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RESUMEN 

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

a la colectividad estudiantil, docente y personal administrativo el bloque de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, conforme a las nuevas tecnologías actuales en 

telecomunicaciones, como servicio de video, voz y datos. 

Para la investigación, se realizó la respectiva hipótesis la cual se basa en la formulación 

del problema y variables. Mediante las respectivas metodologías de este trabajo se 

utilizaron técnicas necesarias como las encuestas dirigidas a estudiantes una vez 

adquirido los datos se realizaron la tabulación análisis e interpretación de los resultados, 

en el cual se dio a conocer la deficiencia de la calidad de internet dentro del bloque por 

lo que demostró la factibilidad de un análisis de una red FTTB GPON. También se usó la 

técnica de la encuesta que fue dirigida a un docente de la carrera con el objetivo de 

verificar la importancia de esta investigación. Se aplicaron diferentes métodos tales como: 

Hipotético – Deductivo, Descriptivo, Estadístico y Bibliográfico. 

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

conciernen a los contenidos elegidos.  Y a su vez la investigación culmina con el 

desarrollo de la propuesta, la cual consiste en el diseño de una red FTTB GPON, 

identificando los materiales y equipos a utilizarse, con lo que se pretende que sea una guía 

y un análisis factible para reutilizar y potenciar la red, además que aporte 

significativamente a todo el bloque de la carrera tanto en el aspecto educativo como 

administrativo. 

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

video, Voz, Datos, Red. 
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ABSTRACT 

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

community, professor and administrative staff the block of the career Computer and 

Network Engineering, in accordance with current new technologies in 

telecommunications, such as video service, voice and data. 

For the research, the respective hypothesis was made, which is based on the formulation 

of the problem and variables. Through the respective methodologies of this work, 

necessary techniques were used such as surveys directed at students, once the data was 

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

which the deficiency of internet quality within the block was made known. so it 

demonstrated the feasibility of an analysis of a FTTB GPON network. The survey 

technique was also used, which was directed to a career Professor in order to verify the 

importance of this research. Different methods were applied such as: Hypothetical - 

Deductive, Descriptive, Statistical and Bibliographic. 

The theoretical framework is built based on the investigation of the main themes that 

concern the chosen contents. And in turn, the research culminates with the development 

of the proposal, which consists of the design of a FTTB GPON network, identifying the 

materials and equipment to be used, with which it is intended to be a guide and a feasible 

analysis to reuse and strengthen the network, in addition to making a significant 

contribution to the entire career block both in the educational and administrative aspects, 

Keywords: Fiber Optic, FTTB (Fiber To The Building- fiber to the building), video, 

Voice, Data, Network. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la tecnología de telecomunicaciones y redes han evolucionado en los 

mercados por la aparición de los servicios y dispositivos que sean útiles para la 

transferencia de los datos permitiendo satisfacer así a los usuarios con un ancho de banda 

mayor, con la finalidad de garantizar un correcto funcionamiento y validez de la 

información que es envía y receptada a través de protocolos. En este argumento, una red 

FTTB GPON, se establecida para mejorar las necesidades de las redes de comunicación 

basándose con la utilización de la fibra óptica. 

El proyecto tiene el siguiente objetivo que es sobre realizar un análisis de factibilidad de 

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

para el bloque de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Un sistema de fibra 

óptica FTTB, es una red que brinda tiempos de expansión menor para los servicios que 

demandan más ancho de banda y una distancia.  

Es transcendental el uso de esta red porque permitirá simplificar los servicios de forma 

conjunta, permitiendo la dispociones de velocidades, costos formidablemente bajos para 

que los usuarios obtengan las respectivas herramientas tecnológicas de la información de 

forma fácil y de mejor calidad, en la actualidad la fibra óptica es una alternativa viable y 

técnica, económica y comercial para enlaces de instituciones educativas.    

Los beneficios prácticos que ofrece los servicios de FTTB se pretenden integrarlos en 

servicios de red del bloque de la carrera de Ingeniera en Computación y Redes. Teniendo 

el requerimiento del establecimiento, se consideran los aspectos y aplicando la respectiva 

investigación fin de mejorar los servicios de las instalaciones para un mediano y largo 

plazo.
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I. TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE UNA RED FTTB GPON DE FIBRA ÓPTICA PARA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIDEO, VOZ Y DATOS, PARA EL BLOQUE DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

En los últimos años las tecnologías en el campo de telecomunicaciones son potencialmente 

acelerada, como en la Fibra Óptica es el medio en que se transporta la información no tanto por 

su capacidad de trasladar la información en mayores distancias, sino porque ocupa un menor 

tiempo en hacer llegar la información a su destino, en la actualidad ha incrementado la cobertura 

de redes de comunicación para que las personas tengan acceso a diferentes servicios como 

puede ser el internet, la telefonía y video, por medio de  la arquitectura de redes FTTx es decir 

Fibra Óptica hasta el punto de destino. 

La fibra óptica tiene beneficios que son utilizadas para diseñar diferentes soluciones de 

cableado estructurados ya sean de independientes de aplicaciones específicas, podemos decir 

que el nivel de conectividad es de mucha importancia para el mundo y para las universidades 

porque requieren un excelente ancho de banda y calidad de servicios que le permitirá 

comunicarse con la sociedad, realizar todo tipo de trabajo académico ya sean de investigaciones 

o gestiones cotidianas. 

En el Bloque de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se ha analizado el siguiente 

problema en la calidad del internet actualmente con la que cuenta, ya que tiene un bajo nivel de 

conectividad y procesamiento de la información que es manejada, siendo este una gran 

desventaja para los estudiantes y docentes por no poseer un buen servicio de red no pueden 

realizar un trabajo eficiente y eficaz  

2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera influye el análisis de factibilidad de una red FTTB GPON de fibra óptica en la 

prestación de servicio de video, voz y datos, en el bloque de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes?  

2.3. Preguntas Derivadas 

¿Qué análisis podría realizarse para una red FTTB GPON de Fibra Óptica? 

¿Cuáles serían los beneficios del análisis de la red FTTB GPON para el bloque de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 
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¿Cuál sería el análisis más accesible y factible para el bloque de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

 

• Objetivo General 

Realizar un análisis de factibilidad de una red FTTB GPON de fibra óptica para prestación de 

servicio de video, voz y datos, para el bloque de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

• Objetivo Específicos 

➢ Analizar el funcionamiento de la red de prestación de servicio de video, voz y datos 

del bloque de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

➢ Establecer la tecnología FTTB GPON de fibra óptica que mejorara la prestación de 

servicio de video, voz y datos en el bloque de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

➢ Desarrollo del esquema físico y lógico de la red FTTB GPON de fibra óptica para 

prestación de servicio de video, voz y datos, para el bloque de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 
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IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto es importante porque se trata de un análisis de factibilidad de una red 

FTTB GPON de fibra óptica para prestación de servicio de video, voz y datos, para el bloque 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en la actualidad los medios de 

telecomuniciones tienen gran desarrollo al momento del proceso de migración de las redes de 

cobre a las redes de fibra óptica ya sea por su capacidad, velocidad o fiabilidad que brindan.  

Este proyecto tiene como finalidad un análisis para así dar soluciones a los problemas de 

conectividad que se presenta en la carrera, adquiriendo así todos los conocimientos para poder 

realizar esta investigación. Conforme el análisis que se realice podremos reconocer los 

beneficios que se podría obtener en la que sería la disminución del tiempo de conexión para los 

usuarios, las soluciones que se darían por parte en el área técnica y el incremento del nivel de 

calidad en los servicios.  

El desarrollo de este proyecto de investigación ayudara a reducir las dificultades al momento 

de la conectividad, brindando así mejoramiento continuo, en la que se evitara las interferencias 

en la red, el diseño basado de la misma propuesta logrando así la calidad de los servicios de 

videos, voz y datos, obteniendo una mayor seguridad de las transmisiones de los datos en el 

bloque de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes  

El siguiente proyecto tiene diversas investigaciones en las cuales se exponen a continuación 

diversos antecedentes: 

Según (Perez Almeida, 2017) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con 

el siguiente proyecto de investigación basado en un “Diseño de una red de acceso óptica de 

larga distancia y alta capacidad en Cundinamarca” que mediante la identificación de la 

infraestructura del proyecto, evaluar y analizar las características de la red de fibra óptica de 

acceso de larga distancia, cuyo resultado permitirá ampliar la capacidad y cobertura 

permitiendo utilizar los tendidos de fibra existente en el entorno local para en un futuro 

implementar una red óptica de largo alcance beneficiando a los pequeños municipios 

incentivando de forma integral la oferta y demanda de servicios digitales para la inclusión 

social. 

(GARCIA PARAMIO , 2017) de la Universidad de León afirma que con su proyecto 

de investigación basada en “La Regulación De Las Redes De Nueva Generación (NGN) En 

España: Efectos En El Despliegue De Nuevas Infraestructuras De Fibra Óptica Hasta El Hogar 

(FTTH) Y En El Número De Accesos Minoristas De Banda Ancha” Recopilar, ordenar e 

investigar sobre todas las Resoluciones regulatorias disponibles relativas a redes NGN-FTTH 

y acceso a internet en banda ancha, con sus aspectos colaterales. La publicación de este estudio 

en revistas internacionales y su disponibilidad como tesis doctoral para la comunidad científica 

en general, podrá contribuir de forma positiva en el entorno de los estudios relativos a 

regulación y modelos complejos aplicables en diferentes países en vías de desarrollo en este 

campo. 

(PARRA ASTUDILLO & GALARZA SANTANA, 2017) de la ESPOL afirma que en 

su proyecto de investigación sobre la “Provisión de una red de fibra óptica par la parroquia 

Atahualpa del cantón Santa Elena” concluyen que, para el diseño de la red de distribución, se 

podría considerar realizar en forma aérea, ya que esto permitiría ahorrar los costos por la 

construcción de la canalización y que para esto se deben considerar las leyes y normativas 

nacionales. 

Por su parte (Dávila Arteaga, 2017) afirma con su proyecto de investigación sobre el 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED GPON FTTH, Las Telecomunicaciones en el mundo y 

en el Estado Ecuatoriano son la base para el desarrollo de las actividades productivas” y de todo 

tipo la historia recoge diferentes maneras de comunicación a lo largo de los siglos pasados, 
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desde las pinturas, los gráficos de las escrituras con jeroglíficos, la cuantificación de los objetos 

a través de los números, hasta el inicio del lenguaje los resultados enviar mensajes o 

comunicaciones que tenían el gran inconveniente de tardarse mucho en llegar a sus destinos. 

(AÑAZCO AGUILAR, 2017) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con 

su proyecto de investigación basada en un “Diseño básico de redes de acceso FTTH utilizando 

estándar GPON” tiene como Objetivo utilizando el estándar GPON diseñar una red para clientes 

masivos y corporativos que permita brindar servicios convergentes como Triple Play (telefonía, 

internet y televisión) investigando las diferentes tecnologías existentes que permiten brindar 

servicios de televisión digital, calculando los parámetros básicos de la red de acceso FTTH-

GPON. La utilización y adopción de esta red de nueva generación optimizando recursos de tal 

manera que la evolución a capacidades superiores de anchos de banda sea de fácil migración 

esto influirá en el crecimiento de usuarios y exigencias en la transferencia de datos a alta 

velocidad “navegación por internet”. 

Según (Lorenti Gomez, 2016) afirma que con su proyecto de investigación en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil la cual es basada sobre un “Estudio y diseño de 

una red FTTB GPON de fibra óptica para servicio de voz, video y datos para el edificio de la 

Facultad de Especialidades Empresariales” que mediante el estudio y diseño de la red FTTB 

GPON se podrá establecer los principios y la topología de los sistemas de distribución Óptico, 

determinando las características prácticas de la tecnología GPON con infraestructura FTTB, 

elaborando el levantamiento físico de la red en el edificio. 

Según (Carrion Torres & Cevallos Cuenca, 2015) de la Universidad Politécnica 

Salesiana en su proyecto de investigación sobre el “Estudio y diseño de la red de fibra óptica 

para el transporte de aplicación triple lay en el trayecto Cuenca - Girón – Pasaje” manifiesta 

que la red de fibra óptica es el presente y el futuro de la tecnología de la información, debido a 

que permite aumentar servicios de valor agregado sin disminuir la calidad de transmisión de los 

existentes y recomiendan, considerando que las telecomunicaciones poseen cambios 

vertiginosos en tiempos cortos, que es imperioso sugerir la construcción de redes FTTH ante la 

saturación y limitaciones de la capacidad de cobre y microondas. 

Según (Tinoco Alvear, 2016) de la Universidad Politécnica Salesiana, afirma que en su 

proyecto de investigación sobre un “Estudio y diseño de una red FTTH para brindar servicios 

de voz, video y datos para la urbanización Los Olivos, del cantón Azogues” puntualiza que el 

tipo de red FTTH es muy superior a las redes que utilizan cobre en su arquitectura, por lo que 

las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones.  La tecnología FTTH es capaz de 

soportar toda la demanda de ancho de banda que se tendrá en el futuro, se considera como una 



 

8 

red a prueba de tecnologías futuras, con aptitud para los servicios multimedia que se ofrecerán 

en el futuro inmediato. 

(Lorenti, 2015) afirma en su proyecto de investigación sobre el “Estudio y diseño de 

una red FTTB GPON de fibra óptica para servicio de voz, video y datos” la utilización y 

adopción de esta red de nueva generación optimizando recursos de tal manera que la evolución 

a capacidades superiores de anchos de banda sea de fácil migración esto influirá en el 

crecimiento de usuarios y exigencias en la transferencia de datos a alta velocidad a lo que se 

trata a la navegación por internet. 

Según (Valle Oñate, 2015) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sobre su 

estudio basado en un “Estudio y Diseño de una Red de Fibra Óptica Utilizando la Tecnología 

Gpon para brindar Servicio de Voz, Video y Datos (Triple Play) a la Ciudad de Macas del 

Cantón Morona de la Provincia de Morona Santiago” afirma que el estudio radica en la 

utilización de los estándares de fibra óptica que nos permitan mejorar la comunicación, la 

velocidad de transmisión y evitar pérdidas de datos. Algunas de las ciudades de nuestro país se 

encuentran ya utilizando como redes de acceso los tendidos de fibra óptica, entre ellas Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Loja. Son utilizadas con el objetivo de facilitar el acceso a internet y demás 

comunicaciones necesarias. Este es ya uno de los pilares fundamentales para el crecimiento 

económico, social, pero por sobre todo educativo de la sociedad. 
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5.2. Base teórica  

5.2.1. Fibra óptica  

La fibra óptica se trata de un medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos a 

través de un hilo construido en vidrio transparente u otros materiales plásticos con la misma 

funcionalidad. Estos hilos pueden llegar a ser casi tan finos como un pelo, y son precisamente 

el medio de transmisión de la señal. 

Básicamente por estos finísimos cables se transfiere una señal luminosa desde un extremo del 

cable hasta el otro. Esta luz puede ser generada mediante un láser o un LED, y su uso más 

extendido es el de transportar datos a grandes distancias, ya que este medio tiene un ancho de 

banda mucho mayor que los cables metálicos, menores pérdidas y a mayores velocidades de 

trasmisión. (Castillo, 2019) 

 

 

 

 

Imagen 1. Cable de Fibra óptica 

Fuente: (PANDAANCHA, 2015) 

 

La fibra óptica, como se conoce a nivel industrial, tiene tres componentes principales: 

• Núcleo óptico: el centro de vidrio formado por las fibras. Por este conducto se emite la 

luz. 

• Revestimiento: material que rodea el núcleo para que se refleje la luz internamente. 

• Cubierta: protege al núcleo del entorno que rodea al cable. (PANDAANCHA, 2015) 

5.2.2. ¿Para qué sirve la fibra óptica? 

La fibra óptica tiene aplicaciones que se han multiplicado con los avances tecnológicos. Sirve 

para: 

• Transmitir información ininterrumpidamente 
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• Aumentar la velocidad de las comunicaciones 

• Economizar la fabricación de dispositivos 

Transmitir información ininterrumpidamente 

La fibra óptica tiene propiedades adecuadas y favorables para el flujo de la luz. Como 

consecuencia de ello, es capaz de transmitir información con rapidez, sin que esta se interrumpa 

o vea corrompida por información ajena y contaminante. 

Su uso fue, en un principio, para transmitir datos telefónicos. Posteriormente, para transportar 

datos de televisión por cable. La aplicación más reciente es en la transmisión de la señal de 

internet, volviéndola más eficiente. 

Aumentar la velocidad de las comunicaciones 

El objetivo más reciente de la fibra óptica es disminuir la lentitud de la transferencia de datos 

en internet y televisión. Cuando se tenga una infraestructura total de fibra óptica, se logrará 

obtener información e imágenes de calidad superior, invirtiendo un mínimo de tiempo. 

(Paraquesirve.com, 2020) 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Fibra óptica sirve para transmitir información. 

Fuente: (Paraquesirve.com, 2020) 

Al ser internet el medio de comunicación que se ajusta a las necesidades de la población 

mundial, se recurre a la fibra óptica para aplicarla en comunicación transcontinental. Se 

disminuye el número de repetidores de información y amplifica el transporte de datos. 

La fibra óptica facilita la realización de videoconferencias, logrando una comunicación 

simultánea y fluida entre miembros en puntos geográficos diferentes. 
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Economizar la fabricación de dispositivos 

La fibra óptica es un material económico y de fácil instalación, que agiliza el paso de los datos 

que se transmiten por medio de la luz. 

Además, en el ámbito médico, se emplea como componente de los rayos láser, que cauterizan 

y suturan lesiones. Es un gran auxiliar para la microcirugía, requerida en especialidades como 

la neurocirugía, cardiología, nefrología. 

Se añade además a máquinas cortadoras especializadas del ámbito industrial, y a microscopios 

de alta precisión, útiles en entornos de investigación bioquímica y microbiológica. 

(Paraquesirve.com, 2020) 

La fibra óptica es una gran alternativa para incluirse en telescopios electrónicos para centros de 

investigación astrofísica, y dispositivos de física nuclear, que estudian las partículas 

subatómicas. (Paraquesirve.com, 2020) 

5.2.3. Aplicaciones actuales de la Fibra Óptica 

Su uso es muy variado: desde comunicaciones digitales, pasando por sensores y llegando a usos 

decorativos, como árboles de Navidad, veladores y otros elementos similares. Aplicaciones de 

la fibra monomodo: Cables submarinos, cables interurbanos, etc. (Tapia, 2018) 

5.2.3.1. Comunicaciones con fibra óptica 

Internet: El servicio de conexión a Internet por fibra óptica, derriba la mayor limitación del 

ciberespacio: su exasperante lentitud. Para navegar por la red mundial de redes, Internet, no 

sólo se necesitan un computador, un módem y algunos programas, sino también una gran dosis 

de paciencia. El ciberespacio es un mundo lento hasta el desespero. Un usuario puede pasar 

varios minutos esperando a que se cargue una página o varias horas tratando de bajar un 

programa de la Red a su PC.  

Esto se debe a que las líneas telefónicas, el medio que utiliza la mayoría de los 50 millones de 

usuarios para conectarse a Internet, no fueron creadas para transportar videos, gráficas, textos 

y todos los demás elementos que viajan de un lado a otro en la Red. 

Pero las líneas telefónicas no son la única vía hacia el ciberespacio. Recientemente un servicio 

permite conectarse a Internet a través de la fibra óptica. La fibra óptica hace posible navegar 
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por Internet a una velocidad de dos millones de bps, impensable en el sistema convencional, en 

el que la mayoría de usuarios se conecta a 28.000 0 33.600 bps. (Tapia, 2018) 

Redes: La fibra óptica se emplea cada vez más en la comunicación, debido a que las ondas de 

luz tienen una frecuencia alta y la capacidad de una señal para transportar información aumenta 

con la frecuencia. 

En las redes de comunicaciones se emplean sistemas de láser con fibra óptica. Hoy funcionan 

muchas redes de fibra para comunicación a larga distancia, que proporcionan conexiones 

transcontinentales y transoceánicas. Una ventaja de los sistemas de fibra óptica es la gran 

distancia que puede recorrer una señal antes de necesitar un repetidor para recuperar su 

intensidad. (Tapia, 2018) 

En la actualidad, los repetidores de fibra óptica están separados entre sí unos 100 km, frente a 

aproximadamente 1,5 km en los sistemas eléctricos. Los amplificadores de fibra óptica 

recientemente desarrollados pueden aumentar todavía más esta distancia. Otra aplicación cada 

vez más extendida de la fibra óptica son las redes de área local. Al contrario que las 

comunicaciones de larga distancia, estos sistemas conectan a una serie de abonados locales con 

equipos centralizados como ordenadores (computadoras) o impresoras. Este sistema aumenta 

el rendimiento de los equipos y permite fácilmente la incorporación a la red de nuevos usuarios. 

El desarrollo de nuevos componentes electroópticos y de óptica integrada aumentará aún más 

la capacidad de los sistemas de fibra. (Tapia, 2018) 

Red de área local o LAN, conjunto de ordenadores que pueden compartir datos, aplicaciones 

y recursos (por ejemplo, impresoras). 

Las computadoras de una red de área local (LAN, Local Area Network) están separadas por 

distancias de hasta unos pocos kilómetros, y suelen usarse en oficinas o campus universitarios. 

Una LAN permite la transferencia rápida y eficaz de información en el seno de un grupo de 

usuarios y reduce los costes de explotación. Otros recursos informáticos conectados son las 

redes de área amplia (WAN, Wide Area Network) o las centralitas particulares (PBX). 

Las WAN son similares a las LAN, pero conectan entre sí ordenadores separados por distancias 

mayores, situados en distintos lugares de un país o en diferentes países; emplean equipo físico 

especializado y costoso y arriendan los servicios de comunicaciones. Las PBX proporcionan 

conexiones informáticas continuas para la transferencia de datos especializados como 
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transmisiones telefónicas, pero no resultan adecuadas para emitir y recibir los picos de datos de 

corta duración empleados por la mayoría de las aplicaciones informáticas. 

 

 

 

 

Imagen 3. Redes de comunicaciones 

Fuente: (Tapia, 2018) 

Las redes de comunicación públicas están divididas en diferentes niveles; conforme al 

funcionamiento, a la capacidad de transmisión, así como al alcance que definen. Por ejemplo, 

si está aproximándose desde el exterior hacia el interior de una gran ciudad, se tiene 

primeramente la red interurbana y red provisional, a continuación, las líneas prolongadas 

aportadoras de tráfico de más baja capacidad procedente de áreas alejadas (red rural), hacia el 

centro la red urbana y finalmente las líneas de abonado. (Tapia, 2018) 

Los parámetros dictados por la práctica son el tramo de transmisión que es posible cubrir y la 

velocidad binaria específica, así como el tipo de fibra óptica apropiado, es decir, cables con 

fibras monomodo ó multimodo. 

Telefonía: Con motivo de la normalización de interfaces existentes, se dispone de los sistemas 

de transmisión por fibra óptica para los niveles de la red de telecomunicaciones públicas en una 

amplia aplicación, contrariamente para sistemas de la red de abonado (línea de abonado), hay 

ante todo una serie de consideraciones. 

Para la conexión de un teléfono es completamente suficiente con los conductores de cobre 

existentes. Precisamente con la implantación de los servicios en banda ancha como la 

videoconferencia, la videotelefonía, etc., la fibra óptica se hará imprescindible para el abonado. 

(Tapia, 2018) 

Con el BIGFON (red urbana integrada de telecomunicaciones en banda ancha por fibra óptica) 

se han recopilado amplias experiencias en este aspecto. Según la estrategia elaborada, los 

servicios de banda ancha posteriormente se ampliarán con los servicios de distribución de radio 

y de televisión en una red de telecomunicaciones integrada en banda ancha (IBFN). 
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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. 

Las fibras ópticas se utilizan como hidrófonos para los sismos o aplicaciones de sónar. Se ha 

desarrollado sistemas hidrofónicos con más de 100 sensores usando la fibra óptica. Los 

hidrófonos son usados por la industria de petróleo, así como las marinas de guerra de algunos 

países. La compañía alemana Sennheiser desarrolló un micrófono que trabajaba con un láser y 

las fibras ópticas. (Tapia, 2018) 

Los sensores de fibra óptica para la temperatura y la presión se han desarrollado para pozos 

petrolíferos. Estos sensores pueden trabajar a mayores temperaturas que los sensores de 

semiconductores. Otro uso de la fibra óptica como un sensor es el giroscopio óptico que usa el 

Boeing 767 y el uso en microsensores del hidrógeno. (Tapia, 2018) 

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

Debido a las ventajas que este tipo de iluminación representa en los últimos años ha empezado 

a ser muy utilizado. Entre las ventajas de la iluminación por fibra podemos mencionar: 

• Ausencia de electricidad y calor: Esto se debe a que la fibra sólo tiene la capacidad de 

transmitir los haces de luz además de que la lámpara que ilumina la fibra no está en 

contacto directo con la misma. 

• Se puede cambiar de color la iluminación sin necesidad de cambiar la lámpara: Esto se 

debe a que la fibra puede transportar el haz de luz de cualquier color sin importar el 

color de la fibra. 

• Con una lámpara se puede hacer una iluminación más amplia por medio de fibra: Esto 

es debido a que con una lámpara se puede iluminar varias fibras y colocarlas en 

diferentes lugares. (Tapia, 2018) 

5.2.4. MÁS USOS DE LA FIBRA ÓPTICA 

• Se puede usar como una guía de onda en aplicaciones médicas o industriales en las que 

es necesario guiar un haz de luz hasta un blanco que no se encuentra en la línea de 

visión. 

• La fibra óptica se puede emplear como sensor para medir tensiones, temperatura, 

presión, así como otros parámetros. 
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• Es posible usar latiguillos de fibra junto con lentes para fabricar instrumentos de 

visualización largos y delgados llamados endoscopios. Los endoscopios se usan en 

medicina para visualizar objetos a través de un agujero pequeño. Los endoscopios 

industriales se usan para propósitos similares, como, por ejemplo, para inspeccionar el 

interior de turbinas. 

• Las fibras ópticas se han empleado también para usos decorativos incluyendo 

iluminación, árboles de Navidad. 

• Líneas de abonado. 

• Las fibras ópticas son muy usadas en el campo de la iluminación. Para edificios donde 

la luz puede ser recogida en la azotea y ser llevada mediante fibra óptica a cualquier 

parte del edificio. 

• También es utilizada para trucar el sistema sensorial de los taxis provocando que el 

taxímetro (algunos le llaman cuenta fichas) no marque el costo real del viaje. 

• Se emplea como componente en la confección del hormigón translúcido, invención 

creada por el arquitecto húngaro Ron Losonczi, que consiste en una mezcla de hormigón 

y fibra óptica formando un nuevo material que ofrece la resistencia del hormigón, pero 

adicionalmente, presenta la particularidad de dejar traspasar la luz de par en par. (Tapia, 

2018) 
 

5.2.5. Estructura de una fibra óptica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Cordón de fibra óptica de estructura ajustada 

Fuente: (OPTRAL, s.f.) 

Estructura ajustada: está formado por un tubito de plástico o vaina en cuyo interior se 

encuentra alojado, en forma estable, el conductor de fibra óptica. La vaina debe ser fácil de 
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manejar de forma similar a un cuadrete o un par coaxial. Pueden ser cables tanto monofibra, 

como multifibra. Sus aplicaciones más frecuentes son: cortas distancias, instalaciones en 

campus, instalaciones en interiores, instalaciones bajo tubo, montaje de conectores directos y 

montaje de latiguillos. 

Estructura holgada: en lugar de un solo conductor se introducen de dos a doce conductores 

de fibras ópticas en una cubierta algo más grande que la vaina del caso anterior, de esta forma 

los conductores de fibra no se encuentran ajustados a la vaina. Además, se suele recubrir todo 

el conjunto con un gel para que no penetre el agua en caso de rotura del cable. Principalmente 

se dividen en cables multifibras armados (antihumedad y antirroedores con fleje de acero) y 

cables multifibra dieléctrico (cable totalmente dieléctrico). 

Como aplicaciones más importantes tenemos conexiones a largas distancias e instalaciones en 

exteriores. (OPTRAL, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.diferencia entre construcción ajustada y holgada 

Fuente: (OPTRAL, s.f.) 

5.2.6. Ventajas y desventajas de la fibra óptica 

La velocidad y el ancho de banda que ofrece la fibra óptica en comparación con el cable de 

cobre es insuperable. No obstante, la fibra óptica también presenta algunos inconvenientes. Las 

siguientes son las ventajas y desventajas del cable de fibra óptica. (Juan, 2018) 
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5.2.6.1. Ventajas de la fibra óptica 

1. Mayor ancho de banda y mayor velocidad: El cable de fibra óptica soporta un ancho de 

banda y una velocidad extremadamente altos. La gran cantidad de información que se puede 

transmitir por unidad de cable de fibra óptica es, indiscutiblemente, su mayor ventaja. 

2. Bajo costo: Se pueden producir varias millas de cable de fibra óptica a un costo más bajo 

comparado con la misma cantidad en longitudes de cable de cobre. Asimismo, con la afluencia 

de numerosos proveedores que compiten por la cuota de mercado, es muy probable que el precio 

del cable óptico disminuya. 

3. Más delgada y ligera: La fibra óptica es más delgada y se puede emplear en diámetros más 

pequeños que el alambre de cobre. Además, es de menor tamaño y de peso más liviano, lo que 

facilita la instalación en lugares donde el espacio es un inconveniente. 

4. Mayor capacidad de carga: Dado que las fibras ópticas son mucho más delgadas que los 

alambres de cobre, es posible combinar más fibras en un cable de cualquier diámetro. Lo 

anterior permite que más líneas telefónicas pasen por el mismo cable o que más canales pasen 

a través del cable a su receptor de televisión por cable. 

5. Menor degradación de la señal: La pérdida de señal en la fibra óptica es menor que en el 

cable de cobre. (Juan, 2018) 

6. Señales de luz: A diferencia de las señales eléctricas transmitidas por cables de cobre, las 

señales de luz de una fibra no interfieren con las de otras fibras en el mismo cable de fibra. Esto 

se traduce en conversaciones telefónicas más claras o en una mejor recepción de TV. 

7. Vida útil prolongada: Las fibras ópticas generalmente tienen un ciclo de vida más largo. 

Aproximadamente de más de 100 años. 

5.2.6.2. Desventajas de la fibra óptica 

1. Aplicación limitada: El cable de fibra óptica sólo se puede utilizar en tierra y no puede 

separarse del suelo ni funcionar con la comunicación móvil. 

2. Baja energía: Las fuentes de emisión de luz están confinadas a una potencia baja. Si bien 

existen emisores de alta potencia que mejoran el suministro de energía, ello supondría un costo 

adicional. 
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3. Fragilidad: La fibra óptica es bastante frágil y más vulnerable a los daños en comparación 

con los alambres de cobre. Es mejor no torcer o doblar los cables de fibra óptica. 

4. Distancia: La distancia entre el transmisor y el receptor debe ser corta. En caso contrario, se 

necesitarán repetidores para aumentar la señal. (Juan, 2018) 

5.2.7. Característica de la fibra óptica  

La característica general de la fibra óptica, en todos sus tipos, es dada por sus filamentos de 

vidrio, generalmente de silicio, o de plástico. Estos son pieza fundamental para su 

funcionamiento en la refracción y reflexión de la luz. (Commerce, 2020) 

Todos vienen presentados con revestimientos, que pueden ser hilos, cintas y la vaina o capa 

superior de plástico o goma, con los que se logra consistencia y protección a los filamentos, así 

como el aislamiento eléctrico. (Commerce, 2020) 

5.2.7.1. Atenuación 

• Se pierde parte de la señal en el núcleo, pese a que no exista refracción. 

• Se mide en decibelios (dB) por unidad de longitud (dB/Km). 

• Las pérdidas están causadas por varios factores por lo que pueden clasificarse en: 

Extrínsecas / Intrínsecas. 

5.2.7.1.1. EXTRÍNSECAS: 

Pérdidas por curvatura: 

• Defectos de fabricación. 

• Procedimientos de instalación. 

• Se denominan micro curvaturas e influyen en largas distancias. 

Perdidas por conexión y empalme: 

• Pérdidas de inserción del conexionado (0,3 - 0,8 dB). 

• Empalmes mecánicos (0,4 - 0,2 dB). 

• Empalmes por fusión (<0,2 dB) valor típico (<0,1 dB). 

• Preparación del empalme o conexión: Corte defectuoso; Suciedad de las superficies a 

empalmar; Características distintas de las Fibras ópticas; Etc. (CONECTRÓNICA, s.f.) 
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5.2.7.1.2. INTRÍNSECAS: 

Pérdidas inherentes de la fibra óptica: 

• Pérdidas por absorción por los metales de transición Fe, Cu, Cr, Ni, Mn. 

• Pérdidas por absorción por el agua en forma de iones de OH. (CONECTRÓNICA, s.f.) 

Irregularidades del proceso de fabricación: 

• Variación del ø del núcleo. 

Reflexión de Fresnel: 

• Cantidad de luz que es reflejada a causa de un cambio de medio. Luz reflejada (%)= 

100x (n1-n2)2/(n1+n2)2 donde: 

n1 - Índice de refracción del núcleo. 

n2 - Índice de refracción del aire. 

EJEMPLO ATENUACIÓN FIBRA ÓPTICA: 3dB/Km 

Potencia (dBm) = 10 Log Potencia (mW) 

 

 

Imagen 6. Ejemplo de atenuación de una fibra óptica  

Fuente: (CONECTRÓNICA, s.f.) 
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Imagen 7. Fibra óptica – Cobre 

Fuente: (CONECTRÓNICA, s.f.) 

5.2.7.1.3. VENTANAS DE TRANSMISIÓN 

Determinan las Longitudes de Onda adecuadas para la transmisión en baja atenuación. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Espectro de la curva de atenuación. 

Fuente: (CONECTRÓNICA, s.f.) 

5.2.7.2. Ancho de Banda 

Capacidad del medio para transportar la información. 

Inversamente proporcional a las pérdidas: mayor ancho de banda=pérdidas más bajas. 

Limitado por la dispersión total de la fibra (ensanchamiento del pulso) en Fibra óptica 

Multimodo y por la dispersión cromática (Bcromatica) en Fibra óptica monomodo. 

El ancho de banda de una fibra multimodo se puede calcular según:  

 B total = (B-2modal + B-2 cromática)-1/2 
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5.2.7.2.1. DISPERSIÓN MODAL 

Conocida como dispersión multimodo. 

Causada por los diferentes modos que sigue un rayo de luz en la fibra. 

Rayos recorren distancias diferentes y llegan en tiempos diferentes. (CONECTRÓNICA, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Diferencia de señal óptica digital 

Fuente: (CONECTRÓNICA, s.f.)  

5.2.7.2.2. DISPERSIÓN CROMÁTICA 

Pulso compuesto por varias longitudes de onda. 

Cada longitud de onda viaja a diferente velocidad (debido a que el índice de refracción varía 

según la longitud de onda). 

Dispersión cromática:  ps / (nmxKm) 

Dispersión máx. permitida= Dispersión Fibra óptica X Ancho espectral Láser X Distancia máx. 

admisible. (CONECTRÓNICA, s.f.) 

5.2.7.3. Apertura Numérica (AN) 

Ángulo máximo de acoplamiento para que los rayos de luz sean capturados por el núcleo de la 

fibra óptica. 
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A mayor AN las pérdidas son más bajas. 

 

Imagen 10. Apertura numérica. 

Fuente: (CONECTRÓNICA, s.f.) 

5.2.7.3.1.  FIBRA MULTIMODO (MM) Y FIBRA MONOMODO (SM) 

Índice refracción revestimiento > Índice refracción núcleo. (CONECTRÓNICA, s.f.) 

5.2.8. Tipos de cables de fibra óptica 

5.2.8.1. Cable de fibra óptica monomodo 

El “modo” en el cable de fibra óptica se refiere a la trayectoria en la que viaja la luz. La fibra 

monomodo tiene un diámetro de núcleo más pequeño de 9 micrones (8,3 micrones para ser 

exactos) y solo permite una única longitud de onda y una vía para que la luz viaje, lo que 

disminuye en gran medida los reflejos de luz y disminuye la atenuación. El cable de fibra óptica 

monomodo es un poco más caro que sus homólogos multimodo, que a menudo se utiliza en 

conexiones de red en largas longitudes. (Juan, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Fibra Monomodo 

Fuente: (CONECTRÓNICA, s.f.) 

5.2.8.2. Cable de fibra óptica multimodo 

La fibra óptica multimodo tiene un diámetro de núcleo más grande que el del cable de fibra 

óptica monomodo, lo que permite transmitir múltiples vías y varias longitudes de onda de luz. 
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La fibra óptica multimodo está disponible en dos tamaños, 50 micrones y 62,5 micrones. Se usa 

comúnmente para distancias cortas, incluidas las aplicaciones de cable de conexión, como la 

fibra al escritorio o el panel de conexión al equipo, datos y aplicaciones de audio/vídeo en las 

LAN. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Fibra Multimodo 

Fuente: (CONECTRÓNICA, s.f.) 

5.2.8.3. Fibra óptica de plástico (POF) 

POF es una fibra óptica con un gran índice de pasos con un diámetro típico de 1 mm. El gran 

tamaño le permite acoplar fácilmente mucha luz de fuentes y conectores que no necesitan ser 

de alta precisión. Por lo tanto, los costos típicos de los conectores son del 10–20% tanto como 

para las fibras de vidrio y la terminación es simple. Al ser de plástico, es más duradero y se 

puede instalar en minutos con herramientas y capacitación mínimas. El precio del cable de 

plástico óptico es más competitivo, lo que lo convierte en una opción viable para conexiones 

LAN de escritorio y enlaces cortos de baja velocidad. (Juan, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Contraste entre fibras ópticas 

Fuente: (PANDAANCHA, 2015) 
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5.2.9. ¿Cómo funciona la fibra óptica? 

La fibra óptica tiene un sistema de transmisión compuesta por los siguientes elementos: 

• Transmisor 

• Fibra óptica 

• Regenerador óptico 

• Receptor óptico 

5.2.9.1. Transmisor 

De forma inicial, la información a enviarse suele tener su origen a partir de computadoras o 

sistemas telefónicos, es decir, información en ondas electromagnéticas. Como la información 

será transmitida por luz, debe ser convertida en energía luminosa. Esto se logra gracias al 

transmisor. La fuente de luz puede ser un LED o un diodo láser, con señales de longitud de 

onda entre 850 nanómetros y 1,550 nanómetros. (PANDAANCHA, 2015) 

5.2.9.2. Fibra óptica 

Conducto por donde viaja la señal. La luz recorre el cable, generalmente en zigzag, hasta llegar 

a un regenerador o receptor. 

5.2.9.3. Regenerador óptico 

Para evitar que se degrade la señal después de ciertas distancias, es necesario utilizar un 

regenerador óptico. Una sección de la fibra será cargada con láser. Así, cuando una señal débil 

atraviese este segmento del cable se emitirán con mayor intensidad, pero sin alterar el resto de 

sus características. 

5.2.9.4. Receptor óptico 

Para finalizar el proceso de transmisión el receptor óptico invierte el proceso del transmisor: 

convierte la energía luminosa nuevamente en energía electromagnética. (PANDAANCHA, 

2015) 
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Imagen 14. Transmisión de datos en fibra óptica 

Fuente: (PANDAANCHA, 2015) 

5.2.10. Código de colores de la fibra óptica. 

He aquí otro de esos pequeños detalles que se olvidan con frecuencia. Colocar las fibras en el 

orden adecuado, sea una caja de terminación o un panel de patcheo, no importa, las fibras se 

codifican mediante un código de colores internacionalmente reconocido (TIA/EIA-598-B) y lo 

suyo es conocerlo. (EMTT, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Código de colores de la fibra óptica para Tubo holgado, Tubo estrecho (TIA/EIA-

598) 

Fuente: (EMTT, 2015) 
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Veamos un ejemplo para un cable óptico de seis fibras: 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Cable óptico de seis fibras. 

Fuente: (EMTT, 2015) 

 

Tabla 1. Posición y Abreviatura de los cables de fibra óptica. 

Posición Color  Abreviatura  

1 Azul BL 

2 Naranja OR 

3 Verde GR 

4 Marrón (café)  BR 

5 Gris (Plateado) SL 

6 Blanco WH 

 

Las fibras en el interior de un cable óptico se pueden codificar con esta secuencia hasta 24 

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

distinguiéndolos de los doce primeros con una traza o marca de color negro. 

Quizás te preguntas como se puede distinguir entonces la fibra 8 (BK) de la 20… Bien, en este 

caso (posición 20) la norma contempla que la traza o marca sea de color amarillo. La siguiente 

fibra, la 21, también combina amarillo con negro, pero el primero es el color de referencia (YL) 

y el negro de marca. Luego no deben confundirse. 

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

cables de interiores las fibras multimodo (MM 50/125, MM 62.5/125) se identifiquen con 

cubiertas de color naranja, y las últimas mejoradas OM3 y OM4 en color aqua (celeste), las 

monomodo con cubiertas de color amarillo, por último, los cables de fibra óptica para exteriores 

tienen la cubierta de color negro. (EMTT, 2015) 
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5.2.11. Sistema FTTx 

El término FTTx (Fiber to the x) se emplea de forma genérica para designar a la tecnología que 

emplea fibra para comunicar a los usuarios de un acceso de red (normalmente acceso a Internet) 

con la red de una operadora de telecomunicaciones (o proveedor de servicios de acceso a redes), 

en algún tramo. FTTx agrupa a los siguientes términos: 

5.2.11.1. FTTN  

(Fiber to the Node): se refiere al empleo de fibra desde la central principal de la red del operador 

hasta un nodo intermedio, es decir, una central secundaria del operador. Se puede considerar 

una central principal la que concentra la conectividad de una región, y las centrales secundarias 

las desplegadas en pueblos pequeños. Si la ciudad es grande, pueden existir varias centrales 

principales, y luego varias centrales secundarias por barrios. Este término no se comercializa. 

(Serrano, 2019) 

5.2.11.2. FTTC 

(Fiber to the Cabinet): se refiere al empleo de fibra desde la central de la red del operador hasta 

un nodo intermedio como un pedestal o una central pequeña que da servicio a varias manzanas, 

el resto del trayecto habitualmente se emplea el par de cobre de telefonía (para ofrecer accesos 

ADSL, VDSL, etc.) o cable coaxial (en España comercializado por Vodafone/ONO), que en 

este último caso también se conoce como HFC (Hybrid Fiber-Coaxial) y se emplea tecnología 

DOCSIS. Este término no se comercializa, en su lugar se suele comercializar como "fibra", 

dando lugar a confusión por parte de los usuarios. (Serrano, 2019) 
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5.2.11.3. FTTB  

(Fiber to the Building): en este caso la conexión por fibra llega hasta el edificio, por ejemplo, 

el RITI. Desde ese punto la conexión hasta el usuario reutiliza la infraestructura existente, bien 

redes LAN basadas en Ethernet, distribuciones basadas en cable telefónico o coaxial. Este caso 

ocurre en grandes urbanizaciones residenciales privadas, edificios empresariales, hospitales, 

complejos hoteleros, centros deportivos, etc. Este término no se comercializa. (Serrano, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Esquema FTTB 

Fuente: (Martínez, 2018) 

5.2.11.3.1. LA ARQUITECTURA FTTB 

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

de información a altas velocidades aprovechando las ventajas de la fibra óptica y los sistemas 

de distribución ópticos. (Oviedo, 2015) 

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

resultados puesto que es más económica que arquitecturas similares como FTTH (Fibra hasta 

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

se encuentra el abonado, razón por la cual los costos se incrementan. (Oviedo, 2015) 

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

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

abonado o usuario se tiene cobre con tecnología que puede ser del tipo xDSL. 

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

grado de penetración de la red; estos dos aspectos van a definir el mercado objetivo, al área 
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formada por la ubicación física de los usuarios se la divide en pequeñas zonas llamadas celdas, 

esta división está bajo el criterio de cada operador, que generalmente se basa en el número de 

clientes potenciales que podrían abonarse (también llamados clientes pasados). De la división 

de celdas se pueden definir dos tramos en la red de acceso: 

• La red de acceso. 

• La red de distribución o reparto. 

5.2.11.3.2. RED DE ACCESO PARA FTTB. 

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

se le denomina red de acceso o última milla, de sus características dependerá, en parte, la 

cantidad y la calidad de los servicios a los que los usuarios pueden acceder. Propiamente la red 

de acceso con FTTB y VDSL2 es aquella infraestructura que va desde la central o cabecera 

hasta el usuario. (Oviedo, 2015) 

5.2.11.3.3. RED DE REPARTO PARA FTTB. 

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

Aquí va a estar la gran diferencia para los requerimientos de los servicios a los que van a tener 

acceso los usuarios. (Oviedo, 2015) 

5.2.11.3.4. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA FTTB. 

Básicamente se encuentran 4 elementos principales en la arquitectura FTTB que fueren 

descritos anteriormente, estos son: 

• Cabecera 

• Terminal de línea óptica (OLT) 

• Fibra Óptica 

• Terminal de red óptica (ONT) 

5.2.11.3.5. CABECERA. 

Es el primer elemento jerárquico en una red, el cual tiene como función receptar las señales de 

satélite y/o terrestres para procesarlas y generarlas hacia los usuarios, el diseño de la cabecera 

se realiza en base a las funciones que se quiera que esta realice, este diseño es importante, 

puesto que es la que proporcionará en gran medida la calidad de la red de acceso. 
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Del exterior de la cabecera llegan a ésta diversas señales hasta los elementos de recepción 

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

microondas, vía satélite, vía cable, etc. 

En la Imagen 18 se puede apreciar el gráfico en bloques de una cabecera. 

(Oviedo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Una cabecera en forma esquemática 

Fuente: (Oviedo, 2015) 

VDSL puede ser utilizada para proporcionar televisión de alta definición (HDTV) debido a que 

tiene un gran ancho de banda, así como las aplicaciones que requieran de altas tasas de 

transferencia. 

La fibra óptica explicada anteriormente es la encargada de realizar el enlace entre la cabecera 

y el edificio de abonados. 

En la imagen 19 se muestra la tecnología VDSL utilizando arquitectura FTTB. (Oviedo, 2015) 
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Imagen 19. VDSL con FTTB. 

Fuente: (Oviedo, 2015) 

Con VDSL y arquitectura FTTB se puede llegar a un edificio para proveer los servicios de 

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

encuentra ubicada dentro del edificio y permite la Multiplexación de tal manera que varios 

clientes compartan una misma fibra óptica. 

Se puede visualizar que es una arquitectura híbrida pues utiliza fibra óptica y cobre. 

Con soluciones que permiten proporcionar una variedad de servicios a un edificio, a través de 

un simple enlace de fibra con una Oficina Central Y según el límite de velocidad de IP, cuando 

el ancho de banda está lleno, el retraso no aumentará. (Oviedo, 2015) 

5.2.11.3.6. Ventaja 

FTTB usa acceso de línea dedicado, no requiere marcación, y la instalación es simple. El cliente 

solo necesita instalar una tarjeta de red en la computadora para realizar el acceso a Internet de 

alta velocidad las 24 horas. FTTB proporciona una velocidad máxima de enlace ascendente y 

de enlace descendente de 10 Mbps (exclusivo). 

5.2.11.3.7. Desventaja 

Las ventajas de FTTB como método de acceso a Internet de alta velocidad son obvias, pero 

también deberíamos ver que los ISP deben invertir mucho dinero para instalar redes de alta 
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velocidad en el hogar de cada usuario, lo que limita en gran medida la promoción y la aplicación 

de FTTB. La mayoría de los internautas aún necesitan hacer mucho trabajo. (Optico, 2019) 

5.2.11.4. FTTH  

(Fiber to the Home): es la más extendida en el mercado residencial, y es la usada en los 

despliegues de Telefónica, Orange/Jazztel, Vodafone/Ono (donde no existiera cable coaxial 

instalado), de forma que dejan en la vivienda una caja terminal óptica y un equipo que hace de 

ONT. (Serrano, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Esquema FTTH. 

Fuente: (Martínez, 2018) 

5.2.11.5. FTTO  

(Fiber to the Office): muy similar al anterior, la diferencia se basa simplemente en los servicios 

ofrecidos por el proveedor, que están más orientados a un uso empresarial. Por ejemplo, con 

FTTO el router suministrado por el operador es gestionado de forma remota, admite mayor 

número de conexiones simultáneas, es posible contratar la asignación de IP's públicas, presencia 

en Internet, servicios de ciberseguridad, etc. Al igual que en FTTH, al cliente sólo se le deja 

una ONT (o dos, si contrata servicios de alta disponibilidad), y la distribución hasta los usuarios 

se hace con una red LAN, normalmente empleando Ethernet. En España podemos encontrar a 

operadores como Colt o BT ofreciendo también esta conectividad, además de Telefónica. 

(Serrano, 2019) 

5.2.11.6. FTTR  

(Fiber to the Room): este caso aplica especialmente a sectores concretos como hotelero, 

hospitalario, y otros como las residencias de mayores, centros de día, residencias universitarias, 
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centros de formación y terapia ocupacional, etc. Consiste en llevar la la conexión por fibra hasta 

la habitación, donde los usuarios van a usar la red principalmente para acceder a Internet. 

Debido a una cuestión de eficiencia en costes de servicio, en realidad el operador lleva la fibra 

hasta el edificio y es el cliente (hotel, hospital, etc.) quien despliega su red desde el RITI o sala 

de comunicaciones, hasta cada habitación. Normalmente FTTR = FTTH + LAN (con Passive 

Optical Network). (Serrano, 2019) 

5.2.11.7. FTTD  

(Fiber to the Desktop): muy similar al término anterior, pero aplicando a empresas, donde la 

densidad de puntos de terminación de red es mucho mayor, el uso de la conectividad es más 

intensivo en horas puntas, el empleo de la red va mucho más allá de simple acceso a Internet. 

Además, en FTTD se requerirá el soporte de tecnología empresarial (Autenticación, 

Autorización y Registro, Segmentación de la red, alimentación PoE, soporte de Telefonía IP, 

etc.). Podríamos definir FTTD = FTTO + LAN (con Passive Optical LAN). (Serrano, 2019) 

5.2.11.8. FTTM  

(Fiber to the Machine): el concepto nuevamente es similar a FTTR y FTTD, pero orientado a 

la Industria 4.0. La principal diferencia es que la tecnología de fibra se usa para proporcionar 

conectividad a las máquinas (grúas, fresadoras, alarmas, puertas, luminaria, señalización, etc.), 

lo que exige que los equipos que llevan la fibra en el último tramo estén rugerizados (soporte 

rangos extendidos de temperatura, humedad y presión), tengan un determinado grado de 

protección IP, o cumplan directiva ATEX según el caso. En el entorno industrial muchas 

máquinas no tienen puertos Ethernet, en su lugar usan conexión RS232, UART, I2C, SPI, 

SMBus, GPIO, etc. Se requiere el soporte de soluciones SCADA. Otra particularidad es que el 

formato estandarizado para instalaciones es el carril DIN. (Serrano, 2019) 

Hace unos años atrás, se planteaban dos aproximaciones para alcanzar los propósitos de 

conectividad FTTx (principalmente FTTC, FTTH y FTTO): 

5.2.11.9. PTP  

(Point to Point): Consiste en llevar fibra directa desde el punto inicial al punto final de la 

correspondiente red FTTx, empleando switches con sobresuscripción para su distribución, 

transportando Ethernet de forma nativa. 
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Imagen 21. Distribución PTP. 

Fuente: (Serrano, 2019) 

5.2.11.10. PON 

(Passive Optical Network): Consiste en llevar fibra distribuyéndola desde un punto inicial hasta 

múltiples puntos finales, empleando divisores ópticos pasivos, habitualmente encapsulando 

Ethernet. 

Actualmente, el mercado de redes de acceso de los operadores está dominado por tecnologías 

de la familia PON. El mercado de FTTH es impulsado por la FCGA (FTTH Council Global 

Alliance), que, entre otros, incluye al FTTH Council (Europa) y a la Fiber Broadband 

Association (América). 

 

Imagen 22. Distribución PON 

Fuente: (Serrano, 2019) 
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5.2.12. Tecnología GPON 

GPON (Gigabit Pasive Optical Network) es una tecnología de acceso mediante Fibra Óptica 

punto a multipunto. Esta tecnología hasta ahora empleada por los operadores para ofrecer 

conexiones de banda ancha a los subscriptores en los hogares, dadas sus características está 

dando el salto al mundo empresarial. (Telenorcomunicaciones, s.f.) 

Según el estándar ITU-T G.984 señala que los sistemas GPON se caracterizan en general por 

un sistema de terminación de línea óptica (OLT, optical line termination) y una unidad de red 

óptica (ONU, optical network unit) o una terminación de red óptica (ONT, optical network 

termination) con una red de distribución óptica (ODN, optical distribution network) pasiva que 

los interconecta. Por lo general, existe una relación de tipo uno a muchos entre la OLT y las 

ONU/ONT respectivamente. (Vizcaíno , 2016) 

 

Imagen 23. Estructura red GPON 

Fuente: (Vizcaíno , 2016) 

5.2.12.1. Los elementos principales son: 

OLT (Optical Line Termination): Es el elemento activo situado en el Core y a partir del cual 

se despliega la infraestructura de fibra óptica hasta los dispositivos. (Telenorcomunicaciones, 

s.f.) 

ONT (Optical Network Termination): Es el elemento situado en el extremo final, corresponde 

a la parte del usuario o de los dispositivos. Los ONT disponen de interfaces Ethernet para poder 

conectar cualquier elemento a la red 
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Splitter: Este elemento pasivo, se encarga de multiplexar la señal que le entra por una única 

fibra en diferentes fibras (2/4/8/16/32/64). (Telenorcomunicaciones, s.f.)  

Con el estándar GPON se pretendía dar solución a las carencias que presentaban los anteriores 

estándares PON. Para poder prestar servicios de alta capacidad como los de voz IP, internet de 

alta velocidad, televisión digital, etc. se necesitaban velocidades simétricas de 622 Mbit/s o de 

1,25 Gbit por segundo. Además de poder dar servicio a clientes situados a más de 20 kilómetros 

de distancia y a 64 clientes por cada enlace de fibra óptica.  (NASeros, 2017) 

5.2.12.2. Evolución histórica 

A finales de los años 90, se consideró que el estándar PON (Passive Optical Network) era el 

adecuado para conectar con fibra óptica a los usuarios residenciales, porque al ser pasiva no 

requiere ningún tipo de alimentación eléctrica y supone un gran ahorro porque no es necesario 

colocar en medio ningún dispositivo electrónico u optoelectrónico entre al abonado y la 

compañía operadora de telecomunicaciones. 

Las tecnologías PON se fueron popularizando gracias al abaratamiento de la fibra óptica a 

mediados de los años 90. Los operadores y fabricantes apostaron por impulsar esta tecnología 

PON. El predecesor de GPON fue BPON que aseguraba conexiones hasta 20 kilómetros con 

un 83% de eficiencia. (atlas, 2020) 

En 1995 se fundaría el FSAN (Full Service Access Network) para promover los estándares 

necesarios para definir los requerimientos de los equipos e instalaciones. El FSAN está formado 

por los principales operadores de telecomunicaciones y por los grandes fabricantes de equipos 

de telecomunicaciones. 

Con GPON se conseguían conexiones sin pérdidas hasta 60 kilómetros siempre que no hubiese 

más de 20 kilómetros entre los distintos ONT y con velocidades superiores a un Gigabit. (atlas, 

2020) 

5.2.12.3. Arquitectura GPON 

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

y dio lugar a varios estándares como APON, BPON, EPON y GPON. Ahora no voy a 

enrollarme explicándote cada uno de ellos y nos vamos a centrar en el que utilizan actualmente 
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las operadoras, el estándar GPON.  GPON ofrece ventajas sobre el resto de las otras tecnologías 

ya que como vamos a ver admite múltiples servicios a la vez. 

GPON proviene del acrónimo inglés "Gigabit-capable Passive Optical Network" y quiere decir 

"Red Óptica Pasiva con Capacidad Gigabit". Como puedes imaginar el estándar GPON ha ido 

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

describe las técnicas para encapsular la información, cómo gestionar la red, cómo transportarla, 

etc., 

En enlace en una conexión GPON se hace mediante un dispositivo que se encuentra en la 

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

se coloca en nuestra casa llamado ONT (Optical Node Terminal). También al ONT se le puede 

denominar ONU (Optical Network Unit). (NASeros, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Dispositivos ONT 

Fuente: (NASeros, 2017) 

Entre medio es necesario colocar unos divisores de fibra que se llaman splitters. Son elementos 

pasivos, es decir, se limitan a agrupar o desagregar las diferentes fibras, pero no a amplificar la 

señal o a modificarla. 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Splitter x 32 para Armario. 

Fuente: (NASeros, 2017) 
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Así de esta manera en las centralitas de las distintas operadoras telefónicas se encuentra alojado 

el OLT y mediante los diferentes splitters la fibra se va subdividiendo en más líneas hasta llegar 

a la casa del usuario final donde se instala el ONT/ONU. (NASeros, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Esquema de una arquitectura típica GPON 

Fuente: (NASeros, 2017) 

Como puedes ver en el esquema de una arquitectura típica GPON, la fibra que sale del OLT se 

va dividiendo a través de los Splitters de primer nivel en nuevas redes de fibra. A su vez estas 

fibras se vuelven a subdividir en más fibras en los de segundo nivel y así sucesivamente hasta 

llegar al último punto de conexión que es el ONT que ese encuentra en la casa o empresa del 

abonado. 

El despliegue de este tipo de red es muy barato ya que un OLT de una operadora puede dar 

servicio a muchos ONTs a la vez (hasta 64 ONTs). 

Esta tecnología GPON tiene sus ventajas y desventajas, vamos a verlas. (NASeros, 2017) 

5.2.12.4. Ventajas de GPON 

• Permite conexiones de fibra de hasta 20 Km entre el OLT y el ONT. Esto es una gran 

ventaja ya que las antiguas conexiones xDSL sólo alcanzaban como máximo los 5,5 Km 

y la velocidad de la conexión caía rápidamente al incrementar la distancia. Este es el 

motivo por el que aquellos usuarios que vivían lejos de la centralita sufrían una penosa 
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conexión en comparación con la velocidad contratada con su ISP (proveedor de 

internet). (NASeros, 2017) 

• Anchos de banda muy grandes que permiten alcanzar hasta los 2,4 Gbps de bajada y 

1,2 Gbps de subida. El incremento de velocidad respecto a las conexiones xDSL es 

notable. 

• También se pueden alcanzar los 2,4 Gbps simétricos, pero se utiliza el 2,4/1,2 Gbps. 

• No necesita equipos intermedios activos entre el OLT y el ONT. Simplifica mucho el 

despliegue de la fibra y permite tipologías de red mucho más sencillas y baratas. 

Recuerda que los Splitters son elementos pasivos. 

• Gran reducción de costes para el operador porque en permite el envío de muchos 

servicios a la vez por una misma conexión de fibra. Gracias a la multiplexación podemos 

enviar simultáneamente: 

• Voz (teléfono VoIP) 

• Datos (Internet) 

• TV y vídeo (Multicast). Podemos enviar televisión digital en alta definición 

(IPTV), vídeo bajo demanda (VOD), broadcast analógico mediante RF, ... 

• QoS (Quality of Service) para garantizar que cada usuario y cada servicio funcionen 

correctamente. 

• Seguridad: la información en una red de fibra viaja cifrada mediante un encriptado 

AES (Advanced Encryption Standard) 

• La operativa y el mantenimiento para las operadoras es también más sencillo ya que 

GPON cuenta con gestión remota del equipo del usuario (ONT), descarga de 

actualizaciones, parámetros de funcionamiento, … (NASeros, 2017) 
 

5.2.12.5. Desventajas de GPON 

Realmente las ventajas son mayores que los inconvenientes, aunque también las tiene. 

• Los instaladores deben tener cuidado con los empalmes mecánicos para no sufrir 

pérdidas y atenuaciones. Necesitan personal especializado. Aquí puedes ver una 

máquina para realizar empalmes de fibra. (NASeros, 2017) 
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Imagen 27. Máquina para realizar empalmes de fibra. 

Fuente: (NASeros, 2017) 

• Cuidado con los conectores sucios o dañados porque pueden originar muchos 

problemas. 

• Identificar y corregir la reflexión tanto en el canal descendente (downstream desde el 

OLT al ONT del usuario) como en el ascendente (upstream desde el ONT hasta la 

centralita con el OLT). (NASeros, 2017) 

• No podemos colocar el hardware que queramos. Con la líneas xDSL podíamos comprar 

el router neutro que quisiéramos y colocarlo. En las conexiones de fibra el ONT debe 

estar registrado en la OLT y no vale cualquier hardware. Por eso es necesario obtener 

las claves de configuración para poder instalar el hardware que queramos y seguir todo 

el proceso que realicé en los vídeos anteriores donde sustituí el ONT y router integrado 

de la operadora por unos propios. (NASeros, 2017) 

5.2.12.6. MULTIPLEXACIÓN 

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

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

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

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

o LED. 

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

comparten la misma fibra, en nuestro caso enviaremos datos, voz y vídeo simultáneamente. 
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Vamos a ver las características de cada canal. 

5.2.12.6.1. Downstream en GPON 

• Los paquetes son transmitidos desde el OLT en modo broadcast TDM (Time División 

Multiplexing). 

• En TDM siempre se está emitiendo con un periodo temporal fijo, independientemente 

de que haya datos disponibles o no. 

• Todos los datos se transmiten a todas las ONTs y los Splitters se limitan a replicar los 

datos. 

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

resto de los datos son desechados porque corresponden a otros abonados. (NASeros, 

2017) 

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

 

Imagen 28. Datos de bajada en GPON. 

Fuente: (NASeros, 2017) 

5.2.12.6.2. Upstream en GPON 

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

Access). 

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

todos usuarios de juntan en el Splitters. 

• En TDMA el ONT sólo se transmite cuando es necesario para que no se produzcan 

colisiones al enviar los datos al OLT. 
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• El OLT es el que indica al ONT cuándo debe emitir para que no se produzcan estas 

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

llegada de cada una. (NASeros, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Datos de subida en GPON 

Fuente: (NASeros, 2017) 

Espero que con esto tengas una idea aproximada de cómo funciona tu conexión de fibra FTTH 

de casa. Como ves es un sistema complejo con muchos aspectos a tener en cuenta pero que nos 

brinda una gran capacidad de transmisión de datos. (NASeros, 2017) 

5.2.12.7. Usos y aplicaciones del GPON 

La tecnología GPON está presente en hogares y en industrias. Es imprescindible para usos que 

requieran velocidades óptimas de subida o bajada: 

5.2.12.7.1. Voz IP (VoIP) 

VoIP (voz sobre el protocolo de internet) sirve para dar servicio de telefonía no convencional, 

usando internet en lugar del cable telefónico tradicional. Es un servicio cada día más 

demandado y que está desplazando a la conexión por cobre habitual hasta hace pocos años. 

(atlas, 2020) 

5.2.12.7.2. TV IP (IPTV) 

La televisión sobre protocolo de internet, IPTV, permite llevar la señal de televisión utilizando 

la infraestructura de internet. Con la alta definición, es imprescindibles contar con una gran 

capacidad de velocidad para poder recibir correctamente la imagen. (atlas, 2020) 
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5.2.12.7.3. Datos / Internet 

Para la transmisión segura de datos se hace necesario una conexión de alta eficiencia como la 

que nos proporciona el estándar GPON y la fibra óptica. 

5.2.12.7.4. WIFI 

En lugares con altos requerimientos de señal wifi como puede ser un hotel, un centro comercial 

o cualquier espacio público, la red GPON consigue que no haya caídas de servicio porque 

asegura un flujo constante a los usuarios. 

5.2.12.7.5. Juegos on-line 

En juegos online, la velocidad de subida y bajada es imprescindible para que podamos disfrutar 

al 100% de la partida y también puede suponer una ventaja competitiva que determine el éxito 

de un jugador frente a otros que cuenten con una peor conexión. 

5.2.12.7.6. Domótica 

Los hogares conectados necesitan una tecnología robusta como la que aportan las soluciones 

GPON para el control de la iluminación, apertura de puertas, calefacción, etc. (atlas, 2020) 

5.2.12.7.7. Videovigilancia 

Las empresas receptoras de alarma confían sus conexiones remotas a las cámaras a través de 

internet. A través de ellas pueden monitorizar todo lo que ocurre en una instalación 

videovigilada. (atlas, 2020) 

5.2.12.7.8. Videoporteros 

Los videoporteros con imagen de alta definición sirven para controlar los accesos a hogares y 

empresas. La imagen de alta definición que captan tiene que estar completada con una buena 

infraestructura de telecomunicaciones. 

5.2.12.7.9. GPON para hoteles 

Una queja muy frecuente en hoteles es la mala conexión wifi. Los repetidores wifi normales no 

llevan bien la señal a todas las habitaciones y rincones de un establecimiento hotelero. Esto se 
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puede solucionar utilizando GPON en el hotel. Solo necesitamos instalar un dispositivo ONT 

en cada habitación. 

Con esta conexión ONT obtenemos importantes ventajas. Utilizamos un solo cable de fibra 

para dar servicio a cada habitación. Y podemos disfrutar con él de telefonía IP, wifi de alta 

capacidad, televisión por internet, domótica (sensores de puertas y ventanas), videovigilancia, 

etc.  

La tecnología GPON sigue en constante evolución (10 G GPON), ya que los requerimientos de 

transmisión de datos son cada día más exigentes y los operadores de telecomunicación tienen 

que dar una respuesta tecnológicamente robusta, pero a la vez asequible. (atlas, 2020) 

5.2.12.8. Estándar GPON 

A día de hoy, el estándar más avanzando sobre el que se sigue aun trabajando es el nacido a 

partir de la evolución de las redes BPON. Se denomina GPON (Gigabit PON) y se encuentra 

estandarizado bajo la norma ITU-T G.984.x. (Osorio, 2016) 

A continuación, se presenta una descripción de las recomendaciones de la UIT o ITU respecto 

a la serie G para sistemas, medios de transmisión y redes digitales: 

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

(3/2008). 

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

dependiente de los medios físicos (2003). 

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

convergencia de transmisión (2004). 

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

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

• G.984.5: Redes ópticas pasivas con capacidad Gigabits. Banda de Ampliación (2007). 

• G.984.6: Redes ópticas pasivas con capacidad Gigabits. Extensión del alcance (2008). 

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

GPON permite transmisión de información encapsulada bajo dos tecnologías: 

• ATM, exactamente igual que en el caso del estándar BPON, pero mejorada. 
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• Ethernet o TDM, usando para ello el GEM (GPON Encapsulation Mode o modo 

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

2016) 

Las mejoras que ofrece GPON respecto de todos los estándares anteriores es, de forma general, 

aumentar el ancho de banda en transmisión, y aportar seguridad a la propia red a nivel de 

protocolo. (Osorio, 2016) 

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

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

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

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

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

descendente y ascendente. 

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

- Canal descendente hasta: 2,488 Gbps. 

- Canal ascendente hasta: 1,244 Gbps 

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

prácticamente cualquier información multimedia y soportar cualquier servicio de operador. 

Además, dado su origen de transferencia multi-soporte (ya sea vía ATM o vía Ethernet y TDM), 

le configura como soporte global multi-servicio: 

• Transmisión de voz. 

• Ethernet 10/100 Base-T. 

• Servicio ATM. 

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

admite un máximo de 64 salidas a usuarios ONT. Esto supone un total de: (Osorio, 2016) 

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

Comparativamente, el estándar GPON permite aumentar de forma considerable el número de 

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

y EPON es la siguiente (Osorio, 2016): 

• 4 veces más usuarios GPON respecto BPON. 

• 8 veces más usuarios GPON respecto EPON. 
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A continuación, presento una Tabla de Comparación entre los estándares antes mencionados: 

Tabla 2. Comparativa de las principales tecnologías sobre PON. 

Fuente: (Osorio, 2016) 
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5.3. Marco Conceptual 

Red. -  El término genérico “red” hace referencia a un conjunto de entidades (objetos, personas, 

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

inmateriales entre estas entidades, según reglas bien definidas. Red: Conjunto de equipos y 

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

posible está conformada por dos equipos conectados. (GREISBARIS, 2016) 

Red de Voz, Video y Datos. - Las Redes de Voz y Datos unifican e integran en una misma 

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

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

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

de mantenimiento, se simplifican las infraestructuras de comunicaciones y se optimiza la 

gestión y la producción. (Unitel, s.f.) 

Fibra Óptica. - Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo 

muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de 

luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se 

propaga por el núcleo de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de 

reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un led. Las fibras 

se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos 

a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio o cable. Son el medio de 

transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, también se 

utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre 

otros medios de transmisión. (Wendy, 2017) 

FTTx. - La fibra hasta “x” (Fiber to the “x”, FTTx) es un término genérico que se emplea para 

describir una amplia variedad de opciones de arquitectura de redes de banda ancha que emplean 

fibra óptica para algunos o todos los últimos tramos de conectividad. La tecnología FTTx, 

donde la “x” representa el punto de terminación de la fibra, engloba implementaciones de fibra 

óptica como la FTTH, la FTTA, la FTTB y la FTTC. (VIAVI, s.f.) 

FTTB: Fiber To The Building. - Fiber to the building (FTTB) es un tipo de instalación de 

cable de fibra óptica donde el cable de fibra va a un punto en una propiedad compartida y el 

otro cableado proporciona la conexión a viviendas individuales, oficinas u otros espacios. Las 

aplicaciones FTTB a menudo utilizan redes ópticas activas o pasivas para distribuir señales a 
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través de un cable de fibra óptica compartido a hogares u oficinas individuales. La fibra para el 

edificio también se conoce como fibra para el sótano. (techopedia, 2015) 

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

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

última milla se compone de fibra óptica. Esta tecnología de fibra óptica permite una mayor 

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

de punto a multipunto, permitiendo fibra óptica al hogar (FTTH) o a un edificio (FTTB); 

permite el acceso triple play (video, voz y datos). (Aguilera , 2017) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1. Hipótesis 

¿Con el análisis de factibilidad de una red FTTB GPON de fibra óptica se fortalecerá de manera 

positiva la prestación de servicio de video, voz y datos, en el bloque de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

6.2. Variable dependiente  

Red FTTB GPON de fibra óptica 

6.3. Variable independiente  

Prestación de servicio de video, voz y datos 
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VII. METODOLOGÍA 

Los métodos utilizados para poder alcanzar los propósitos de esta investigación son los 

siguientes: 

7.1. Métodos 

7.1.1. Método Hipotético-Deductivo  

Radica en hacer observaciones manipulativas y análisis, este método se lo utilizó para plantear 

la hipótesis, a partir de normas generales, concertando lo racional con la observación de la 

realidad, que consintieron establecer las variables del tema para poder tener conocimiento de 

los beneficios al desarrollar la propuesta.  

7.1.2. Método Descriptivo  

Se utilizó este método de investigación, para analizar cada una de las causas de la naturaleza y 

los efectos, que influían en el problema, ya que la información compilada logro conocer las 

necesidades de estudiantes y docentes y a su vez para fortalecer el rendimiento académico de 

la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, en base a la investigación realizada.  

7.1.3. Método Estadístico  

Este método estadístico se empleó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la 

obtención de la información recopilada mediante las encuestas realizada a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes determinando así la importancia del presente 

proyecto. 

7.1.4. Método Bibliográfico  

Mediante este método bibliográfico es que se ha logrado fomentar la información de la 

investigación, se lo utilizó para extraer información de diversas fuentes como libros, páginas 

web, artículos científicos, revistas foros educativos, etc.  

7.2. Técnicas 

Se utilizó la técnica de las encuestas y como herramienta utilizamos un banco de preguntas que 

están incorporadas las entrevistas para así obtener los datos sobre el tema de investigación   

7.2.1. Entrevista  

Mediante la entrevista realizada a un docente de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, se logró obtener la información relevante acerca del análisis de factibilidad de una red 

FTTB GPON de fibra óptica para la prestación de servicio de video, voz y datos del bloque de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes ya que la prestación de servicios no es muy 

buena. 
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7.2.2. Encuestas  

Mediante la técnica de investigación de las encuestas se realizó un formulario de preguntas 

interrogativas para la recaudación de información, de tal manera se dio a conocer la opinión de 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes sobre la situación de la 

prestación de servicio de video, voz y datos y lo importante que es realizar este análisis.  

7.2.3. Población y Muestra 

La población que se va a considerar en el presente proyecto de investigación, por su 

peculiaridad involucra a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

para conocer la perspectiva de contar con una red FTTB GPON de fibra óptica para la prestación 

de servicio de video, voz y datos se requiere de una población y muestra es por este motivo que 

se aplicaran en la Carrera mencionada anteriormente. 

7.2.3.1. Población.  

La población que se abarcara en el presente estudio son los estudiantes de la Carrera de 

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

obtenidos son referencias del periodo académico que está en vigencia, la realización de este 

proyecto que comprende del mes de Mayo-Septiembre del 2020, con un total de 46 estudiantes, 

dichos datos fueron consultados en la secretaria de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

7.2.3.2. Muestra  

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

Dónde:  

n: muestra.  

N: población 46 

e: error 0,05%  

p: 0,5  

q: 0,5  

Z: 95% = 1,96 
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Formula: 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
46 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(46 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
46 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

45 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝑛 =
46 ∗ 0,9604

0,1125 + 0,9604
 

𝑛 =
43,218

1,0729
 

𝑛 = 40 

La muestra es de 40 estudiantes. 

7.3. Recursos  

7.3.1. Recursos Materiales 

• Internet  

• Pendrive (USB) 

• Hojas de Impresión bond A4 

• Anillados 

• Laptop 

• Impresora 

7.3.2. Talento Humano 

• Investigadora del proyecto, Srta. Cinthia Julissa Cevallos Rodriguez 

• Estudiantes y Docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Tutor de investigación, Ing. Leonardo Murillo.  
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VIII.  PRESUPUESTO  

 

Tabla 3  Presupuesto 

Fuente: Cevallos Cinthia 

 

MATERIALES UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Impresiones 500 0,05 $ 25,00 

Internet   $ 50,00 

ÚTILES DE OFICINA 

Anillado 3 1,50 $ 4,50 

Empastado 2 15,00 $ 30,00 

CD 3 1,00 $ 3,00 

Subtotal de Inversión  $112,50 

Imprevisto al 15% $16,90 

Total de Inversión $129,40 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES.  

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para conocer la opinión de los 40 alumnos 

por lo que la Carrera no cuenta con una buena calidad de prestación de servicios de video, voz 

y datos, queda demostrado que es imprescindible un análisis de factibilidad, por medio de esta 

se pretende incrementar el fortalecimiento académico de los estudiantes al momento de realizar 

sus actividades académicas dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Por 

medio de las encuestas se tiene como finalidad determinar la factibilidad del mismo y poder 

identificar los beneficios que tendrán los estudiantes, quienes determinan la viabilidad de poder 

ejecutar el proyecto mediante sus respuestas que arrojadas en la encuesta. 
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1. Conoce usted la red de prestación de servicios de vídeo, voz y datos del bloque de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Tabla 4:  Conoce usted la red de prestación de servicios de vídeo, voz y datos 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes el 55% de los encuestados respondió que no conoce la red de prestación de servicios 

de vídeo, voz y datos, En cambio el 45% de los encuestados respondió que si conoce la red de 

prestación servicios de vídeo, voz y datos del bloque de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes  

Es decir que es importante la eficacia de prestación de servicios de video, voz y datos para la 

carrera, ya que en la actualidad es una herramienta esencial frente a sus múltiples beneficios y 

más en el campo de la investigación de información.  

 

Gráfico 1  Conoce usted la red de prestación de servicios de video, voz y datos  
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2. Cree usted que la red de prestación de servicios de video, voz y datos del bloque de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes está acorde a las exigencias actuales. 

Tabla 5 Cree usted que la red de prestación de servicios de video, voz y datos está acorde a 

las exigencias actuales 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 70% 

NO 12 30% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

el 70 % de los encuestados respondieron que los servicios de prestación de video, voz y datos 

está acorde a las exigencias actuales ya que es importante la eficacia del internet para el bloque 

de la carrera, ya que en la actualidad es una herramienta esencial frente a sus múltiples 

beneficios y más en el campo de la investigación de información. 

 

 

 

 

Gráfico 2 Cree usted que la red de prestación de servicios de video, voz y datos está 

acorde a las exigencias actuales 
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3. ¿En qué nivel considera usted el funcionamiento de la red de prestación de servicios de 

video, voz y datos del bloque de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 6 En qué nivel considera usted el funcionamiento de la red 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficiente 6 15% 

Regular 7 17,5% 

Deficiente 27 67,5% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

el 68% de los encuestados consideraron que es deficiente el funcionamiento de la red de 

prestación de servicios de video, voz y datos del bloque de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Con estos resultados se interpretamos que la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no reciben un servicio de calidad, por ello se puede decir que es necesario 

utilizar nuevos servicios que garanticen una mejor eficacia y estabilidad 

 

 

Gráfico 3 En qué nivel considera usted el funcionamiento de la red 
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4. ¿Conoce usted las características de las redes con tecnología FTTB GPON? 

Tabla 7 Conoce usted las características de las redes 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 30% 

NO 28 70% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

el 70% de los encuestados no conocen las características de las redes con tecnologías FTTB 

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

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

proyectos de similares aplicaciones. 

 

 

 

 

Gráfico 4 Conoce usted las características de las redes 
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5. ¿Cree usted que los sistemas de comunicación por Fibra Óptica son ideales para la 

prestación de servicios de video, voz y datos? 

Tabla 8 Cree usted que los sistemas de comunicación por Fibra Óptica son ideales 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 92,5% 

NO 3 7,5% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

el 92% cree que los sistemas de comunicación por Fibra Óptica son ideales para la prestación 

de servicios de video, voz y datos. De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar 

que un nivel considerable de la población afirmó que los sistemas de comunicación son ideales 

para la tecnología de fibra óptica enfocada al servicio de voz, video y datos mientras que un 

nivel similar no cree que sea optimo el sistema de comunicación. 

 

Gráfico 5 Cree usted que los sistemas de comunicación por Fibra Óptica son ideales 
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6. ¿Considera usted que una red FTTB GPON de fibra óptica mejora la calidad en la 

prestación de servicio de video, voz y datos? 

Tabla 9 Considera usted que una red FTTB GPON de fibra óptica mejora la calidad 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 92,5% 

NO 3 7,5% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

el 92% Considera que una red FTTB GPON de fibra óptica mejora la calidad en la prestación 

de servicio de video, voz y datos. Es de mucha importancia tener el potenciamiento de la calidad 

de internet con una red FTTB GPON.  

 

Gráfico 6 Considera usted que una red FTTB GPON de fibra óptica mejora la calidad 
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7. ¿Considera usted factible el análisis de una red FTTB GPON de fibra óptica para 

prestación de servicio de video, voz y datos, para el bloque de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Tabla 10 Considera usted factible el análisis de una red FTTB GPON de fibra óptica 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cevallos Cinthia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

el 95% Considera factible el análisis de una red FTTB GPON de fibra óptica para prestación 

de servicio de video, voz y datos, para el bloque de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. Los resultados que se obtuvieron no podrían deberse al desconocimiento que tiene la 

unidad educativa sobre las nuevas tecnologías de redes con Fibra óptica, en cambio para la 

mayoría es factible el proyecto realizado con el fin de mejor la eficiencia y conectividad, de los 

servicios de voz, videos y datos| 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Gráfico 7 Considera usted factible el análisis de una red FTTB GPON de fibra óptica 
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ENTREVISTA 

DOCENTE  

1. Conoce usted la red de prestación de servicios de video, voz y datos del bloque de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

¿Explique? 

Si la conozco, sé que cuenta con un cableado estructurado en la zona de la carrera.  

2. Cree usted que la red de prestación de servicios de video, voz y datos del bloque de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes está acorde a las exigencias actuales. 

¿Por qué? 

No está acorde a las exigencias actuales, ya que hay que fortalecer la infraestructura 

tecnológica existente, de esta forma mejorar el servicio de la educación.  

3. ¿Conoce usted las características de las redes con tecnología FTTB GPON? 

¿Explique? 

Sí, permite mayores prestaciones de servicios, mayor capacidad de transmisión, mayor 

estabilidad, entre otras, dando así un beneficio a la enseñanza. 

4. ¿Cree usted que los sistemas de comunicación por Fibra Óptica son ideales para la 

prestación de servicios de video, voz y datos? 

¿Por qué es importante? 

Así es, ya que permite mayor capacidad de transmisión, de recepción y se optimiza los 

recursos de telecomunicaciones. 

5. ¿Considera usted factible el análisis de una red FTTB GPON de fibra óptica para 

prestación de servicio de video, voz y datos, para el bloque de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

¿Explique beneficios? 

Sí, ya que permitirá determinar cuáles serían los beneficios reales de este tipo de red. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la entrevista realizada al docente se pudo constatar que la red de prestación de 

servicios de videos, voz y datos no está acorde a las exigencias actuales y que hay que fortalecer 

la infraestructura, además, concuerda que, si es factible el análisis de una red FTTB GPON para 
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mejorar la eficacia y calidad de la misma, así permitirá tener beneficios reales de la red y de 

esta manera los estudiantes puedan obtener mayor eficiencia en sus actividades académicas. 

 



 

64 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA  

Titulo  

Diseño de una red FTTB GPON de fibra óptica para prestación de servicio de video, voz y 

datos, para el bloque de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Objetivo 

Objetivo general  

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

para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

      Objetivos específicos  

• Diagnosticar los materiales y equipos a necesitar para el desarrollo de la red FTTB 

GPON para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Analizar el procedimiento del diseño de la red FTTB GPON para la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

• Determinar un diseño de la red FTTB GPON para la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Justificación  

Las nuevas tecnologías basados en los servicios de Videos, Voz y Datos, durante los últimos 

años el incremento del flujo de la información digital ha provoca que surjan las nuevas 

tecnologías por su gran capacidad al momento en el tráfico de datos que ofrece una red FTTB 

GPON.  

Los servicios de videos, voz y datos todo usuario sin diferenciar la edad tiene la oportunidad a 

la creación de una nueva industria enfocada en los servicios multiplataforma en manera digital.  

Por medio de la gran demanda en la comunidad Estudiantil, Docentes y Administrativa en 

general, se abre paso la investigación de las redes con tecnologías de altas velocidades y alto 

alcance con la estructura que permita reutilizar y potenciar la red desplegada dentro del bloque 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Factibilidad de su aplicación 

La propuesta de este proyecto investigativo trata de un análisis de factibilidad de una red FTTB 

GPON de fibra óptica para prestación de servicio de video, voz y datos, para la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes proporcionando resultados factibles tomando en 

consideración la información recaudada mediante la técnica de la encuesta utilizada y realizada 
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a los estudiantes de la Carrera, donde supieron manifestar que es necesario el análisis de 

factibilidad de una red FTTB GPON de fibra óptica para prestación de servicio de video, voz y 

datos. Además, el siguiente proyecto está orientado a fortalecer la cobertura y capacidad de la 

red, para así poder bridar un servicio de calidad a los estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

El estudio de factibilidad va a establecer por los siguientes niveles de factibilidad: 

• Factibilidad Técnica o Tecnológica 

En base a un análisis se identifican los materiales y equipos a utilizar para el diseño de una red 

FTTB GPON de fibra óptica para prestación de servicio de video, voz y datos, para el bloque 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Factibilidad Económica. 

Esta factibilidad permitirá determinar la viabilidad económica de materiales y equipos a utilizar 

en la instalación de la red FTTB están detallados en las siguientes tablas, en la primera tabla se 

detalla la cantidad y el costo en materiales y en la segunda tabla se basa en la instalación de la 

red, implementar la red FTTB tiene un presupuesto de $10.607,86. 

Tabla 11 Presupuesto de materiales y equipos para la red FTTB 

Fuente: Cevallos Cinthia 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA CANTIDAD 
COSTO 

UNIT. 
TOTAL 

MDU de fibra óptica  1 80.00 80.00 

Smart OLT 240  1 3.255,81 3.255,81 

Kit Herramientas de 

fibra óptica 
 1 339.00 399,00 

Fibra Óptica armada de 

6 hilos 
SM G652D 1010m 1.92 1.939,2 

Fusionadora  1 3.750,00 3.750,00 

Cortadora  1 289.00 289.00 

TOTAL  9,713.01 
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Tabla 12 Presupuesto de la mano de obra de la instalación de la red FTTB GPON 

Fuente: Cevallos Cinthia 

INSTALACIÓN DEL ENLANCE GPON 

CENTRAL: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO VALOS TOTAL 

Etiquetas 29 0,15 4,35 

Instalación de la fibra 

óptica aérea  
747 0,9 672,3 

Portareserva 2 60 120 

Fusiones del técnico 8 20 160 

Herrajes 29 0,6 17,4 

TOTAL  974,05 

 

 

 

• Factibilidad Operativa 

Este proyecto es operativamente factible por los materiales seleccionados para la 

implementación al momento de realizar la estructura de una red FTTB GPON esta red ofrece 

una alta tecnología que brindara un servicio de calidad y altas velocidades para los estudiantes 

y docentes del bloque de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Descripción  

Se ejecuta mediante el diseño de la red FTTB, en la cual Se determinará la viabilidad económica y 

financiera para la instalación de la red de fibra óptica manejando los materiales y equipos expuestos en 

el estudio técnico, comprobando la correcta funcionalidad de la red para el óptimo servicio de la fibra 

óptica. 
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Implementación 

El estudio de factibilidad ha sido realizado, con la finalidad de poder llevar a cabo una posible 

implementación en un tiempo no muy lejano.es por eso que se realizó el estudio correspondiente 

de los dispositivos y marca a utilizarse, dando así la apertura para poder ser implementados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cevallos Cinthia 

En la siguiente Figura 30 se puede observar las instalaciones de la infraestructura en la cual se 

brinda el servicio del internet a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, por ende, en esta infraestructura se basa el análisis de factibilidad para así bridar la 

prestación de servicios de video, voz y fortalecer ellos servicios de Red.  

Imagen 30 Infraestructura de las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Diagrama en base a las etapas de la propuesta del proyecto de investigación para el 

análisis de factibilidad red FTTB GPON 

Fuente: Cevallos Cinthia 

Descripción del diagrama según sus fases 

Etapa 1.  Diagnosticar:  

Esta etapa se fundamenta con el objetivo “Diagnosticar los materiales y equipos a necesitar 

para el desarrollo de la red FTTB GPON para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”  

La siguiente red a utilizar es de fibra óptica independiente de energía eléctrica de la red de 

distribución en la cual es el punto central que es el edificio Inga Pirca en donde está situado el 

área de telecomunicaciones y networking de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Las redes de fibra óptica están conformadas de: 

• Un nodo OLT ubicado en la central 

• Divisores ópticos o Splitters 

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

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

Imagen 31 Etapas y fases de la propuesta del proyecto 
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Fase 1. Estudio de materiales y equipos existentes 

En esta fase se realizará un estudio de materiales y equipos existente para poder identificar los 

elementos y sus técnicas de seguridad para fortalecer la red y poder incrementar dispositivos a 

la misma, ya que uno de los factores que impide el rendimiento de cobertura. Por medio de este 

estudio se pretende tener accesibilidad de Internet muy amplia para realizar prestaciones de 

servicio de video, voz y datos estables.  

Fase 2. Delimitar el desarrollo de la red FTTB GPON 

Es necesario saber la delimitación de la red FTTB GPON en la que tiene un alcance físico 

máximo de 962m de distancia, se prevé que en el futuro este límite pueda ser extendido con el 

desarrollo de nuevos componentes ópticos, sin embargo; como se verá a continuación, este 

análisis no será necesario puesto que las distancias sobre las cuales va a estar tendida nuestra 

red no son ni cercanas al máximo de 962m previsto para estas redes. 

Etapa 2. Analizar: 

En esta etapa se basa mediante el objetivo “Analizar el procedimiento del diseño de la red FTTB 

GPON para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.” 

En esta parte del proyecto encontraremos los puntos esenciales que debe tener la red FTTB 

GPON en su respectivo diseño en la cual se estará guiando con un estudio de campos 

determinados es decir los puntos esenciales que nos favorecerán. 

Fase 1. Determinar requerimientos para el diseño de la red FTTB GPON 

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

GPON tomaremos a consideración los siguientes puntos.  

•  El tipo de fibra  

• Tendido de la fibra (aéreo)  

• Establecimiento de la ruta a seguir  

• Medidas correspondientes para el metraje de fibra a usar  

• Características constructivas del cable a usar  

El tipo de fibra óptica  

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

considera y evalúa la distancia del enlace, la capacidad de transmisión y futuros beneficios 
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entonces se determina los requerimientos y se tiene: Fibra monomodo y multimodo con 

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

respectivo equipamiento (ODF, ONT, etc.).  

Tendido de la fibra óptica aéreo  

• Métodos de instalación  

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

• Método de enrollado retractable fijo.  

• Método de enrollado móvil.  

• Método de tendido manual.  

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

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

poste en las esquinas y los extremos terminales se instalen y tensionen antes del tendido del 

cable. Asegurarse de guardar las precauciones de seguridad (desconexión eléctrica, seguridad 

de equipo, etc.). Con el método manual se necesitará personal con conocimiento técnico y la 

preparación adecuada para estos tipos de trabajo, se debe adoptar maniobras de instalación con 

todas las seguridades que la situación amerite.  

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

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

principales variables sobresalen:  

• Longitud Máxima de vano  

• Catenaria Inicial de Instalación  

• Catenaria bajos condiciones climáticas prevalecientes  

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

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

vano del cable que se va a soportar. Si los vanos son cortos, el agarre no será tan fuerte y se 

requerirá utilizar preformados 3/0, dos por cada herraje terminal (Tipo A), en cambio si los 

vanos son extensos, será necesaria la utilización de varillas de retención más grandes, así como 

preformados de mayor numeración (4/0 ó 5/0). Su colocación deberá ser la adecuada para 

amortiguar efectivamente la vibración eólica en el rango de las frecuencias que pueda producir 

daño a los cables ADSS y herrajes. 
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• Herraje tipo A  

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

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

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

Conformado de la siguiente manera:  

• Herraje básico terminal para poste, incluye componentes de sujeción.  

• Varillas de extensión.  

 

 

 

 

 

• Herraje tipo B  

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

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

especificaciones deben regirse con el cable óptico a ser instalado. Está compuesto por un herraje 

de forma cónica tipo B o de paso (1 unidad), cinta acerada de medidas 1200x1800x500mm) (2 

unidades), grapa para cinta de ¾” (2 unidades). Es el elemento de fijación del cable. 

 

 

 

 

 

• Preformado  

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

curvaturas ligeras sobre el cable. Para vanos superiores a 90 metros se usan los protectores de 

cable que son componentes similares a los preformados pero que poseen una menor longitud, 

Imagen 32 Herraje tipo A 

Fuente:  (Lorenti Gomez, 2016) 

Imagen 33 Herraje Tipo B 

Fuente:  (Lorenti Gomez, 2016) 
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que enrollan a la fibra, para sobre ellos envolver el preformado y con esto otorgar un mejor 

agarre, todo esto conforma el kit del preformado.  

 

 

 

 

 

Consideraciones de tendido en áreas urbanas  

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

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

correspondientes para el uso de los postes, al poseer tales accesos se procederá con la instalación 

del cable de fibra óptica. En caso de que no exista posteria en la ruta 

asignada se deberá realizar el hincado de postes y tomar en cuenta las características y 

especificaciones constructivas del cable (vano permitido).  

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

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

el trabajo debe ser ejecutado por personal técnico apto donde se guarde la estética de lo 

realizado.  

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

• En intervalos urbanos se debe optar el método manual.  

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

cableado con mayor rentabilidad y garantía. Si existe inconvenientes para efectuar los 

trabajos, se usará el método manual.  

Numeración de postes  

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

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

el cliente.  

 

Imagen 34 Preformado 

Fuente:  (Lorenti Gomez, 2016) 
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Establecimiento de la ruta a seguir  

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

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

reservado exclusivamente para el paso de la fibra óptica y posteria para el ingreso del cable de 

fibra  

Características constructivas del cable a usar  

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

a la fibra óptica determinaran el metraje de fibra óptica de la red de distribución y acceso.  

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

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

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

relación a esto, se podría instalar fibras de: 12, 24, 48 hilos. 

Fase 2. Cálculo de pérdidas en enlace de fibra óptica  

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

debe realizar el dimensionamiento de la red el cual implica todo equipamiento necesario para 

levantar el enlace GPON como OLT, Splitters y ONT.  

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

de atenuaciones generados por el equipamiento antes mencionado.  

Tabla 13 Pérdidas por tipo de fibra óptica 

 

Tipo de Fibra Óptica Longitud de onda (nm) Atenuación máxima 

50/125 μm 

Multimode 

850 

1300 

3.5 dB/km 

1.5 dB/km 

62.5/125 μm 

Multimode 

850 

1300 

3.5 dB/km 

1.5 dB/km 

Singlemode 

inside plant cable 

1310 

1550 

 

1.0 dB/km 

1.0 dB/km 

 

Singlemode 

outside plant cable 

1310 

1550 

0.5 dB/km 

0.5 dB/km 

 

Fuente:  (Lorenti Gomez, 2016) 
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Tabla 14 Pérdidas por fusiones 

 

 

 

 

 

Etapa 3. Determinar:  

Esta etapa del proyecto de investigación está basada en el objetivo “Determinar un diseño de la 

red FTTB GPON para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.” 

La elaboración de un buen diseño para una implementación debe ser muy necesaria pasa así 

tener éxito en el proyecto a implementar y a la vez indispensable para el funcionamiento 

correcto del mismo, asegurando de esta manera la calidad y eficacia en los servicios de videos, 

voz y datos para los usuarios de la red FTTB GPON. 

Fase 1. Establecer los dispositivos para el diseño de la Red FTTB GPON 

Los materiales y equipos que son utilizados en la instalación de la red FTTB 

Terminal de línea óptica OLT 

Es un elemento activo situado en la central del cual de él parten la fibra óptica hacia un usuario 

encargado de gestionar el tráfico para los clientes y lo encamina hacia la red de agregación en 

la que realizara la función del router ofreciendo los servicios.  

MDU de fibra óptica 

Ofrecen servicios múltiples de usuarios, a diferencia de las ONTs dan servicios a un solo 

cliente. Además, estos llegan a la fibra óptica desde la central del operador y enlaza a distintos 

cables de par de cobres de los usuarios de un edificio, vivienda u oficina.  

Fibra óptica monomodo 

La fibra monomodo solo dispone un modo de luz, así logrando disminuir el diámetro del núcleo 

de la fibra hasta el tamaño en la cual se permite el modo de propagación.   

 

Multimodo Monomodo 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Fusión 0.05 0.3 0.05 0.3 

Mecánico 0.10 0.3 0.10 0.3 

Fuente:  (Lorenti Gomez, 2016) 
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Cortadora de fibra óptica Fiber Cleaver 

Está construida sobre una robusta plataforma de buena calidad, el CF-6S es ideal para usarlo 

con empalmes de fusión u otras aplicaciones de precisión, así estableciendo un estándar de 

rendimiento y flexibilidad. Con el FC-6S se puede instalar un colector de desechos de fibra 

opcional para ayudar con el mantenimiento de los restos sueltos, resultantes del proceso de 

escisión. Este trabaja para almacenar y agarrar las fibras de desechos automáticamente en la 

cual tapa de la cuchilla se levanta así siguiendo con una escisión completa. 

 

 

 

 

 

 

Fusionadora de fibra óptica 70S 

Fusionadora Fujikura 70S es una empalmadora de fusión, de alineación de núcleo totalmente 

reforzada que proporciona un rendimiento de empalme consistente y de baja perdida. Posee un 

protector de viento automatizado y un calentador de tubo que han reducido el tiempo del ciclo 

total a tan solo 21 segundos. 

  

Imagen 35 Cortadora de Fibra Óptica 
Fuente:  OPTITEL 

Imagen 36 Fusionadora de Fibra Óptica 

Fuente:  SoloStock 
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Kits de herramientas para empalmar la fibra óptica 

• Medidor de potencia de fibra 

• Cortadora de presión de fibra  

• Cargador de mediador de potencia óptica 

• Adaptador para medidor de potencia óptica 

• Pinzas cortadoras  

• Peladora de fibra Drop 

• Laser localizador visual de fallas VFL 

 

 

 

 

 

 

Fase 2. Determinar la factibilidad técnica y operativa de la Red FTTB GPON  

La elaboración de un buen diseño para una implementación debe ser muy necesaria pasa así 

tener éxito en el proyecto a implementar y a la vez indispensable para el funcionamiento 

correcto del mismo, asegurando de esta manera la calidad y eficacia en los servicios de videos, 

voz y datos para los usuarios de la red FTTB GPON. 

En este análisis se detallará las características de la ingeniera básica del proyecto, con los 

respectivos aspectos requeridos para poner en funcionamiento la red FTTB, se presenta una 

parte técnica de lo propuesto. El despliegue de una red FTTB para la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universiada Estatal del Sur de Manabí con las siguientes 

coordenadas 1° 20'47''S 80°34'03''W. 

 

 

 

 

Imagen 37 Kits de Herramientas 

Fuente:  Asís Rodriguez 
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Tenemos a la carrera de Ingeniería en Computación y Redes tomada como zona piloto para 

así brindar este tipo de tecnología para que pueda ser utilizada de manera eficiente en la que 

se desplegara el servicio propuesto que estará implementado con una nueva infraestructura 

para garantizar la calidad en video, voz y datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis tiene como finalidad diseñar la red FTTB, en la imagen 40 se muestra el punto de 

partida que tendrá nuestro tendido de fibra.  

 

Imagen 38 Carrera de Ingeniería en Computación y Redes (Complejo UNESUM) 

Fuente:  Google Maps 

Fuente:  Cevallos Cinthia 

Imagen 39 Punto de partida de la red FTTB 
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En la imagen 41 el punto de destino del cable de fibra, donde tendremos el equipo final MDU, 

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

y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41 Tendido del cableado de fibra de la red 

Fuente:  Cevallos Cinthia 

Fuente:  Cevallos Cinthia 

Imagen 40 Ubicación del punto en donde estará alojado el equipo MDU 
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En la Imagen 40 se muestra que con la herramienta Google Maps se ilustra el recorrido que 

tendrá el enlace por cable de fibra Óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42 Topología lógica de la red FTTB 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Al culminar el siguiente proceso de investigativo para la realización de una red FTTB GPON 

de fibra óptica para prestación de servicio de video, voz y datos, para el bloque de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes se obtienen las siguientes conclusiones: 

Se realizo el análisis sobre las redes FTTB GPON de Fibra Óptica, en donde se conoció el 

procedimiento del diseño de la red, teniendo en cuenta algunos parámetros para la ejecución de 

la red, la cual mejorara la calidad del servicio de Internet del bloque de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

Se analizo los beneficios que tiene la red FTTB GPON, para así dar a conocer el tipo de quipos 

tecnológicos que serán necesarios para el montaje de la infraestructura de la red FTTB GPON. 

También se determinó un análisis de los equipos especializados que permitan evitar pérdidas 

de potencias de largo plazo de la red. 

Por último, como solución de la problemática encontrada sobre la calidad del Internet con la 

cual cuenta el bloque de la carrera, se elaboró el diseño de una red FTTB GPON de fibra óptica 

para prestación de servicio de video, voz y datos. En la cual se basa en parámetros del recorrido 

de la fibra, señalando la geografía física de los puntos de partida que estarán situados en el 

edificio Inga Pirca ubicado en el campus los Ángeles y el terminal del bloque de la carrera de 

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

Después de las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:  

Se recomienda que por medio del diseño de red FTTB GPON se consideren algunos aspectos 

técnicos para la utilización de los equipos que serán de gran importancia para el montaje de red 

permitiendo garantizar el buen control de la misma y evitando confusiones en el tendido de la 

fibra. 

Efectuar el montaje de la infraestructura de la red con materiales y equipos de calidad como se 

detallan en el desarrollo de la propuesta, para así evaluar el funcionamiento de la red FTTB, 

con el fin de brindar un servicio de calidad para los usuarios.  

Realizar la implementación de la red FTTB GPON, la cual ofrece un sin números de beneficios 

por ser una red de última tecnología que servirá para la comunidad educativo, tecnológico y 

estudiantil del bloque de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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XIV. ANEXOS  

ANEXOS #1 ENCUESTA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE UNA RED FTTB GPON DE FIBRA ÓPTICA 

PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIDEO, VOZ Y DATOS, PARA EL 

BLOQUE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

1. Conoce usted la red de prestación de servicios de video, voz y datos del bloque de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Si  ( ) 

No  ( ) 

2. Cree usted que la red de prestación de servicios de video, voz y datos del bloque 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes está acorde a las exigencias 

actuales. 

Si  ( ) 

No  ( ) 

3. ¿En qué nivel considera usted el funcionamiento de la red de prestación de 

servicios de video, voz y datos del bloque de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Eficiente  (     ) 

Regular  ( ) 

Deficiente  ( )  

4. ¿Conoce usted las características de las redes con tecnología FTTB GPON? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

5. ¿Cree usted que los sistemas de comunicación por Fibra Óptica son ideales para 

la prestación de servicios de video, voz y datos? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

6. ¿Considera usted que una red FTTB GPON de fibra óptica mejora la calidad en 

la prestación de servicio de video, voz y datos? 

Si  ( ) 

No  ( ) 
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7. ¿Considera usted factible el análisis de una red FTTB GPON de fibra óptica para 

prestación de servicio de video, voz y datos, para el bloque de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Si  ( ) 

No  ( ) 
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ANEXOS #2 ENTREVISTA 

 

1. Conoce usted la red de prestación de servicios de video, voz y datos del bloque de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

¿Explique? 

 

 

2. Cree usted que la red de prestación de servicios de video, voz y datos del bloque de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes está acorde a las exigencias actuales. 

¿Por qué? 

 

 

3. ¿Conoce usted las características de las redes con tecnología FTTB GPON? 

¿Explique? 

 

 

 

4. ¿Cree usted que los sistemas de comunicación por Fibra Óptica son ideales para la 

prestación de servicios de video, voz y datos? 

¿Por qué es importante? 

 

 

 

5. ¿Considera usted factible el análisis de una red FTTB GPON de fibra óptica para 

prestación de servicio de video, voz y datos, para el bloque de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

¿Explique beneficios? 
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ANEXO #3 AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN 
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ANEXO #4 APROBACIÓN DE TEMA DE TITULACIÓN 
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ANEXO #5 DISEÑO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA PLATAFORMA 

GOOGLE FORMULARIO 
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ANEXO #6 RESULTADOS DE URKUND 
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ANEXO #7 CERTIFICADO 

 

 

 

 

 

 


