersión total 

de la fibra o también conocido como el ensanchamiento del pulso. En las fibras ópticas 

monomodo se posee la dispersión cromática. Para calcular el ancho de banda total en una 

fibra Multimodo se puede utilizar la siguiente formula. 

 

5.2.1.6. Atenuación  

“La atenuación comprende cualquier tipo de perdida de datos en la fibra óptica ocasionada 

por una mala instalación, por un desgaste o ruptura de los materiales o por un defecto de 

fabricación, esta característica está dividida en extrínsecas e intrínsecas” 

(Ingenieriaelectronica.org, 2017). 

La atenuación se mide en decibelios y puede ser identificada por que se pierden algunos 

fragmentos de la señal en el núcleo, pese a que no exista refracción. 
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5.2.1.7. Pérdidas extrínsecas 

“Este tipo de atenuación se da a consecuencia de la mala manipulación o instalación de 

la fibra óptica, muchas veces una atenuación intrínseca puede darse por un empalme mal 

realizado, esto puede provocar una pérdida de 0.3 a 0.8 dB, la atenuación dependerá de si 

el empalme es mecánico, por fusión o existe un corte defectuoso en las uniones” 

(Ingenieriaelectronica.org, 2017). 

5.2.1.8.Pérdida intrínseca  

“Este tipo de atenuación sucede cuando existe un medio de transmisión como Fe, Cu, Cr, 

Ni, Mn, muchas veces estos materiales no son capaces de transmitir el 100% de la 

información, otro factor para que esta atenuación suceda podría ser la cantidad de luz que 

es reflejada a causa de un cambio de medio, la fórmula para obtener estos datos” 

(Ingenieriaelectronica.org, 2017). 

Luz reflejada (%)= 100x (n1-n2)2/(n1+n2)2 donde: 

n1 – Índice de refracción del núcleo. 

n2 – Índice de refracción del aire. 

 

Imagen: #1 Espectro de curva de Atenuación 

Fuente: (Ingenieriaelectronica.org, 2017) 
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Pérdida por empalme  

“Las pérdidas por empalme acontecen cuando se fusiona o se empalma dos hilos de 

diferentes diámetros en el núcleo o en la práctica cuando el técnico no limpia 

adecuadamente los hilos a fusionar se debe usar un kit de limpieza para estos tipos de 

trabajo y la vestimenta adecuada” (Lorenti, 2014). 

5.2.1.9. Código de colores de la fibra óptica  

Las fibras Ópticas se codifican mediante un código de colores internacionalmente 

reconocido (TIA/EIA-598-B) (EMTT, 2010). 

Imagen: #2 Código de colores de la fibra óptica para Tubo holgado, Tubo estrecho 

(TIA/EIA-598) 

Fuente: (EMTT, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: #3 Cable óptico de seis fibras 

Fuente: (EMTT, 2010) 
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Tabla #1 Posición y abreviatura de los cables de fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las fibras en el interior de un cable óptico se pueden codificar con esta secuencia hasta 

24 posiciones. En este caso la fibra nº 13 a la 24 se vuelven a repetir los colores 

distinguiéndolos de los 12 primeros con una franja o marca color negro. Se puede 

distinguir entonces la fibra 8 (BK) de la 20, en este caso la (posición 20) la norma 

contempla que la traza o marca sea de color amarillo. La siguiente fibra, la 21, también 

combinada con negro, pero el primero es el color de referencia (YL) y el negro de marca”  

(EMTT, 2010). 

No es lo mismo este código para las fibras que el de la cubierta del cable. Es muy típico 

que en cables interiores las fibras Multimodo (MM 50/125, MM 62.5/125) se identifiquen 

con cubiertas de color naranja, y las ultimas mejoradas OM3 y OM4 en color aqua 

(celeste), las monomodo con cubiertas de color amarillo, por último, los cables de fibra 

óptica para exteriores tienen la cubierta de color negro. 

5.2.1.10.  Principios de transmisión óptica 

“Un sistema de comunicaciones ópticas está constituido fundamentalmente por un 

transmisor óptico, un canal de transmisión de fibra óptica y un receptor. En la figura 

muestra un esquema de bloques de un sistema de comunicación óptica” (Aguascalientes, 

2018). 

El transmisor óptico incluye una fuente de información analógica o digital, el circuito 

modulador y la fuente óptica, el canal introduce radio y distorsión y el repetidor recibe la 

señal atenuada y distorsionada y la regenera a la salida, el repetidor incluye foto detector 

y circuitos asociados para recuperar la señal original.  

Posición Color Abreviatura 

1 Azul BL 

2 Naranja OR 

3 Verde GR 

4 Marrón 

(café) 

BR 

5 Gris 

(plateado) 

SL 

6 Blanco WH 
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Dentro los transmisores y receptores ópticos la complejidad depende el tipo de señal o 

información que se quiera enviar, si es análoga o digital, el tipo de codificación, y de la 

clase de fuente luminosa que se va a modular, el detector es un dispositivo que convierte 

fotones en electrones, un receptor se compone de un detector y de los circuitos necesarios 

asociados que lo capaciten para funcionar en un sistema de comunicación ópticas, 

transformando señales de frecuencia ópticas a frecuencias inferiores, con la mínima 

adición de ruido indispensable y con un ancho de banda suficiente para no distorsionar la 

información contenida en la señal.  

 

Imagen: #4 Diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones Ópticas. 

Fuente: (Aguascalientes, 2018) 

 

5.2.1.11. Transmisor óptico  

“Convierte la señal eléctrica en una señal luminosa, por ende, se rige en dos estados 

posibles: un pulso de luz significa un 1 y la ausencia del emisor 0, por ende, la necesidad 

para la transmisión de un enlace conversor Fastethernet hasta 100MHz y conversores 

Gigas a partir de 1GHz dependiendo del requerimiento en el ancho de banda” (Lorenti, 

2014). 

5.2.1.12. Receptor óptico  

“Realiza el cambio respectivo las señales luminosas en señales eléctricas nuevamente, la 

importancia de un receptor óptico se caracteriza por la sensibilidad, que determina la 

mínima capacidad de operación, la salida de la luz de una específica acción en termino 

de señal/ruido o tasa de errores que da el enlace en la transmisión” (Lorenti, 2014). 
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Imagen: #5 Conversores de fibra óptica de los modelos de izquierda a derecha 

conversor FirstMile, TP-LINK, Anet-UM150SM-20. 

Fuente: (Lorenti, 2014) 

5.2.1.13. Tipos de fibra óptica  

“Se clasifican por los modos de propagación de la fibra los cuales son: Monomodo y 

Multimodo. En la fibra Multimodo la luz viaja en diferentes trayectorias a través de 

núcleos de fibra por ende existe Multimodo de índice escalado e índice graduado” 

(Lorenti, 2014). 

 

 

Imagen: #6 Fibra Multimodo a salto o índice escalado, gradiente  

o índice graduado y Monomodo. 

Fuente: (Aguascalientes, 2018) 
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5.2.1.14. Fibra monomodo  

“Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se 

logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) 

que solo permite un modo de propagación” (Aguascalientes, 2018). 

Su transmisión es paralela al eje de la fibra, a diferencia de la fibra Multimodo, las fibras 

monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un 

láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gbit/s). 

5.2.1.15. Fibra multimodo  

“Una fibra Multimodo es la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o 

camino. Este supone que no llegan lodos a la vez. Una fibra Multimodo puede tener más 

de mil modos de propagación de luz” (Aguascalientes, 2018). 

Las fibras Multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores 

de 2 km, es simple diseñar y económico. El núcleo de una fibra Multimodo un índice de 

referencia superior, pero el mismo orden de magnitud que el revestimiento, debido al gran 

tamaño del núcleo es más fácil de conectar teniendo una mayor tolerancia a componentes 

de menor precisión.  

Índice escalado: “en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante 

en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal” (Aguascalientes, 2018). 

Índice gradual: “en este tipo el índice de refracción no es constante, tiene menos 

dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales. Además, según el 

sistema ISO 11801 para clasificación de fibras Multimodo según su ancho de banda se 

incluye el +pichar (Multimodo sobre laser) a los ya existentes OM1 y OM2 (Multimodo 

sobre LED)” (Aguascalientes, 2018).  

 OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED 

como emisores 

 OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como 

emisores 

 OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet (300 m), usan láser 

(VCSEL) como emisores. 
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Bajo OM3 se han conseguido hasta 2000MHz km (10 Gbit/s), es decir una velocidad 10 

veces mayor que con OM1 (Aguascalientes, 2018). 

Modulación: “La modulación es la alteración sistemática de una onda portadora de 

acuerdo con el mensaje y puede ser también una cosificación. La señal de banda base 

producida por diferentes fuentes de información no son siempre adecuadas para la 

transición directa a través de un canal dado. Estas señales son en ocasiones fuertemente 

modificadas para facilitar su transmisión” (Schmidberg, 2017). 

“Señal portadora: señal senoidal de alta frecuencia a la cual usualmente se hace que varié 

algunos de sus parámetro, en proporción a la señal de banda base” (Schmidberg, 2017). 

5.2.2. Sistemas FTTx 

5.2.2.1. Arquitectura de las diferentes redes FTTx 

Los sistemas FTTx también conocidos como Fiber to the x, donde x toma la 

denominación de diferentes destinos, los más importantes son: 

FTTC (Fiber to the Curb), Fibra hasta el bordillo. 

FTTB (Fiber to the Building), Fibra hasta el edificio. 

FTTH (Fiber to the Home), Fibra hasta la casa. 

FTTA (Fiber to the Antenna), Fibra hasta la antena. 

FTTN (Fiber to the Node), Fibra hasta el nodo. 

5.2.2.2. FTTC  

“FTTC es una mezcla de un cable de cobre tradicional y un cable de fibra óptica. Utiliza 

cables de fibra óptica hasta el armario de la calle, y luego cable de cobre para conectar 

los gabinetes a hogares y negocios. Esto se debe a que es increíblemente costoso instalar 

cables de fibra óptica en un hogar o una empresa, por lo que el cobre se utiliza como un 

sustituto económico” (Bolduc, 2015). 

Este sistema automatizado asegura que la conexión se mantenga estable y sin errores, así 

como también de manera rápida y de alta calidad. Supervisa el sistema y cuando hay un 

problema como la mala calidad o la baja velocidad, actúa y aplica el entrelazado o 

reducirá ligeramente su velocidad. Sin embargo, la mayoría de las veces, DLM no 

necesita tomar ninguna medida. 
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5.2.2.3. FTTB  

“En este caso la red GPON no tiene por objetivo llegar hasta la casa del abonado, sino 

hasta una ubicación central el cada edificio o bloque de edificios. De esta manera este 

tipo de redes permiten reutilizar parte de la infraestructura existente pudiendo a través de 

la misma ofrecer servicios xDSL con calidad que permite ofrecer un tendido de par de 

cobre de tan corta distancia, de alguna manera podemos decir acercar la central hasta la 

casa del abonado” (Martínez, 2013). 

 

Imagen: #7 Red Fiber to the Building. 

Fuente: (Martínez, 2013) 

5.2.2.4. FTTH  

“El sistema FTTH s la fibra que culmina en la casa u oficina del usuario. El cliente no 

comparte recursos con otros usuarios. La implementación de este sistema es el más 

costoso frente a otros. Una ventaja importante que posee es la gran capacidad que ofrece 

el enlace es una red pasiva, por consiguiente, no usa elementos activos como: 

amplificadores, regeneradores” (Lorenti, 2014). 
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Imagen: #8 Red Fiber to the Home. 

Fuente: (Martínez, 2013)  

5.2.2.5. FTTA  

“En las estructuras FTTA, un módulo transceptor óptico ubicado en la torre de la celda 

cambia las señales ópticas en eléctricas para la modulación por radio, es una arquitectura 

de red banda ancha en la que los componentes electrónicos de alta frecuencia y potencia 

se toman de la estación base y se ubican en un radio cabezal remoto (RRH), un sistema 

de fibra óptica que convierte la señales digitales en analógicas, cerca de la antena y fibra 

la óptica de utiliza para unir el RRH a la estación base en antenas nuevas y viejas” (Equipo 

de Beyondtech, 2016). 

5.2.2.6. FTTN  

“El sistema FTTN es la fibra hasta el vecindario, muy similar a FTTC, la cual llega hasta 

punto terminal como un vecindario para desde allí llegar a los usuarios por medio de cobre 

abaratando costos e implementación” (Lorenti, 2014). 

5.2.2.7. Características y aplicaciones de las redes FTTB. 

“Del inglés Fiber-to-the-building o fibra hasta el edificio, es una tecnología adoptada por 

los operadores, la cual depende de muchos factores tales como: el entorno regulatorio, 

capacidad de inversión, capacidad de realizar nuevas acometidas en los edificios, calidad 

del par de cobre instalado” (Oviedo, 2011). 
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Aplicaciones 

“Se aplican para redes privadas de empresas, universidades, administración, etc., en 

donde existen variedad de datos, voz y servicios sobre LAN” (Oviedo, 2011). 

Estas redes, que tiene su propia fibra oscura, necesitan más flexibilidad y fiabilidad, 

además de poder extender su propia red formando diferentes campus interconectados. Se 

usan convertidores/repetidores, módems de fibra óptica y multiplexores. 

5.2.2.8. Arquitectura de la red FTTB. 

“Como anteriormente se mencionó FTTB significa Fibra hasta el edificio, permite la 

transmisión de información a altas velocidades aprovechando las ventajas de la fibra 

óptica y los sistemas de distribución ópticos” (Oviedo, 2011). 

“Este tipo de arquitectura se está empezando a implementar en la actualidad y puede tener 

buenos resultados puesto que es más económica que arquitecturas similares como FTTH 

(Fibra hasta el hogar) debido a que en este caso se llega con fibra óptica hasta el hogar o 

la red de acceso. Domicilio donde se encuentra el abonado, razón por la cual los costos 

se incrementan” (Oviedo, 2011). 

“Con FTTB en cambio, llega una sola terminal de red óptica (ONT) hasta el edificio y es 

compartida por todos los abonados en el edificio. Desde la terminal de red óptica hasta el 

abonado o usuario se tiene cobre con tecnología que puede ser del tipo xDSL” (Oviedo, 

2011). 

La arquitectura de red o topología, se desarrolla en base a los servicios que soporta y por 

el grado de penetración de la red; estos dos aspectos van a definir el mercado objetivo, al 

área formada por la ubicación física de los usuarios se la divide en pequeñas zonas 

llamadas celdas, esta división está bajo el criterio de cada operador, que generalmente se 

basa en el número de clientes potenciales que podrían abonarse. De la división de celdas 

se pueden definir dos tramos en la red de acceso: 

 La red de distribución o reparto (Oviedo, 2011). 
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5.2.2.9. Red de acceso FTTB 

“A la última parte de la red de telecomunicaciones y que tiene el punto de conexión con 

el cliente se le denomina red de acceso o última milla, de sus características dependerá, 

en parte, la cantidad y la calidad de los servicios a los que los usuarios 41 pueden acceder. 

Propiamente la red de acceso con FTTB y VDSL2 es aquella infraestructura que va desde 

la central o cabecera hasta el usuario” (Oviedo, 2011). 

5.2.2.10. Red de reparto FTTB 

“A este tramo también se le llama bucle local, conecta a una cabecera secundaria con el 

usuario. Aquí va a estar la gran diferencia para los requerimientos de los servicios a los 

que van a tener acceso los usuarios” (Oviedo, 2011). 

5.2.2.11. Elementos básicos de la red FTTB 

Básicamente se encuentran 4 elementos principales es la arquitectura FTTB estos son: 

 Cabecera. 

 Terminal de línea óptica (OLT) 

 Fibra óptica 

 Terminal de red óptica (ONT) 

Cabecera: “Es el primer elemento jerárquico en una red, el cual tiene como función 

receptar las señales de satélite y/o terrestres para procesarlas y generarlas hacia los 

usuarios, el diseño de la cabecera se realiza en base a las funciones que se quiera 42 que 

esta realice, este diseño es importante, puesto que es la que proporcionará en gran medida 

la calidad de la red de acceso” (Oviedo, 2011). 

Del exterior de la cabecera llegan a ésta diversas señales hasta los elementos de recepción 

provenientes de diferentes fuentes, siendo los tipos de entradas más frecuentes: vía 

terrestre, microondas, vía satélite, vía cable 
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Imagen: #9 Cabecera en forma esquemática. 

Fuente: (Oviedo, 2011) 

“VDSL puede ser utilizado para proporcionar televisión de alta definición (HDTV) 

debido a que tiene un gran ancho de banda, así como las aplicaciones que requieran de 

altas tasas de transferencia. La fibra óptica es la encargada de realizar el enlace entre la 

cabecera y el edificio de abonados” (Oviedo, 2011). 

 

Imagen: #10 VLSD con FTTB 

Fuente: (Oviedo, 2011) 
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“Con VDSL y arquitectura FTTB se puede llegar a un edificio para proveer los servicios 

de banda ancha a los usuarios. El DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 

se encuentra ubicado dentro del edificio y permite la multiplicación de tal manera que 

varios clientes compartan una misma fibra óptica. Esta arquitectura es hibrida por utilizar 

fibra óptica y cobre, con soluciones que permiten proporcionar una velocidad de servicios 

a un edificio a través de un simple enlace de fibra con una oficina central” (Oviedo, 2011). 

5.2.2.12. Ventajas y desventajas de la red FTTB. 

Según Millan, (2008), ventajas de FTTB/FTTN respecto a FTTH.  

 Tiempo de despliegue menor para ofrecer servicios que demandan más ancho de 

banda y distancias que ADSL2+. El operador necesita negociar el despliegue de 

fibra dentro del edificio. 

 Inversión inicial menor, debido a la reutilización de la infraestructura de cobre 

existente. Hay un ahorro en costes de tramitación de licencias, coste de mano de 

obra de ingeniería e instalación y coste de fibra óptica. 

Desventajas de FTTB/FTTN respecto a FTTH.  

 Si en vez de FTTB se emplea una arquitectura FTTN, los anchos de banda 

soportados por VDSL2 no podrían ser ofrecidos a todos los clientes. 

 El coste operacional es mayor debido a la existencia de más protocolos y 

dispositivos, que suponen más puntos de fallos y una mayor complejidad en la 

monitorización de la red. 

5.2.2.13. Tecnología GPON 

“La  GPON  (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) es una tecnología de acceso 

de telecomunicaciones que utiliza cableado de fibra óptica para llegar hasta el usuario, es 

decir, la última milla se compone de fibra óptica. Esta tecnología de fibra óptica permite 

una mayor velocidad de transmisión y recepción de datos a través de una sola fibra, con 

una arquitectura de punto a multipunto, que permite fibra óptica al hogar (FTTH).” (Iptel, 

2016) 

“A finales de los años 90 se empezó a desarrollar la tecnología PON (Passive Optical 

Network) y dio lugar a varios estándares como APON, BPON, EPON y GPON. El 
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estándar GPON ofrece ventajas sobre el resto de las tecnologías ya que admite múltiples 

servicios a la vez” (Josan, naseros.com, 2017). 

GPON proviene del acrónimo ingles “Gigabit-capable Passive Optical Network” y quiere 

decir “Red Óptica Pasiva con Capacidad Gigabit”, el estándar GPON ha ido 

evolucionando con el tiempo y son un conjunto de recomendaciones (G.984.x del ITU-

T) que describe las técnicas para encapsular la información, como gestionar la red como 

transportarla. 

El enlace en una conexión GPON se hace mediante y dispositivo que se encuentra en la 

centralita de la operadora telefónica llamado OLT (Optical Line Terminal) y el 

dispositivo que se coloca en la casa llamado ONT (Optical Node Terminal). También al 

ONT se le puede denominar ONU (Optical Network Unit). 

Según Flores, (2017), se muestran las siguientes características: 

 Su rango de alcance es de cerca de 20km (bajo estándares se puede llegar a 60km 

entre proveedor y cliente final) 

 Se reduce la cantidad de tendido de la fibra tanto entre las distancias distribuidoras 

como entre los circuitos de llegada al cliente. 

 Se manejan elevados niveles de ancho de banda para su servicio. 

5.2.2.14. Características 

“Entre las tecnologías más interesantes que están permitiendo esta convergencia cabe 

destacar en la parte del bucle de abonado a GPON, la tecnología de acceso mediante fibra 

óptica con arquitectura punto a multipunto más avanzada en la actualidad. Las economías 

de escala y experiencia acumulada en el núcleo de la red, con elevados niveles de tráfico 

sobre sistemas WDM (Wavelength Division Multiplexing), ha permitido que la viabilidad 

económica de la fibra y los componentes ópticos sea un hecho.” (Millán, 2017) 

Los servicios que se pueden emplear sobre una red de estas características son además 

los mismos que se pueden ofrecer sobre la red móvil, gracias a la integración que supone 

la introducción de IMS (IP Multimedia Subsystem). 

 Velocidad: 2,4 Gbps (downstream) / 1,2 Gbps (upstream) 

 Distancia máxima (lógica): 60 km 
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 Distancia máxima (física): 20 km 

 Seguridad a nivel protocolo: Cifrado 

5.2.2.15. Multiplicación de la información  

“La multiplexación consiste en combinar dos o más canales de información en uno solo. 

Hay muchos tipos de multiplexación, pero GPON utiliza WDM (Wavelength División 

Multiplexing) y quiere decir multiplexación por división de longitud de onda, es decir, 

multiplexa o superpone varias longitudes de onda en una sola fibra usando un haz de luz 

láser o LED” (Josan, naseros.com, 2017). 

WDM es bidireccional y los datos de subida (upstream) y los de bajada (downstream) 

comparten la misma fibra, en nuestro caso enviaremos datos, voz y vídeo 

simultáneamente. 

Sentido descendente – broadcast 

 Los paquetes son transmitidos desde el OLT en modo Broadcast TDM (Time 

División Multiplexing). 

 En TMD siempre se está emitiendo con un periodo temporal fijo, 

independientemente de que haya datos disponibles o no. 

 Todos los datos se transmiten en todas las ONTs y los splitters se limitan a replicar 

los datos. 

 Cada ONT filtra los datos y se queda solo con los que van dirigidos a su usuario. 

El resto de los datos son desechados porque corresponden a otros abonados. 

 Los datos van cifrados para que una ONT no pueda leer los datos de otro usuario. 

 

Imagen: #11 Esquema sentido descendente Broadcast. 

Fuente: (Josan, naseros.com, 2017) 
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Sentido ascendente – TDMA 

De acuerdo a Josan, naseros.com, (2017), el sentido ascendente se muestra los siguientes 

aspectos:  

 Los paquetes son enviados por el ONT en modo TDMA (Time División Múltiple 

Access). 

 Los datos van desde el ONT a cada abonado al OLT de la operadora. Los datos 

de todos los usuarios se juntan en el Splitter. 

 El TDMA el ONT solo se transmite cuando es necesario para que no se produzcan 

colisiones el enviar los datos al OLT. 

 El OLT es el que indica al ONT cuando deben emitir para que no produzcan estas 

Colisiones y debe saber la distancia de todas las ONTs para tener en cuenta el 

tiempo de llegada a cada una.  

 

Imagen: #12 Esquema sentido ascendente - TDMA 

Fuente: (Josan, naseros.com, 2017) 

5.2.2.16. Elementos  

OLT (Optical Line Termination) 

“El OLT es el elemento activo situado en la central del proveedor. De él parte el cable 

principal de fibra hacia los usuarios y es él mismo el que se encarga de gestionar el tráfico 

hacia los usuarios o proveniente de ellos, es decir, realiza funciones de router para poder 

ofrecer todos los servicios demandados por los usuarios” (Osorio, 2016). 
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Algunos de los objetivos de los OLT son: 

 Realizar las funciones de control en la red de distribución: control de las potencias 

emitidas y recibida, corrección de errores e interleaving. 

 Coordinar la multiplexación de los canales de subida y de bajada 

 

Imagen: #13 Diagramas equipos activos OLT. 

Fuente: (Osorio, 2016) 

“Al utilizar distintas longitudes de onda para cada cosa se consigue evitar interferencias 

entre los contenidos del canal ascendente y descendente. Para ello se emplean técnicas 

WDM (Multiplexación por división de longitud de onda) basadas en el uso de filtros 

ópticos” (Osorio, 2016). 

También hay que destacar que los OLT no emiten a la misma potencia a todos los ONT, 

sino que lo hacen dependiendo de la distancia a la que se encuentren de la central. Esto 

es posible gracias a los dimensiona dores de distancia que poseen los OLT, que son 

capaces de calcular la distancia existente entre el usuario final y la central.  

Gracias a este mecanismo se consigue que a cada abonado le llegue la potencia necesaria, 

de la manera que las ráfagas de luz tendrán una menor potencia cuando se dirijan hacia 

los abonados cercanos a la centralita, mientras que para los abonados que se encuentren 

más lejos se les asignará una potencia mayor. 

5.2.2.17. ONT (Optical Network Termination) 

Los ONT son los elementos encargados de recibir y filtrar la información destinada a un 

usuario determinado procedente de un OLT. Además, de recibir la información y dársela 

al usuario en un formato adecuado, cumple la función inversa.  
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Es decir, encapsula la información procedente de un usuario y la envía en dirección al 

OLT de cabecera, para que éste la redireccione a la red correspondiente. Normalmente se 

encuentran instalados en los hogares junto a la roseta óptica correspondiente. 

Una vez realizado el filtrado y obtenido la información que interesa, el ONT debe 

diferenciar las señales de video (que proceden del V-OLT) y las tramas de voz y datos 

(procedentes del POLT). 

Para realizar este segundo filtrado, el módulo electro-óptico posee dos fotodiodos: uno 

analógico APD (analogic photo-diode) y otro digital DPD (digital photo-diode). Los 

filtros ópticos son: 

 OAF, filtro óptico analógico (optical analogic filter); la señal de video a 1550 nm 

se demultiplexa en longitud de onda con este filtro, atacando al fotodiodo 

analógico APD para realizar la conversión en frecuencia. 

 ODF, filtro digital óptico (optical digital filter); la señal de voz y datos a 1490 nm 

se demultiplexa en longitud de onda con este filtro, atacando al fotodiodo digital 

DPD. 

Aparte del filtrado de la información recibida, el ONT es capaz de enviar información al 

OLT de cabecera en una longitud de onda dedicada de 1310 nm. Para ello dispone de un 

LED encargado de enviar señales luminosas. Para evitar la colisión entre las tramas 

enviadas por los ONTs se recurre a la multiplexación por división en el tiempo (TDM), 

la cual es gestionada por el OLT, encargado de asignar intervalos de tiempo a cada ONT. 

Para Osorio, (2016), existe una gran variedad de ONTs, en función de los servicios que 

se quieran ofrecer y las interfaces que ofrezcan al usuario: 

 

Imagen: #14 Esquema ONT básico. 

Fuente: (Osorio, 2016) 
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 Interfaces FastEthernet y GigabitEthernet que pueden alcanzar velocidades de 

hasta 100Mbbps y 1Gbps. Se suele usar en usuarios residenciales y comerciales, 

para aplicaciones de Datos, Voz, Video e IPTV sobre Internet. 

 Interfaces FXS - RJ11 para conectar equipos analógicos para ofrecer servicios de 

voz. 

 Interfaces E1 o STM-1, para servicios específicos a Empresas. 

 Interfaz tipo F para servicio de RF CATV. 

 Interfaz GPON. En su mayoría para conector SC/APC.  

 

5.2.2.18. MDU (Multi Dwelling Unit) 

Permite ofrecer servicio a múltiples usuarios, frente a las ONTs que dan servicio a un 

único cliente. Existen varios modelos de MDU entre los que destacan estos dos:  

MDU XDSL: “Termina la fibra óptica que llega de la central telefónica. Utiliza 

tecnología xDSL para ofrecer servicios a los usuarios. Van integrados dentro de un 

armario, que se ubica en una zona común del edificio, con fácil acceso a los pares de 

cobre que llegan a los pisos. La ventaja fundamental que ofrecen respecto a las ONTs es 

que permiten aprovechar las tiradas de cobre que existen en los edificios. La desventaja 

es que tienen todas las limitaciones de las tecnologías XDSL” (Osorio, 2016). 

“MDU con interfaces fastethernet. Están equipadas con una gran cantidad de interfaces 

ethernet y permiten dar servicio a un edificio que esté cableado con RJ45 o a una empresa”  

(Osorio, 2016). 

5.2.2.19. Componentes pasivos 

Splitters: “Se trata de un elemento pasivo situado a lo largo del tramo que se extiende 

entre el OLT y sus respectivos ON'T's a los cuales presta servicio. Sus funciones básicas 

son las de multiplexar y demultiplexar las señales recibidas. Por otra parte, son 

dispositivos de distribución óptica bidireccional, es decir, también son capaces de 

combinar potencia” (Osorio, 2016). 
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Imagen: #15 Esquema divisor óptico pasivo 

Fuente: (Osorio, 2016) 

Existen diversos tipos de divisores, ya que no todos se construyen a partir de la misma 

tecnología. No obstante, los divisores más habituales son de dos tipos: 

 Para dispositivos con gran número de salidas (> 32 salidas), se utilizan divisores 

realizados basándose en tecnología planar. 

 Para dispositivos con menor número de salidas (< 32 salidas), se utilizan divisores 

realizados a base de acopladores bicónicos fusionados. 

 

5.2.2.20. Filtros WDM (Wavelength Division Multiplexing) 

“Para la transmisión de varias señales por una sola fibra óptica, de especial aplicación en 

redes PON y circuitos CATV. Se utiliza como un filtro división por longitud de onda en 

las redes FTTx/PON triple play. Opera en las tres ventanas de comunicación por los 

estándares de redes ópticas pasivas: 1310, 1490nm y 1550nm” (Silex Fiber, 2011).  

Posee tres puertas: la Common Port dejar pasar datos y videos, la Express Port ha de pasar 

datos y la puerta Add/Drop permite la pasage de la longitud de onda de video (1550). Con 

la posibilidad de montaje con diferentes tipos de fibra y grosor de 250µm y 900µm, 2 y 

3 mm. 
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5.2.2.21. Estándar GPON 

El estándar sobre el que se sigue trabajando es el nacido a partir de la evolución de las 

redes BPON. Se denomina GPON (Gigabit PON) y se encuentra estandarizado bajo la 

norma ITU-T G.984.x. 

Recomendaciones de la UIT o ITU respecto a la serie G para sistemas, medios de 

transmisión y redes digitales: 

 G.984.1: Redes ópticas pasivas con capacidad Gigabits. Características Generales 

(3/2008). 

 G.984.2: Redes ópticas pasivas con capacidad Gigabits. Especificación de la capa 

dependiente de los medios físicos (2003). 

 G.984.3: Redes ópticas pasivas con capacidad Gigabits. Especificación de la capa 

de convergencia de transmisión (2004).  

 G.984.4: Redes ópticas pasivas con capacidad Gigabits. Especificación de la 

interfaz de control y gestión de la terminación de red óptica (2004). 

 G.984.5: Redes ópticas pasivas con capacidad Gigabits. Banda de Ampliación 

(2007).  

 G.984.6: Redes ópticas pasivas con capacidad Gigabits. Extensión del alcance 

(2008). 

 G.984.7: Redes ópticas pasivas con capacidad Gigabits. Largo alcance. 

GPON permite transmisión de información encapsulada bajo dos tecnologías: 

 ATM, exactamente igual que en el caso del estándar BPON, pero mejorada. 

 Ethernet o TDM, usando para ello el GEM (GPON Encapsulation Mode o modo 

encapsulado GPON) basado en GFP (Generic Framing Procedure) o dual. 

GPON permite tasas de transmisión muy variadas, que se encuentran en el rango de entre 

los 622 Mbps, (como su antecesor BPON), hasta los 2,488 Gbps en el canal descendente. 

Al igual que BPON, este estándar permite tanto la transmisión de datos simétrica como 

asimétrica, cuyas tasas de transmisión, para cada una de ellas son: 

 Transmisión simétrica: caudales de entre 622 Mbps y 2,488 Gbps para canal 

descendente y ascendente. 
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 Transmisión asimétrica: caudales diferentes para el canal descendente y 

ascendente:  

- Canal descendente hasta: 2,488 Gbps.  

- Canal ascendente hasta: 1,244 Gbps 

El hecho de permitir un ancho de banda tan sumamente elevado, permite la transmisión 

de prácticamente cualquier información multimedia y soportar cualquier servicio de 

operador. Además, dado su origen de transferencia multi-soporte (ya sea vía ATM o vía 

Ethernet y TDM), le configura como soporte global multi-servicio:  

 Transmisión de voz.  

 Ethernet 10/100 Base-T. 

 Servicio ATM. 

Las redes GPON, admiten una ratio máxima de 128 divisores ópticos por OLT, y cada 

divisor, admite un máximo de 64 salidas a usuarios ONT. Esto supone un total de: 

Usuarios Máximos: 128 (Divisores/OLT) * 64 (Usuarios / Divisor) = 8192 Usuarios / 

OLT. 

Comparativamente, el estándar GPON permite aumentar de forma considerable el 

número de ONTs conectadas a un mismo OLT de cabecera. La proporción respecto a los 

estándares BPON y EPON es la siguiente (Osorio, 2016): 

 

Características BPON GPON EPON 

Tasa de bits (Mbps) 
Down: 1.244, 622, 

155 Up: 622, 155 

Down: 2.488, 2.244  

Up: 2.488, 1.244, 655, 

155 

Down: 1.250 

Up: 1.250 

Codificación de línea 
NRZ (+ 

scrambling) 
NRZ (+ scrambling) 8b/10b 

Ratio de división 

Máximo 
1:32 

1:128 (1:164 en la 

práctica) 
1:32 
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Alcance máximo  20 km 
60 km (con 20 km de 

distancia entre ONTs) 
20 km 

Estándares  
Serie ITU-T 

G.983.x 
Serie ITU-T G.984.x IEEE 802.3ah 

Soporte TDM TMD sobre ATM 

TDM nativo, TDM sobre 

ATM, TDM sobre 

paquetes 

TDM sobre 

paquetes 

Soporte Video RF No Si  No 

Eficiencia típica 

(depende del 

servicio) 

83% downstream 

80% upstream 

93% downstream 

94% upstream 

61% downstream 

73% upstream 

OAM PLOAM+OMCI PLOAM+OMCI 

Ethernet OAM 

(+SNMP 

opcional) 

Downstream Churning o AES AES No definida 

 

Tabla #2 Comparativa de las principales tecnologías sobre PON 

Fuente: (Osorio, 2016) 
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5.3. Marco conceptual  

Red. -  

El término genérico red hace referencia a un conjunto de entidades (objetos, personas, 

etc.) conectadas entre sí. Por lo tanto, una red permite que circulen elementos materiales 

o inmateriales entre estas entidades, según reglas bien definidas: red: conjunto de equipos 

y dispositivos periféricos conectados entre sí. Se debe tener en cuenta que la red más 

pequeña posible está conformada por dos equipos conectados (Vialfa, 2018). 

Red de voz, video y datos. -  

Las Redes de Voz y Datos unifican e integran en una misma infraestructura de 

telecomunicaciones y tecnología los servicios de voz, datos, imagen y video. Para una 

empresa o administración esta gestión centralizada se traduce en beneficios, como son el 

disponer de una infraestructura común de acceso, posible transporte, el ahorro en los 

costes de mantenimiento, se simplifican las infraestructuras de comunicaciones y se 

optimiza la gestión y la producción (UNITEL, 2013). 

Fibra óptica. - 

La fibra óptica no es más que un conjunto numeroso de hilos transparentes, normalmente 

hechos de vidrio o de plástico. Se ha probado que estos hilos son claros receptores de luz 

y que a través suyo pueden entonces viajar una gran cantidad de datos e información a 

una alta velocidad que son mantenidos dentro del hilo. De este modo, se disminuye en 

gran medida la dispersión de la información al poder mantenerse esta mucho más 

controlada. Al mismo tiempo, la fibra óptica ha sido especialmente creada para tolerar las 

ondas electromagnéticas, creando así mayor seguridad y eficiencia para el traslado de 

información. Finalmente, la fibra óptica, al no necesitar electricidad suma otro elemento 

de seguridad al usuario promedio (Bembibre, 2009). 

FTTx. - 

La infraestructura de Telecomunicaciones denominada FTTx es un término genérico 

utilizado para designar cualquier tipo de conexión de banda ancha usando cable de Fibra 

Óptica sustituyendo parcial o totalmente el Cable de Cobre de todo el cableado instalado 

entre la central de telefonía y el usuario final (García, 2016). 

 

https://www.telecocable.com/tienda/categoria/Soluciones-de-Fibra-Optica/17?b=883
https://www.telecocable.com/tienda/categoria/Soluciones-de-Fibra-Optica/17?b=883
https://www.telecocable.com/tienda/categoria/Soluciones-de-Cobre/1?b=883
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FTTB: Fiber To The Building. -  

 En FTTB o fibra hasta la acometida del edificio, la fibra óptica normalmente termina en 

un punto de distribución intermedio en el interior o inmediaciones del edificio de los 

abonados. Desde este punto de distribución intermedio, se accede a los abonados finales 

del edificio o de la casa mediante la tecnología VDSL2 (Very high bitrate Digital 

Subscriber Line 2) sobre Cable de par de Cobre o Gigabit Ethernet sobre Cable de Cobre 

Cat6. De este modo, el tendido de Fibra Óptica puede hacerse de forma progresiva, en 

menos tiempo y con menor coste, reutilizando la infraestructura del edificio del abonado 

(García, 2016). 

GPON 

La GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) es una tecnología de acceso de 

telecomunicaciones que utiliza cableado de fibra óptica para llegar hasta el usuario, es 

decir, la última milla se compone de fibra óptica. Esta tecnología de fibra óptica permite 

una mayor velocidad de transmisión y recepción de datos a través de una sola fibra, con 

una arquitectura de punto a multipunto, que permite fibra óptica al hogar (FTTH), o a un 

edificio (FTTB). Permite el acceso Triple Play (Video, Voz y Datos) Surgió con la 

necesidad de potenciar las redes de cobre, que en un momento se llegó creer que eran 

obsoletas. Ahora, cobre y fibra óptica de última tecnología, brindan soluciones adecuadas 

a cada necesidad (Josan, Cómo funciona una conexión de fibra. GPON y FTTH, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telecocable.com/tienda/categoria/Soluciones-de-Cobre/1?b=883
https://www.telecocable.com/tienda/producto/CABLE-UTP-4-PARES-CATEGORIA-6-LSZH-RIGIDO-BLANCO.-Caja-de-305-mts/19?b=883
https://www.telecocable.com/tienda/producto/CABLE-UTP-4-PARES-CATEGORIA-6-LSZH-RIGIDO-BLANCO.-Caja-de-305-mts/19?b=883
https://www.telecocable.com/tienda/categoria/Soluciones-de-Fibra-Optica/17?b=883
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VI. HIPOTESIS 

¿Cómo influye el estudio de una red FTTB GPON para brindar los servicios de voz, 

videos y datos en un alto grado de eficacia para el edificio de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

6.1.Variable independiente 

Red FTTB GPON de fibra óptica  

6.2.Variable dependiente 

Servicio de voz, video y datos 
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VII. METODOLOGÍA 

Los métodos que se utilizaron para alcanzar los propósitos de esta investigación fueron 

los siguientes: 

7.1. Métodos 

7.1.1. Método Hipotético-Deductivo 

Se escogió este método con la finalidad de observar el fenómeno a investigar, y formular 

el problema. 

7.1.2. Método Descriptivo 

Este método describió durante todo el desarrollo del trabajo el problema de investigación, 

permitiendo de esta manera identificar el problema a investigar. 

7.1.3. Método Estadístico 

Se utilizó para el manejo de clasificar, tabular, graficar, analizar e implementar datos de 

muestreo tanto cualitativos de los resultados que se obtuvieron por medio de la 

investigación de campo. 

7.1.4. Método Bibliográfico 

Mediante la investigación realizada este método permitió recopilar todas las fuentes 

consultadas como páginas web, libros, revistas, artículos científicos entre otros. 

7.2.Técnicas 

Se realizó la técnica de las encuestas para obtener datos reales en la información 

propuesta. 

7.2.1. Encuestas 

Por medio de la investigación de las encuestas se puede obtener datos reales mediante 

cuestionarios que se realizan con referencia al tema estudio de una red FTTB GPON de 

fibra óptica para servicio de voz, video y datos, para el edificio de la carrera de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí por lo cual obtuvo una 

aportación a cada respuesta predeterminada, por medio de estas encuestas se logró 

conseguir un resultado positivo. 
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7.3. Población y muestra 

7.3.1. Población 

Las personas involucradas en este proyecto fueron 533 entre estudiantes, docentes y 

personal administrativo que pertenecen al área del edificio de la carrera de Sistemas 

computacionales y Tecnologías de la Información Universidad estatal del Sur de Manabí.  

Tabla #3 Población  a la que se realizó la encuesta. 

POBLACIÓN N 

Alumnos de la carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales 
139 

Alumnos de la carrera de Tecnologías de la Información  365 

Profesores de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones y Tecnologías de la Información 
28 

Personal administrativo de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Tecnologías de la Información 
1 

TOTAL 533 

Elaborado por: Baque Pin Jefferson Efren 

Los datos de la población fueron consultados en la secretaria de las carreras. 

7.3.2. Muestra  

Para la obtención del tamaño de la población se aplica la siguiente formula. 

Dónde: 

n: muestra. 

N: población 533 

e: error 0,05%  

p: 0,5  

q: 0,5  

Z: 95% = 1,96 
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Formula: 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

 (𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
533 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(533 − 1)0, 052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
533 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

532 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
533 ∗ 0,9604

1,33 + 0,9604
 

 

𝑛 =
511,8932

2,2904
 

 

𝑛 = 232 

La muestra es de 232 personas 

7.4. Recursos 

7.4.1. Materiales 

 Internet  

 Computadora 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Libros 

 

7.4.2. Talento Humano 

 Investigador 
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 Alumno 

 Docente  

 Tutor de investigación 

 

7.4.3. Recursos Económicos 

Tabla #4 Presupuesto 

 

MATERIALES UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impresiones 500 0,20 100.00 

Copias 400 0,03 12,00 

 Útiles de Oficina …….. …….. 60,00 

Internet Global 
  

120,00 

Cartuchos de tinta 2 15,00 30,00 

Anillado 3 1.00 3,00 

Empastado 1 20,00 20,00 

Cd 3 0,60 1,80 

Viáticos Global 
                     ----- 

60,00 

 Imprevistos 
            -----                     ----- 

30,00 

 TOTAL 
    

436,80 

Fuente: Baque Pin Jefferson Efrén 
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VIII. ANALISIS DE RESULTADO 

8.1.      Resultados de la investigación 

8.1.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

Instrumento dirigido a estudiantes, docentes y personal administrativo: 

Ítem 1. 

¿En qué grado considera importante la eficacia del internet dentro de las carreras de Ingeniería 

en Sistemas computacionales y Tecnologías de la Información? 

Cuadro: # 1 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Alto 120 52% 

Medio 72 31% 

Bajo 40 17% 

TOTAL 232 100% 

 

Gráfico: # 1 

 

Fuente: Estudiantes, docentes y personal administrativo. 

Elaborado por: Baque Pin Jefferson Efrén. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas una gran parte de los encuestados respondió que es alto el grado de 

importancia de la eficacia de la red mientras la mínima parte de la población considera 

que es bajo. 

Es decir que es importante la eficacia del internet para la carrera, ya que en la actualidad 

es una herramienta esencial frente a sus múltiples beneficios y más en el campo de la 

investigación de información. 

52%
31%

17%

En qué grado considera importante la eficacia del internet dentro de las 

carreras de Ingeniería en Sistemas computacionales y Tecnologías de la 

Información

120

72

40
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Ítem 2. 

¿Considera usted que la calidad del internet actual en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información es?: 

Cuadro: # 2 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Muy estable  16 7% 

Estable 25 11% 

Suele fallar 123 53% 

Deficiente 68 29% 

TOTAL 232 100% 

 

Gráfico: # 2 

 

Fuente: Estudiantes docentes y personal administrativo. 

Elaborado por: Baque Pin Jefferson Efrén. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En este caso más de la mitad de los encuestados respondieron que él internet actualmente 

en la institución suele fallar, mientras la menor parte considera que es estable la 

transferencia de datos y una mínima considera que suele fallar o es deficiente. 

Se deduce que en las carreras de Ingeniería en Sistemas computacionales y Tecnologías 

de la Información no reciben un servicio de calidad, por ello se puede decir que es 

necesario ofertar nuevos servicios que garanticen una mejor eficacia y estabilidad. 

7%
11%

53%

29%

Considera usted que la calidad del internet actual en las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información es:

16

25

123

68
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Ítem 3. 

¿Conoce usted acerca de las tecnologías de fibra óptica enfocado al servicio de Vos, Videos y 

Datos? 

Cuadro: # 3 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si 133 57% 

No 99 43% 

TOTAL 232 100% 

Gráfico: # 3 

 

Fuente: Estudiantes docentes y personal administrativo. 

Elaborado por: Baque Pin Jefferson Efrén. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Decuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que un nivel considerable de la 

población afirmó conocer acerca de la tecnología de fibra óptica enfocada al servicio de 

voz, video y datos mientras que un nivel similar no tiene conocimiento.  

Se evidencia un equilibrio en las respuestas por parte de los encuestados, pero cabe 

destacar que se presenta el interés en conocer estas tecnologías actuales y se aprecia un 

impacto positivo. 

57%

43%

Conoce usted acerca de las tecnologías de fibra óptica 

enfocado al servicio de Voz, Videos y Datos

133

99
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Ítem 4. 

¿Conoce usted acerca de las redes FTTB con tecnología GPON (Red Óptica Pasiva con 

capacidad de Gigabit)? 

Cuadro: # 4 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si 58 25% 

No 174 75% 

TOTAL 232 100% 

Gráfico: # 4 

 

Fuente: Estudiantes docentes y personal administrativo. 

Elaborado por: Baque Pin Jefferson Efrén. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Tomando en cuenta los siguientes resultados obtenidos. Se llega a la conclusión que la 

mayoría de las personas encuestadas desconoce sobre las redes FTTB GPON (Red Óptica 

Pasiva con capacidad Gigabit) mientras la menor parte dice conocer acerca del tema. 

Existe un alto grado de desconocimiento ante este tipo de redes con tecnología GPON 

por lo que será de gran impacto tratar este tipo de temas como base de referencia para 

futuros proyectos de similares aplicaciones. 

25%

75%

Conoce usted acerca de las redes FTTB con tecnología 

GPON (Red Óptica Pasiva con capacidad de Gigabit

58

174
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Ítem 5. 

¿Conoce usted las ventajas de la rede FTTB GPON? 

Cuadro: # 5 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si 47 20% 

No 185 80% 

TOTAL 232 100% 

Gráfico: # 5 

 

Fuente: Estudiantes docentes y personal administrativo. 

Elaborado por: Baque Pin Jefferson Efrén. 

Análisis e interpretación: Según las encuestas realizadas se pudo encontrar que existe 

más desconocimiento de las ventajas de la red FTTB GPON y mientras que en menor 

escala aseguran conocer. 

Con respecto a este punto se encontró desconocimiento por parte de los encuestados 

acerca de los beneficios que ofrece este tipo de redes y tecnología, del amplio grado de 

eficacia al momento de transmitir datos en altas velocidades y largas distancias.  

20%

80%

Conoce usted las ventajas de la rede FTTB GPON

47

185
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Ítem 6. 

¿Qué grado de importancia cree usted que debe tener el potenciamiento de la calidad de internet 

en las carreras con una red FTTB GPON? 

Cuadro: # 6 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Alto 149 64% 

Medio 54 23% 

Bajo 16 7% 

Ninguno 13 6% 

TOTAL 232 100% 

Gráfico: # 6 

 

Fuente: Estudiantes docentes y personal administrativo. 

Elaborado por: Baque Pin Jefferson Efrén. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra que la mayor parte de los encuestados 

considera que es alto el grado de importancia que debe tener el potenciamiento de la 

calidad de internet con una red FTTB GPON, mientras que otra parte afirma ser medio, 

teniendo los mínimos porcentajes para las respuestas de bajo y ninguno. 

Se concluye que la aceptación es alta para optimizar el internet en el edifico de la carrera 

de ingeniería en Sistemas computacionales y Tecnologías de la Información. 

64%

23%

7%
6%

Qué grado de importancia cree usted que debe tener el 

potenciamiento de la calidad de internet en las carreras con 

una red FTTB GPON

149

54

16

13
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Ítem 7. 

¿Cree usted que con el estudio de la red FTTB GPON se podrá mejorar la eficiencia en 

conectividad optimizando los servicios de voz, video y datos en las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información? 

Cuadro: # 7 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si 211 91% 

No 21 9% 

TOTAL 232 100% 

Gráfico: # 7 

 

Fuente: Estudiantes docentes y personal administrativo. 

Elaborado por: Baque Pin Jefferson Efrén. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En esta pregunta se hace referencia a la necesidad de realizar un estudio de la red FTTB 

GPON, en el cual los encuestados en su mayor parte están de acuerdo, representando a la 

minoría que afirmó no ser necesario. Los resultados para la alternativa no podrían deberse 

al desconocimiento que tiene la comunidad educativa sobre las nuevas tecnologías de 

redes con Fibra óptica, mientras que para la mayoría es factible el proyecto realizado con 

el fin de aportar al mejoramiento en eficiencia y conectividad, optimizando los servicios 

de voz, videos y datos en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

91%

9%

Cree usted que con el estudio de la red FTTB GPON se 

podrá mejorar la eficiencia en conectividad optimizando los 

servicios de vos, video y datos en las carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información

211

21
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IX. PROPUESTA 

9.1. Título 

Diseño de una red FTTB GPON de voz, video y datos, para el edificio de la carrera de 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

9.2.  Descripción de la propuesta 

Esta propuesta se basa directamente en identificar los equipos y materiales a usar para el 

diseño de una red FTTB GPON de voz, video y datos, para la carrera de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

9.3.  Desarrollo de la propuesta 

9.3.1. Objetivo general  

Diseñar una red FTTB GPON de voz, video y datos, para la carrera de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

9.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar los requerimientos en cuanto a equipos y materiales necesarios para el 

desarrollo de la red FTTB GPON para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 Realizar el procedimiento del diseño de la red FTTB GPON para la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Establecer el diseño de la red FTTB GPON para la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 
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9.3.3. Justificación 

Las nuevas tecnologías en los servicios de Vos, Video y Datos, el incremento en la 

demanda de flujo de información digital en los últimos años hace que surjan la necesidad 

de incursionar en estas nuevas tecnologías por su gran capacidad en el tráfico de datos 

que ofrece una red FTTB GPON (fibra hasta el edificio) (Red Óptica Pasiva con 

capacidad de Gigabit). 

Mediante la gran demanda en la comunidad Estudiantil, Docente y Administrativa en 

general, nos abre paso para la investigación de estas redes con tecnologías de largo 

alcance y altas velocidades con una estructura que nos permite reutilizar, potenciando la 

red desplegada dentro de la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales con la 

finalidad de brindar un servicio de calidad. 
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Etapa 1 

Objetivo  

 Analizar los requerimientos en cuanto a equipos y materiales necesarios para el 

desarrollo de la red FTTB GPON para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Descripción  

Es de importancia dentro de un proyecto el identificar los materiales a usar para una 

implementación se debe realizar una selección de dispositivos y materiales para llevar 

acabo la infraestructura para una red FTTB GPON ya que por medio de esta red de alta 

tecnología se brindará un servicio de calidad a altas velocidades para los estudiantes y 

docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Desarrollo  

La red a utilizar es de fibra óptica independientes de energía eléctrica en la red de 

distribución exceptuando el punto centran que será el edificio inga pirca donde tenemos 

el área de telecomunicaciones y Networking de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Las redes de fibra óptica están conformadas por: 

 Un nodo (OLT) ubicado en la central 

 Divisores ópticos o Splitters. 

 Terminales de Red Óptica (ONT’s, MDU), ubicados en el edificio del usuario 

permitiendo la conexión con los dispositivos para la utilización del servicio. 

Equipos y materiales  

Los equipos y materiales a utilizar en el montaje de la red FTTB se encuentra detallada 

en las siguientes tablas, en la primera se detalla la cantidad y el costo en materiales y la 

segunda en instalación, necesario para implementar la red FTTB con un presupuesto total 

de $10.607,05. 
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Tabla #5 Presupuesto de equipos y materiales para la red FTTB de la Propuesta 

DESCRIPCION CARACTERISTICA CANTIDAD 
COSTO 

UNIT. 
TOTAL 

Smart OLT 240   1 3.255,81 3.255,00 

MDU de fibra 

óptica  
 1 80.00 80,00 

Fibra Óptica 

armada 6 hilos  
SM G652D 1000m 1.92 1.920,00 

Kit Herramientas 

Fibra Óptica 
 1 339.00 339,00 

Cortadora   1 289.00 289,00 

Fusionadora   1 3.750,00 3.750.00 

TOTAL     9.633,00 

Fuente: Baque Pin Jefferson Efrén 

Tabla #6 Presupuesto instalación mano de obra de la red FTTB GPON 

INSTALACIÓN DEL ENLACE GPON 

CENTRAL: Universidad Estatal del Sur de Manabí  

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  PRECIO  VALOR TOTAL  

Instalación de la 

FO aérea 

747 0,9 672,3 

Etiquetas  29 0,15 4,35 

Herrajes  29 0,6 17,4 

Portareserva  2 60 120 

Fusiones del 

técnico 

8 20 160 

TOTAL   974,05 

Fuente: Baque Pin Jefferson Efrén 

 

 

https://wifi.tienda/gpon-olt/1123-smartolt-240.html
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Terminal de línea óptica OLT 

Es el elemento activo situados en la central de él parten las fibras ópticas haca el usuario 

agrega el trafico proveniente de los clientes y lo encaminan hacia la red de agregación, 

realiza función de router para poder ofrecer los servicios. 

MDU de fibra óptica 

Son pequeños armarios a los que llega la fibra óptica desde la central del operador y en 

el que enlazan los distintos cables de par de cobre de los usuarios de un edificio de 

vivienda u oficina. Permite ofrecer servicio múltiples usuarios, a diferencia de las ONTs 

que dan servicio a un unido cliente. 

Fibra óptica monomodo 

Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. 

Logrando reducir el diámetro del núcleo de la fibra hasta el tamaño que solo permite un 

modo de propagación, tiene una peculiaridad de que dentro de su núcleo la data viaja sin 

rebotar en sus paredes los que le permite velocidades de transmisión más alta.  

Cortadora De Fibra Optica Fiber Cleaver 

Construido sobre una robusta plataforma de alta calidad, el CF-6S es ideal para usar con 

empalmes de fusión u otras aplicaciones de precisión, estableciendo un nuevo Estándar 

de flexibilidad y rendimiento. Se puede instalar un colector de desecho de fibra opcional 

con el FC-6S para ayudar a mantener los restos sueltos, resultantes del proceso de 

escisión. El recolector de chatarra trabaja para agarrar y almacenar automáticamente las 

fibras de desecho a medida que la tapa de la cuchilla se levanta, siguiendo una escisión 

completada. 

 

Imagen: #16 Cortadora de fibra óptica 

Fuente: Ávila Néstor 
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Fusionadora de Fibra Óptica 70S 

La fusionadora Fujikura 70S es la fusionadora más rápida del mundo. El protector de 

viento automatizado y el calentador de tubo han reducido el tiempo de ciclo total a tan 

sólo 21 segundos. 

 

Imagen: #17 Fusionadora de fibra óptica 

Fuente: Ávila Néstor 

Kit de herramientas para empalmar fibra óptica 

 Cortadora de presión de fibra 

 Medidor de potencia óptica  

 Adaptador para medidor de potencia óptica 

 Cargador del medidor de potencia 

 Laser localizador visual de fallas VFL 

 Pinzas cortadora 

 Peladora de fibra Drop. 

 

 
Imagen: #18 Kit de herramientas 

Fuente: Ávila Néstor 
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ETAPA 2 

Objetivo  

 Realizar el procedimiento del diseño de la red FTTB GPON para la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Descripción 

Es parte esencial del proyecto en donde encontraremos puntos esenciales que debe tener 

una red FTTB GPON en su diseño para lo cual estarán guiado por medio de un estudio 

de campo determinando puntos esenciales dentro de él que nos favorecerá. 

Desarrollo  

Aquí tendremos una serie de observaciones y características principales para el diseño de 

la red GPON tomaremos a consideración los siguientes puntos. 

 El tipo de fibra  

 Tendido de la fibra (aéreo) 

 Establecimiento de la ruta a seguir 

 Medidas correspondientes para el metraje de fibra a usar  

 Características constructivas del cable a usar  

El tipo de fibra óptica  

El tipo de fibra óptica se basa en las especificaciones y estándares técnicos de fabricación, se 

considera y evalúa la distancia del enlace, la capacidad de transmisión y futuros beneficios 

entonces se determina los requerimientos y se tiene: Fibra monomodo y multimodo con 

respecto a la última milla, es decir, el cable que llega a las instalaciones del usuario con su 

respectivo equipamiento (ODF, ONT, etc.). 

Tendido de la fibra óptica aéreo  

 Métodos de instalación  

Hay varias maneras de realizar un tendido aéreo de acuerdo a diferentes factores como 

son: 
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 Método de enrollado retractable fijo.  

 Método de enrollado móvil.  

 Método de tendido manual.  

En cualquiera de los dos primeros métodos se instalará un cable guía que se usará como 

rienda o mensajero. Por tal motivo será necesario asegurarse que todos los cables para el 

soporte de poste en las esquinas y los extremos terminales se instalen y tensionen antes 

del tendido del cable. Asegurarse de guardar las precauciones de seguridad (desconexión 

eléctrica, seguridad de equipo, etc.). Con el método manual se necesitará personal con 

conocimiento técnico y la preparación adecuada para estos tipos de trabajo, se debe 

adoptar maniobras de instalación con todas las seguridades que la situación amerite. 

 

 Criterios de diseño para redes aéreas de fibra óptica en Planta Externa  

Se debe considerar las características constructivas del cable ADSS. Dentro de las 

principales variables sobresalen: 

 

 Longitud Máxima de vano  

 Catenaria Inicial de Instalación  

 Catenaria bajos condiciones climáticas prevalecientes  

Una vez definido el tipo de cable, se determinar los herrajes de acuerdo a las 

características del trayecto. Los herrajes de paso y terminal se establecerán de acuerdo al 

diámetro del cable y al vano del cable que se va a soportar. Si los vanos son cortos, el 

agarre no será tan fuerte y se requerirá utilizar preformados 3/0, dos por cada herraje 

terminal (Tipo A), en cambio si los vanos son extensos, será necesaria la utilización de 

varillas de retención más grandes, así como preformados de mayor numeración (4/0 ó 

5/0). Su colocación deberá ser la adecuada para amortiguar efectivamente la vibración 

eólica en el rango de las frecuencias que pueda producir daño a los cables ADSS y 

herrajes. 
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 Herraje tipo A  

Se usa para el cable ADSS (sin mensajero), también conocido como herraje terminal por 

lo general se usa en el inicio y fin del tendido, en los cambios de dirección del cableado, 

en intervalos superiores o iguales a 90 metros y se coloca pasando dos herrajes B 

contiguos. Conformado de la siguiente manera: 

 Herraje básico terminal para poste, incluye componentes de sujeción.  

 Varillas de extensión.  

 

Imagen: #19 Herraje tipo A 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2833/1/T-UCSG-PRE-TEC-

ITEL-69.pdf 

 Herraje tipo B  

Radica en dos tapas de aluminio que forman parte de un cilindro que posee un núcleo 

blando de caucho que faculta la retención suave de la fibra óptica. Las características 

técnicas o especificaciones deben regirse con el cable óptico a ser instalado. Está 

compuesto por un herraje de forma cónica tipo B o de paso (1 unidad), cinta acerada de 

medidas 1200x1800x500mm) (2 unidades), grapa para cinta de ¾” (2 unidades). Es el 

elemento de fijación del cable. 
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Imagen: #20 Herraje tipo B 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2833/1/T-UCSG-PRE-TEC-

ITEL-69.pdf 

 Preformado  

Proporciona el agarre del cable de una forma segura y envolvente sobre su chaqueta 

realizando curvaturas ligeras sobre el cable. Para vanos superiores a 90 metros se usan 

los protectores de cable que son componentes similares a los preformados pero que 

poseen una menor longitud, que enrollan a la fibra, para sobre ellos envolver el 

preformado y con esto otorgar un mejor agarre, todo esto conforma el kit del preformado. 

 

Imagen: #21 Preformado 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2833/1/T-UCSG-PRE-TEC-

ITEL-69.pdf 

 Consideraciones de tendido en áreas urbanas  

La ruta establecida para el enlace se dará a través de la posteria perteneciente a CNT y en 

caso que lo amerite de la EEPG (Empresa Eléctrica Publica del Guayas) gestionando 

permisos correspondientes para el uso de los postes, al poseer tales accesos se procederá 

con la instalación del cable de fibra óptica. En caso de que no exista posteria en la ruta 
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asignada se deberá realizar el hincado de postes y tomar en cuenta las características y 

especificaciones constructivas del cable (vano permitido). 

Los empalmes de fibra óptica se realizarán cada 4.000 o 5.000 metros dependiendo del 

metraje de fibra en el carrete y serán sujetados en los postes con los herrajes y accesorios 

respectivos, el trabajo debe ser ejecutado por personal técnico apto donde se guarde la 

estética de lo realizado. 

 Se usarán etiquetas para el tendido aéreo, una por cada poste.  

 En intervalos urbanos se debe optar el método manual.  

 En intervalos interurbanos, se deberá usar grúas o brazos hidráulicos a fin de 

realizar el cableado con mayor rentabilidad y garantía. Si existe inconvenientes 

para efectuar los trabajos, se usará el método manual.  

 

 Numeración de postes  

Tienen la finalidad de realizar una tabulación o conteo de los postes usados en la ruta. 

Para la numeración de cada uno de los postes se considera un conteo ascendente desde la 

central hacia el cliente. 

Establecimiento de la ruta a seguir 

Se realizará el levantamiento de información de la infraestructura existente para el diseño 

de una ruta, es la mejor opción a seguir, posee una combinación de un sistema de 

canalización reservado exclusivamente para el paso de la fibra óptica y posteria para el 

ingreso del cable de fibra 

Características constructivas del cable a usar  

Estas medidas se calcularán en base a los datos que recogieron. Las medidas 

correspondientes a la fibra óptica determinaran el metraje de fibra óptica de la red de 

distribución y acceso. 

Las características constructivas del cable deben sobresalir por la resistencia contra el 

fuego para enlaces dentro de edificios, la normativa define las siguientes especificaciones: 

Fibra óptica G652D, número de fibras acorde a la cantidad de clientes por piso en el 

edificio, con relación a esto, se podría instalar fibras de: 12, 24, 48 hilos.  
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Calculo de pérdidas en enlace de fibra óptica 

Para el cálculo de pérdidas para el rendimiento total existente en el tendido de fibra óptica 

se debe realizar el dimensionamiento de la red el cual implica todo equipamiento 

necesario para levantar el enlace GPON como OLT, Splitters y ONT. 

Se debe tomar en cuenta las siguientes tablas para el cálculo del enlace y los respectivos 

valores de atenuaciones generados por el equipamiento antes mencionado. 

Tabla #7 Pérdidas por tipo de fibra óptica 

Tipo de Fibra Óptica 
Longitud de 

onda (nm) 

Atenuación 

máxima 

50/125 µm 

Multimode 

850 

1300 

3.5 dB/km 

1.5 dB/km 

62.5/125 µm 

Multimode 

850 

1300 

3.5 dB/km 

1.5 dB/km 

Singlemode 

inside plant cable 

1310 

1550 

1.0 dB/km 

1.0 dB/km 

Singlemode 

outside plant cable 

1310 

1550 

0.5 dB/km 

0.5 dB/km 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2833/1/T-UCSG-PRE-

TEC-ITEL-69.pdf 

Tabla #8 Perdida por fusiones 

 Multimodo Monomodo 

Fusión 

Mínimo   Máximo Mínimo Máximo 

0.05 0.3 0.05 0.3 

Mecánico  0.10 0.3 0.10 0.3 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2833/1/T-UCSG-PRE-

TEC-ITEL-69.pdf 
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Formulas: 

(1) Rendimiento del sistema = Link Loss Budget – Total de atenuaciones  

(2) Link Loss Budget = Potencia del transmisor – sensibilidad de recepción  

(3) Atenuaciones = mantenimiento + fusiones + pérdidas por km + conectores + splitters  

 

La potencia de transmisión y la sensibilidad de recepción son valores otorgados por el 

equipamiento (OLT y ONT).  

El mantenimiento es el margen de operaciones en el sistema este valor vario para LEDs 

2dB y láseres 3dB agregándole 2 fusiones por 0.3  

La pérdida de la potencia por cada km viene dada por la longitud total del enlace 

multiplicado por la pérdida por km del cable de fibra óptica (varia por fabricante).  

La atenuación del splitter varía dependiendo de las derivaciones del mismo. En el campo 

estos valores varían al momento de efectuar un trabajo, un enlace ideal es el aproximado 

a 0 dB, pero en la práctica es viable hasta una atenuación de 28 dB. 
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Etapa 3 

Objetivo  

 Diseñar la red FTTB GPON para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Descripción 

El desarrollo de un buen diseño para cualquier implementación de cualquier 

infraestructura, es necesario si se desea tener éxito en el proyecto a implementar y también 

indispensable para el funcionamiento correcto del mismo, evitando perdidas, asegurando 

de esta manera la eficacia y calidad en los servicios de voz, videos y datos para los 

usuarios de la red FTTB GPON. 

Desarrollo  

Estudio técnico  

En este estudio detallaremos las características de la ingeniería básica del proyecto, con 

los aspectos requeridos para poner en funcionamiento la red FTTB, aquí se presenta la 

parte técnica de lo propuesto. Considerando el despliegue de una red FTTB (Ftber to the 

Building) para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí con las coordenadas 1°20'46.3''S 80°34'073''W. 

 

Imagen: #22 Carrera Ingeniería en Sistemas computacionales Complejo UNESUM 

Fuente: Google Maps 
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Tenemos a la carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales tomándola como zona 

piloto para brindar este tipo de tecnología para que pueda ser utilizada de manera 

eficiente, en el que se desplegara el servicio propuesto que estará implementada con una 

nueva infraestructura para garantizar la calidad en voz, video y datos. 

 

Fuente: Baque Pin Jefferson Efrén 

El estudio tiene como finalidad diseñar la red FTTB, en la imagen #23 se muestra el punto 

de partida q tendrá nuestro tendido de fibra, al igual que en la imagen #24 tenemos la 

ubicación que tendrá el equipo OLT y el enlace de fibra óptica dentro edificio Inga pirca 

(área de telecomunicaciones y Networking). 

Imagen: #23 Punto de partida de la red FTTB 
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Imagen: #24 Punto donde se alojara el equipo OLT 

Fuente: Baque Pin Jefferson Efrén 

La red es punto a punto con una distancia de 747 metros, iniciando en el campus los 

Ángeles y terminando en el Complejo Universitario Vía Noboa, será por tendido aéreo 

aprovechando la portería existente entro los dos puntos para colocar las mangas, herrajes, 

la fibra óptica y demás equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Baque Pin Jefferson Efrén 

Imagen: #25 Ubicación del punto donde estará alojado el equipo MDU 
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Imagen: #26 Conexión del Equipo MDU 

Fuente: Baque Pin Jefferson Efrén 

En la imagen #25 el  punto de destino del cable de fibra, donde tendremos el equipo final 

MDU, que se conectará con la red de cobre ya desplegada en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales en los diferentes salas, laboratorios por medio de Swich en la 

imagen #26 tenemos un esquema de cómo será nuestra conexión que reutilizara la 

infraestructura de cobre existente. 

 

Imagen: #27 Ubicación del Equipo MDU 

Fuente: Baque Pin Jefferson Efrén 
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Imagen: #28 Tendido del cableado de fibra de la red 

Fuente: Baque Pin Jefferson Efrén 

Por medio de la herramienta Google maps se muestra el recorrido que tendrá el enlace 

por cable de fibra Óptica. 

 

Imagen: #29 Topología lógica de la red FTTB 
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X. CONCLUSIONES 

Luego de culminar con el proceso investigativo para la realización de una red FTTB 

GPON de fibra óptica para servicio de voz, video y datos, para el edificio de la carrera de 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se presentan las 

siguientes conclusiones:  

En primer lugar, se realizó un diagnóstico sobre las redes FTTB GPON de Fibra Óptica, 

en donde se pudo conocer el procedimiento del diseño de la red, considerando algunos 

parámetros para garantizar la ejecución de la red, puesto a que actualmente se encuentra 

guiada a mejorar la calidad del servicio de Internet en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Se analizaron las ventajas de las redes FTTB GPON, previamente mediante un estudio 

técnico de facilidad para conocer el tipo de equipos tecnológicos que serían necesarios 

para el montaje de la infraestructura de la red FTTB. Lo cual servirá para determinar el 

análisis de los equipos especializado que permitan evitar pérdidas de potencia a lo largo 

de la red.  

Finalmente, como solución a la problemática encontrada sobre la escasa calidad de 

internet con la que cuenta la carrera, se realizó el diseño de una red FTTB GPON de fibra 

óptica para un servicio óptimo de voz, video y datos. Este se encuentra basado en 

parámetros del recorrido de la fibra, señalando la geografía física de los puntos de partida 

que estarán situados en el edificio inga pirca (área de Telecomunicaciones y Networking) 

del campus los Ángeles y el terminal en la carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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XI. RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:  

Por medio de los procedimientos del diseño de la red FTTB se recomienda tomar en 

consideración a cada uno de los aspectos técnicos para la utilización de los equipos que 

serán de vital importancia al momento del montaje de la red permitiendo garantizar el 

buen control de la misma y evitando confusiones en el tendido de la fibra. 

Realizar el montaje de la infraestructura de la red con equipos y materiales de calidad 

como se detallan en el desarrollo de la propuesta, para evaluar el correcto funcionamiento 

de las redes FTTB, a fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios.  

Realizar la implementación de la red FTTB GPON, que ofrecen un sin número de 

beneficios al ser una red de última tecnología que servira para el desarrollo de la 

comunidad educativo, tecnológico y estudiantil de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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ANEXOS 

Anexo #1 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

Pregunta 1 

1) ¿En qué grado considera importante la eficacia del internet dentro de las carreras 

de Ingeniería en Sistemas computacionales y Tecnologías de la Información? 

Alto (     )                           Medio (     )                       Bajo (    ) 

Pregunta 2 

2) ¿Considera usted que la calidad del internet actual en las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información es?: 

Muy estable (   )         Estable (    )           Suele Fallar  (     )      Deficiente (    ) 

Pregunta 3 

3) ¿Conoce usted acerca de la tecnología de fibra óptica enfocado al servicio de Vos, 

Videos y Datos? 

Si (    )         No (     ) 

Pregunta 4 

4) ¿Conoce usted acerca de las redes FTTB con tecnología GPON (Red Óptica 

Pasiva con capacidad de Gigabit)? 

Si (    )         No (     ) 
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Pregunta 5 

5) ¿Conoce usted las ventajas de las redes FTTB GPON? 

Si (    )         No (     ) 

Pregunta 6 

6) ¿Qué grado de importancia cree usted que debe tener el potenciamiento de la 

calidad de internet en las carreras con una red FTTB GPON? 

Alto (  )           Medio (  )        Bajo (  )               Ninguno (  ) 

Pregunta 7 

7) ¿Cree usted que con el estudio de la red FTTB GPON se podrá mejorar la 

eficiencia en conectividad optimizando los servicios de voz, video y datos en las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información? 

Si   (    )          No  (   ) 
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Anexos #2 

Encuesta realizada a los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

Foto #1 

 

Foto #2 
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Foto #3 

 

Foto #4 
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Foto #5 

 

Foto #6 

 


