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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo primordial realizar el estudio de 

factibilidad de una red de comunicación a través de fibra óptica para mejorar la velocidad 

y difusión de los datos en los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Debido a que, en los años recientes 

el progreso de la sociedad de información requiere de una infraestructura de 

telecomunicaciones que tenga una gran cabida de transmisión y pueda además sobre 

llevar altas velocidades, es por ello que para hacer frente a la demanda de los clientes en 

cuanto a velocidad y capacidad se creó la fibra óptica. Por lo tanto, para poder obtener la 

fundamentación teórica de este proyecto se utilizó varias metodologías entre esta, está el 

método bibliográfico, el cual permitió acceder a varias fuentes pertinente donde se estudió 

las principales características, ventajas, componentes y principios de operación de la fibra 

óptica. Además, se utilizó el método estadístico ya que se manipulo datos cuantitativos 

durante las tabulaciones de las encuestas realizadas. También se empleó el método 

Analítico – descriptivo, para analizar y describir las características de la fibra óptica. Cabe 

recalcar, que para determinar la viabilidad del trabajo investigativo se utilizó la técnica 

de campo denominada entrevista y encuesta, en la cual se establecieron varias 

interrogantes a los estudiantes y docentes. Asimismo, se aplicó la técnica de observación 

la misma que se usó para analizar la problemática de estudio y la tecnología de la red de 

telecomunicación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Una vez realizado 

el estudio e identificado los dispositivos empleados en los sistemas de 

telecomunicaciones ópticos se realizó el diseño de una red de comunicación por fibra 

óptica mediante el software libre Cisco Packet Trace 7.2 y su complemento Edraw Max 

donde se pudo apreciar el funcionamiento de red. En conclusión, se puede determinar que 

la fibra multimodo Adss-12Om4 es la indicada para red de comunicación de los 

laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí; debido a que la fibra multimodo Om4 provee el mejor rendimiento 

para las aplicaciones de alta velocidad de hoy en dia y del futuro.  

Palabras claves: Fibra óptica, velocidad y difusión, componentes, telecomunicaciones, 

rendimiento. 
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SUMMARY 

The main objective of this thesis work is to carry out the feasibility study of a 

communication network through fiber optics to improve the speed and dissemination of 

data in the laboratories of the Computer Engineering and Networks of the University 

career State of the South of Manabí. It is a large part of a large number of a lot of people. 

At what speed and capacity has fiber optic been created Therefore, to be able to obtain 

the theoretical foundation of this project it is about several methodologies among this, is 

the bibliographic method, which is accessed to several relevant sources where the main 

characteristics, advantages, components and principles of the operation are studied. of 

fiber optics in addition, the statistical method and the manipulation of quantitative data 

during the tables of the surveys carried out. The analytical - descriptive method was also 

used to analyze and describe the characteristics of the optical fiber. It should be noted that 

in order to determine the viability of the research work that the technique of the interview 

and survey field is obtained, in which several questions have been established to the 

students and teachers. Likewise, the observation technique was applied which was used 

to analyze the problems of the study and the technology of the telecommunications 

network of the Computer Engineering and Networks. The free software Cisco Packet 

Trace 7.2 and its complement Edraw Max where you can appreciate the network 

operation. In conclusion, it can be determined that the multimode fiber Adss-12Om4 is 

the communication telephone network of the laboratories of the Computer Engineering 

and Networks career of the Southern State University of Manabí; Because Om4 

multimode fiber provides the best performance for high-speed applications in the day and 

the future. 

Keywords: Fiber optics, speed and diffusion, components, telecommunications, 

performance. 

 



INTRODUCCIÓN 

En los años recientes, el campo de las redes de telecomunicaciones ha presenciado un 

crecimiento exponencial en el intercambio de información debido a la fama de la red 

denominada Internet, a tal sitio que el canje de paquetes de datos ha superado con 

exuberancias al tráfico de voz en los actuales momentos. De tal manera se han presentado 

dificultades en la entrega de información debido a la gran cantidad de datos que viaja a 

través de la red, es por ello que para remediar los problemas y aumentar la velocidad de 

las redes de comunicación más prontamente y con un mejor servicio se creó la fibra 

óptica.   

En el área de las redes de telecomunicaciones, esto sobrelleva un cambio perceptible 

en el mecanismo tecnológico que dará soporte a las futuras redes mediante fibra óptica, 

esta tecnología está apoyada en el desarrollo de dispositivos actuales, nuevas 

arquitecturas y topologías, proporcionando como resultado mayor ancho de banda, mayor 

capacidad, mejor nivel de velocidad, brindando un mejor servicio de emisión y recepción 

de información.  

Hoy en día el uso de la fibra óptica en las redes de telecomunicaciones es la más 

empleada y recomendada por expertos como el medio de transmisión más eficaz en el 

mercado. Es por ello que el presente proyecto tiene como fin primordial realizar un 

estudio de factibilidad de una red de comunicación a través de fibra óptica para mejorar 

la velocidad y difusión de los datos en los Laboratorios de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Además, se propone 

realizar el diseño de una red de comunicación por fibra óptica haciendo el uso del software 

libre Cisco Packet Trace 7.2 y su complemento Edraw Max 8.4.  

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TÍTULO DEL PROYECTO 

“Estudio de factibilidad de una red de comunicación a través de fibra óptica para mejorar 

la velocidad y difusión de los datos en los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Unesum” 
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II PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema  

En los últimos años el progreso de la sociedad de información solicita de una 

infraestructura de telecomunicaciones que tenga una gran cabida de transferencia y pueda 

además sobrellevar altas velocidades. Los sistemas de comunicación mediante fibra 

óptica en los actuales momentos, están encaminados a ofrecer una mayor cabida de la red. 

Tal petición, está inducida por factores como: el aumento de tráfico de la red de Internet, 

la cantidad de usuarios y el ancho de banda disponible para cada uno de ellos. 

Sin embargo, el sistema de comunicación que existe en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, es poco adecuado y 

deficiente para la difusión y recepción de la información; lamentablemente la velocidad 

de transmisión de datos es muy lenta y limitada; en ciertas ocasiones se colapsa, por 

factores como: la cantidad de usuarios conectados, el ancho de banda disponible y el tipo 

de tecnología empleada en la red. 

2.2 Formulación del problema  

¿De qué manera influye la fibra óptica, en la velocidad de intercambio de información en 

los laboratorios de Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3 Preguntas derivadas  

1 ¿Considera usted importante e ineludible realizar un estudio de factibilidad de una red 

de comunicación a través de fibra óptica para la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

2 ¿Considera usted que al utilizar fibra óptica en la red de telecomunicación de la carrera 

mejoraría la velocidad de transmisión? 

3 ¿Será favorable desarrollar el diseño de una red de comunicación a través de fibra óptica 

para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí? 
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III OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general  

Determinar la factibilidad de una red de comunicación a través de fibra óptica para 

mejorar la velocidad y difusión de datos en los Laboratorios de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos específicos  

➢ Analizar la fundamentación teórica de la tecnología utilizada en las redes de 

comunicaciones mediante fibra óptica, para mejorar la velocidad de transmisión 

de datos en los Laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

➢ Identificar las principales características, ventajas y dispositivos utilizados en las 

redes de telecomunicaciones mediante Fibra óptica. 

➢ Realizar el Diseño de una red de comunicación por fibra óptica para los 

Laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad estatal del Sur de Manabí. 
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IV JUSTIFICACIÓN 

Existen diversas herramientas útiles que han brindado al ser humano una mejor calidad 

y desempeño en sus actividades laborales y cotidiana, pero sin perplejidad alguna la más 

relevante es la fibra óptica. Su uso en las redes de telecomunicaciones, en los últimos 

años se ha convertido en algo muy común e importante; la conexión a internet mediante 

la tecnología de fibra óptica perfecciona considerablemente la velocidad de transmisión 

y recepción de los datos a distancias superiores a cualquier otro medio de transferencia.  

De acuerdo al análisis factibilidad de la red de comunicación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

determinó que no cumple con los   parámetros   de   calidad   como: ancho de banda, 

velocidad de transmisión y seguridad. Por lo que se precisó realizar el estudio de 

factibilidad de una red de comunicación mediante la tecnología de fibra óptica para 

mejorar la velocidad y seguridad en la transmisión de la información. 

  Sin perplejidad alguna él presente proyecto de titulación es de gran importancia para el 

sistema de comunicación actual de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Ya que, al realizar estudio de factibilidad sobre 

los principales dispositivos utilizados en los sistemas de telecomunicaciones, así como 

las características y principios de operación de la fibra óptica, permitirá tener una noción 

clara de las ventajas y beneficios que brinda este medio de transferencia en los sistemas 

de telecomunicaciones actuales.  

Por lo descrito anteriormente se justifica el presente trabajo de titulación ya que se 

centra en realizar un estudio de factibilidad de una red de comunicación a través de fibra 

óptica para mejorar la velocidad y difusión de los datos en los Laboratorios de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. También el estudio de factibilidad permitió 

realizar el diseño de una red de comunicación por fibra óptica, mediante el software libre 

Cisco Packet Trace 7.2 y su complemento Edraw Max 8.4 los cuales son una herramienta 

útil para el diseño y configuración de la red.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

Según (Yacchirema, 2016) en el análisis factibilidad de los medios de comunicación 

determinó que, la fibra óptica es el medio más eficaz y seguro, que permite alcanzar 

grandes distancias con altas velocidades sin la necesidad de repetidores. Donde el cable 

óptico de tipo ADSS estándar G655 cumple con las necesidades de la CNEL EP Bolívar, 

a más de emplear las estructuras existentes como postes y torres propiedad de la 

Corporación, la red se complementa con una topología doble anillo para brindar al nuevo 

sistema redundancia en el caso de fallos y alta disponibilidad durante la prestación de 

servicios.  

Según (Duque, 2016) en el análisis llevado a cabo para conocer el grado de factibilidad 

para implementar un sistema de comunicación por fibra óptica en el Cantón Daule. 

Manifiesta que mediante la implementación de una red de telecomunicación óptica se 

pudo obtener seguridad y confiabilidad de la información, ya que la tecnología fibra 

óptica es exenta a las interferencias electromagnéticas, y nos consentirá un alcance de 20 

kl a la redonda lo que permitirá incluir toda el área de implementación sin que se vea 

afectado el ancho de banda. También este medio de comunicación permitirá brindar 

servicios a los habitantes de dicho sector tales como: televisión por internet, vos y datos.  

Según (Inga, 2017) la integración de la red de comunicación óptica en el cantón Paute 

fue factible. Ya que mediante la implementación de este medio de comunicación se puede 

lograr transmisión de paquete de datos a gran prontitud y a trayectos superiores a 

tecnologías como HFC o XDLS. Además, Inga afirma, que el haber utilizar el medio de 

comunicación como es la fibra óptica se logró mejorar el nivel de complacencia de los 

habitantes de dicho sector, ya que según encuestas presentaban problemas de lentitud de 

navegación y saturación en hora pico. Esto no sucederá al implementar una red de 

comunicación óptica debido a que esta tecnología brinda velocidades de bajada de 5 Mbps 

hasta 16 Mbps.    

Según (Jijón & Rojas, 2017) indican que, la tecnología de fibra óptica es muy utilizada 

debido al vertiginoso avance de la tecnología de las comunicaciones ópticas, por su gran 

velocidad de transmisión de datos a largas distancias, por su inmunidad frente a las 

interrupciones electromagnéticas y ambientales, además mencionan que el Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la información: “En el Ecuador hasta el año 2014, se 
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han instalado más de 35.000 Kilómetros de cables de fibra óptica”, Además, en el 

Ecuador, “se ha instalado la primera Fábrica de cables de fibra óptica, más grande de 

Latino-América.  

Según (Proano, 2014)  en el proyecto de tesis con el tema Sistema de comunicación 

por fibra óptica y enlace inalámbrico para la corporación nacional de electricidad CNEL 

región Santo Domingo. Afirma que en Ecuador existen compañías como 

TRANSELECTRIC S.A, que utilizan comunicaciones por fibra óptica de gran alcance y 

seguridad que consiente cubrir varias ciudades del país, brindando mejor servicio 

eléctrico y de telecomunicaciones a sus clientes, caso similar maneja TELCONET y otras 

empresas, que buscan expandir sus servicios con mejor tecnología.  

Según (Prieto, 2014) indica que, es del todo evidente que las redes ópticas tienen un 

potencial formidable para las construcciones de comunicaciones. Desde su 

descubrimiento, hace más de 50 años, la fibra óptica se ha continuado perfeccionando y 

desarrollando. En este momento la enorme mayoría de las comunicaciones se transmiten 

mediante fibra óptica. Varios estudios, ha demostrado que la tecnología de fibra óptica es 

idónea para las progresivas demandas de servicios como internet de banda ancha, o 

televisión digital en alta definición. La fibra óptica tiene mucho que brindar a las redes 

de telecomunicaciones, y cada vez es más habitual encontrar redes por fibra óptica como 

parte de un apoyo de telecomunicaciones.  

Según ("Leon & Perez, 2016) el sector de las Telecomunicaciones en la ciudad de 

Bogotá existe una demanda en aumento favoreciendo el costo del servicio en el mercado. 

Las redes ópticas brindan una solución apropiada, debido a que además de proveer gran 

cabida de la red, también proporcionan una infraestructura común, mediante la cual se 

pueden conceder una gran variedad de servicios. Es por esto que el actual gobierno, en 

cabeza del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 

del “Proyecto Nacional de Fibra Óptica” busca promover la ampliación de la 

infraestructura de fibra óptica existente en el país.  

Según (Puerto, 2016) en el proyecto de titulación, llevado a cabo en la ciudad de 

Colombia con el tema: Redes ópticas de acceso convergente. Manifiesta, que la 

inquebrantable evolución y ampliación del ancho de banda solicitado por las aplicaciones 

y servicios de comunicaciones hoy en dia es posiblemente el principal impulso para el 

desarrollo y esparcimiento de las futuras redes de acceso mediante tecnología de fibra 
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óptica. También menciona el autor, que ya se ha comenzado con la actualización 

tecnológica con respecto a las redes de acceso, y en este aspecto, las redes de 

comunicaciones ópticas se están estableciendo como la plataforma en la cual se ampare 

la transmisión de información desde y hacia el usuario final.   

Según (Poveda, Medina, & Sambrano, 2014) en el proyecto de titulación realizado con 

el tema: Tecnologías de comunicación para redes de potencia inteligentes de baja y alta 

tensión. Manifiestan los autores, que la fibra óptica presenta significativas características 

que la hacen ser de uso imprescindible en entorno de gran elasticidad, debido a que brinda 

gran capacidad de ancho de banda, inmunidad a interferencias electromagnéticas y a las 

radiofrecuencias. La   utilización   de diferentes longitudes de onda para el tráfico 

simultaneo ascendente y descendente permite una gran flexibilidad en el enrutamiento y 

conmutación de señales ópticas. Es por esto que la fibra óptica juega un papel muy 

importante en los sistemas de comunicaciones. 

Según (Garcia, 2017) en la investigación de las comunicaciones ópticas, refiere a la 

fibra óptica como referente por excelencia cuando hablamos de banda ancha fija. Gracias 

a sus cualidades, permiten transmitir información a grandes velocidades y distancias sin 

perjudicar la potencia de la señal. A nivel mundial, las bondades de la fibra óptica han 

acaparado la atención de la industria de las telecomunicaciones; incentivando a 

proveedores de tecnología y servicios a enfocar su trabajo en la fabricación de equipos 

ópticos y en el despliegue de redes basadas en dicho medio de transmisión.   

Según ("Serpa, Gómez, Borrero, & Gerrero, 2015) la incorporación de nuevos 

bosquejos de traspaso en las redes de comunicaciones óptica está fundada en el desarrollo 

de punto de conexión recientes, topologías y nuevas arquitecturas, dando como efecto el 

aumento del ancho de banda en la red, para dar contestación oportuna a los usuarios 

finales que cada día requieren de aplicaciones y servicios de alta velocidad. Hoy en dia, 

las nuevas tecnologías de entrega de información en redes de fibra al hogar son una opción 

excelente para responder a la necesidad inmediata de desarrollo e implementación de 

redes de alta capacidad que resistan la demanda.  

Por otra parte (López, 2016) en el proyecto de titulación con el tema: Diseño de una 

red de fibra óptica para la implementación del servicio de banda ancha en Coischo 

(Ancash). Manifiesta que, los medios de comunicación basado en tecnología de fibra 

óptica muestran rasgos esenciales como claridad y versatilidad. También afirma que la 
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prontitud y cabida de entrega y recepción de paquetes de datos utilizando este medio de 

comunicación es uno de los aspectos que la caracterizan como el mejor medio para la 

envió de información, esto proporciona un alto favor para las empresas acreedoras de 

servicios de voz datos y videos, y a los usuarios de estos servicios.  

Según ("Pastor, Ramos, & Capmany, 2015) en el proyecto de titulación con el tema. 

Sistemas de comunicaciones ópticas indican que, la actualidad y futuro de los medios de 

telecomunicación están encadenado al de los medios ópticos. Estos han mostrado en el 

lapso de los dos últimos lustros un extraordinario adelanto en cuanto a cabida y 

flexibilidad tanto en sistemas metropolitanos, red de acceso, como también en sistemas 

de transporte de gran distancia. Las diferentes formas de multiplexión y posterior 

transmisión por fibra óptica se han fortalecido y perfeccionado hasta establecer un 

escenario relativamente estable en la actualidad. 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Telecomunicación 

Según (Núñez, 2015) en informática el termino telecomunicación hace referencia al 

estudio que accede la comunicación a larga y corta distancia, a través de toda emisión, 

entrega y aceptación de caracteres, signos, sonidos y datos de cualquier índole, por 

medios ópticos u otros sistemas electrónicos. En telecomunicación se encierran caudales 

como la radio, televisión, teléfono y telefonía móvil, comunicaciones de datos y redes 

informáticas, estos aparatos tecnológicos son importantes en el contexto socioeconómico 

actual.  

Ilustración # 1: Red de telecomunicaciones 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Autor: Lenin Camacho Aguilar  

Fuente: https://sites.google.com/site/conceptoderedesenlepoch1a/red-de-    

telecomunicaciones 

5.2.2 Sistema de comunicación óptico 

La comunicación óptica es una técnica de transferencia de datos remitiendo señales de 

luz a través de fibra óptica. Hoy día, gracias a sus grandiosas prestaciones, la fibra óptica 

es el medio de transporte de información utilizado por las grandes redes. Básicamente un 

sistema de comunicación óptico está compuesto por el mensaje a transmitir, una fuente 

de luz, la fibra óptica, y un detector óptico. En particular, en lo que respecta a los sistemas 

de comunicación, y socializando a que cada vez se está generando y demandando mucha 

información por parte de los usuarios, los fabricantes de equipos de red indican que en 

2015 serán 15 mil millones los dispositivos conectados a Internet. En ese sentido, los 

https://sites.google.com/site/conceptoderedesenlepoch1a/red-de-
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sistemas de comunicación ópticos se presentan como una solución tecnológica que 

permite satisfacer esta demanda. (Zaldívar, 2015).  

Ilustración # 2: Sistema básico de comunicación óptico y fibra óptica 

 
         Autor: Zaldívar Huerta, Ignacio E.  

Fuente: http://saberesyciencias.com.mx/2015/06/01/luz-y-fibra-optica-en-un-     

sistema-de-comunicación-tendencias-actuales/ 

5.2.3 Fibra óptica 

Según (Carvajal, 2014) indica que la fibra óptica; es un medio de comunicación físico 

capaz de ofrecer prontitudes altas y a trayectos superiores a las de cualquier otro canal de 

transferencia. Se fundamenta en un centro de cristal puro, rodeado de varias capas de 

material preventivo; lo que se envié por este medio son pulsos de luz que representan los 

datos a transmitir, esta luz es producida por láser o por diodos; dicha luz viaja a través del 

núcleo y es convertida en señal eléctrica en el extremo receptor. (Carvajal, 2014)  

Ilustración # 3: Cable de fibra óptica 

 
        Autor: Yacchirema Lumbi Gladys Cristina  

        Fuente: http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23464/1 

/Tesis_t1137ec.pdf 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23464/1
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5.2.4 Estructura de la fibra óptica. 

Estructura física 

La estructura física en la fibra óptica tiene 3 principales unidades que son: El núcleo, 

la cubierta y el revestimiento. (Pinto & Cabezas, 2014) 

Ilustración # 4: Estructura de una fibra óptica 

 
Autor: Carvajal Vera María Fernanda 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2895/1/T-UCSG-PRE-      

TEC-ITEL-78.pdf 

▪ Núcleo: Es la parte interna por la cual se trascienden las ondas ópticas. En sílice, 

cuarzo fundido o plástico. Diámetro de 50 o 62,5 μm para la fibra multimodo y 8 a 

11μm para la fibra monomodo. (Pinto & Cabezas, 2014) 

▪ Revestimiento: La capa media que sirve para confinar la luz en el centro. 

Generalmente de los mismos materiales que el núcleo, pero con aditivos especiales 

diámetro 125μm. 

▪ Cubierta: La capa exterior por lo general fabricada en plástico y sirve como un 

amortiguador o protección mecánica de la fibra. Generalmente viene en tres capas: 

La funda primaria de 250μm; la funda de silicona o de material kevlar  , de 400 μm y 

la funda exterior de polietileno con 900 μm de diámetro. (Pinto & Cabezas, 2014)  

5.2.5 Primordiales usos de los sistemas de comunicaciones ópticas.  

Los sistemas de transferencia mediante el uso del cable de fibra óptica están 

clasificados en: redes de transporte y redes de acceso.  

a) Redes de transporte 

Este tipo de redes se emplean para recoger el canje de sistemas de menor cabida y 

enrutarlos a otras ciudades, regiones y países. Pueden ser terrestres y submarinos. 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2895/1/T-UCSG-PRE-
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Generalmente utilizan el protocolo de Jerarquía Digital Síncrona. En la figura #5 se 

muestra una red de transporte de unión terrestre de varias ciudades del sur del Perú. 

(Salvatierra, 2018)   

Ilustración # 5: Red de transporte 

 
  Autor: Álvaro Chacón Fabián Altovez   

Fuente: http://redesyservii.blogspot.com/2015/10/redes-de-transporte-  

httpimages.html 

b) Redes de acceso 

Las redes de acceso se manejan para que los interesados accedan a los centros de 

conmutación o distribución de bienes. Ejemplo, las redes ópticas pasivas (GPON)) las 

cuales se han venido desarrollando con el objetivo de que la fibra óptica llegue hasta el 

domicilio de los clientes y logren deleitarse de todos los servicios utilizables por un solo 

medio de transmisión. En la figura 6 se muestra un esquema típico de FTTH. (Salvatierra, 

2018)  

Ilustración # 6: Esquema de red FTTH 

 
         Autor: Juan Francisco Salvatierra Chirinos 

         Fuente: file:///D:/salvatierra_cj.pdf 

 

 

http://redesyservii.blogspot.com/2015/10/redes-de-transporte-
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c) Red punto a punto 

Una red punto a punto en las redes por fibra óptica es aquella en la cual canal se utiliza 

únicamente para establecer comunicación entre dos nodos. En la red punto a punto cada 

dispositivo puede tomar el rol emisor o rector. Esté método de configuración es empleado 

por empresas para el acceso a la fibra óptica en planta externa, que requieren enlazar sitios 

alejados con una gran capacidad de ancho de banda.  

5.2.6 Comunicaciones por fibra óptica 

5.2.6.1 Internet 

El acceso a la red de Internet mediante conexión óptica, derriba la mayor limitación del 

espacio virtual: su exasperante lentitud. Para navegar por la red mundial de redes, 

Internet, no sólo requieren de un computador, un módem y algunos programas, sino 

también una gran dosis de paciencia.  

5.2.6.2 Redes 

Este medio de comunicación se utiliza, ya que las ondas de luz poseen una frecuencia alta 

y la cabida de una señal para transportar información. En los sistemas de comunicaciones 

se utilizan medios láser con fibra óptica.  

5.2.6.3 Telefonía 

Por motivación de la regulación de interfaces existentes, se dispone de los medios de 

cesión por fibra óptica para los niveles de telecomunicaciones públicas en una extensa 

aplicación, inversamente para sistemas de la red de abonado. 

5.2.6.4 Sensores de fibra óptica 

Las fibras ópticas se pueden utilizar como sensores para medir la tensión, la temperatura, 

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

corriente eléctrica le da ciertas ventajas respecto al sensor eléctrico.  

5.2.6.5 Iluminación 

Otro uso que le podemos dar a la fibra óptica es el de iluminar cualquier espacio.  
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5.2.7 Características de la fibra óptica.     

Las principales características de la fibra óptica son: 

Características Mecánicas 

Carga de Rotura. Se refiere a la fuerza por unidad de área que podría romper la fibra 

óptica, su valor es 400kp/mm². 

Coeficiente de dilatación. Este parámetro refleja el alargamiento que se produce en la 

fibra óptica en cada grado de temperatura, con un valor aproximado de 0.5*10-6 por cada 

°C. 

Radio de curvatura. El radio de curvatura mínimo debe ser diez veces mayor al diámetro 

de la fibra. 

Peso. Los cables de fibra óptica se caracterizan por tener un peso inferior al de los cables 

metálicos. (Proano, 2014)   

Características geométricas 

• Diámetro del recubrimiento. - El diámetro del recubrimiento tiene un valor 

nominal de 125um. 

• Diámetro del núcleo. - Los valores sugeridos para el diámetro del núcleo de la 

fibra óptica es de 9um, 50um, 62.5um. 

• Error de Concentricidad. - El error de concentricidad es la diferencia entre el 

centro del núcleo y centro del recubrimiento. 

• No circularidad del núcleo. - La relación entre los diámetros interno y externo 

de la fibra óptica se conoce como no circularidad del núcleo. (Proano, 2014)   

Características de transmisión. 

• Banda ancha. - Es la providencia de la cabida de entrega de información.  

• Diámetro del campo modal. - Diámetro del campo expresado en el extremo de 

la FO monomodo, su valor crece cuando se extiende la longitud de onda guiada. 

• Atenuación. - Es el decrecimiento de la potencia óptica respecto a la distancia, 

sus efectos son disminución de la amplitud de los pulsos. 

• Dispersión. - Provoca ensanchamiento de los pulsos.  
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• Longitud de la onda de corte. - La longitud de onda en la que se produce la 

separación entre monomodo y multimodo para una fibra óptica se la conoce como 

Longitud de Onda de Corte. (Proano, 2014)   

Características ópticas 

• Perfil de refracción. - El perfil del índice de refracción de la fibra se obtiene 

considerando la relación del índice de refracción en función del radio, es decir, la 

correspondencia del Índice de refracción sobre la sección transversal de la fibra 

óptica.  

• Apertura numérica. - Es el rango de ángulos de los rayos de luminosidad que 

ingresan a la fibra y son reflejados en su totalidad, es el indicador del ángulo 

máximo con que un rayo de luz puede ingresar a la fibra.  

• Ángulo de aceptación. - Describe la región que certifica que los rayos incidentes 

se propagan por la fibra óptica. (Proano, 2014)   

5.2.8 Ventajas y desventajas de un sistema de transmisión por fibra óptica 

Los sistemas de transmisión por cable óptica presentan atributos que los hacen 

atractivos para su implementación, respecto de los sistemas tradicionales.  

Ventajas 

➢ Mayor capacidad de información: Transmite una gran cantidad de información 

a una gran prontitud en señales de voz, datos y video. 

➢ Menor atenuación: Debido a que trabaja a muy altas reiteraciones y a distancias 

de onda muy chicas.  

➢ Inmunidad a interferencias electromagnéticas: Es decir señales de 

luminosidad no sufren variaciones debido a las interferencias eléctricas de 

radiofrecuencia o al ruido. 

➢ Mayor seguridad de la información: Al tratarse de señales esplendentes es muy 

dificultoso interceptar las comunicaciones y quebrantar el secreto de las 

telecomunicaciones y la información de los usuarios.  

➢ Menores costos de instalación, operación y mantenimiento: Al progresar la 

demanda por este arquetipo de infraestructura, los costos de la propia fibra y 

equipos de transmisión están bajando significativamente su precio en el mercado.  
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➢ Mayor calidad del servicio: Al poseer una mínima atenuación, mayor ancho de 

banda y ser inmune al ruido, la transferencia cumple con los requisitos de calidad 

establecidos. (Salvatierra, 2018) 

➢ Mayor confidencialidad: Al no mostrar irresoluciones en el medio de donación, 

semejantes a lo que acontece en las ondas de radio, por lo tanto, la transmisión es 

estable.  

➢ Mayor maniobrabilidad: El peso y el espesor del cable de fibra facilitan su 

establecimiento, operación y mantenimiento. Un cable de 24 fibras con una 

distancia de 1 km pesa 155 kg, en comparación con un cable de cobre de 100 pares 

de la misma extensión e igual diámetro pesa 420 kg. 

➢ Abundante materia prima: Al ser extraída del suelo, la sílice se puede obtener 

fácilmente y no hay motivo de escasez. 

➢ Mayor flexibilidad: Es decir terminales de transmisión pueden migrase por otros 

de mayor velocidad, sin que ello represente un cambio del medio de transmisión. 

(Salvatierra, 2018) 

Desventajas 

✓ Insuficiente familiarización: La fibra no ha entrado en la etapa de razón en sus 

diligencias, es decir existe poco personal con la noción suficiente. 

✓ Riesgo a manejo inadecuado: La elasticidad de los hilos de fibra conciben que 

de forma accidental logre encorvarse excesivamente y romperse, impidiendo 

abruptamente la difusión de información.  

✓  Riesgo a manejo inadecuado: El cable óptico soportado en postes o 

canalizaciones pueden estar sumisos a tensiones o curvaturas mecánicas que 

luego son transmitidas a los propios hilos de vidrio, con lo cual pueden producirse 

micro curvaturas al interior de la fibra o posiblemente una deformación 

geométrica. (Salvatierra, 2018) 

5.2.9 Parámetros dinámicos 

Son características de la fibra óptica que afectan la progresión de la señal a lo largo de la 

misma. Dentro de los parámetros dinámicos de la fibra se encuentran las atenuaciones, 

pérdidas extrínsecas e intrínsecas. 
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5.2.10 Pérdidas y atenuación en la fibra 

5.2.10.1 Atenuación 

La atenuación, es la pérdida de potencia luminosa que sufren los impulsos de luz a lo 

largo de la fibra. Es decir, dichas pérdidas en la fibra representan otro factor limitante ya 

que reducen la potencia de señal que alcanzan los receptores. Como los receptores ópticos 

necesitan cierta cantidad de energía mínima para la recuperación de la señal con precisión, 

la distancia de transmisión está limitada por las pérdidas en la fibra. (Carvajal, 2014)  

Ilustración # 7: Diagrama de atenuación en una fibra óptica  

 
Autor: Carvajal Vera María Fernanda 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2895/1/T-UCSG-PRE-

TEC-ITEL-78.pdf 

5.2.10.2 Pérdidas por absorción intrínseca. 

La absorción intrínseca es un mecanismo por el cual, parte de la potencia óptica se disipa 

en la fibra en forma de calor. Se debe a la interacción entre fotones y vibraciones 

moleculares. 

5.2.10.3 Pérdidas por esparcimiento intrínseco 

También se conoce como “pérdidas por esparcimiento de Rayleigh”. Están originadas por 

fluctuaciones aleatorias en el índice de refracción, de tamaño menor que el de la longitud 

de onda. Estas irregularidades provocan que una parte de la señal óptica sufra pequeñas 

reflexiones, originándose de este modo una atenuación que es inversamente proporcional 

a la cuarta potencia de la longitud de onda. Las fluctuaciones del índice que motivan el 

esparcimiento Rayleigh se producen por irregularidades en el material, pequeñas 

burbujas, etc. (Carvajal, 2014) 
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5.2.10.4 Pérdidas extrínsecas 

Las pérdidas extrínsecas se deben a defectos de fabricación, y estas se clasifican por: 

• Por contaminación del vidrio. 

• Por curvado de la fibra. 

• Por irregularidades periódicas en la geometría de la fibra 

5.2.11 Tipos de cable de fibra óptica 

Según el modo de difusión hay dos tipos de fibra óptica que son: Fibras óptica 

Multimodo y Fibras Monomodo. 

5.2.11.1 Fibra Monomodo 

Son aquellas que por su específico diseño pueden guiar y transmitir un solo rayo de 

luz y son manejadas para redes con alto ancho de banda. Sin duda alguna, este es el medio 

de información que ofrece la mayor cabida de envío de datos. Tiene una banda de paso 

del orden de los 100 GHz/km. Los mayores flujos se consiguen con esta fibra, pero 

también es la más compleja de implantar. Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en 

el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, 

es decir, de unos 5 a 8 mm. (Vargas, 2015)  

Ilustración # 8: Fibra óptica Monomodo 

 
 Autor: Marta Rico 

Fuente: https://www.telecocable.com/blog/tipos-de-fibra-optica-onomodo/1577 

5.2.11.2 Tipos de fibras monomodo 

5.2.11.2.1 Fibra óptica monomodo escalonado:  

En una fibra monomodo de índice escalonado, los 2 mecanismos de esparcimiento 

cromático (por material y por guía de onda), se cancelan en un punto a 1310 nm, donde 

la atenuación se incrementa ligeramente (comparada con la atenuación de 0,2dB/km y 
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dispersión cercana a los 16 ps/nm-Km que tiene en la ventana de 1550nm), pero se 

trabajan en la ventana de 1550nm. (Pinto & Cabezas, 2014)  

Ilustración # 9: Fibra óptica monomodo de índice escalonado 

Autor: Carvajal Vera María Fernanda 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2895/1/T-UCSG-PRE-

TEC-ITEL-78.pdf 

5.2.11.2.2 Fibra óptica monomodo de dispersión desplazada: 

Los dos esparcimientos cromáticos por material y por guía de onda, dependen de la 

categoría y distancia de onda de la señal y puede tener varios símbolos, esto depende de 

si la velocidad de la luminosidad en la fibra se aumenta o reduce con la distancia de onda. 

Pero el esparcimiento por material es una característica inherente del material, que no 

puede ser fácilmente cambiada sin alterar la composición del vidrio y aumentar la 

atenuación. (Pinto & Cabezas, 2014)  

Existen dos tipos de fibra monomodo, nombrados como OS1 y OS2 

Fibra monomodo OS1. Es una fibra con defensa interna ajustada, es decir, un cable 

multifibra de 900 micras, con una fibra ajustada con nylon, Hytrel o PVC. Un cable OS1 

también podría ser un cable de interior Micro-core LSZH que consta de fibras de 250 

micras, con las fibras firmemente encerradas en un cable con hilo de refuerzo de aramida 

y una cubierta LSZH.  

Fibra monomodo OS2. Es un cable de fibra óptica de tubo suelto y es apropiado en 

aplicaciones al aire libre donde el procedimiento de cableado no aplica estrés al cable 

óptico. (Rico, 2018)  
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5.2.12 Cable de fibra multimodo 

 El cable de fibra Multimodo es aquel en que el haz de luminosidad logra circular 

varias longitudes de onda por más de un modo de propagación. Esto presume que no 

llegan todos a la vez. La fibra multimodo logra tener más de mil modos de difusión de 

resplandor. Este medio de cesión se aplica usualmente en aplicaciones de corto trayecto, 

menores a 1 km; es simple de diseñar y económico. Su distancia máxima es de 2 km y 

usan diodos láser de baja intensidad. (Vargas, 2015)  

Ilustración # 10: Fibra multimodo 

 
  Autor: Duque Navarrete Rosa Mercedes 

             Fuente: (Duque, 2016) 

5.2.12.1 Tipos de fibra multimodo.    

5.2.12.1.1 Fibra multimodo de índice escalonado  

Se parece a la configuración monomodo, pero tiene una médula de mayor diámetro 

(50μm o 62,5μm). Por esta razón, tiene mayor ángulo de aceptación permitiendo la 

entrada de más luz a la fibra. Existen múltiples trayectorias que sigue la luz, es decir, no 

todos los rayos siguen la misma trayectoria, por lo tanto, cada exhalación tendrá tiempos 

diferentes para propagarse a lo largo del cable. (Pinto & Cabezas, 2014)  

Ilustración # 11: Fibra óptica multimodo de índice escalonado 

 

Autor: Carvajal Vera María Fernanda 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2895/1/T-UCSG-PRE-

TEC-ITEL-78.pdf 
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5.2.12.1.2 Fibra multimodo Índice gradual:  

Mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión 

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

11801 para categorización de fibras multimodo según su ancho de banda las fibras pueden 

ser OM1, OM2 0 OM3. OM4: (Vargas, 2015)  

✓ OM1: Fibra multimodo tipo 50/125 o 62/125 micrómetros sobrelleva hasta 

275m 

✓ OM2: Fibra multimodo de tipo 50/125 micrómetros resiste hasta 500m 

✓ OM3: Fibra multimodo de tipo 50/125 tolera hasta 300m en 10Giga Ethernet 

100m en 40 Giga Ethernet usando láser optimizado hasta 50 micrómetros como 

emisores. 

✓ OM4: Fibra multimodo de tipo 50/125 soporta hasta 400m en 10 Giga Ethernet 

1.310m y 15.59nm. En el multimodo se usan las longitudes de onda 850m y 

1.300 nm y las otras dos en monomodo 

Ilustración # 12: Fibra óptica multimodo de índice gradual 

 
Autor: Carvajal Vera María Fernanda 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2895/1/T-UCSG-   PRE-

TEC-ITEL-78.pdf 
 

Ilustración # 13: Características físicas y eléctricas de los 2 tipos de fibra Óptica 

Autor: Varga, Ibrahim Alonso 

Fuente: https://es.scribd.com/document/40926774/Sistemas-de-Fibra-optica  

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2895/1/T-UCSG-
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5.2.13 Tipos de cables de fibra óptica para aplicaciones específicas  

5.2.13.1 Cable aéreo autoportante  

Es un tipo de cable de estructura holgada creada para ser manejado en estructuras 

aéreas. No requiere un fijador como soporte. Para asegurar el cable directamente a la 

estructura del poste se emplean sujetadores especiales. El cable se sitúa bajo tensión 

mecánica a lo largo del tendido. (Vargas, 2015)  

Cabe recalcar que el cable de fibra óptica aéreo es el más utilizado en redes de alta tensión 

y estos pueden ser cable auto soportado ADSS o el cable de guarda OPGW.  El primer 

cable es indicado instalaciones de larga distancia y es fácil su instalación. 

Ilustración # 14: Cable aéreo autoportante 

 
Autor: Varga, Ibrahim Alonso 

Fuente: https://es.scribd.com/document/40926774/Sistemas-de-Fibra-optica  

5.2.13.2 Cable submarino 

Un cable submarino de estructura holgada diseñado para permanecer sumergido en el 

agua. Actualmente muchos continentes están conectados por cables submarinos de fibra 

óptica transoceánicos. (Vargas, 2015)  

Ilustración # 15: Cable submarino 

 
          Autor: Margarita Cruz 

         Fuente: https://www.mediatelecom.com.mx/2018/08/14/nuevo-cable-submarino-

de-fibra-optica-conectara-brasil-con-portugal/ 
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5.2.13.3 Cable compuesto tierra-óptico (OPGW) 

Es un cable de tierra que tiene fibras ópticas insertadas dentro de un tubo en el núcleo 

central del cable. Las fibras ópticas están completamente protegidas y rodeadas por 

pesados cables a tierra. Es utilizado por las compañías eléctricas para suministrar 

comunicaciones a lo largo de las rutas de las líneas de alta tensión.  

Ilustración # 16: Cable compuesto tierra-óptico 

 
Autor: Vargas, Ibrahím Alonso 

Fuente: https://es.scribd.com/document/40926774/Sistemas-de-Fibra-optica  

5.2.13.4 Cables híbridos 

 Es un cable que posee tanto fibras ópticas como pares de cobre. 

 

Ilustración # 17: Cables híbridos 

 
Autor: Vargas, Ibrahín Alonso 

Fuente: https://es.scribd.com/document/40926774/Sistemas-de-Fibra-optica  

5.2.13.5 Cable en abanico  

Es un cable de estructura ajustada con un número pequeño de fibras y diseñado para 

una conexión directa y fácil (no se requiere un panel de conexiones). (Vargas, 2015)   
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5.2.14 Componentes de los sistemas de comunicación por fibra óptica 

Tecnología 

Los actuales sistemas de comunicación ópticos universalmente contienen: cables de 

fibra óptica que contienen múltiples haces de fibras que se instalan a través de conductos 

subterráneos y edificios, transmisores ópticos para convertir una señal eléctrica en una 

señal óptica, varios tipos de amplificadores y un receptor óptico para recuperar la señal. 

Amplificador óptico  

Un amplificador óptico es un aparato electrónico que amplía una señal óptica 

directamente, sin la insuficiencia de convertir la señal al dominio eléctrico, amplificar en 

eléctrico y tornar a pasar a óptico. Los amplificadores en fibra son amplificadores ópticos 

que usan fibra dopada, normalmente con tierras raras. Los amplificadores son necesarios 

en las redes ópticas para compensar la atenuación de la fibra, existen diferentes 

mecanismos físicos que pueden ser utilizados para amplificar una señal de luz, a los que 

corresponden un gran número de amplificadores ópticos de todos estos dispositivos, los 

más habituales son los Amplificadores de fibra dopada con Erbio (EDFA).  

Ilustración # 18: Amplificador óptico 

  

 

 

 

 

 

 

  Autor: Zapardiel Prieto Jaime 

             Fuente: Obtenido de http://oa.upm.es/33869/1/PFC_jaime_prieto_zapardiel.pdf 

Transmisor óptico 

Un trasmisor óptico es un dispositivo que genera la señal de transferencia, primero 

recibe la señal de voltaje y la convierte en corriente eléctrica, esta señal hace que una 

fuente emita luz con cierta intensidad. En la cabecera de la red óptica se encuentra el 

dispositivo transmisor que introduce la señal óptica en la red. Este dispositivo transmite 

a todos los usuarios clientes y enlaza la red con el exterior. También realiza otras 

funciones derivadas, como multiplexar las señales previas a transmitir o regular el tráfico 

de la red. (Prieto, 2014) 
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Receptor óptico  

El receptor óptico es un dispositivo que toma la señal enviada por el transmisor y es 

capaz de hacer llegar la señal óptica al destinatario de la misma, además convertirla en 

señal eléctrica para su procesado. El elemento que permite esta transformación opto-

eléctrica es el fotodiodo. (Prieto, 2014)  

Fibra óptica  

Una fibra óptica consiste en un finísimo hilo de vidrio muy puro, aunque también se 

construyen de plástico con un trazo de entre cinco o diez micras. Para darle rigidez 

mecánica, al fabricarlo se rodea de más vidrio o plástico, pero este vidrio o plástico de 

fuera no es el que conduce la luz. De hecho, las dos partes de la fibra óptica se construyen 

a propósito con un índice de refracción diferente para que la luz sea reflejada siempre 

hacia el interior y así confinar el haz. Externamente se le pone un recubrimiento para su 

protección frente al exterior. 

Ilustración # 19: Sistema de comunicación óptico 

 

      Autor: Andrés Felipe Cabezas & Ricardo Alfonso Pinto García. 

Fuente: https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11995 

/Com%20opticas%20V.2014-03-28%20PDF.pdf?sequence=1 

Conector  

Un conector permite, junto con el adaptador conectar temporalmente 2 o más fibras 

entre sí, y se tiene que tener gran precisión para evitar atenuación. El adaptador es un 

dispositivo mecánico que permite la correcta unión de dos conectores iguales o distintos. 

Además, el conector para fibra multimodo indicado para edificios y sistemas de seguridad 

es la punta recta St.   
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Empalmes 

Los empalmes permiten uniones fijas y se realiza uniendo sus núcleos y ofreciendo 

fluidez en la fibra óptica. Además, tienen menos atenuación que los conectores y son 

ideales para enlaces en planta exterior. Existen dos maneras de empalme y pueden ser por 

fusión y mecánicos el primero es ideal para enlaces de cables extensos y continuos, tienen 

alta confiabilidad y su pérdida por reflexión es menor a 0.1dB. Mientras que en los 

empalmes mecánicos la perdida es de 0.1dB. 

5.2.15 El límite de la fibra óptica 

La cabida de la infraestructura es finita, tanto por la velocidad de transferencia de 

datos, por factores físicos, en cuanto a las limitaciones de la tecnología óptica, como por 

el consumo energético asociado. Si nos centramos en el déficit de este canal de 

transferencia de datos utilizando el contrafuerte de fibra óptica tiene que ver con la luz y 

su reacción con el silicio, que es el material con que está elaborada la fibra óptica actual. 

Aunque la luz alcanza los 300.000 km/s en el vacío, sobre la fibra se alcanzan “tan solo” 

200.000 km/s, luego ya tenemos una primera limitación por el soporte, lo que resulta en 

una ligereza de transferencia de 1,5 Tbps según los últimos avances, y esta velocidad se 

logra combinando canales de 40 Gaps. (González, 2015)  

5.2.16 Los límites del hardware 

Sólo la llegada de los 300 Mbps de Movistar y Vodafone ya han planteado dificultades 

de hardware. La transferencia de datos por cable óptico puede seguir creciendo a nivel de 

rapidez, pero requiere de hardware que lo soporte, y entramos en términos de tarjeta de 

red, unidades de almacenamiento, router y demás. Por lo tanto, aunque el ritmo de la fibra 

óptica fuese favorable, la evolución del hardware tiene que acompañar al mismo ritmo de 

forma necesaria, siempre y cuando se pretenda alcanzar el máximo de prontitud de 

transferencia que permita la fibra óptica en cada momento. (González, 2015)  
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Ilustración # 20: Los límites de hardware 

 
   Autor: González Carlos 

Fuente: https://www.adslzone.net/2015/07/19/cual-es-el-limite-de-la-fibra-optica-

300-mbps-1-gbps-1-tbps/ 

5.2.17 Estándares IEC 60794-1-2-2003 utilizado para las instalaciones de fibra 

óptica 

Los estándares IEC se los utiliza básicamente para las instalaciones de los cables de 

fibra óptica. Estos estándares se basaron en pruebas mecánicas con equipos 

especializados, se realizaron estudios para determinar a qué longitud de la fibra puede 

estirarse, a que ángulo puede doblarse y a que fuerza puede estar sometida sin que 

produzcan pérdidas en la transmisión. Los métodos de las pruebas mecánicas son: 

Tensión, Impacto, Torsión, Flexión, Abrasión, Estabilidad de fuerza de pelado de fibras 

ópticas cableadas, Pliegue, Curvatura y Vibración eólica. (Jijón & Rojas, 2017)  

5.2.18 Velocidad de difusión de datos 

En los medios de telecomunicaciones la tecnología de fibra óptica es el medio ideal 

por excelencia cuando nos referimos de banda ancha fija. Esto gracias a sus cualidades 

nos da paso a trasferir datos a altas velocidades y a grandes trayectos sin afectar la fuerza 

de la señal. A nivel mundial, las caridades de la fibra óptica han llamado la atención de 

la industria de las telecomunicaciones; motivando a proveedores de tecnología y servicios 

a enfocar su trabajo en la fabricación de equipos ópticos. (Garcia, 2017)   

5.2.19 Ancho de banda 

El ancho de banda está relacionado con el conjunto de frecuencias que se pueden 

transmitir por la fibra óptica hasta que la señal decae a la mitad de su potencia óptica. 

Viene dado por la diferencia entre la frecuencia máxima y mínima de los puntos de media 

potencia. Se mide en MHz o GHz.  

http://www.adslzone.net/app/uploads/2015/07/FTTH-movistar_7d.jpg
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5.2.20 Medios de transmisión 

En las redes de datos la información se transmite a través de señales eléctricas, ópticas o 

radiofrecuencia, a través de un medio de transmisión determinado. Los medios de 

transmisión se pueden ser guiados y no guiados. (Núñez, 2015) 

5.2.20.1 Tipos de medios de transmisión  

5.2.20.1.1 Medios de transmisión guiados 

En los medios de transmisión guiados las señales viajan a través de un cable que se 

encarga de la conducción desde la fuente hacia el destinatario. 

Características: 

❖ La velocidad máxima de transmisión, depende directamente de la distancia entre 

los terminales y del medio utilizado para realizar un enlace. 

❖ Distancias largas entre repetidores. 

❖ Inmunidad a interferencias electromagnéticas. 

❖ Facilidad de instalación. 

❖ Soporta diferentes tecnologías a nivel de enlace. 

❖ Los medios de transmisión guiados pueden ser: Par Trenzado, Cable Coaxial, 

Fibra Óptica. (Núñez, 2015)  

Tabla #  1 : Medios de transmisión guiados. 

Medio de 

trasmisión  

Velocidad Ancho de 

banda 

Separación 

entre 

repetidores 

Interferencias 

electromagnéticas 

 

Fibra óptica 

 

2 Gaps 

 

2 gaps 

 

10 a 100 km 

 

Nula 

 

Cable 

coaxial 

 

500 Mbps 

 

300 MHz 

 

1 a 10 km 

 

Alta 

Cable 

partrenzado 

10 -100 

Mbps. 

 

3 MHz 

 

2 a 10 Kl 

 

Alta 

Autor: Tecnología 

Fuente: https://es.slideshare.net/leonleonc/telecomunicaciones-medios-de-

transmision-guiados 

  

5.2.20.1.2 Medios de transmisión no guiados 

Los medios de transmisión no guiados, intercambian información a través de antenas. 

 

 

https://es.slideshare.net/leonleonc/telecomunicaciones-medios-de-transmision-guiados
https://es.slideshare.net/leonleonc/telecomunicaciones-medios-de-transmision-guiados
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Características: 

➢ Las transmisiones no guiadas pueden ser direccional y omnidireccional. 

➢ Problemas inducidos por la reflexión, producida por los obstáculos del medio. 

Según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas se pueden 

clasificar en tres tipos: radio, microondas y luz (infrarrojos/láser), como se muestra en la 

Tabla (Núñez, 2015)  

5.2.21 Propagación de luz en la fibra óptica   

La figura 21 se muestra como los rayos luminosos que inciden en la superficie de 

separación del núcleo con el revestimiento de la fibra óptica se refractan hacia el 

revestimiento y otras que mediante reflexión total quedan confinadas en el núcleo. 

 

Ilustración # 21: Propagación de la luz en una fibra óptica 

 
            Autor: Juan Francisco Salvatierra Chirinos 

            Fuente: file:///D:/salvatierra_cj.pdf 

Los haces que son confinados en el núcleo inciden en el revestimiento con un ángulo 

denominado ángulo límite o crítico, de tal forma que garantice que haya reflexión total. 

Ello da lugar a que los rayos luminosos se propaguen a lo largo de la fibra de vidrio. 

Cada uno de los rayos que se propagan mediante reflexión total, lo realizan con diferentes 

ángulos de propagación; los que se denominan modo de propagación. (Salvatierra, 2018) 

5.2.21.1 Tipos de propagación de luz óptica  

Existen dos tipos de propagación de luz: refracción y reflexión.  

5.2.21.1.1 La refracción 

 Es el doblamiento del rayo de luz, cuando atraviesa medios de transmisión diferentes. Si 

el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico entonces el rayo de luz se refracta y no 

es capturado por el núcleo de la fibra óptica. 
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Ilustración # 22: Refracción del rayo de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Yacchirema Lumbi Gladys Cristina 

             Fuente: Obtenido de http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23464/1 

/Tesis_t1137ec.pdf 

En la figura 22 se muestra la refracción del rayo de luz donde 𝑛2 es el índice de refracción 

del revestimiento de la fibra y 𝑛1 el índice de refracción del núcleo.  

5.2.21.1.2 Reflexión 

La reflexión es el cambio en la dirección de propagación del rayo de luz en la frontera 

entre dos materiales o medios de transmisión diferentes. Si el ángulo incidente es menor 

al ángulo crítico, entonces el haz de luz se refleja y continúa viajando dentro del núcleo 

de la fibra óptica, aprovechando el concepto de reflexión interna total.  

Ilustración # 23: Reflexión del rayo de luz 

  

 

 

 

            

 

 

        Autor: Yacchirema Lumbi Gladys Cristina. 

        Fuente: Obtenido de http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23464/1 

          /Tesis_t1137ec.pdf 

La figura 23 se muestra la reflexión del rayo de luz en la fibra, donde 𝜃1 es el ángulo 

del núcleo y es menor al ángulo 𝜃2 que pertenece al revestimiento, y con esta condición 

se produce reflexión en la fibra, tal que el rayo de luz continúa viajando dentro del núcleo.  

 

 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23464/1
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23464/1
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Ilustración # 24: Refracción y Reflexión del rayo de luz 

 
Autor: Asís Rodríguez. 

Fuente: Obtenido de https://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-que-es-y-

como-funciona/ 

5.2.22. Cisco Packet Trace 7.2 

Packet trace es un software de aprendizaje y simulación de redes recíproco para maestros 

y alumnos de Cisco. Este potente programa que les permite admitir a los usuarios crear 

diferentes topologías de red, configurar dispositivos, y simular una red con múltiples 

representaciones visuales. 

Esta herramienta tiene el objetivo de ser usado como un producto educativo que brinda 

exposición a la interfaz comando – línea de los dispositivos de Cisco para practicar y 

aprender por descubrimiento.  

Ilustración # 25: Ventana de trabajo de Cisco Packet Trace 7.2 

 
Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación 

5.2. 22.1 Características  

✓ Soporta un conjunto de Protocolos de capa de aplicación simulados, al igual que 

enrutamiento básico con RIP, OSPF, y EIGRP. 

https://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-que-es-y-como-funciona/
https://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-que-es-y-como-funciona/
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_aplicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Routing_Information_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/OSPF
https://es.wikipedia.org/wiki/EIGRP
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✓ Provee una simulación de redes funcionales 

✓ En este programa se crea la topología física de la red simplemente arrastrando los 

dispositivos a la pantalla.  

5.2.22.2 Ventajas y desventajas  

Ventajas 

✓ Herramienta muy útil para la instrucción de fundamentos teóricos sobre Redes de 

comunicaciones. 

✓ Permite ver el desarrollo por capas del proceso de transmisión y recepción de 

paquetes de datos de acuerdo con el modelo de referencia OSI. 

✓ Tiene una interfaz de usuario muy cómodo de manejar. 

Desventajas 

➢ Solo consiente modelar Redes en términos de filtrado y retransmisión de paquetes. 

➢ Ya que su enfoque es pedagógico, el programa se considera de fidelidad media 

para implementarse con fines comerciales.  

5.2.23 Edraw Max 8.4 

Edraw Max es un todo-en un software de diagrama que hace que sea sencillo para crear 

diagramas de flujo de aspecto profesional, organigramas, diagramas de red, 

presentaciones de negocios, planes de construcción, mapas mentales, diseños de moda, 

diagramas UML, flujos de trabajo, estructuras de programas, diagramas de diseño web, 

diagramas de ingeniería eléctrica, mapas direccionales, diagramas de bases de datos y 

más (Vásquez, 2015)  

Ilustración # 26: Ventana de trabajo de Edraw Max 8.4 

 
Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo  

Fuente: Datos de la investigación 
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5.2.23.1 Características 

✓ La interfaz de usuario es MS Office 2010 de estilo similar. 

✓ Temas Añadido, temas de colores, efectos y Fuentes. Fácil de cambiar todo el 

diagrama, cambiando el tema activo. Con la nueva característica de Tema, puede 

dar formato a los colores y efectos de todo el diagrama con un solo clic. 

✓ Previsualizaciones en tiempo real. Cuando se desplaza sobre las diversas galerías 

en Edraw, podrás ver a tus dibujos y diversos objetos cambian para mostrar lo que 

va a mirar como si usted decide aplicar estos ajustes. Simplemente haga clic en la 

miniatura en la galería de aceptar realmente los cambios. Esto hace que sea mucho 

más rápido para ver, por ejemplo, cómo el cambio de un esquema de color afectará 

a sus dibujos. 

✓ Es más rápido para acercar y alejar ahora usando el regulador de zoom en la 

esquina sureste de la pantalla (Vásquez, 2015)  

5.2.23.2 Ventajas  

• Totalmente basado en vectores de diagramas de software, que facilita la rápida 

creación de diagramas de flujo, organigramas, diagramas, mapas y más. 

• Con más de 5000 incorporados en símbolos vectoriales, el dibujo no puede ser 

más fácil Crear una gran variedad de gráficos de negocios y presentaciones 

basadas en plantillas y ejemplos mientras trabajaba en una oficina intuitiva y 

familiar entorno de estilo (Vásquez, 2015)  

5.2.24 Topología estrella  

Una red en estrella, es aquella en la que todos los ordenadores se enlazan a un punto 

central de red, este punto de conexión se la realiza con cables UTP que van directamente 

a los equipos de cómputo. Además, una red en estrella es manejada debido a que nos 

permite evitar dificultades y fallas en la red, y cuando se presenten inconvenientes es fácil 

de corregir y darle mantenimiento al pc sin que la otras se vean afectadas. (Franco, 2014) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Telecomunicación 

Las telecomunicaciones son el medio de traspaso de datos en trayectos grandes, 

mediante dispositivos electrónicos. Además, en lo que respecta al intercambio de 

información hace referencia a la cesión de datos, voz y video. (Núñez, 2015)   

Fibra Óptica 

La fibra óptica sin duda alguna es la revolución del internet en los actuales momentos, 

es un medio de comunicación que ofrece un alto nivel de velocidad de transmisión de 

datos. Además, posee grandes cualidades y se puede aplicar en un sinfín de estructura. 

(Aguilera, 2015)  

Red 

Una red es un sistema de comunicación que permite establecer conexión de un equipo 

a otro remitiendo información de manera rápida y eficaz desde un equipo emisor esta otro 

esquipo receptor (López, 2016)  

Comunicación óptica 

La comunicación mediante tecnología de fibra es una técnica de entrega de datos 

remitiendo señales de luz a través de este medio óptico. Hoy día, gracias a sus grandiosas 

prestaciones, la fibra óptica es el medio idóneo para el envío de información utilizado por 

las grandes redes de comunicación. (Núñez, 2015)  

Fibra multimodo 

En la fibra Multimodo el rayo de luz pueden rodear más de una trayectoria, esto quiere 

decir que no llegan todos a la vez. Los cables de fibra multimodo se utilizan usualmente 

en diligencias de corto trayecto, máximo a 1 km; además este medio de transmisión es 

fácil de diseñar y económico (Vargas, 2015):  

Fibra monomodo 

El cable óptico monomodo es aquel en la cual se divulga un solo haz de luz a través 

de la fibra, y su sección de información se lleva a cabo en línea recta. El espacio que cubre 



36 
 

este increíble medio de comunicación parte desde los 2.3 a 100 kilómetros mínimo. Cabe 

mencionar que la fibra monomodo permite alcanzar trayectos amplios y transmitir 

grandes tasas de bit. (Alcivar, 2015)  

Dispersión 

El esparcimiento o dispersión es el fenómeno por el cual un pulso de luz se desfigura 

acorde se irradia en la fibra óptica, esto es debido a los distintos componentes por la que 

la señal recorre a diferentes prontitudes llegando al receptor en distintos instantes de 

tiempo. (López, 2016)  

Amplificador óptico. 

El amplificador es un dispositivo que permiten aumentar la señal óptica directamente, 

para así de esta manera no tener la necesidad de convertir la señal al dominio eléctrico. 

Cabe destacar que los amplificadores se utilizan en las redes por fibra óptica, para 

compensar la atenuación de la fibra debido a que reducida en comparación a las de cobre. 

(Prieto, 2014) 

Transmisor óptico 

Los transmisores ópticos son dispositivos de conexión semiconductores como, los 

diodos emisores de luz y diodos láser. Para comunicaciones ópticas, los transmisores 

ópticos semiconductores tienen que ser diseñados para ser compactos, eficaz y confiables. 

(Proano, 2014) 

Receptor óptico 

El receptor óptico consiste en un acoplador, un fotodetector y un demodulador. Cada 

uno de estos elementos cumple funciones importantes. El acoplador gobierna la señal 

óptica hacia un fotodiodo que procede como fotodetector. El croquis del demodulador 

depende de la modulación utilizada en el método de comunicación. (Prieto, 2014) 

Atenuación 

El termino atenuación se utiliza para referir aquellos parámetros que toman varias 

medidas físicas por la colocación atómica del material de la fibra óptica y que hacen que 

la difusión de la luminosidad sufra cierta alteración. Es decir que sufran perdida de 
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potencia de la señal al desplazarse por el medio de trasmisión como es la fibra óptica    

(Pinto & Cabezas, 2014) 

Ancho de banda 

Es una medida de recursos disponibles para transmitir datos. También es una medida 

que se usa para definir la velocidad de Internet o, de forma más precisa, la velocidad de 

tu conexión de Internet. Además, los cables de fibra óptica gracias a su gran ancho de 

banda permiten transportar grandes cantidades de información y a mayores distancias y 

en menos tiempo. (Carvajal, 2014) 

 Seguridad 

De manera a que la fibra no expone luminiscencia electromagnética, es tenaz a la 

escucha de las acciones intrusivas. Además, para poder responder al flujo de señal en la 

fibra óptica es preciso que no haya comunicaciones en el transcurso de dicho proceso por 

lo tanto se puedes detectar. (Alcivar, 2015)  

Refracción 

La refracción es la desviación de la orientación de una señal al pasar de un material a 

otro, varía dependiendo del material con el que la fibra óptica ha sido fabricada. Cada 

onda eléctrica se transmite con una velocidad de fase diferente, esta prontitud se conoce 

como rapidez en la substancia. (Proano, 2014)  

Reflexión 

La reflexión es el cambio en la orientación de difusión del haz de irradiación en el 

contorno entre dos materiales o medios de transmisión diferentes. Si el ángulo incidente 

es minúsculo al ángulo crítico, entonces el haz de luz se refleja y continúa transitando 

dentro del núcleo de la fibra óptica (Pinto & Cabezas, 2014) 

Topología 

En informática se denomina topología de red a la disposición física en la que se conecta 

una red de ordenadores. Además, se puede definir como la cadena de comunicación usada 

por los nodos que conforman una red para comunicarse. Si una red tiene diversas 

topologías se la llama mixta (Franco, 2014) 
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VI HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 HIPÓTESIS 

El estudio de factibilidad de una red de comunicación a través de fibra óptica para 

mejorar la velocidad y difusión de los datos será de mucha relevancia para los 

Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

6.2 VARIABLES 

6.2.1 Variable independiente  

Red de comunicación a través de fibra óptica. 

6.2.2 Variable dependiente  

Velocidad y difusión de los datos.  
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VII METODOLOGÍA 

La metodología practicante en el presente proyecto de investigación fue de carácter 

bibliográfico debido a que se accedió a un gran número de fuentes pertinente que 

ayudaron a seleccionar la información más relevante para el estudio del presente trabajo. 

Además, fue de carácter estadístico ya que se manipulo datos cuantitativos. También se 

utilizó el método Analítico – descriptivo.  

7.1 Métodos  

Bibliográfico. -El método utilizado en el presente trabajo investigativo es de carácter 

bibliográfico ya que fue empleado para localizar, identificar y acceder a información 

oportuna de diferentes fuentes como libros, revistas, artículos de carácter científico, 

videos entre otros, lo cual permitió llevar a cabo el correcto procedimiento de la 

investigación. 

Estadístico – Cuantitativo. -  El método empleado en el presente proyecto es estadístico, 

ya que se manejó datos de carácter (cuantitativo), durante el sumario de las encuestas 

ejecutadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

realizar la tabulación respectiva y lograr resultados de manera cuantificada.  

Analítico – descriptivo. -El método empleado en esta investigación es de tipo analítico 

y descriptivo, debido a que en el presente proyecto se examinó y describió las principales 

características de la fibra óptica.   

7.2 Técnicas  

Observación. Esta técnica ayudó analizar la problemática y la tecnología utilizada en la 

red de telecomunicación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes obteniendo 

como resultado una interpretación lógica y crítica la cual permitió comprobar la necesidad 

de realizar el estudio de factibilidad y diseño de una red de comunicación óptica.  

Encuesta. Mediante esta técnica se pudieron efectuar varias interrogantes a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en la cual se logró 

obtener datos sustanciales para comprobar la viabilidad del estudio de una red de 

comunicación mediante tecnología de fibra óptica.  
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Entrevista.  La entrevista se dirigió a tres docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, dicha entrevista fue un recurso de alto valor ya que mediante esta 

técnica se logró obtener un argumento sólido relacionado al objeto de estudio, del cual se 

extrajo información importante para el desarrollo de la investigación relacionada. 

7.3 Población 

La población estimada en el presente estudio de factibilidad es de 141 estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Tabla # 2:Datos de la población 

      Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

      Fuente: Datos de la investigación  

7.4 Muestra  

La muestra del actual proyecto de investigación se obtuvo de los 141 estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

La subsiguiente fórmula fija la muestra de estudio.  

𝑛 =
𝑁 (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)
 

Dónde: 

n= es el tamaño total de la muestra. 

N= es el tamaño de la población.  141 

𝛔𝟐 = representa la desviación típica o estándar 0.5 

𝒁𝟐= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%. 

𝒆𝟐= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%. 

Nº Población Total 

1 Sexto A 22 

2 Sexto B 25 

3 Séptimo 38 

4 Octavo 33 

5 Noveno 23 

Total 141 
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Resolviendo: 

𝑛 =
𝑁 (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)
 

𝑛 =
141(𝟎. 𝟓𝟐 ∗  𝟏. 𝟗𝟔𝟐)

0.052(141 − 1) + (𝟎. 𝟓𝟐 ∗  𝟏. 𝟗𝟔𝟐)
 

𝑛 =
141(  0.25 ∗  3.84)

0.0025 (140) + (0.25 ∗  3.84)
 

𝑛 =
141( 0.96)

0.0025 (140) + (0.96)
 

𝑛 =
135.36

0.35 + 0.96
 

𝑛 =
135.36

1.31
 

𝑛 = 103.32 

Mediante la fórmula aplicada se obtuvo que la muestra es de 103.32. Por lo tanto, n 

nos indica que 103 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes deben 

ser encuestados para que la muestra alcance el 95% de factibilidad considerando el 0.5 de 

margen de error. 
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7.5 Recursos 

7.5.1 Recursos humanos 

Los implicados en el desarrollo del proceso de investigación del presente proyecto fueron: 

✓ Estudiante investigador: autor del proyecto, Sr. Briones Pacheco Luis Alfredo. 

✓ Tutor del proyecto, Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz, MG. EI 

✓ Estudiantes y docentes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

7.5.2 Recursos Tecnológicos 

✓ Computadora 

✓ Impresora 

✓ Pendrive 

✓ Internet 

✓ Celular 

7.5.3 Recursos Materiales 

✓ Resma de papel A4 

✓ Carpetas 

✓ CD 

✓ Separadores 

7.5.4 Recursos operacionales 

✓ Transporte 

✓ Alimentación 

✓ Impresiones 

✓ Anillados 

✓ Fotocopias 
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VIII PRESUPUESTO 

Tabla # 3: Presupuesto 

 DESCRIPCIÓN 

R. HUMANOS CANTIDAD R. TECNOLÓGICOS R. ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la 

investigación:  

 

Briones pacheco 

Luis Alfredo 

1 Laptop 500.00 

 Internet   150.00 

1 Pendrive 15.00 

1 Celular 100.00 

1 Impresora   150.00 

   

 R. MATERIALES 
 

4 Resmas de papel A4 6.00 

3 Carpetas 1.50 

 Separadores 3.00 

   

   

 R. OPERACIONALES 
 

 Transporte 140.00 

 Alimentación  50.00 

360 Impresiones 25.00 

3 Anillados 6.00 

3 Fotocopias 1.00 

3 Cd con caratula 3.00 

   

 Subtotal 1.150,50 

 Imprevistos 50.00 

 TOTAL 1.200,50 

      Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

      Fuente: Datos de la investigación  

Análisis de presupuesto. El gasto total de recursos económicos indicados anteriormente 

ha sido inversión propia del autor del proyecto de investigación, con un total de $ 1.200,50 

dólares americanos.   
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IX ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1 Análisis de la encuesta 

Las encuestas fueron dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniera en 

Computación y Redes, donde se pudo comprobar que la mayoría de estudiantes 

consideran muy relevante realizar el estudio de factibilidad de una red de comunicación 

por fibra óptica, a continuación, se puntualizan las interrogantes que se formularon a los 

estudiantes, con su convenida respuesta. 

1 ¿Conoce usted el tipo de tecnología utilizada en la red de comunicación de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla # 4: Tipo de tecnología 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   65 63% 

NO   38 37% 

TOTAL   103 100% 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Gráfico # 1: Tipo de tecnología 

 
Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Análisis e interpretación:  

Mediante las encuestas ejecutadas se logró obtener como resultado que 65 alumnos 

que pertenecen al 63% Afirman conocer el tipo de tecnología utilizada en la red 

comunicación de la carrera y 38 alumnos que pertenecen al 37% manifestaron no conocer 

el tipo de tecnología. 

 Por lo descrito anteriormente, se ha podido comprobar que la mayoría de estudiantes 

encuestados conocen la tecnología utilizada en red de comunicación de la carrera, por lo 

que consideran que la tecnología de fibra óptica tendría un gran impacto en mejorar la 

velocidad de la red de telecomunicación.  

 

SI

63%

NO

37%

SI NO
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2 ¿Cree usted que la velocidad de transmisión y recepción de datos en los 

Laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes es eficiente? 

Tabla # 5: Velocidad de transmisión y recepción de datos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 40 39% 

NO 63 61% 

TOTAL 103 100% 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Gráfico # 2: Velocidad de transmisión y recepción de datos 

 
Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Análisis e interpretación:  

Mediante las encuestas realizadas se obtuvo como respuesta que 40 estudiantes que 

corresponden al 39% creen que velocidad de transmisión y recepción de los datos es 

eficiente y 63 alumnos que pertenecen al 61% manifestaron que la velocidad de 

transmisión de los datos no es la apropiada.  

Por lo explicado anteriormente se ha podido demostrar que la mayoría de estudiantes 

creen que velocidad de transmisión y recepción de datos no es la adecuada, por lo que se 

debería mejorar la velocidad en los Laboratorios de la carrera. 

 

 

 

SI

39 %

NO
61 %
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3 ¿Cree usted que la difusión de los datos en los Laboratorios de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes depende del ancho de banda y tecnología 

utilizada? 

Tabla #  6: Difusión de datos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 91 88% 

NO 12 12% 

TOTAL 103 100% 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

  Gráfico # 3: Difusión de datos 

 
Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Análisis e interpretación:  

Mediante las encuestas ejecutadas se obtuvo como resultado que 91 estudiantes que 

corresponden al 88% piensan que la difusión de los datos depende del ancho de banda y 

tecnología utilizada en la red de comunicación y 12 estudiantes que corresponde al 12% 

manifestaron que no consideran que la difusión de los datos depende del ancho de banda 

y tecnología utilizada.  

En consideración a lo estipulado anteriormente se pudo comprobar que la mayoría de 

estudiantes consideran que la difusión de los datos depende del ancho de banda disponible 

y tecnología utilizada en la carrera, por lo que se debería obtener mayor ancho de banda 

y además integrar tecnología de fibra óptica en los Laboratorios de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes para mejorar la difusión de los datos. 

 

SI

88%

NO

12%

SI NO
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4 ¿Considera usted importante el estudio de factibilidad de una red de 

comunicación por fibra óptica, para los Laboratorios de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla # 7: Estudio de factibilidad de una red de comunicación por fibra óptica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 97 94% 

NO 6 6% 

TOTAL 103 100% 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Gráfico # 4: Estudio de factibilidad de una red de comunicación por fibra óptica 

 
 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos 97 estudiantes que corresponden al 94% consideran muy 

importante el estudio de factibilidad de una red de comunicación por fibra óptica, y 6 

estudiantes que incumbe al 6% manifestaron que no consideran relevante el estudio de 

factibilidad. 

Por lo tanto, se pudo comprobar que la mayoría de estudiantes consideran relevante 

realizar un estudio de factibilidad de una red de comunicación mediante tecnología de 

óptica para los Laboratorios de la carrera. 

 

 

SI

94%

NO

6%

SI NO
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5 ¿Conoce usted los componentes utilizados en las redes de comunicaciones 

mediante fibra óptica? 

 

Tabla # 8: Componentes utilizados en las redes de comunicaciones mediante fibra 

óptica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 64 62% 

NO 39 38% 

TOTAL 103 100% 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Gráfico # 5: Componentes utilizados en las redes de comunicaciones mediante fibra 

óptica 

 
Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos 64 estudiantes que corresponden al 62% afirman conocer 

los componentes utilizados en las redes de comunicación a través de la tecnología de fibra 

óptica y 39 estudiantes que corresponde al 38% manifestaron que no conocen los 

componentes utilizados en las redes de comunicación mediante dicha tecnología.  

Por lo consiguiente, se conoce que la mayoría de estudiantes tienen la noción sobre los 

componentes utilizados en las redes de comunicación mediante fibra óptica, pero 

consideran que se debería de familiarizar más a los estudiantes con esta tecnología.  

 

 

SI

62%

NO

38%

SI NO
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6 ¿Conoce usted las características y ventajas que ofrece la fibra óptica en las 

redes de comunicación? 

Tabla #  9: Características y ventajas que ofrece la fibra óptica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 86 84% 

NO 17 16% 

TOTAL 103 100% 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Gráfico #  6: Características y ventajas que ofrece la fibra óptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos 86 estudiantes que corresponden al 84% afirman conocer 

las características y ventajas que ofrece la fibra óptica en las redes de comunicación y 17 

estudiantes que corresponde al 16% manifestaron no conocer las características y ventajas 

que brinda esta tecnología.  

Por lo manifestado anteriormente se sabe que la mayoría de estudiantes conocen las 

características y ventajas que brinda la fibra óptica en las redes de comunicación actuales, 

por lo que consideran que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes debería  

utilizar tecnología de fibra óptica en sus Laboratorios de computación.  

 

 

 

SI

84%

NO

16%

SI NO
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7 ¿Cree usted que la tecnología de fibra óptica ofrece mayor velocidad y 

seguridad en la transmisión de los datos en las redes de telecomunicaciones? 

Tabla # 10: Velocidad y seguridad en la transmisión de los datos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 98 96% 

NO 5 4% 

TOTAL 103 100% 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Gráfico #  7: Velocidad y seguridad en la transmisión de los datos 

 
Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Análisis e interpretación:  

Los valores del gráfico demuestran que 98 estudiantes que corresponden al 96% 

consideran que la tecnología de fibra óptica ofrece mayor velocidad y seguridad en la 

transmisión de datos en los sistemas de telecomunicaciones y 5 estudiantes que 

corresponde al 4% consideran lo contrario.  

Las afirmaciones anteriores aprueban que la tecnología de fibra óptica brinda mayor 

velocidad y seguridad en la difusión de información en las redes de telecomunicaciones 

actuales por lo que es viable integrar planes de comunicación por fibra óptica en los 

Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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8 ¿Considera usted importante el diseño de una red de comunicación por fibra 

óptica para los Laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

 

Tabla # 11: Diseño de una red de comunicación mediante fibra óptica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 101 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 103 100% 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Gráfico #  8: Diseño de una red de comunicación mediante fibra óptica 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  

Análisis e interpretación:  

Los valores del gráfico demuestran que 101 estudiantes que corresponden al 99% 

consideran que el diseño de una red de comunicación por fibra óptica es muy importantes 

y necesaria para los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes y 2 

estudiantes que concierne al 1% consideran que el diseño de una red de comunicación a 

través de fibra óptica no es relevante para la carrera. 

Por lo manifestado anteriormente, se comprueba que la mayoría de estudiantes 

consideran importante en diseño de una red de comunicación por fibra óptica para los 

Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por lo que es 

considerado factible realizar el diseño.  
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9.2 Análisis de la entrevista 

En la entrevista realizada en el presente trabajo se tomó en consideración a 3 docentes 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Con el objetivo   de conocer su 

opinión, acerca de si es propicio realizar el estudio de factibilidad de una red 

comunicación a través de fibra óptica para mejorar la velocidad y difusión de los datos en 

los laboratorios de la carrera.  

Por lo mencionado anteriormente en base a las preguntas efectuadas a docentes de la 

carrera se pudo determinar que es muy factible e importante realizar el estudio y diseño 

de una red de comunicación a través de fibra óptica. 

A continuación, se puntualizan las interrogantes que se formularon a los 3 docentes con 

su consentida respuesta. 

1 ¿Conoce usted el tipo de tecnología utilizada en la red comunicación de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

Docente # 1: Si, pero la tecnología utilizada no brinda la mayor seguridad de la 

información que se transmite a través este medio de comunicación. 

Docente # 2: Si, pero velocidad de transmisión y aceptación de los datos es deficiente. 

Docente #3: Si, pero la carrera necesita de un medio de comunicación de mayor 

capacidad y alcance que cumpla con las demandas de servicios y aplicaciones actuales. 

Análisis e Interpretación:  

Los docentes entrevistados manifestaron conocer el tipo de tecnología utilizada en red de 

comunicación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, pero opinan que la 

seguridad y velocidad de intercambio de información es muy baja por lo que consideran 

factible utilizar dispositivos de comunicación mucho más robustos y actuales. 

2. ¿Cree usted que la difusión de los datos en los laboratorios de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes depende del ancho de banda y de la 

tecnología utilizada? 

Docente # 1: Considero que la difusión de información depende en gran parte de los 

dispositivos y por lo consiguiente del ancho de banda. 

Docente # 2: Creo que la difusión de datos si depende de la tecnología utilizada. 

Docente # 3: Si, considero que tener un buen intercambio de datos depende del ancho de 

banda y de los componentes utilizados.  
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Análisis e Interpretación:  

Los docentes entrevistados manifestaron que la difusión de datos depende de los 

dispositivos y ancho de banda utilizados en la red de comunicación. Por lo que es 

importante utilizar tecnología de mayor capacidad. 

3. ¿Considera usted importante el estudio de factibilidad de una red de 

comunicación por fibra óptica, para la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Docente # 1: Considero muy relevante realizar el estudio de factibilidad; ya que el estudio 

de factibilidad permite conocer la problemática y la manera de cómo solucionarla.      

Docente # 2: Si, debido a que el análisis de los componentes utilizados en las redes de 

telecomunicaciones por fibra óptica, permite realizar el diseño y determinar que 

dispositivos son los adecuados. 

Docente # 3: Considero relevante realizar el estudio de factibilidad, ya que este permite 

identificar las posibilidades de éxito o fracaso.   

Análisis e Interpretación:  

Los docentes entrevistados consideran muy importante realizar el estudio de factibilidad 

de una red de comunicación para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya 

que el estudio de factibilidad permite tener el conocimiento de los dispositivos a utilizar 

en el desarrollo de una red de comunicación a través de fibra óptica, así como también 

permite realizar el diseño.   

4. ¿Considera usted importante el diseño de una red de comunicación por fibra 

óptica para los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Docente # 1: Si, ya que mediante el diseño de la red de comunicación se puede apreciar 

los dispositivos utilizar, su distribución y configuración de cada uno de los equipos. 

Docente # 2: Considero relevante el diseño de una red de comunicación para la carrera, 

ya que el diseño permite echar de ver la topología, la configuración, y los dispositivos 

utilizados.  

Docente # 3: Considero importante el diseño de una red de comunicación para los 

Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes ya que mediante el 

diseño se puede tener el conocimiento de cómo la red va a ser efectuada y configurada,  
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Análisis e Interpretación:  

Los docentes entrevistados consideran muy importante el diseño de una red de 

comunicación por fibra óptica para los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes; por lo que opinan que antes de realizar o implementar una red de 

comunicación   primeramente se debe se realizar el diseño y simulación, para echar de 

ver las posibilidades de éxito o fracaso. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

           Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación  
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XII PROPUESTA 

12.1 Título. 

Diseño de una red de comunicación a través de fibra óptica para los Laboratorios de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

12.2 Justificación. 

En la última década el campo de las telecomunicaciones ha crecido de una manera 

impresionante, en el transcurso de este tiempo se han creado herramientas potentes para 

el desarrollo y diseño de redes de telecomunicaciones con dispositivo actuales. El 

presente trabajo se basa en el estudio y diseño de una red de comunicación por fibra 

óptica, el mismo que se justifica debido a que mediante un análisis te factibilidad técnico 

y  encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se determinó que existe carencia en cuanto 

a velocidad de transmisión y recepción de datos en los Laboratorios de la carrera, lo cual 

dificulta la sección de datos y obviamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo aludido anteriormente se propone el diseño de una red de comunicación a través 

de fibra óptica para los datos en los laboratorios de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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12.3 Objetivos.  

12.3.1 Objetivo General 

Realizar el diseño una red de comunicación a través de fibra óptica para los 

Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

12.3.2 Objetivos específicos 

➢ Identificar los dispositivos utilizados en las redes de telecomunicaciones mediante 

tecnología de fibra óptica.  

➢ Establecer los componentes necesarios para el diseño de la red de comunicación 

por fibra óptica para los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  

➢ Realizar el diseño físico y la configuración lógica de la red de comunicación a 

través de fibra óptica para los Laboratorio de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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12.4 Análisis de factibilidad 

12.4.1 Factibilidad técnica 

El estudio de factibilidad de una red de comunicación a través de fibra óptica para mejorar 

la velocidad y difusión de los datos en los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, es técnicamente 

factible ya que mediante el software Speedcheck  se determinó que existe deficiencia en 

la velocidad de intercambio de información en los Laboratorios de la carrera; siendo la 

velocidad de descarga  de 22.37 Mbps con estabilidad del  52%  y 66.79 Mbps de subida 

y una estabilidad del 77%, cabe recalcar que en varias ocasiones  la red se colapsa por 

varios factores como: la cantidad de usuarios conectados, el ancho de banda disponible 

para el sistema de comunicación  y por utilizar aun varias computadoras de baja capacidad 

a pesar de ser una facultad de ciencias técnicas. De acuerdo a los resultados del análisis 

de factibilidad se propuso realizar el diseño de una red de comunicación a través de fibra 

óptica para los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.    

12.4.2 Factibilidad operativa 

Subsiguientemente una vez realizado el estudio de factibilidad de una red de 

comunicación a través de fibra óptica para mejorar la velocidad y difusión de los datos en 

los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se estableció los 

dispositivos a utilizar para el diseño de una red de comunicación mediante tecnología de 

fibra óptica. El diseño de la red de comunicación es operativo, ya que permite conocer el 

funcionamiento y las posibilidades de éxito o fracaso. 

12.4.3 Factibilidad económica. 

En el presente proyecto las herramientas involucradas en el diseño de la red de 

comunicación son el software libre Cisco Packet Trace 7.2 y su complemento Edraw Max 

8.4. Las Herramientas antes descritas cumplen con las características necesarias para 

realizar el diseño de la red de comunicación a través de fibra óptica que beneficiara a la 

carrera de Ingeniería en Computación Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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12.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

Como resultado del estudio de factibilidad de una red de comunicación a través de 

fibra óptica para mejorar la velocidad y difusión de los datos en los laboratorios de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se determinó la factibilidad técnica del 

proyecto de titulación, y el análisis de las principales ventajas, características y 

dispositivos utilizados en las redes de telecomunicaciones mediante fibra óptica permitió   

realizar el diseño de la red de comunicación mediante el software libre Cisco packet Trace 

7.2 y su complemento Edraw Max 8.4.  

Descripción del proyecto de investigación por etapas. 

 

 

 

ETAPA 3

Fase 1. Esquema físico 
de la red.

Fase 2.Cofiguración 
lógica de la red. 

Fase 3. Prueba de 
operatividad.

REALIZAR

ETAPA 2

Fase 1. Dispositvos a 
utilizarse.

Fase 2 Topologia  de la 
red.

ESTABLECER

ETAPA 1 

Fase 1. Dispositivos y 
tecnología  utilizados en las 
redes de telecomunicaciones 

por fibra optica.

Fase 2.  Caracteristicas 
tecnicas de los dispositvos y 

tecnología.

IDENTIFICAR
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Descripción del diagrama por fase. 

Etapa # 1. Identificar. - En la primera etapa se identifica la tecnología y dispositivos 

más apropiados para el diseño de la red de comunicación para los Laboratorios de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Fase #1. Dispositivos y tecnología utilizados en las redes de telecomunicaciones por 

fibra óptica: En esta fase se identificó la tecnología de fibra óptica ideal para la red de 

comunicación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, asimismo se identificó 

los dispositivos necesarios y apropiados para la red de comunicación.  

Fase #2. Características técnicas de los dispositivos y tecnología. - En esta fase se 

especificó las características técnicas de cada uno de los dispositivos y la tecnología a 

utilizarse en la red la red de comunicación a través de fibra óptica.   

Fase 1 y 2 

Fibra óptica multimodo ADSS - 12Om4  

Según Irujo la fibra OM4 es una fibra multimodo optimizada para laser, de 50 µm con 

mayor ancho de banda. Está diseñada para mejorar la relación costo-beneficio del sistema 

habilitado por láseres de cavidad vertical de emisión por superficie de 850 nm (VCSEL) 

para las actuales aplicaciones de 1 y 10 Gb/s, así como los futuros sistemas de 40 y 100 

Gb/s. La fibra OM4 es el último desarrollo en esta serie. Es especialmente adecuada para 

centros de datos de corto alcance y aplicaciones de computación de alto rendimiento, 

Además, la fibra multimodo OM4 brinda gran ancho de banda a velocidades altas (de 10 

a 100 MB) (en Gigabit se alcanzan distancias de 275 m a 2 km) sobre distancias medianas. 

Cabe destacar que el cable multimodo es de estructura holgada la cual se emplea tanto 

para exteriores como para interiores (Irujo, 2014)  

Ilustración # 27: Fibra óptica multimodo Om4 

 
Autor: Cablematic 

Fuente: https://cablematic.com 

 

 

https://cablematic.com/
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Especificaciones técnicas  

➢ Rendimiento 10 GBaseSR a 550 m, 1000BaseSX a 1 km. 

➢ Atenuación kilométrica máxima de 2.3/0.6 dB/km a 850/1300 nm 

➢ Ancho de banda efectivo ≥4700/500 MHz-km a 850/1300 nm respectivamente. 

➢ Puntos de discontinuidad 850/1300 nm: ≤0.05 dB/km. 

➢ Apertura numérica 0.2 ± 0.015 

➢ Diámetro del núcleo / clad: 50.5±2.5 / 124.8±1 µm 

➢ No circularidad del núcleo / clad: ≤ 5.0 / 1.0 % 

➢ Diámetro coating (sin color): ≤245±7 µm 

➢ Error de concentricidad clad/coating ≤12.0 µm 

Especificaciones ambientales y mecánicas  

✓ Nivel de prueba de tensión ≥0.69 GPa ó ≥100 kpsi 

✓ Fuerza de pelado del coating 1.5 N 

✓ Parámetro de susceptibilidad a corrosión ≥ 20 

✓ Dependencia de la temperatura (-60 a +85°C) @ 850/1300 nm: ≤0.1 dB/km 

✓ Atenuación inducida con calor seco (85±2 °C x 30 días): ≤0.1 dB/km 

✓ Índice de refracción efectivo @ 850/1300 nm: 1.482 / 1.477, respectivamente. 

✓ Fibras ópticas en inmersión de agua (23±2°C x 30 días) a 850/1300 nm: ≤0.1 

dB/km. 

✓ Atenuación inducida con calor húmedo (85±2°C y humedad relativa 85% x 30 

días) a 850/1300 nm: ≤0.1 dB/km. 3.09 2,000 N de tensión máxima de instalación. 

✓ Radio mínimo de curvatura hasta 20 veces el diámetro externo durante la 

instalación y hasta 15 veces en operación. 

Switch Tp- Link de fibra Optica T2600G-28SQ  

El switch o conmutador T2600G-28SQ de 24 puertos es un dispositivo de Conexiones de 

fibra Gigabit y slots 10G SFP proporcionan un ancho de banda más que suficiente y una 

gran estabilidad en la transferencia de datos a alta velocidad. 
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Ilustración # 28: Switch Tp- Link de fibra T2600G-28SQ 

 
Autor: Tp-Link 

Fuente: https://www.tp-link.com 

Tabla # 12: Características Técnicas Switch Tp- Link de fibra óptica T2600G-28SQ 

Estándares y Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 

IEEE802.3z, 

IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 

802.1s, 

IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 

802.1p 

Interfaz 24 slots Gigabit SFP 

4 Puertos Combo RJ45 10/100/1000 Mbps 

4 Slots 10G SFP+ 

1 Puerto Consola RJ45 

1 Puerto Consola Micro-usb 

Medios de Red 10BASE-T: Cable UTP Categoría 3,4, 5 (máximo 

100m) 

100BASE-TX/1000Base-T: Cable UTP Categoría 5, 

5e o superior 

(máximo 100m) 

1000BASE-X: MMF, SMF 

10GBASE-X:MMF, SMF 

10GSFP+CU “SFP+ Cable Directamente Conectado” 

(TXC432-CU1M, TXC432-CU3M) 

Cantidad de Ventiladores 2 

Fuente de Alimentación 100~240VAC, 50/60Hz 

Dimensiones 440 * 220 * 44 mm (17.32 * 8.7 * 1.73 in) 

Montaje Montaje en Rack 

Consumo de Potencia 

Máximo 

29.67W (220V/50Hz) 

Max Heat Dissipation 101.23 BTU/h 

Rendimiento 

Ancho de Banda / 

Backplane 

128Gbps 

Tasa de Reenvío de 

Paquetes 

95.2Mpps 

Tabla de Direcciones 

MAC 

16k 

Jumbo Frame 9216es 

Autor: Tp-Link 

Fuente: https://www.tp-link.com 

 

https://www.tp-link.com/
https://www.tp-link.com/
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Router Tp- Link  Archer C7 

El router TP-Link ideal para fibra óptica es el Archer C7, soporta el estándar 802.11ac, es 

capaz de transmitir datos a una velocidad de 1300Mbps, ideal para conexiones de fibra 

óptica, ya que permite explotar al máximo los 300 megas por segundo de conexión. En el 

resto de características se mantiene a buen nivel: 3 antenas externas de 5dBi en la banda 

de 5GHz, 3 antenas internas en la banda de 2.4GHz, dos puertos USB 2.0, 4 puertos 

gigabit ethernet, seguridad inalámbrica por WPA O WPS y tecnología de largo alcance 

de señal. 

Ilustración # 29: Router Tp- Link Archer C7 

 
Fuente: http://www.compartirwifi.com 

Autor: Tartigues 

Características técnicas 

Soporta el estándar 802.11ac 

Transmitir datos a una velocidad de 1300Mbps 

Posee 3 antenas externas de 5dBi en la banda de 5GHz 

Posee 3 antenas internas en la banda de 2.4GHz 

Ideal para conexiones de fibra óptica 

Provee 300 megas por segundo de conexión 

Posee Dos puertos USB 2.0 

4 puertos gigabit ethernet 

Seguridad inalámbrica por WPA O WPS 

Computadora de escritorio Todo en uno Hp Intel i5  

Un ordenador todo en uno es un PC que en un único elemento contiene todos los 

componentes necesarios para funcionar. Además, este tipo de ordenadores tienen el 

procesador integrado en la pantalla de sobremesa y un único cable y punto de encendido. 

 

http://www.amazon.es/TP-LINK-Archer-C7-compartir-impresoras/dp/B00BUSDVBQ?tag=compartirwifi-21
http://www.amazon.es/TP-LINK-Archer-C7-compartir-impresoras/dp/B00BUSDVBQ?tag=compartirwifi-21
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-480601379-computador-escritorio-todo-en-uno-intel-celeron-hp-20-c200la-_JM
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Ilustración # 30: Computador todo en Uno marca hp Intel i5 

 
Autor: Point 

Fuente: https://point.com.ec/producto/computador-hp-22-c020la-intel-i5-8250u-

led-21-5%E2%80%B3/ 

Especificaciones técnicas  

▪ Disco Duro de 1TB  

▪ Procesador Intel Core i5 

▪ Memoria Ram 4GB 

▪ Pantalla IPS 21.5 

▪ Sistema Operativo Windows 10 Original 

▪ Tarjeta Gráfica Intel HD 620 

Punto de red  

Un punto red en telecomunicaciones es un cajetín de color blanco que se instala en 

el sitio donde se conecta el cable Rj45 de la red interior al computador. 

Ilustración # 31: Caja para 2 punto de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cablecom.es 

Autor: Cablecom 

 

Características técnicas  

https://point.com.ec/producto/computador-hp-22-c020la-intel-i5-8250u-led-21-5%E2%80%B3
https://point.com.ec/producto/computador-hp-22-c020la-intel-i5-8250u-led-21-5%E2%80%B3
https://cablecom.es/
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❖ 1x RJ45 HRS TM31, blindado 

❖ 2-Port 

❖ Adecuado para todos los módulos Keystone DIGITUS® excepto DN-93614 

❖ Se adapta máx. 22 mm (ancho) Jacks Keystone 

❖ 1x Carcasa superior 

❖ Material ABS 

❖ Dimensiones: 50 mm x 30 mm x 50 mm (An) 

❖ Peso alrededor de 50 g 

❖ Rango de temperatura de -10 a + 50 ° C 

❖ Tamaño (x An x Pr): 30,50,50 mm 

❖ Peso: 40 g 

Etapa # 2. Determinar: En la etapa 2 se determinó los dispositivos necesarios para el 

diseño de la red y la topología a utilizarse.  

Fase # 1 Dispositivos a utilizarse. 

En esta fase se establecen los dispositivos a utilizarse en el diseño de la red de 

comunicación por fibra óptica, como son los Router, Switch, Servidor, Computador, Hub, 

Access Point- pt  y la Nube que representa el internet, utilizando el software libre Cisco 

Packet Trace.  

En la siguiente imagen se puede apreciar los dispositivos a utilizar en el diseño de la red 

de comunicación de alta prestación. 

Ilustración # 32: Dispositivos de red  

 
Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Fase # 2 Topología de la red. – En esta fase se establece el tipo de topología de la red 

de comunicación la cual permite representar la manera de como estarán ubicados cada 

uno de los dispositivos a utilizarse en el diseño. 

 

Ilustración # 33: Topología estrella extendida 

 
Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación 

Etapa # 3 Realizar. -En esta etapa se realizó el diseño de la red de comunicación con 

una interfaz en topología estrella extendida, también se realizó la configuración 

correspondiente de cada uno de los dispositivos y como parte final la prueba de 

operatividad de la red. 

 Fase # 1 Esquema físico de la red 

En esta fase se realizó el esquema físico de la red de comunicación por fibra óptica con 

una topología en estrella extendida mediante un enlace punto a punto como se figura en 

la Ilustración 34.  

Ilustración # 34: Esquemas físico de la red 

 

            Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Fase # 2 Configuración de la red 

En esta fase se realizó la respectiva configuración de los elementos o componentes 

utilizados en el diseño de la red de comunicación por fibra óptica, a continuación, se 

detallan en la tabla de direccionamiento cada una de las direcciones Ip. 

Tabla # 13: Direcciones Ip de Router Tp 

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP DE ROUTER -TP 

ROUTER 1  ROUTER 2  

FastEthernet 0/0 192.168.10.1 FastEthernet 0/0 192.168.20.1 

FastEthernet 4/0 192.168.70.1 FastEthernet 4/0 192.168.70.2 

FastEthernet 5/0 192.168.80.2 FastEthernet 5/0 192.168.80.1 

Serial 2/0 8.8.8.8 Serial 2/0  

Subnet Mask 255.255.255.0 Subnet Mask 255.255.255.0 

Rip  

 

 

 

8.0.0.0 

192.168.10.0 

192.168.20.0 

192.168.30.0 

192.168.40.0 

192.168.70.0 

192.168.80.0 

192.168.90.0 

192.168.100.0 

Rip  

 

 

 

8.0.0.0 

192.168.10.0 

192.168.20.0 

192.168.30.0 

192.168.40.0 

192.168.70.0 

192.168.80.0 

192.168.90.0 

192.168.100.0 

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP DE ROUTER - TP 

ROUTER 3  ROUTER 4  

FastEthernet 0/0 192.168.30.1 FastEthernet 0/0 192.168.40.1 

FastEthernet 4/0 192.168.90.3 FastEthernet 4/0 192.168.90.2 

FastEthernet 5/0 192.168.80.2 FastEthernet 5/0 192.168.100.1 

Subnet Mask 255.255.255.0 Subnet Mask 255.255.255.0 

Rip  

 

 

 

8.0.0.0 

192.168.10.0 

192.168.20.0 

192.168.30.0 

192.168.40.0 

192.168.70.0 

192.168.80.0 

192.168.90.0 

192.168.100.0 

Rip  

 

 

 

8.0.0.0 

192.168.10.0 

192.168.20.0 

192.168.30.0 

192.168.40.0 

192.168.70.0 

192.168.80.0 

192.168.90.0 

192.168.100.0 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Tabla # 14: Direcciones Ip de Servidores 

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP SERVIDORES 

SERVIDORES  DIRECCIÓN 

IP 

SUBNET 

MASK 

DEFAULP 

GATEWAY 

DNS SERVER 

DHCP 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

DNS 192.168.10.3 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

WEB 192.168.10.4 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

CORREO 192.168.10.5 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación 

Tabla # 15: Configuración del Access Point-pt 

CONFIGURACIÓN DE LOS ACCESS POINT-PT 

Access Point-pt   1  Access Point-pt   2  

Port 1  Port 1  

SSID laboratorio15 SSID laboratorio14 

Channel 6 Channel 6 

Wpa2-Psk redes15* Wpa2-Psk redes14* 

Encryption type  Aes Encryption type  Aes 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación 

Tabla # 16: Direcciones Ip de las Pc, impresora y móvil.  

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP LABORATORIO 15 

EQUIPO  DIRECCIÓN 

IP 

MASCARA DE 

SUBRED 

DEFAULP 

GATEWAY 

DNS 

SERVER 

PC1 192.168.30.5 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

PC2 192.168.30.6 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

Laptop 192.168.30.7 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

PC4 192.168.30.8 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

Laptop 192.168.30.9 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

Impresora 192.168.30.10 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

Móvil 192.168.30.11 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP LABORATORIO 14 

EQUIPO  DIRECCIÓN 

IP 

MASCARA DE 

SUBRED 

DEFAULP 

GATEWAY 

DNS 

SERVER 

PC1 192.168.40.5 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

PC2 192.168.40.6 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

PC3 192.168.40.7 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

PC4 192.168.40.8 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

PC5 192.168.40.9 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

Impresora 192.168.40.11 255.255.0.0 192.168.10.1 192.168.10.3 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Fase # 3 Prueba de operatividad 

En esta fase se muestra el funcionamiento de la red de comunicación por fibra óptica de 

alta prestación para los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Ilustración # 35: Prueba de operatividad de la red 

 

Autor: Briones Pacheco Luis Alfredo 

Fuente: Datos de la investigación 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 CONCLUSIONES 

Consecutivamente una vez culminado el estudio de factibilidad del presente proyecto de 

investigación y realizado el diseño se obtuvo las siguientes conclusiones. 

✓ Se determinó que la fibra óptica multimodo Adss-12Om4 es la indicada para red de 

comunicación de los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

✓ Se establecieron los dispositivos necesarios para realizar el diseño de la red de 

comunicación a través de fibra óptica. 

✓ Se realizó el diseño y configuración de la red de comunicación y posteriormente se 

efectuaron varias pruebas de operatividad para verificar las posibilidades de éxito o 

fracaso de la red. 

Por lo descrito anteriormente se espera ofrecer una base sólida de estudio que permita 

confirmar las suposiciones sobre los favores que traerían consigo el estudio y diseño de 

la red de comunicación mediante la tecnología de fibra óptica de alta velocidad 

espectralmente eficiente para los Laboratorios de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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13.2 RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el presente trabajo se especifican a la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí las siguientes 

recomendaciones. 

➢ Familiarizarse con la tecnología de Fibra Óptica que ha revolucionado en los últimos 

cinco años en el área de las telecomunicaciones. Dado a que este esplendoroso medio 

de comunicación permite alcanzan una mayor velocidad en la difusión y recepción de 

la información, brinda un gran ancho de banda a diferencia de los medios tradicionales 

como el cable UTP/ STP y Coaxial. También este medio de transferencia brinda 

mayor seguridad de los datos de manera que al tratarse de señales de luz es muy 

dificultoso interceptar o interferir las comunicaciones. 

➢ Integrar planes de fibra óptica para corregir problemas de seguridad y velocidad en la 

difusión y recepción de datos en los Laboratorios de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Debido a que al utilizar este medio de comunicación 

majestuoso como es la fibra óptica se mejoría sin duda alguna la seguridad y velocidad 

de transmisión y recepción de la información. 

➢ Actualizar al personal encargado del área de telecomunicaciones de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, siempre que haya una mejora de la tecnología de 

fibra óptica. Ya que, así como se dan perfeccionamientos de este medio de 

comunicación, también se perfeccionan y crean nuevos dispositivos de red que 

cumplan con las características apropiadas para redes de alta disponibilidad; por lo 

tanto, existen modificaciones en cuanto a su funcionamiento y configuración.    
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XIV ANEXOS 

Ilustración # 36: Tutoría a cargo del Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimis donde 

manifiesta cómo debe realizarse el proyecto de investigación 

 

Ilustración # 37: Correcciones por parte del tutor del proyecto de investigación 
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Ilustración # 38: Encuestas efectuadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

.   
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Ilustración # 39: Entrevista dirigida a docentes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes para determinar factibilidad del proyecto de investigación. 
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