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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño y dimensionamiento de 

una planta externa con fibra óptica para la comunidad de Palama en la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones Cotopaxi. Las tecnologías de 

CNT EP con las que brinda servicio en la actualidad son redes de cobre y 

redes de fibra óptica. Por lo tanto se presenta el diseño de ambas redes con 

los respectivos estudios de zonas geográficas, ubicación poblacional, 

demanda existente, planimetría, postería, y normas técnicas de diseño de 

redes para la elaboración de este proyecto, presentándose diferencias de 

alcance de cobertura, velocidad de transmisión y número de  clientes 

máximos a los que se les podrá atender, lo que convierte a la red de fibra 

óptica la mejor opción para poder atender las necesidades del sector. El 

diseño de planta externa, establece principalmente la red primaria, la red 

secundaria y la red de distribución, con un total de 24 cajas ópticas cada una 

con una capacidad para 12 abonados ya que es en sí el pilar fundamental de 

un sistema de telecomunicaciones para lo cual si ésta no está en las mejores 

condiciones, se tendrá fallas o pérdidas en la transmisión, por tal razón este 

proyecto contiene un diseño de planta externa en fibra óptica mejorando la 

calidad del servicio, disminuyendo la cantidad de pérdidas, con un mayor 

número de clientes que una red de cobre. 

PALABRAS CLAVE: 

 PLANTA EXTERNA 

 REDES FTTH 

 FIBRA ÓPTICA 

 RED GPON 
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ABSTRACT 

This project aims to design and dimensioning of outside plant fiber optic 

Palama community in Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Cotopaxi. CNT EP technologies with which today serves are networks of 

copper and fiber optic networks. Therefore we present the design of both 

networks with the respective studies of geographical areas, population 

location, existing demand, mapping,  technical standards and network design 

for the development of this project, presenting differences in scope of 

coverage, speed transmission and maximum number of customers to which 

you can address them, making the fiber optic network the best choice to 

meet the needs of the sector. Outside plant design, mainly establishes the 

distribution network primary network and the secondary network, with a total 

of 24 optical boxes each with a capacity for 12 subscribers and which is itself 

the cornerstone of a telecommunications system which if it is not in the best 

conditions, failures or transmission losses will be taken for this reason this 

project has a design outside plant fiber optic improving service quality, 

reducing the amount of losses, with more customer a copper network. 

KEYWORDS: 

 OUTSIDE PLANT 

 FTTH NETWORK 

 GPON NETWORK 

 OPTICFIBER
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

     El compartir información hoy en día es un recurso indispensable que 

ayuda al desarrollo de los países, por tal motivo las telecomunicaciones 

permiten toda transmisión o recepción de datos, señales, imágenes, sonidos 

e información de cualquier naturaleza, sin importar el equipo terminal usado, 

ni peor aún la distancia a la que se encuentren tanto el transmisor como el 

receptor, utilizando cualquier tipo de acceso, sea este por cable, medios 

ópticos, sistemas electromagnéticos u otros. 

     La planta externa es un componente estratégico de una red de 

telecomunicaciones que permiten conectar y enlazar la central telefónica con 

los abonados, hasta llegar al punto donde es necesario, para brindar los 

servicios de telefonía básica, telefonía celular, datos, internet  entre otros 

     Considerando, que el tema de esta tesis de grado, es realizar el : “ 

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA CENTRAL Y PLANTA 

EXTERNA EN LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES COTOPAXI, PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIO 

TELEFÓNICO E INTERNET EN LA LOCALIDAD DE PALAMA, 

PERTENECIENTE AL CANTÓN SALCEDO” tiene como objetivo atender y 

brindar el servicio de telefonía e internet a las localidades que carecen de 

estos beneficios, bajo criterios técnicos basándose en normas y parámetros 

establecidos por la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). 

     Inicialmente se ejecutará la recopilación de información necesaria de los 

hogares que requieren el servicio de telecomunicaciones (demanda 

existente), el diagnóstico de la situación actual de la red telefónica o nodos 

existentes y resumen del censo. Posteriormente se realizará el 

levantamiento planimétrico de la zona, colocación de puntos referenciales 

tales como escuelas, iglesias, estadios, ríos, quebradas, georeferenciar 
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postería existente y todo aquello que ayude a futuro a una ubicación 

fácilmente reconocida. 

     Con la planimetría actualizada se procederá a dibujar los perímetros de 

las áreas de dispersión para cada caja de distribución, ubicándola en postes 

de hormigón sin transformadores para que una vez repartido las cajas se 

puedan formar los llamados distritos. Luego se definirá una ubicación 

planificada del nodo central; se elaborarán los diseños de la red secundaria, 

canalización y subidas, ruta adecuada para la fibra óptica, adjuntándose 

planos y diagramas correspondientes sin olvidar considerar las normas y 

reglas establecidas por la empresa proveedora del servicio telefónico en este 

caso la CNT. 

     Para finalizar se describirá y se especificarán los materiales requeridos 

para la construcción de la red, volúmenes de la implementación de la red y 

memoria técnica con las observaciones y recomendaciones convenientes.      

1.2. Antecedentes 

     Se sabe que las telecomunicaciones en la actualidad se encuentran 

presentes  en diferentes sectores dentro del mundo y que para el ser 

humano es un medio que impulsa a sobresalir en diferentes áreas, es así, 

que en el Ecuador las telecomunicaciones se han convertido en una 

necesidad que permite el desarrollo de los pueblos y mejoramiento de la 

calidad de vida con acceso a la información y comunicación. 

     La manera de comunicarnos es mucho más fácil y cómoda, pero existen 

sectores que no han sido atendidos por motivos geográficos y por difícil 

acceso siendo un motivo por lo que no se han llegado a concretar proyectos 

que incluyan a sectores rurales en lo que se refiere a las 

telecomunicaciones. No obstante la aparición de nuevas tecnologías y la 

gran demanda de clientes que desean del servicio de datos han obligado a 

las operadoras de telefonía celular realizar un crecimiento en sus redes 

telefónicas para satisfacer estas necesidades, analizando cada una de las 

partes de la planta externa para determinar un diseño de implementación 



3 

 

con los que contaría la red para poder atender a los sectores que carecen de 

este servicio. 

     El diseño de una red de planta externa para atender y poder dar servicio 

a las localidades que carecen de telefonía y transmisión de datos es de gran 

importancia en los sistemas de telecomunicaciones, por este motivo el 

presente proyecto se basa en realizar el diseño de la red de planta externa, 

con sus respectivas normas técnicas, posibles puntos de fallas, proyección 

de extensión de la red, afectación del servicio, distribución de cajas, 

canalización de la red y mejora del mismo en cuanto a la calidad del servicio. 

1.3. Análisis del problema 

     Ciertos sectores de la provincia de Cotopaxi no cuentan con un servicio 

de  telefonía e internet, ya que se encuentran un poco alejados de los 

centros urbanos y además han presentado problemas de índole climático, 

social y económico los cuales han imposibilitado la implementación de una 

red de telecomunicaciones durante varios años, impidiendo el desarrollo de 

los pueblos y el mejoramiento de la calidad de vida por el difícil acceso a la 

información y comunicación. 

     La comunidad de Palama ubicado a 5km de la parroquia Mulliquindil 

Santa Ana perteneciente al cantón Salcedo es uno de los sectores excluidos 

de los servicios de telefonía fija e internet ya que por su condición geográfica 

y difícil acceso ha imposibilitado la inclusión de esta localidad en el área de 

las telecomunicaciones; pero, de acuerdo al último censo realizado en el 

2010 por el INEC los habitantes que conforman esta comunidad son de 

aproximadamente 1200 personas yendo en aumento considerablemente   

año tras año aumentando así el número de estudiantes registrados y por 

ende la demanda en la utilización del servicio de telecomunicaciones. 

     En atención al incremento poblacional del sector y a la demanda del 

servicio de telefonía fija e internet se propone el DISEÑO Y 

DIMENSIONAMIENTO DE UNA CENTRAL Y PLANTA EXTERNA EN LA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES COTOPAXI, 
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PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET de 

manera que las personas pertenecientes a este sector tengan un adecuado 

acceso a los servicios de telecomunicaciones contribuyendo al crecimiento 

económico y desarrollo social del sector rural, reduciendo considerablemente 

el analfabetismo tecnológico existente. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Realizar el diseño y dimensionamiento de una central y planta externa en 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Cotopaxi, para la  

atención de servicio telefónico e internet en la localidad de Palama, 

perteneciente al cantón Salcedo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la demanda del servicio telefónico e internet existente en el 
sector. 
 

 Desarrollar el estudio planimétrico de la zona de cobertura. 

 Diseñar la red secundaria de para el servicio de telefonía y datos.  

 Determinar los volúmenes de obra del diseño realizado. 

1.5. Alcance del proyecto 

     El proyecto de dimensionamiento de una red de planta externa en la 

localidad de Palama, parroquia Mulliquindil perteneciente al cantón Salcedo 

provincia de Cotopaxi que servirá para brindar el servicio telefónico e 

internet, se lo realiza bajo criterios técnicos basándose en normas y 

parámetros establecidos por la CNT, cumpliendo los siguientes pasos: 

 Socialización del proyecto y realización de una encuesta de 

requerimiento del servicio, para el primer mes. 

 Levantamiento de información para la cobertura en el sector, para el 

segundo mes. 
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 Capacitación sobre normas, especificaciones y requerimientos  para el 

desarrollo del proyecto en el departamento de planificación y 

fiscalización por parte de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones Cotopaxi,  para la primera y segunda semana del 

tercer mes. 

 Desarrollo de la planimetría del sector en el software de Autocad, 

obtención y verificación del estado de la red eléctrica en el geo portal de 

ELEPCO para la localización de postería y toma de coordenadas para 

las posibles rutas de la red a implementarse, para el cuarto mes. 

 Inserción de coordenadas, postería existente y posibles rutas de la red 

en la planimetría, para el quinto mes. 

 Diseño de la red (red de dispersión, red secundaria, diseño del esquema 

de empalmes, canalización, ruta de fibra óptica), para el sexto mes. 

 Obtención de volúmenes del proyecto e informe final, para el séptimo 

mes. 

1.6. Justificación e importancia del proyecto 

     El Estado Ecuatoriano tiene por obligación brindar los servicios básicos a 

todos y cada uno de sus habitantes, uno de estos servicios es el de las 

telecomunicaciones el cual debe ser considerado con las últimas 

innovaciones tecnológicas las mismas que día a día van incrementándose. 

De esta manera se pueda alcanzar un mejor nivel socio-económico en todo 

el país para brindar mejores oportunidades de educación, salud y desarrollo 

de los habitantes. 

     Como parte de esta obligación se encuentra la CNT encargada de 

administrar y proveer el servicio de telecomunicaciones en lo que se incluye 

la telefonía fija e internet. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

tiene la obligación de incrementar su cobertura con el fin de llegar a los 

sectores más alejados de la ciudad, y así comunicar a más lugares y darles 

ese toque de civilización que ellos se merecen y lo necesitan, por tal razón 

se realiza el diseño del proyecto en conjunto con el departamento de 

planificación y fiscalización de la CNT Latacunga, asegurando un gran 
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aporte tecnológico hacia los habitantes, estudiantes y docentes de la escuela 

de la localidad y también para las futuras generaciones de la comunidad ya 

que tendrán el acceso hacia la red de información global y les permitirá 

conectarse con cualquier parte del mundo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Red de telecomunicaciones 

     Se denomina "red de telecomunicaciones" a la infraestructura encargada 

del transporte de la información. Para recibir un servicio de 

telecomunicaciones, un usuario utiliza un equipo terminal a través del cual 

obtiene entrada a la red por medio de un canal de acceso. Cada servicio de 

telecomunicaciones tiene distintas características, puede utilizar diferentes 

redes de transporte, y, por tanto, el usuario requiere de distintos equipos 

terminales. Por ejemplo, para tener acceso a la red telefónica, el equipo 

terminal requerido consiste en un aparato telefónico; para recibir el servicio 

de telefonía celular, el equipo terminal consiste en teléfonos portátiles con 

receptor y transmisor de radio, etc.  

     La integración de redes y la convergencia de servicios es un hecho que 

hace que el usuario no se tenga que preocupar de a dónde o cómo está 

conectado, ya que será la red, en combinación con su terminal, la que se 

encargue de establecer la comunicación adecuada para acceder al servicio 

buscado. No obstante, todavía existen ciertas limitaciones, impuestas por el 

propio terminal y por la infraestructura de red existente en la que conviven 

tecnologías ya maduras con otras de reciente creación (Huidobro Moya, 

2006). 

 

Figura 1. Partes de una red de telecomunicaciones 

Fuente: (Huidobro Moya, 2006) 
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2.1.1. Estructura de una red de telecomunicaciones. 

     En general, la estructura de una red típica de telecomunicaciones, y en 

concreto la de la red telefónica, se puede dividir en tres partes diferenciales 

claramente en la mayor parte de casos, que son: 

 Red de Transporte 

 Red de Conmutación 

 Red de Acceso 

     Alrededor de las cuales gira una estructura para la gestión y 

administración, que resulta fundamental para la provisión de servicios y el 

mantenimiento operativo de la red. 

     Si se tratase de una red pública de telecomunicaciones, al hablar de 

acceso, hay que tener en cuenta el denominado Punto de Terminación de 

Red (PTR), que es el conjunto de conexiones físicas o radioeléctricas y sus 

especificaciones técnicas de acceso que se necesita para tener acceso a la 

misma y a los servicios que la utilizan como soporte. En este punto es donde 

terminan las obligaciones de los operadores de redes y servicios y es al que 

pueden conectarse los equipos terminales de telecomunicaciones, actuando 

de alguna manera como frontera entre el lado del usuario y el lado del 

operador. 

 

Figura 2. Red de telecomunicaciones. 

Fuente: (Huidobro Moya, 2006) 
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     En la Figura 2 se puede ver un modelo de red válido para ofertar un gran 

número de servicios, en donde se distingue perfectamente lo que es la red 

de conmutación y transporte, que contienen los sistemas de transmisión y de 

interconexión entre los distintos elementos de la red, puede ser válida y 

compartida por distintos tipos de servicios, mientras que la red de 

conmutación suele ser específica del servicio  prestado (Huidobro Moya, 

2006). 

2.2. Red de telecomunicaciones por cable 

     Los sistemas de comunicaciones por cable metálico necesitan de un 

medio físico como canal de transmisión, y éste debe ser conductor de 

electricidad. Esta propiedad le da una serie de características a estos 

sistemas. Un diagrama de bloques de un enlace punto a punto de un 

sistema de comunicaciones que emplea como medio de transmisión 

conductores eléctricos (par de alambres, cable coaxial, guía de onda) se 

muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Enlace punto a punto de un sistema por cable metálico 

Fuente: (Jardón Aguilar & Linares y Miranda, 1995) 

     El hecho de que estos sistemas empleen un medio físico que es 

conductor de la electricidad le da una serie de características particulares, 

las más sobresalientes son (Jardón Aguilar & Linares y Miranda, 1995): 

Necesidad de un medio físico 

 El medio de transmisión cuesta. 

 Se emplea tiempo en instalar el medio de comunicación. 

 Menor facilidad de reconfigurar al sistema. 
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 Comunicación móvil sólo en áreas pequeñas. 

 Dificultad de comunicación punto-mutipunto. 

 Menor susceptibilidad a interferencias electromagnéticas.  

 Facilidad de conducir energía eléctrica. 

 Dificultad de emplearlos en medios explosivos y corrosivos. 

 Problemas de bucles de tierra.      

2.2.1. Tecnología xDSL 

     En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la 

familia de las XDSL de forma particular. En las conexiones Asimétricas están 

ADSL, RADSL y VDSL. En las conexiones Simétricas tenemos HDSL, 

HDSL2, SDSL e IDSL (Rodríguez Zambrano, 2012).  

 

Tabla 1.  

Familia de XDSL en particular 

 

Nombre Significado Velocidad Modo Comentario 

HDSL  
DSL de alta 
velocidad 

1.544 Mbps Simétrico Utilizaba 2 pares 
de hilos. 

HDSL2 2.048 Mbps Simétrico HDSL2 Utiliza un 
par de hilos. 

SDSL DSL de par 
único 

768 Kbps Simétrico Utiliza un par de 
hilos. 

 
 

ADSL 

 
 

DSL 
asimétrico 

De 1.5 
Mbps a 8 

Mbps 

Sentido 
Downstream 

(descendente) 

 
Utiliza 1 par de 
hilos. Mínima 

longitud de bucle: 
5.5 kms. 

De 16 
Mbps a 640 

Kbps 

Sentido 
Upstream 

(ascendente) 

 
 

RADSL 

DSL de alta 
velocidad 
adaptable 

De 1.5 
Mbps a 8 

Mbps 

Sentido 
Downstream 

(descendente) 

Utiliza un par de 
hilos, pero puede 

adaptar la 
velocidad de datos 
a las condiciones 

de línea. 

De 16 
Mbps a 640 

Kbps 

Sentido 
Upstream 

(ascendente) 

CDSL DSL de 
consumidor 

Hasta 1 
Mbps de 16 
a 128 Kbps 

Downstream 
Upstream 

Utiliza un par de 
hilos, pero 

necesita equipos 
remotos en casa. 

IDSL DSL de 
RDSI 

Igual que el 
interfaz 

Simétrico Utiliza un par de 
hilos denominado 
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básico 
(BRI) de la 

RDSI 

“Bri sin 
conmutador”. 

VDSL DSL de muy 
alta 

velocidad 

De 13 a 52 
Mbps 

De 1.5 a 
6.0 Mbps 

Downstream 
Upstream 

Velocidades muy 
elevadas. De 300 
a 1300 de longitud 
máxima de bucle. 

Para funcionar 
necesita una red 
de fibra y ATM. 

Fuente: (Rodríguez Zambrano, 2012) 

     El factor común de todas las tecnologías DSL (Digital Subscriber Line) es 

que funcionan sobre par trenzado y usan la modulación para alcanzar 

elevadas velocidades de transmisión, aunque cada una de ellas con sus 

propias características de distancia y configuración. Las diferentes 

tecnologías se caracterizan por la relación entre la distancia alcanzada entre 

módems, velocidad y simetrías entre el tráfico descendente (el que va desde 

la central hasta el usuario) y el ascendente (en sentido contrario). Como 

consecuencia de estas características, cada tipo de módem DSL se adapta 

preferentemente a algún tipo de aplicaciones. El carácter asimétrico de 

algunas tecnologías xDSL se adapta perfectamente a Internet, ya que los 

usuarios de la red suelen recibir (velocidad de bajada) más datos de los que 

envían (velocidad de subida) (Solano Hernandez, 2009). 

     El limite general para el servicio DSL es de aproximadamente 5486.4 

metros. Al preguntarnos por qué existe la limitación de la distancia para el 

acceso a Internet DSL, pero no para las llamadas de voz, si DSL y las 

llamadas de voz por teléfono, usan las mismas líneas. La razón de esto 

radica en los pequeños amplificadores llamados bobinas de carga que se 

instalan en las líneas telefónicas para impulsar las señales de voz. Estas 

bobinas de carga son incompatibles con las señale de DSL, así que si hay 

una bobina de carga en la línea divisoria entre su lugar de residencia y la 

oficina central de la compañía telefónica, el cliente no puede recibir DSL 

(Rodríguez Zambrano, 2012). 
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2.2.1.1. Tecnología ADSL (Asimetric Digital Suscriber Line – Línea 

Digital Asimétrica del Abonado) 

     El ADSL  es una técnica para la transmisión de datos a gran velocidad 

sobre el par de cobre; esto quiere decir que un módem ADSL convierte las 

señales digitales de datos que salen del ordenador en señales analógicas 

(modulación) que transmite por la línea telefónica, y viceversa 

(demodulación) (Castaño Portilla, 2006). 

 

Figura 4. Conexión de ADSL. 

Fuente: (Castaño Portilla, 2006) 

 

      En la Figura 5 se observa que la tecnología ADSL utiliza un ancho de 

banda por encima del requerido para servicio telefónico concretamente entre 

25Khz y 1,1 Mhz. La banda de frecuencias utilizadas por el ADSL se 

subdivide a su vez en 2 partes (Rodríguez Zambrano, 2012): 

 Subida desde 25Khz hasta 150Khz 

 Bajada desde 150 Khz hasta 1.1Mhz 

 

 

Figura 5. Frecuencias de subida y bajada en ADSL. 

Fuente: (Rodríguez Zambrano, 2012) 
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     ADSL aprovecha el mejor rendimiento que se tiene de los hilos de cobre 

para una transmisión asimétrica; además la mayoría de aplicaciones, a nivel 

de usuario, presentan esta característica asimétrica, ya que la mayor parte 

de tráfico tiene la dirección hacia el usuario y un bajo porcentaje desde el 

usuario (aplicaciones como Vídeo bajo demanda, compras desde casa, 

acceso a Internet, acceso remoto a LANs, SOHO-pequeñas oficinas en 

casa, etc.) (León del Salto, 2002). 

2.2.1.2. Ventajas y desventajas de la tecnología ADSL 

     A continuación se presentan las ventajas de esta tecnología (Hanze 

Sánchez & Pasmay Bohórquez): 

 Aprovechamiento del cableado telefónico existente, lo cual permite poder 

ofrecer al usuario un servicio de banda ancha a un precio razonable, 

debido a que no es necesario tener que instalar o contratar algún tipo de 

cableado desde el proveedor de servicio hasta las instalaciones del 

usuario. Tampoco se hace uso de recursos de radiofrecuencia los cuales 

son costosos debido a los elevados cargos que implica la utilización de 

frecuencias. 

 Cambios mínimos en la infraestructura existente, solo hay que agregar 

un equipo ADSL en las instalaciones del cliente y conectarlo a la línea 

telefónica además de un splitter entre el aparato telefónico y la línea 

telefónica. 

     Sobre las desventajas de esta tecnología: 

 Su principal problema es la distancia que hay entre el usuario y la central 

telefónica donde se encuentra instalado el DSLAM. 

 

 Otro problema con ADSL es la presencia de ruido en la línea telefónica 

debido a un cableado de mala calidad o que se encuentra deteriorado 

debido al tiempo.  
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2.3. Red de telecomunicación por fibra óptica 

     La tecnología de las fibras ópticas es un desarrollo actual, que ha 

sustituido el uso de los cables metálicos en una gran variedad de 

aplicaciones. En el presente existen comercialmente disponibles muchos 

sistemas con fibras ópticas, que tienen aplicación en las telecomunicaciones, 

en sistemas computacionales, en seguridad, control y monitoreo de procesos 

industriales. 

     Los sistemas de comunicaciones por fibra óptica emplean también un 

medio físico dieléctrico como canal de transmisión. En este tipo de sistemas 

la información viaja en forma de impulsos luminosos, por lo que requieren de 

transductores para el acondicionamiento de la señal útil a transmitirse y 

recibirse. En el transmisor se requiere de un transductor de ondas de voltaje 

y corriente en ondas luminosas, en el receptor se requiere de un transductor 

de ondas luminosas en ondas de voltaje y corriente. Un diagrama de bloque 

de un sistema de comunicaciones punto a punto por fibras ópticas donde se 

incluyen los elementos básicos de estos sistemas se muestra en la Figura 6 

(Jardón Aguilar & Linares y Miranda, 1995) 

 
Figura 6. Enlace de comunicaciones punto a punto por fibras ópticas. 

Fuente: (Jardón Aguilar & Linares y Miranda, 1995) 

     Un par de fibra óptica puede transmitir la misma cantidad de información 

que 2200 pares telefónicos. Con la fibra óptica es posible aumentar 

considerablemente la capacidad de transmisión. En la actualidad se utiliza la 

combinación de los dos tipos de cables para aprovechar infraestructuras 

antiguas. 

     En la Figura 7 se muestra la dimensión física entre los dos tipos de 

cables. 
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Figura 7. Cable de 1800 pares de cobre y una fibra óptica. 

Fuente: (Castaño Portilla, 2006) 

2.3.1. Fibra óptica 

      La fibra óptica está hecha de plástico o de cristal y transmite las señales 

en forma de luz. Para comprender cómo funciona la fibra óptica es necesario 

explorar primero varios aspectos de la naturaleza de la luz. 

 

     La luz viaja en línea recta mientras se mueve a través de una única 

sustancia uniforme. Si un rayo de luz que viaja a través de una sustancia 

entra de repente en otra (más o menos densa), el rayo cambia de dirección. 

La Figura 8 muestra cómo cambia de dirección un rayo de luz cuando va de 

una sustancia más densa a una menos densa. 

 

Figura 8. Cambio de dirección de un rayo de luz. 

Fuente: (Forouzan, 2007) 

 

     Si el ángulo de incidencia (el ángulo que forma el rayo de luz con la línea 

perpendicular a la interfaz entre ambas superficies) es menor que el ángulo 

crítico, el rayo se refracta y se mueve más cerca de la superficie. Si en 

ángulo de incidencia es igual que el ángulo crítico, el rayo se pone sobre la 

superficie. Si en ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, el rayo 

se refleja (da la vuelta) y viaja de nuevo a la sustancia más densa. Observe 
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que el ángulo crítico es una propiedad de la sustancia, y que su valor difiere 

de una sustancia a otra. 

 

     La fibra usa la reflexión para llevar la luz a través de un canal. Un núcleo 

de cristal o plástico se rodean con un revestimiento de cristal o plástico 

menos denso. La diferencia de densidad de ambos materiales debe ser tal 

que el rayo de luz que se mueve a través del núcleo sea reflejado por la 

cubierta en lugar de ser refractado por ella. Véase la  Figura 9. 

 

Figura 9. Fibra óptica. 

Fuente: (Forouzan, 2007) 

 

2.3.2. Diámetro de la fibra óptica 

     El driver Las fibras ópticas que se usan en las telecomunicaciones se 

fabrican en cinco grupos principales, especificándose en tamaño de la 

fabricación el formato núcleo/revestimiento. 

 

     Núcleo 8 a 10/125 μm: una fibra que tenga este tamaño se conoce como 

fibra monomodo, pudiendo propagar la mayor tasa de datos con la más baja 

atenuación, se utiliza frecuentemente para la transmisión de datos a alta 

velocidad o para largas distancias. Debido al pequeño diámetro de su 

núcleo, el equipamiento óptico utiliza conectores de alta precisión y fuentes 

laser. 

 

     Núcleo 50/125 μm: la fibra cuyo tamaño de núcleo es 50/125 μm fue la 

primera fibra de telecomunicaciones, su pequeña apertura numérica y 

pequeño tamaño del núcleo hacen que la potencia de la fuente acoplada a la 

fibra sea la menor de todas las fibras multimodo, sin embargo de todas las 

fibras multimodo es la que tiene el mayor ancho de banda potencial. 
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     Núcleo 62.5/125 μm: ésta fibra en la actualidad es la que más se utiliza 

para la transmisión mutimodo, convirtiéndose en estándar para muchas 

aplicaciones. Tiene un ancho de banda potencial menos que la fibra 50/125, 

pero es menos susceptible a las perdidas por microcurvaturas.  

 

     Núcleo 85/125 μm: ésta fibra tiene una buena capacidad para acoplar luz, 

similar a la del núcleo de 100 μm y usa el revestimiento de diámetro 

estándar de 125 μm. esto permite la utilización de conectores y empalmes 

estándar de 125μm con esta fibra. 

 

     Núcleo 100/140μm: es la fibra más fácil de conectar, debido a que su 

núcleo es mayor. Es menos sensible a las tolerancias del conector y a la 

acumulación de suciedad en los mismos acopla la mayor cantidad de luz de 

la fuente pero tiene un ancho de banda potencial significativamente más bajo 

que otras de tamaños de núcleo más pequeño, se la utiliza en 

requerimientos de baja velocidad de datos. No es muy común y puede ser 

muy difícil de obtener (Illescas, 2012). 

 

     En la Figura 10 se muestra las características entre los distintos tipos de 

núcleo de fibra óptica. 

 
Figura 10. Características de los tipos de núcleo de la fibra óptica. 

Fuente: (Illescas, 2012) 
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2.3.3. Tipos de fibra óptica 

     En general se puede clasificar la fibra en dos tipos dependiendo del 

número de modos que se propaguen por ella: monomodo y multimodo 

2.3.3.1. Fibra monomodo 

     La fibra monomodo se caracteriza por tener un diámetro de núcleo muy 

reducido, de 5 a 10 micras razón por la cual permite solo un modo de 

propagación luminosa (paralela al eje de la fibra).  

 

Figura 11. Sección de fibra óptica monomodo. 

Fuente: (Rodríguez Zambrano, 2012) 

 

     Sin embargo. Sus pequeñas dimensiones implican un manejo muy 

delicado y entrañan dificultades de conexión, lo que supone un aumento del 

coste. Además, como consecuencia de tener un diámetro del núcleo muy 

pequeño, su cono de aceptación también lo es, y los emisores de luz que 

debe tener han de transmitir un rayo muy preciso y estrecho para un 

acoplamiento perfecto, por lo que no se pueden utilizar LEDs (que son muy 

económicos) sino que es necesario emplear laceres que son más caros. En 

la Figura 12 se muestra el principio operacional de las fibras ópticas 

monomodo (Rodríguez Zambrano, 2012). 
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Figura 12. Fibra óptica monomodo. 

Fuente: (Rodríguez Zambrano, 2012) 

 

     Gracias a la baja atenuación que tiene este tipo de fibra, es posible 

alcanzar grandes distancias de transmisión (hasta 400km máximo, mediante 

laser de alta intensidad) con altas velocidades (decenas de Gb/s) (Polidori, 

2007). La fibra monomodo está definida por las siglas SM. 

 

Tabla 2.  

Diferentes tipos de fibra SM. 

Tipo de fibra Aplicación tipo 

SM G652 B; SMG652D Redes de datos (OS1), seguridad. 

SM G 655 Transmisión muy larga distancia 

SM G 657 A & B (FTTx); CPDs 

Fuente: (ITU ACADEMY, 2003) 

2.3.3.2. Fibra multimodo 

     En la fibra multimodo los haces de luz que se transmiten por ella, circulan 

por más de un camino y llegan en distintos tiempos al receptor. Tiene una 

atenuación relativamente más alta que la fibra monomodo, razón por la cual 

es usada comúnmente para aplicaciones de distancias cortas, por lo general 
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menor a 500m, además debido a que el núcleo es de mayor tamaño, su 

instalación es más simple precisando así de electrónica y conectores más 

baratos en comparación con los utilizados para fibras monomodo. 

 

Figura 13. Sección de fibra óptica monomodo. 

Fuente: (Rodríguez Zambrano, 2012) 

 

     En la Figura 14 se muestra el principio operacional de las fibras ópticas 

multimodo (Rodríguez Zambrano, 2012). 

 

Figura 14. Fibra óptica multimodo. 

Fuente: (Rodríguez Zambrano, 2012) 

 

2.3.4. Pérdidas de potencia óptica (atenuación) 

     La luz  que viaja en una fibra óptica pierde la potencia con la distancias. 

Las pérdidas de potencia dependen de la longitud de onda de la luz y del 

material por el que se propaga. 

     Las pérdidas de potencia de luz en una fibra óptica se miden en 

decibelios (dB). Las especificaciones de un cable de fibra óptica expresan 

las pérdidas del cable como la atenuación en dB para un km de longitud 
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(dB/km). Este valor se debe multiplicar por la longitud total de la fibra óptica 

en kilómetros para determinar las pérdidas del cable en dB. 

     Las pérdidas de luz de una fibra óptica están causadas por varios 

factores y se pueden clasificar en pérdidas intrínsecas y extrínsecas. 

Extrínsecas 

 Pérdidas por curvatura 

 Pérdidas por conexión y empalme 

 

Intrínsecas 

 Pérdidas inherentes a la fibra 

 Pérdidas que resultan de la fabricación de la fibra  

 Reflexión de Fresnel (Chomycz, 1998). 

2.3.4.1. Pérdida por curvatura 

     Este tipo de pérdidas se produce cuando la curvatura de la fibra excede 

la curvatura máxima de la fibra especificada por el fabricante. Estos 

dobleces se pueden producir al instalar la fibra, al producirse variación de los 

materiales por efecto de cambios en la temperatura, o por esfuerzos 

externos que haya sufrido la fibra cuando ha sido manipulada  

 

     Macropliegue: cuando se origina un gran pliegue de la fibra óptica 

durante la instalación, presiones laterales y otras condiciones no previstas 

que exceden en mucho el radio de curvatura de la fibra, causando el paso de 

la luz a la capa y perdiéndose en ella.  

 

Figura 15. Dibujo de un macropliegue o macrocurvatura. 

Fuente: (Illescas, 2012) 
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     Micropliegue: cuando se ocasiona una microscópica distorsión de la 

fibra óptica, que causa la salida del rayo de luz del núcleo a la capa, se 

produce principalmente durante la fabricación de la fibra óptica. 

 

Figura 16. Dibujo de un micropliegue o microcurvatura. 

Fuente: (Rodríguez Zambrano, 2012) 

2.3.4.2. Pérdida por conexión y empalme 

     Las pérdidas por empalme varían dependiendo del tipo de empalme 

utilizado y se encuentran en un rango de 0,2dB a 1,0dB (Chomycz, 1998). 

Estas pueden deberse a varios factores como: desalineamientos de los 

núcleos, malos cortes, contaminación, etc.  

     Las pérdidas por conectores varían dependiendo del tipo de conector 

usado y se encuentra comúnmente en el rango de 0,3dB a 1,5dB (Chomycz, 

1998). Entre los factores que contribuyen a estas pérdidas se tiene: suciedad 

en el conector, instalación incorrecta, daños físicos al conector, etc (Castillo 

Jaramillo & Figueroa Torres, 2013). 

2.3.4.3. Pérdida que resultan de la fabricación dela fibra 

     Estas pérdidas se deben a imperfecciones que resultan en la fibra como 

resultado del proceso de fabricación (Castillo Jaramillo & Figueroa Torres, 

2013). 

2.3.4.4. Pérdidas por reflexión de Fresnel 

     Originada por el salto o variación del índice de refracción en el interfaz de 

unión entre fibra (Galeano Corchero, 2009). 

     Estas pérdidas están comúnmente en un rango que va desde 0.1 dB a 

0,7dB. Una manera de reducirlas es utilizando conectores que están 
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diseñados para minimizar esta reflexión como los PC (PhisicalContact) 

(Castillo Jaramillo & Figueroa Torres, 2013). 

2.3.4.5. Atenuación  

     Es la cantidad de potencia o distorsión que sufre la señal óptica al viajar 

por la fibra, lo cual impone un límite en cuanto a la máxima distancia a la 

cual debe encontrarse el receptor de manera que los pulsos luminosos 

puedan ser detectados sin errores, evitando de esta manera la perdida de 

información. A continuación se presentan la fórmula para calcular la 

atenuación: 

 











2

1
log*10

P

P
A                             Ecuación 1 

 

Donde 

A = Atenuación [dB/km] 

P1 = Potencia de Luz en la Entrada de la F.O. 

P2 = Potencia de Luz en la Salida de la F.O. 

 

La atenuación producida por el propio cable de F.O. depende del tipo 

de fibra a utilizar y de la longitud de onda que se esté transmitiendo. En 

general para la fibra Monomodo las pérdidas son de: 

 

 0,40 dB/km para 1310nm 

 0,35 dB/km para 1490nm 

 0,30 dB/km para 1550nm  

2.3.5. Ancho de banda 

     El ancho de banda de una fibra óptica es una medida de su capacidad de 

transmisión de información. El ancho de banda de una fibra óptica está 

limitada por la dispersión total de la fibra (ensanchamiento de pulso). La 

dispersión limita la capacidad de transmisión de información porque los 

pulsos se distorsionan y se ensanchan, solapándose unos con otros y 
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haciéndose indistinguibles para el equipo receptor. Para evitar que esto 

ocurra, los pulsos se deben transmitir a una frecuencia menor (reduciendo 

por tanto la velocidad de la transmisión de datos).   

 

Figura 17. Dispersión de la señal. 

Fuente: (Chomycz, 1998) 

     Como muestra la Figura 17 a, los pulsos originales de datos ópticos son 

discretos (unos y ceros) que pueden ser fácilmente identificados. Después 

de que la señal se ha propagado una cierta distancia a lo largo de la fibra 

óptica (Figura 17 b), tiene lugar la dispersión. Los pulsos se ensanchan pero 

pueden ser todavía decodificados por el equipo receptor. Dispersión 

adicional puede introducir errores en la transmisión. Tras una propagación 

aún mayor por la fibra, la señal se distorsiona totalmente y el equipo receptor 

no puede derivar la forma de onda original. La transmisión de datos no es 

posible (Chomycz, 1998). 

2.3.6. Transmisor óptico 

     Se denomina transmisor óptico al sistema cuya función consiste en 

convertir una señal eléctrica de entrada (información) en una señal óptica 

correspondiente, conduciéndola hacia el canal de comunicación, en este 

caso, la fibra óptica (Molpeceres Criado, 1998).    

     Existen dos tipos de emisores de luz para comunicaciones ópticas: 

 Emisores de luz no coherente: los diodos de luz (LED). 
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 Emisores de luz coherente: los láseres (concretamente, 

semiconductores). 

     La eficiencia en el acoplamiento de luz generada por la fuente dentro de 

la fibra depende del tipo de emisor y fibra empleados. El acoplamiento puede 

ser muy ineficiente cuando se utilizan simultáneamente un LED y una fibra 

monomodo (< 1%), a diferencia del acoplamiento con un láser, en donde la 

eficiencia es mucho mayor (entre 30-50%) (Hecht, 2002). 

2.3.7. Receptor óptico 

     Los receptores ópticos transforman las señales ópticas en señales 

eléctricas, en concreto, es el fotodetector el encargado de esta 

transformación, recobrando la información enviada por el transmisor a través 

del canal de fibra óptica (Galeano Corchero, 2009). 

2.3.8. Empalmes y conectores ópticos 

     En cualquier instalación de red óptica, se han de tener en cuenta las 

terminaciones de las fibras, dado que para poder dar el servicio adecuado, 

es necesario que se conecten a ciertos elementos de terminación que se 

encargan de finalizar la red.  

     Además, en muchas ocasiones no es viable realizar un diseño completo 

de una red sin tener que realizar divisiones o segregaciones en los cables de 

fibra óptica, uniones, empalmes, etc. dado que una de las tipologías más 

utilizadas en este campo es la red en estrella o árbol jerárquico. 

2.3.8.1. Empalmes ópticos 

     Un empalme óptico consiste en la técnica que se utiliza para unir 

permanentemente dos fibras ópticas en una conexión de bajas pérdidas. 

Esta conexión se puede realizar usando uno de estos dos métodos: 

empalme por fusión o empalme mecánico. 
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a. Empalme por fusión. 

     Proporciona la conexión de pérdidas más bajas. Para realizar el empalme 

de la fibra esta técnica utiliza un dispositivo denominado empalmadora de 

fusión. Una buen empalmadora de fusión proporcionará empalmes 

consistentes, con bajas pérdidas, generalmente menores que 0,1 dB. Por 

fibras monomodo y multimodo. 

b. Empalme mecánico 

     Es una técnica alternativa de empalmado que no requiere de una 

empalmadora de fusión. Utiliza un pequeño empalme mecánico. Hay 

disponibles empalmes mecánicos para fibras monomodo o multimodo, pero 

con mayores pérdidas por empalme que las del empalme por fusión 

(generalmente menores que 0,5 dB). Las pérdidas por conexión de los 

empalmes mecánicos son mayores que las de los empalmes por fusión y 

están en el rango comprendido entre 0,1 y 0,8 dB (Chomycz, 1998). 

2.3.8.2. Conectores ópticos 

     El conector óptico es un dispositivo que une dos fibras ópticas, de 

manera repetible con bajas pérdidas ópticas de conexión. Generalmente las 

pérdidas que se originan en las conexiones se deben a los desplazamientos 

laterales de los ejes de las fibras.  

     Los conectores se utilizan generalmente para la terminación de fibras 

ópticas, ya sea para conectorización a otras fibras o a paneles de 

distribución de señal, en los que es necesariamente imprescindible este tipo 

de elementos.  

     Cualquier conector está constituido básicamente por un casquillo o férula, 

un cuerpo, una cápsula o corona y un manguito descargador de tensión, que 

se detallan a continuación: 

 El casquillo, férula o ferrule es la porción central del conector que 

contiene a la fibra óptica y puede estar fabricado a partir de cerámica, 
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acero o plástico. En la mayoría de los conectores existentes, el casquillo 

cerámico ofrece las menores pérdidas por inserción y la mejor 

receptividad. 

 La cápsula y el cuerpo pueden ser de plástico, y para realizar la 

conexión, la cápsula se puede atornillar, cerrar girando o ajustar con un 

muelle.   

 El manguito descargador de tensión libera de tensiones a la fibra óptica. 

En la  Figura 18 se muestra una imagen con los elementos comunes de 

un conector genérico (Solutions, 2007): 

 

Figura 18. Elementos básicos de un conector de fibra óptica. 

Fuente: (Solutions, 2007) 

2.3.8.3. Acopladores ópticos 

     El acoplador óptico también se conoce comúnmente como adaptador 

óptico, y consiste en una transición mecánica necesaria para poder dar 

continuidad al paso de la luz de un extremo conectorizado de un cable de 

fibra óptica a otra. Es por tanto, un componente pasivo. 

     En general, los acopladores actúan como pequeñas cajas de tambor que 

reciben un conector de cada lado produciendo una adaptación o acople 

óptico con la mínima pérdida posible para el enlace. Actúan por tanto como 

distribuidores o combinadores de señal, realizando multiplexaciones y 

demultiplexaciones en longitud de onda, la construcción de otros 

componentes ópticos e incluso la monitorización de sistemas (CAPMANY, 

1999). 
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     Se utilizan generalmente en los distribuidores para facilitar la desconexión 

y el cambio rápido, acoplando el pigtail (o cable de terminación del conector 

determinado) que se haya empalmado al cable de fibra con el panel de 

conexión o patchcord que se conecta a los equipos receptores o 

transmisores. También se utilizan para conectar un tramo de fibra a los 

equipos de medida. 

2.3.8.3.1. Acoplo por fusión 

     En el acoplo por fusión el objetivo es acercar los núcleos de las fibras 

entrantes en el acoplador lo suficiente como para que pueda existir una 

transferencia de potencia efectiva entre modos. Se fabrican por el método de 

prueba y error, y su mayor problema es que dependen de la longitud de 

onda. En el proceso de funcionamiento existirán pérdidas adicionales que 

indicarán si el dispositivo es bueno o no (Janer, 2009).  

     En general, el acoplamiento de modos entre fibras es factible únicamente 

entre fibras monomodo, dado que en las fibras multimodo existen diferentes 

modos de transmisión en la fibra y el resultado no sería el esperado. 

     A continuación se muestra una imagen del funcionamiento del acoplador 

por fusión: 

 

Figura 19. Acoplador por fusión 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 
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2.3.8.4. Divisores ópticos 

     Las principales características que hacen atractivo al divisor como 

elemento de distribución de señales procedentes de una fibra hasta múltiples 

fibras ópticas son las siguientes (Janer, 2009): 

 Pérdidas de inserción muy baja, obtenida a partir de la diferencia entre la 

entrada y cada una de las salidas del divisor. 

 Alta uniformidad entre las diversas salidas del divisor. 

 Elevado aislamiento entre puertas, mayores que 55 dB.  

 Alta compactación 

 Estabilidad térmica para uso externo 

 

     La compactación permite que dicho componente sea instalado sin 

mayores problemas en las bandejas de cajas de empalme de uso muy 

común en el mercado, haciendo flexible el proyecto, dimensión e instalación 

de las nuevas redes ópticas. 

     En la Tabla 3, se muestran las características y aplicaciones más 

importantes de los divisores ópticos comerciales más comunes del mercado 

(Galeano Corchero, 2009). 

Tabla 3.  

Principales características de los divisores ópticos 

 
 

Características 

Relación de acoplamiento 1% al 
99% 
Bajas pérdidas de inserción 
Excelente uniformidad 
Alta directividad 
Bi-direccionalidad 
Ambientalmente estable y confiable 

 
 

Aplicaciones 

Telecomunicaciones 
Bucle al abonado 
FTTH 
Aplicaciones LAN (Redes de área 
local) 
Equipos de medición 
Sensores de fibra óptica 
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Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

     Una de las características de la tabla anterior, hace referencia a la 

bidireccionalidad del divisor, es decir, la capacidad de dividir una señal en 

varias señales de salida a través de un reparto equitativo de potencia; y la 

capacidad de realizar la operación inversa, es decir, actuar como un 

combinador y por tanto, mezclar las señales procedentes de las salidas 

(ahora actúan como entradas de señal) y poder originar una única señal de 

salida por el puerto de entrada.  

     Por último, se muestra a continuación una imagen de un divisor óptico 

real de 1 x 8, es decir, una entrada y 8 salidas (OFP3, 2009). 

 

Figura 20. Divisor óptico 1x8. 

Fuente: (OFP3, 2009) 

 

2.3.9. Distribuidores de fibra óptica 

     Los distribuidores de fibra óptica son conocidos comercialmente como 

paneles de parcheo o Patch Panel. En ellos termina el cable de fibra óptica 

de un enlace final, y permite que dicha fibra sea conectada al equipamiento 

óptico mediante cordones de conexión de fibra. 

     Los distribuidores suministran un punto de acceso al equipamiento y a la 

planta del cable de fibra. Las fibras individuales pueden interconectares, 

probarse o intercambiarse rápidamente entre el equipamiento óptico. Los 

paneles de conexión permiten también un etiquetado fácil de las fibras, y 

proporcionan un punto de demarcación del enlace.  
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     Los distribuidores ópticos se encuentran disponibles en versión de 

montaje en pared o montaje en bastidores y se sitúan frecuentemente cerca 

del equipo terminal (dentro del alcance del cordón de conexión o Patch 

Cord). Proporciona una conexión de bajas pérdidas ópticas después de 

muchas conexiones.  

     A continuación se muestra una imagen de un repartidor óptico de fibra 

para conectorización final de 8 fibras (ADC, 2008). 

 

Figura 21. Distribuidor de fibra óptica 

Fuente: (ADC, 2008) 

 

2.3.10. Cajas de empalme de fibra óptica 

     Las cajas de empalme proporcionan un medio de protección del entorno 

tanto al cable de fibra (ahora ya desnudo o pelado) como a los empalmes. 

Los empalmes exteriores se protegen dentro de una caja de empalme, la 

cual posee en un extremo unos tubos a través de los cuales se inserta el 

cable de fibra óptica. 

     El cable de fibra se mantiene sujeto mediante abrazaderas y el miembro 

de refuerzo central se amarra fuertemente al soporte de la caja. Los 

miembros de refuerzo metálicos se llevan siempre a tierra para evitar 

derivaciones eléctricas.  
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     A continuación se muestra una imagen de varios tipos de caja de 

empalme preparada para el almacenamiento y protección de empalmes de 

fusión o mecánicos (ADC, 2008). 

 

Figura 22. Caja de empalme de fibra óptica 
 

Fuente: (ADC, 2008) 

2.3.11. Ventajas de la red de fibra óptica 

 Altas velocidades de transmisión. Las señales recorren los cables de 

fibra óptica a velocidades muy cercanas a la velocidad de la Luz 

(c=3x10.8m/s), mientras que las señales eléctricas recorren los cables a 

una velocidad entre 50 – 70% de ésta, según el tipo de cable.  

 Soporta aproximadamente 2.000 millones de pulsos por segundo lo cual 

se traduciría en aproximadamente 60.000 llamadas telefónicas 

realizadas simultáneamente. Un cable estándar de 200 fibras puede 

soportar 6.000.000 de conversaciones telefónicas que es una capacidad 

muchos más alta si se la compara con un cable de cobre de tamaño 

similar que soporta solamente 10.000 conversaciones.  
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 Altas capacidades de transporte de información. Pueden lograrse 

velocidades superiores a los 2 Gbps, puesto que la velocidad de 

transmisión aumenta con la frecuencia de transmisiones. El poseer 

intrínsecamente un mayor ancho de banda, permite la transmisión 

simultánea de un gran volumen de información. 

 Inmune a interferencias electromagnéticas este es un problema difícil de 

solucionar en las redes de cobre. 

 Permite comunicaciones por fibra más allá de los 70km antes de que se 

requiera regenerar la señal y puede extenderse hasta 150km usando 

amplificadores laser. 

 Posibilidad de detección y ubicación de fallas ante situaciones de cortes 

de fibra óptica. 

 Presenta bajas perdidas, lo cual permite reducir la cantidad de 

estaciones repetidoras permitiendo alcanzar mayores distancias de 

transmisión. 

 Estabilidad de la señal dentro de la fibra óptica, frente a variaciones de 

temperatura, ya que presenta una mayor resistencia a los ambientes 

hostiles. 

 Se puede llegar a ofrecer al abonado un mejor servicio de las 

telecomunicaciones 

 Reduce los gastos en instalaciones subterráneas, debido a sus 

características de tamaño ya que no requieren de grandes ductos (4 

pulgadas). 

 Permite que la información no pueda ser captada desde el exterior de la 

fibra óptica. 

 Al no conducir electricidad no existe riesgo de incendios por arcos 

eléctricos. 
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 El Dióxido de Silicio, materia prima para la fabricación de F.O., es uno de 

los recursos más abundantes del planeta. 

 

2.3.12. Desventajas de la red de fibra óptica 

 Los transmisores y receptores utilizados son más caros, y su instalación 

es más complicada desde el punto de vista manual ya que los empalmes 

entre fibras requieren más precisión y son más complejos por lo que se 

necesita de técnicas especiales de ingeniería para la instalación de los 

enlaces. 

 Para obtener, desde la arena de cuarzo, el Dióxido de silicio purificado 

es necesaria mayor cantidad de energía que para los cables metálicos.  

 Las F.O. son muy delicadas lo cual requiere un tratamiento especial 

durante el tendido de cables. 

 Corta vida de los emisores láser. 

 Un cable de fibra óptica que ha resultado dañado no es fácil de reparar. 

Así pues, los procedimientos de reparación requieren un equipo de 

técnicos con bastante destreza y habilidad en el manejo del 

equipamiento. 

 Debido a que la fibra óptica es predominantemente de vidrio de silicio, 

son necesarias técnicas especiales para la ingeniería e instalación de los 

enlaces. Ya no se aplican los métodos convencionales de instalación de 

cables de hilos como, por ejemplo, soldadura, sujeción o crispado.  

2.4. Redes FTTx  

     El acrónimo FTTx es conocido ampliamente como Fibre-to-the-x, donde x 

puede denotar distintos destinos. Los más importantes son: FTTH (home), 

FTTB (building), y FTTN (node). En FTTH, o fibra hasta el hogar, la fibra 

llega hasta la casa u oficina del abonado. En cambio, en FTTB la fibra 

termina antes, típicamente en el interior o inmediaciones del edificio de los 
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abonados. En FTTN a fibra termina más lejos de los abonados que en FTTH 

y FTTB, típicamente en las inmediaciones del barrio (Gavilán, 2013). 

 

Figura 23. Tecnologías FTTX 

Fuente: (Gavilán, 2013) 

     Estas redes, consideradas banda de ancha, tienen la capacidad de 

transportar gran cantidad de datos e información a velocidades binarias muy 

elevadas, hasta un punto próximo al cliente o usuario final. Es decir que 

existen diferentes niveles de alcance, en función del grado de acercamiento 

de la fibra óptica hasta el cliente desde la central, que generan o involucran 

costos de un mayor o menor abaratamiento en los sistemas. Todas las redes 

FTTx, admiten una configuración lógica de red en árbol, estrella en bus y en 

anillo. En todas ellas con posibilidad siempre de utilizar componentes activos 

dependiendo de la localización de los usuarios o clientes finales. Las 

denominaciones y características según el grado de penetración de FTTx, se 

presenta en la Tabla 4. 

 

 

 



36 

 

Tabla 4.  

Tabla resumen con las características de las tecnologías FTTX 

Denominación Alcance Distancia métrica  

FTTN Fiber To The Node (fibra hasta 
el nodo) 

Fibra óptica desde la 
central hasta una 

distancia del edificio 
entre 1.5 – 3 km.  

FTTC Fiber To The Curb (fibra hasta la 
acera) 

Fibra óptica desde la 
central hasta una 

distancia del edificio 
entre 300 – 600 m. 

FTTB Fiber To The Building or 
Bussiness (fibra hasta el edificio 

o negocio) 

Fibra óptica desde la 
central hasta el cuarto 
de telecomunicaciones 
del edificio, sin incluir 

tendido hasta el hogar. 

FTTH Fiber To The Home (fibra hasta 
el hogar) 

Fibra óptica desde la 
central hasta el PTR de 

los hogares. 

 
Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

     La utilización de fibra óptica como medio de transmisión hasta los 

hogares, y por tanto, hasta los usuarios finales, garantiza una red 

completamente adaptada tanto a las necesidades actuales, como futuras. La 

reutilización de esta infraestructura física supone un ahorro económico a lo 

largo del tiempo, a pesar de su fuerte desembolso inicial en la fase de 

despliegue, amortizándolo en muy poco tiempo (Galeano Corchero, 2009).       

2.4.1. Arquitectura de una red FTTH 

     Cualquier tipo de red FTTH, sea cual sea su configuración y arquitectura 

final, propone una utilización del medio físico a través de la multiplexación 

por longitud de onda WDM (Wavelength Division Multiplexing - 

multiplexación por división de longitud de onda), desde la central hasta cada 

usuario. 

     La interconexión entre el abonado final y el nodo de distribución que 

prestará los servicios, puede realizarse a través de varias configuraciones 

físicas, que se detallan a continuación (Galeano Corchero, 2009): 
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2.4.1.1. Configuración punto a punto (PP) 

     En esta topología intervienen solamente la OLT (Optical Line Terminal – 

Equipo Óptico de Central) y la ONT (Optical Network Terminal – Equipo 

Óptico del cliente), siendo la central aquella que contiene al nodo de acceso 

del operador de la red. En la Figura 24, se tiene N clientes que requieren una 

fibra propia a través  del trayecto que tiene mayor distancia (longitud L), se 

requiere además de dos transceptores ópticos por cliente, uno en la OLT y 

otro en la ONT por esta razón es la topología más costosa (Castillo Jaramillo 

& Figueroa Torres, 2013). 

 

Figura 24. Topología de acceso FTHH PP 

Fuente: (ACADEMY, 2012)     

2.4.1.2. Sistemas de transmisión punto a multipunto (PMP) 

     Se pueden dividir en dos tipos dependiendo del tipo de elementos que se 

utilicen en la red (pasivos o activos) 

2.4.1.2.1. Sistemas PMP activos 

     Como se puede apreciar en la Figura 25, entre la OLT y la ONT se tiene 

un nodo intermedio que está representado por un Cubswitch o Hub, el cual 

es un elemento activo que se encarga de tomar la señal óptica multiplexada 

que proviene de la OLT, realizar la conversión eléctrica para demultiplexar la 

señal y una vez demultiplexada la convierte nuevamente en una señal óptica 

y la envía la ONT a cada cliente. Se requiere además de energía para 

alimentar el elemento activo (curbswitch o Hub) (Castillo Jaramillo & 

Figueroa Torres, 2013). 
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     Figura 25. Topología de acceso FTHH PMP activa 

Fuente: (ACADEMY, 2012)     

2.4.1.2.2. Sistemas PMP pasivos 

   Este tipo de topología corresponde a la estructura de las rede PON. Entre 

la OLT y la ONT se coloca un splitter óptico pasivo el cual no requiere 

convertir las señales ópticas a eléctricas para realizar el proceso de 

multiplexado/demultiplexado y no requiere de alimentación eléctrica (Castillo 

Jaramillo & Figueroa Torres, 2013). 

 

Figura 26. Topología de acceso FTHH PMP pasiva 
 

Fuente: (ACADEMY, 2012) 

 

2.5. Redes de acceso PON – Passive Optical Network 

     En una red óptica pasiva donde la fibra óptica sirve como medio de 

transmisión, los elementos activos se reemplazan por elementos pasivos 

reduciendo los costes de implantación y mantenimiento, permitiendo a su 

vez aumentar la capacidad y el ancho de banda de la red. Las redes PON es 

utilizado comúnmente en topologías PMP. 
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Figura 27. Topología de una red PON PMP 

Fuente: (Lattanza, 2012) 

2.5.1. Estructura de las redes PON 

   En la Figura 28,  se observa los elementos que forman una red PON: 

 

Figura 28. Esquema genérico de una red PON. 

Fuente: (DEVELO, PTCL TRAINING AND DEVELOPMENT) 

     En una red óptica pasiva la transmisión se realiza entre las OLTs y las 

ONTs a través de splitters óptico pasivos. Como se observa en la Figura 28, 

el equipo OLT se conecta a la fibra óptica con ayuda de un repartidor de 

fibra él mismo que permite organizar los canales de información. 
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     La señal luminosa procedente del equipo OLT, se divide pasivamente a 

través de un divisor de cabecera, o divisor de 1ª etapa, en un número 

determinado de fibras ópticas que acceden directa o indirectamente a las 

ONTs que son equipos que proporcionan el servicio a los usuarios finales. 

 

     Cada vez que una señal procedente de cabecera para a través de un 

divisor, éste la divide en tantas señales como fibra de salida tenga 

conectadas, originando las denominadas etapas de conexión. Se denomina 

al primer divisor de cabecera ubicado cerca de la OLT, como divisor de 1ª 

etapa, y origina la 1ª etapa de conexión. 

     La primera etapa de conexión, puede estar constituida por ONTs y por 

tanto, conectada directamente a la OLT a través del divisor de primera 

etapa; o bien puede haber más divisores, encargados de subdividir 

nuevamente la señal procedente del divisor anterior. A estos divisores se les 

denomina divisores de 2ª etapa, y dan lugar a la 2ª etapa de conexión. Y así 

sucesivamente.  

 

     Esta arquitectura origina una estructura arbolada, lo que da lugar a una 

red que goza de gran flexibilidad y sencillez, permitiendo que el coste de 

operación y mantenimiento de las misma sea menor (Galeano Corchero, 

2009). 

 

2.5.2. Topologías lógicas de las redes PON 

     En la Figura 29 se presentan los modelos de topologías que se pueden 

dar en una red PON, siendo la estrella o arbolada la topología más utilizada 

permitiendo minimizar el despliegue de fibra óptica en la implementación de 

la red y por ende el manteniendo de la misma.  
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Figura 29. Topologías lógicas de las redes PON. 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

     En la topología árbol las OLTs que se encuentran en la central se 

conectan con las ONTs que se encuentran ubicadas en las casas de los 

abonados a través de una fibra óptica que se reparten en diferentes ramas 

mediante divisores ópticos (Castillo Jaramillo & Figueroa Torres, 2013). 

2.5.3. Ventajas de las redes PON 

     En la actualidad las redes PON es la tecnología más adecuada para 

diseñar una arquitectura de red física para los despliegues FTTH (Galeano 

Corchero, 2009), considerando que tienen las siguientes ventajas: 

 Minimizan el requerimiento de fibra óptica y el número de 

transreceptores ya que las redes PON utilizan solo splitters o 

acopladores ópticos reduciendo de esta manera los costes de instalación 

y mantenimiento. 

 Brindan los usuarios un mayor ancho de banda en el orden de los Gbps. 
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 Brindan servicio de tipo triple play a los usuarios, es decir; servicio de 

datos con acceso a internet de tipo inalámbrico, servicio de voz de tipo 

residencial y servicios de televisión  (IPTV). 

 Presenta inmunidad a ruidos electromagnéticos por lo que mejora la 

calidad del servicio ya que no existe propagación de descargas 

eléctricas que provienen de rayos.  

 Alcanzan distancias máximas de cobertura  de hasta los 20km sin 

permitir que exista distorsión del ancho de banda, representado una gran 

ventaja frente a la tecnología ADSL que alcanza una distancia de 

cobertura de 5.5km aproximadamente. 

2.5.4. Tipos de redes PON 

     En el mercado actual se encuentran diferentes tipos de redes PON. Estos 

tipos son, en un principio: BPON, EPON y GPON. En la Tabla 5 se 

presentan las principales características de los estándares de las rede PON. 

Tabla 5.  

Características del estándar PON. 

 
Característica BPON EPON GPON 

Estándar ITU-T G.983 IEEE 803.2 ah ITU-T G.984 

Ancho de 
banda (Gbps) 

0.6/1.2 1.25 1.25/2.5 

Velocidades de 
transmisión 

(Mbps) 

Down: 155,662,1244 
Up: 155, 622 

Down: 1244 
Up: 1244 

Down: 1244, 2488 
Up: 155, 622, 1244, 
2488 

Tipo de fibra Monomodo (ITU-T 
G.625) 

Monomodo (ITU-
T G.625) 

Monomodo (ITU-T 
G.625) 

Número de 
fibras por ONT 

1 o 2 1 1 o 2 

Longitudes de 
onda de 

funcionamiento 

Para 1 fibra 
Down: 1480-1500 nm 
Up: 1260-1360 nm 
Video: 1550 nm 

 
Para 2 fibra 
Down: 1260-1360 nm 
Up: 1260-1360 nm 
Video: 1550-1560 nm 

 
 
Down: 1480-1500 
nm 
Up: 1260-1460 
nm 
Video: 1550-1560 
nm 

 

Para 1 fibra 
Down: 1480-1500 nm 
Up: 1260-1360 nm 
Video: 1550-1560 nm 

 
Para 2 fibra 
Down: 1260-1360 nm 
Up: 1260-1360 nm 
Video: 1550-1560 nm 

N° máximo de 32 16 128 
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splitters por 
OLT 

Alcance 
máximo entre 
OLT-ONT (km) 

20 20 60 

Distancia 
máxima entre 

ONTs (km) 

20 20 20 

Pérdidas de 
inserción 

máxima (dB) 

0 15/20 15/20/25 

Modo de tráfico 
entre OLT y 

ONT 

ATM (modo de 
transferencia 
asíncrona) 

Ethernet ATM, Ethernet, TDM 
(multiplexación por 
división de tiempo) 

Arquitectura de 
transmisión 

Asimétrica, 
Simétrica 

Ethernet 
(simétrica) 

Asimétrica, Simétrica 

Fuente: (Castillo Jaramillo & Figueroa Torres, 2013) (Galeano Corchero, 
2009) 

     En la tabla se observa una comparación de los estándares, el ancho de 

banda permitido en cada uno, se muestra la longitud de onda para transmitir 

voz y datos tanto en subida como en bajada, teniendo además en el 

downstream otra longitud de onda específica para la transmisión de video 

RF que permite enviar video de TV cable, permitiendo así brindar servicios 

de Triple Play (Castillo Jaramillo & Figueroa Torres, 2013). 

2.6. Estándar GPON 

     El ITU-T empezó a trabajar sobre GPON en el año 2002 siendo el 

estándar más avanzado, sobre el cual aún se sigue trabajando y se 

encuentra estandarizado bajo la norma ITU-T G.984.x. El estándar GPON 

presenta las siguientes características de red: 

 Aumentan el ancho de banda dando soporte para varias tazas de 

transmisión, tal es el caso de la transmisión simétrica que va desde los 

622 Mbps hasta los 2.488 Gbps en canal ascendente y descendente y la 

transmisión simétrica que tiene hasta 2.488 Gbps en canal descendente 

y hasta 1.244Gbps en canal descendente, permitiendo de esta manera 

la transmisión de cualquier información multimedia a mayor velocidad 
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brindando además fiabilidad en la transmisión de datos ya que aporta 

con seguridad a la propia red a nivel de protocolo. 

 Permite un alcance lógico de hasta 60 km de distancia entre el OLT de 

cabecera y el ONT del usuario y se refiere a la distancia máxima 

permitida para la gestión del enlace por capas superiores: MAC, IP, etc 

(Galeano Corchero, 2009).  

 Permite un alcance físico de hasta 20 km de cable físico instalado entre 

el OLT de cabecera y el ONT del usuario final (Galeano Corchero, 2009).  

 Permiten un ratio de máximo de 128 divisores ópticos por OLT, 

admitiendo un máximo de 64 salidas a usuarios ONT. Esto supone un 

total de 8192 usuarios por OLT, lo que permite determinar que la 

tecnología GPON minimiza el coste de despliegue, dado que 

necesitaremos instalar menos OLTs para dar cobertura  a una misma 

zona (Galeano Corchero, 2009). 

2.6.1. Topología de red 

     La topología que utiliza el estándar GPON es topología arbolada, 

conectando el nodo central OLT a los equipos finales de usuarios ONTs 

(Castillo Jaramillo & Figueroa Torres, 2013), como se observa en la Figura 

30. 
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Figura 30. Topología de la red 

Fuente: (CNT E.P., 2012) 

 

2.6.2. Composición de la red GPON 

     A la red GPON la conforman varios elementos pasivos de ramificación 

óptica denominados splitters, varios terminales de red ópticos conocidos 

como ONTs y un terminal de línea óptica conocido como OLT (Illescas, 

2012). 

 

Figura 31. Composición de una red GPON 

Fuente: (CNT E.P., 2012) 

2.6.2.1. Elementos pasivos 

     Por el simple hecho de utilizar fibra óptica para la transmisión de datos 

hace indispensable un  tratamiento de señales en forma óptica como se 

explicó en el apartado 2.3, por lo cual es necesario el uso de elementos 

pasivos tales como: 

 Splitters 

 Empalmes 

 Productos de conectividad: armarios, cajas de distribución 

 Fibra óptica 
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2.6.2.1.1. Splitter 

     Dividen la señal óptica en tantos caminos como se requiera, ejemplo de 

1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, y 1:64 (Castillo Jaramillo & Figueroa Torres, 2013). 

Además se encargan de direccionar las señales desde el equipo activo de la 

red, hasta cada usuario en particular. 

 

Figura 32. Splitter óptico 1x4  

Fuente: (Del Río, 2014) 

     El splitter permite la comunicación entre el OLT y el ONT sin necesidad 

de que exista una alimentación eléctrica externa, reduciendo costos en 

despliegue y mantenimiento. 

 
Figura 33. Splitter modular 

Fuente: (Castillo Jaramillo & Figueroa Torres, 2013) 

 

2.6.2.1.2. Empalmes 

     Se utiliza cuando en el diseño de la red de fibra óptica se requiera unir 

dos hilos de fibra para lograr mayor distancia. 
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2.6.2.1.3. FDH (Fiber Distribution Home's - Armarios  ópticos) 

     Son elementos que en su interior alojan splitters de tipo modular y es el 

lugar de conexión entre la red feeder y la red de distribución por medios de 

splitters de 1xn (CNT E.P., 2014). Generalmente se ubican sobre bases de 

cemento a nivel del piso. 

 

Figura 34. Armario de conexión de fibra monomodo 

Fuente: (Rodríguez Zambrano, 2012) 

 

2.6.2.1.4. NAP (Network Access Point – Cajas de distribución óptica) 

     Es un punto de conexión entre la red de distribución a las conexiones 

individuales de cada abonado. Constituye además puntos de corte para 

labores de operación y mantenimiento 

 

Figura 35. Cajas NAP 
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Fuente: (Energy, 2015) 

 

2.6.2.1.5. ODF (Optical Distribution Frame – Distribuidor de fibra óptica) 

     Punto donde llegan los hilos de fibra óptica y permite conectar la planta 

externa con los equipos de acceso (OLT) (CNT E.P., 2014). Permite 

escalabilidad de los elementos conectados al ODF.  

 

Figura 36. Distribuidores ópticos 

Fuente: (CIEMTELCOM, 2014) 

2.6.2.1.6. Red feeder (Troncal) 

     Es la parte troncal de la red que interconecta el distribuidor (ODF) con los 

armarios ópticos, está constituido por cables de fibra óptica que parten de la 

central y se dividen hacia armarios de distribución (CNT E.P., 2014). 

2.6.2.1.7. Red de distribución 

     Es la red que une el armario de distribución y las cajas de distribución 

FDH y las cajas de distribución NAP está constituida por splitters, cables de 

fibra óptica aéreos, empalmes y cajas de distribución (CNT E.P., 2014). 

 

2.6.2.1.8. Red de dispersión 

     Son los cables de fibra óptica que van desde la caja de distribución óptica 

(NAP) hasta la roseta óptica (CNT E.P., 2014). 
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2.6.2.2. Elementos activos 

2.6.2.2.1. OLT (Optical Line Terminal – Equipo óptico de central) 

     Este equipo se encuentra en la oficina central y es uno de los elementos 

activos de la red encargado de gestionar el tráfico de información en 

dirección a los usuarios ONT o provenientes de ellos y de actuar como 

puente con el resto de redes externas, permitiendo el tráfico de datos con el 

exterior. 

 

Figura 37. Equipo OLT 

Fuente: (INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRADING, UNICOR S.A.) 

 

 

 

      Una OLT está compuesta por una carcasa que contiene diferentes slots: 

 Slots 1 al 6 y del 9 al 16: Tarjetas de Servicio 

 Slots 7 y 8: Tarjetas de Control y Gestión 

 Slots 17 y 18: Tarjetas de uplink 

 Slots 19 y 16: Tarjetas de Poder 

     Las OLTs tienen la opción de tener 16 tarjetas de servicio con anchos de 

banda de bajada de 2,5Gbps (Galeano Corchero, 2009) 

2.6.2.2.2. ONT (Optical Network Terminal – Terminación de red optica) 

     Son equipos terminales del cliente encargados de realizar las 

transmisiones de las señales ópticas con la OLT y de proveer la interfaz 
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hacia los abonados. Se encuentra ubicado en el hogar del cliente 

entregando el servicio triple play.  

 

Figura 38. ONT HUAWEI HG8240 

Fuente: (Del Río, 2014) 

     El ONT dispone de un LED encargado de enviar las señales luminosas 

hacia el OLT. Para evitar la colisión de información entre usuarios, utilizan un 

protocolo de TDM (multiplexación por división temporal), que gestiona el 

OLT, asignando intervalos temporales a cada ONT (Galeano Corchero, 

2009). Este dispositivo final requiere de una alimentación de voltaje AC para 

poder convertir la señal óptica en eléctrica y poder interconectarse con los 

equipos de usuario.  
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE COBRE EN 

AUTOCAD 

3.1. Ubicación de la localidad 

      La zona de estudio para el desarrollo de la red se encuentra ubicada al 

nor-este del  cantón San Miguel de Salcedo en la parroquia de Mullliquindil 

Santa Ana, entre las coordenadas  78°32'12.07" de longitud occidental y 1° 

1'10.84" de latitud. La localidad es una zona rural bastante amplia 

conformada por familias de recursos medios que cuentan con los servicios 

básicos en el hogar, dispone de tendido eléctrico y no existe ninguna red de 

telecomunicación implementada y que de acuerdo al último censo realizado 

en el 2010 por el INEC los habitantes que conforman esta comunidad son de 

aproximadamente 1200 personas, y con capacidad de expansión a corto 

plazo. 

     

Figura 39. Imagen en Google Earth de la Comunidad de Palama 

 

3.2. Censo 

     Para el desarrollo de esta actividad se realizó una visita al sector con el 

objetivo de presentar la propuesta del servicio de telefonía e internet y a su 
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vez se recolectó firmas de las personas interesadas en el servicio, 

permitiendo  establecer el grado de interés por los habitantes de la 

comunidad en cuanto al servicio a ofrecerse. 

     El formato utilizado para la recolección de firmas en la comunidad de 

Palama se observa en la Tabla 6. 

Tabla 6.  

Formato recolección de firmas 

LISTADO DE PERSONAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE INTERNET 

NOMBRE Y APELLIDO NÚMERO DE 

CÉDULA 

NÚMERO DE 

TELEFÓNO 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

 

     De los resultados obtenidos en la recolección de firmas (ANEXO A), se 

determinó que el número total de familias es de 380, de las cuales 230 

familias si requieren el servicio de telefonía e internet y las 140  restantes no, 

como se observa en la Tabla 7. 

 

Tabla 7.  

Dato poblacional. 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA EN INTERNET 

Familias que requieren en servicio 230 

Familias que no requieren en servicio 150 

Total de familias 380 
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     Por lo tanto como se muestra en la Figura 40, se concluye que el 60% de 

las familias necesitan del servicio, por lo que el proyecto es aceptable.  

    

Figura 40. Demanda del servicio de telefonía e internet 

 

3.3. Levantamiento de información georeferenciada 

     El levantamiento de información georeferenciada sobre la planimetría del 

sector se lo realizó con la ayuda de un Receptor GPS TOMTOM, el mismo 

que permite obtener coordenadas UTM para insertarlas en capas, en el 

software de AUTOCAD; mientras que la obtención de las coordenadas de 

postería existente se lo hizo accediendo al geoportal de la Empresa 

Eléctrica. 

 

Figura 41. GPS TOMTOM 

Familias que 
requieren del 

servicio de 
internet 

60% 

Familias que no 
requieren del 

servicio de 
internet 

40% 

DEMANDA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E 
INTERNET 
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3.3.1. Ubicación del nodo existente 

     El nodo de CNT se encuentra ubicado en la parroquia de Mulliquindil 

Santa Ana a  4 km de distancia desde el centro de la ciudad de San Miguel 

de Salcedo, como se observa en la Figura 42. 

 

Figura 42. Distancia Salcedo - Nodo CNT Mulliquindil 

     Las coordenadas de la ubicación del nodo CNT se observa en la Tabla 8. 

Tabla 8.  

Coordenadas del nodo existente 

Punto Latitud (X) Longitud (Y) Localidad 

Nodo 

existente 

774987,989823445 9888379,77324917 Mulliquindil Santa 

Ana 

Centro de 

Salcedo 

767803,7209 9885861,5229 Salcedo 

 

3.3.2. Delimitación del área de cobertura 

      La delimitación de la zona se lo realizó de acuerdo al número de 

viviendas existentes dependiendo en donde se encuentre la mayor 

concentración de población así como posibles usuarios  y demás factores 
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que inciden en el proyecto, como se observa en la Figura 43. La zona 

delimitada (línea roja) correspondiente al área  de cobertura de la red de 

cobre tiene un área aproximada de 3367 metros, en donde además se 

definieron puntos estratégicos y de referencia (escuela central, iglesia 

central, estadio) para el diseño de la red de cobre.     

       

Figura 43. Área de cobertura para la red de cobre 

3.3.3. Postería existente 

      Para levantar información georeferenciada de la postería existente en la 

localidad fue necesario acceder al Geoportal de la Empresa Eléctrica y 

marcar las coordenadas de cada poste como se observa en la Figura 44. 
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Figura 44. Postería por GIS ELEPCO 

      Los datos de las coordenadas de postería existentes en la localidad, se 

observa en la Tabla 9. 

Tabla 9.  

Coordenadas  de postería existente 

Punto Latitud (X) Longitud (Y) Descripción objeto 

1 774987,989823445 9888379,77324917 POST-ELEC 

2 774978,190188716 9888603,28030279 POST-ELEC 

3 775028,319089444 9888691,85392438 POST-ELEC 

4 774280,154668803 9887182,71017614 POST-ELEC 

5 774941,253103969 9888428,01760476 POST-ELEC 

6 774876,04784212 9888438,57105754 POST-ELEC 

7 774928,061287988 9888517,72195343 POST-ELEC 

8 775021,157817912 9888340,95161928 POST-ELEC 

9 775070,909809612 9888285,16908313 POST-ELEC 

10 775192,651425665 9888219,58691225 POST-ELEC 

11 774729,430230216 9888370,7274325 POST-ELEC 

12 774664,224968367 9888385,04997556 POST-ELEC 

13 774733,576229524 9888421,98706031 POST-ELEC 

14 774784,08203928 9888363,18925193 POST-ELEC 

15 774828,557304588 9888354,52034429 POST-ELEC 
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16 774581,681891228 9888399,74942765 POST-ELEC 

17 774856,82548169 9888305,14526162 POST-ELEC 

18 774882,455295596 9888258,40854214 POST-ELEC 

19 774903,939110194 9888224,86363865 POST-ELEC 

20 774942,383831053 9888167,57346639 POST-ELEC 

21 775021,911635968 9888111,79093024 POST-ELEC 

22 774777,674585804 9888266,70054076 POST-ELEC 

23 774695,508417693 9888126,1134733 POST-ELEC 

24 774592,612253041 9887953,11222944 POST-ELEC 

25 774461,071002258 9887735,63572026 POST-ELEC 

 

3.3.4. Postería proyectada 

      Observando los sitos por donde atraviesa la red del sistema eléctrico se 

llegó a la conclusión de que ciertos postes atraviesan terrenos y no están 

ubicados en la vía principal por lo que se determinó proyectar postes de 

hormigón con una distancia de 60 m de poste a poste, tal y como lo sugiere 

las Normas de Construcción de Planta Externa de CNT, para que a futuro no 

existan inconvenientes con posibles levantamientos de construcciones que 

produciría la reubicación de los mismos postes. Así también se proyectaron 

postes de hormigón para la ubicación de cada caja de dispersión, como se 

observa en la Tabla 10. 

Tabla 10.  

Coordenadas  de postería proyectada 

Punto Latitud (X) Longitud (Y) Descripción objeto 

1 774758,0061 9888314,9241 POST-PROY 

2 774944,8095 9887996,5693 POST-PROY 

3 774586,3996 9887945,8134 POST-PROY 

4 774469,4867 9887746,4778 POST-PROY 

5 774346,6766 9847449,3927 POST-PROY 

6 774461,0381 9887450,2816 POST-PROY 
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7 774206,6774 9887231,2021 POST-PROY 

8 773638,2557 9886986,1222 POST-PROY 

9 773865,7041 9887055,3897 POST-PROY 

10 774069,1914 9887049,4260 POST-PROY 

11 774012,5070 9886945,7656 POST-PROY 

12 773922,1421 9886805,2124 POST-PROY 

13 773843,5618 9886649,7040 POST-PROY 

14 773679,2445 9886279,6764 POST-PROY 

15 773686,1471 9886033,0853 POST-PROY 

16 773443,0745 9885939,2936 POST-PROY 

17 773194,7233 9885652,0684 POST-PROY 

18 772899,1391 9886576,0642 POST-PROY 

19 772961,0609 9886573,7882 POST-PROY 

20 773022,0560 9886573,4144 POST-PROY 

21 773083,0449 9886573,0349 POST-PROY 

22 773144,0411 9886573,0256 POST-PROY 

23 773205,0323 9886572,2698 POST-PROY 

24 773267,0212 9886571,8840 POST-PROY 

25 773327,0200 9886571,5106 POST-PROY 

26 773371,0232 9886571,2368 POST-PROY 

27 773372,9575 9886625,8635 POST-PROY 

28 773434,5589 9886623,6823 POST-PROY 

29 773494,2713 9886621,8282 POST-PROY 

30 773555,1895 9886619,4110 POST-PROY 

31 773617,1476 9886617,2521 POST-PROY 

32 773679,0672 9886615,0248 POST-PROY 

33 773740,0290 9886612,8662 POST-PROY 

34 773813,5316 9886607,3510 POST-PROY 
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3.4. Tratamiento de la información georeferenciada 

     Con la información georeferenciada de la planimetría del sector y de la 

postería existente se realiza un proceso de acondicionamiento de datos 

(ANEXO C TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA), con 

el objetivo de obtener un archivo que pueda reconocer el software de 

AUTOCAD para elaborar el diseño de la red a partir de los puntos tomados 

en campo con sus respectivas coordenadas. 

     Una vez terminado el proceso de tratamiento de datos, estos deben ser 

insertados en el software de AUTOCAD en CAPAS, con la finalidad de 

definir claramente los tipos de elementos que se utilizarán en el diseño de la 

red y poder realizar la post-edición del gráfico recordando que la escala en la 

cual se ingresará la información será en escala real 1:1 como lo sugiere las 

Normas de Construcción de Planta Externa de CNT. 

3.4.1. Inserción y post-edición de la planimetría del sector. 

     En la capa PLAN-RURA se insertó todos los elementos gráficos que 

representen la planimetría rural, esto es líneas que representen: cuadras, 

vías, casas, ríos.  

 

Figura 45. Inserción de la planimetría en la capa PLAN-RURA 
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3.4.2. Inserción y post-edición de la postería existente del sector. 

      En la capa POST-ELEC se insertó todos los postes de hormigón y de 

madera existente en la localidad con el nombre POST-HORM-EXIS, como 

se observa en la Figura 46.  

       

Figura 46. Inserción de la postería existente en la capa POST-ELEC 

 

3.4.3. Inserción y post-edición de la posteria proyectada del sector. 

      En la capa POST-ELEC se insertó todos los postes de hormigón 

proyectados para la localidad con el nombre POST-HORM-PROY y de color 

azul, como se observa en la Figura 47. 

 

Figura 47. Inserción de la postería proyectada del sector en la capa 

POST-ELEC 

 

3.5. Áreas de dispersión 

     Cada área de dispersión tendrá como cobertura máxima un total de 10 

usuarios para lo que se ha determinado el servicio a 7 casas por caja en un 

área de 300 metros a la redonda, ya que este representa el 70% de uso y el 

30% restante se lo deja para reservas de futuro clientes, como lo sugiere las 

Normas de Construcción de Planta Externa de CNT. Cada área de 
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dispersión queda determinado trazando perímetros (línea de color verde) 

como se observa en la Figura 48. 

 

Figura 48. Edición de las áreas de dispersión 

     El sector de estudio está formado por 19 áreas de dispersión en total y al 

igual que todos los elementos que intervienen en el diseño de la red, a las 

áreas de dispersión también se los insertó en una capa denominada LIMI-

DIST como se observa en la Figura 49. 

 

Figura 49. Inserción de las áreas de dispersión del sector en la capa 

LIMI-DIST 
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3.6. Inserción de las cajas de distribución en las áreas de dispersión 

     Las cajas de distribución que se han considerado para nuestro diseño 

son cajas de 10 pares, las mismas que irán instaladas de ser posible en 

postes de hormigón y sin transformadores para evitar posibles inducciones 

eléctricas.  

     Cada áreas de dispersión debe tener una caja de distribución por 

consecuencia y debido a que existen diecinueve áreas de dispersión en el 

sector también existen diecisiete cajas de distribución. Cada caja tiene una 

nomenclatura alfanumérica con una letra y un número que va desde el 1 al 

5, teniendo en cuenta que la caja de distribución más alejada al armario será 

la que inicie con la numeración de cajas, como se observa en la Figura 50, 

tal y como lo sugiere las Normas de Construcción de Planta Externa de CNT. 

 

Figura 50. Nomenclatura de cajas. 

     Para nuestro caso se tiene las siguientes nomenclaturas de cajas de 

distribución con sus respectivas distancias, Tabla 11: 

Tabla 11.  

Nomenclatura cajas de distribución 

Número de cajas 
de distribución 

Nomenclatura Distancia del armario 
a la caja (m) 

Número de 
abonados 

Caja 1 A1 1625,2 10 

Caja 2 A2 1661,64 10 

Caja 3 A3 1118,98 10 

Caja 4 A4 823,65 10 

Caja 5 A5 501,19 10 

Caja 6 B1 615,49 10 

Caja 7 B2 501,19 10 

Caja 8 B3 353,23 10 
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Caja 9 B4 186,52 10 

Caja 10 B5 453,04 10 

Caja 11 C1 472,37 10 

Caja 12 C2 297,23 10 

Caja 13 C3 129,24 10 

Caja 14 C4 10 10 

Caja 15 C5 212,76 10 

Caja 16 D2 1735,37 10 

Caja 17 D3 1339,37 10 

Caja 18 D4 1147,55 10 

Caja 19 D5 879,37 10 

Total de abonados 190 

 

     Por motivos de distancia y por tratarse de una red de cobre, la atención 

del servicio de voz y datos se limita, es decir; de las 230 familias que 

requieren el servicio se podrá atender a 190 quedando fuera del servicio 40 

familias. Por ser éste un número considerable de familias que requieren del 

servicio y para cubrir la demanda en su totalidad en el Capítulo IV se 

desarrolla el diseño de la planta externa con fibra óptica. 

     A la nomenclatura de las cajas de distribución se las insertó en la capa 

CAJA-PROY-DO1 con el nombre CAJA-POST-PROY, como se observa en 

la Figura 51. 

 

Figura 51. Inserción de las cajas de distribución del sector en la capa 

CAJA-PROY-D01 
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     Las propiedades de las cajas se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12.  

Propiedades de las cajas 

 

Caja 

Capa CAJA-PROY-DO1 

Nombre CAJA-POST-PROY 

Número  A1, A2……..D5 

Capacidad 10 

      

     En cada caja inicial  es decir Caja A1, B1, C1, D1, se insertó una puesta a 

tierra como se observa en la Figura 52, para protección de las descargas 

estáticas. 

 

  

Figura 52. Inserción de cajas de distribución con puesta a tierra en 

autocad  

 

3.7. Red de dispersión  

     La red de dispersión está formado por las áreas de dispersión y las cajas 

de distribución con sus respectivos cables salientes los cuales atenderán a 

los distintos abonados, sin olvidar que la distancia máxima que debe existir 

de la caja hacia el usuario no debe sobrepasar los 300m, como lo sugiere las 

Normas de Construcción de Planta Externa de CNT. 

     Al diseño de la red de dispersión se lo insertó en la capa denominada 

CABL-DISP-D01-PROY como se observa en la Figura 53.  
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Figura 53. Red de dispersión 

     Cabe recalcar que en ciertos puntos del diseño de la red se insertó 

reservas para futuros clientes en la capa de CABLE-SECU-D01-PROY con 

el nombre RESERVA-PROY, como se observa en la Figura 54. 

 

Figura 54. Inserción de reservas en la capa CABLE-SECU-D01-PROY. 

 

     Las propiedades de las reservas se presentan en la Tabla 13. 

Tabla 13.  

Propiedades de las reservas 

 

Reservas 

Capa CABLE-SECU-D01-PROY 

Nombre RESERVA-PROY 

Capacidad Número de pares libres. 

Serie 10 
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3.8. Ubicación óptima del armario 

     Para cubrir el requerimiento de 190 usuarios se utilizará un armario con 6 

puertos, cada puerto tiene una capacidad para 32 clientes, es decir tiene una 

proyección para 190 abonados, esto por la Ecuación 3. 

                                                          Ecuación 2 

                                   

     Para la ubicación óptima del armario se debe considera un sitio adecuado 

donde exista el espacio físico requerido, energía, y transmisión necesarios 

para los 190 clientes, en las siguientes coordenadas: 

Tabla 14.  

Coordenadas del armario proyectado 

Punto Latitud (X) Longitud (Y) Localidad 

Armario 

proyectado 

774987,989823445 9888379,77324917 Palama 

      

     En este caso al armario se lo ubicó en la mitad de toda el área de 

cobertura a 1,3 km de distancia desde el límite superior norte de la localidad 

como se observa en la Figura 55, ya que desde ésta ubicación la colocación 

de cajas y el diseño de la red permitirá distribuir los pares de cables 

suficientes para el aprovechamiento eficiente del número de usuarios a los 

cuales se les brindará el servicio de telefonía e internet. 

 

Figura 55. Ubicación del armario 
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     Para el diseño, al armario se lo inserta en la capa ARMA-PROY con el 

nombre CENTRAL-TELEFONICA-PROY y de color azul, como se observa 

en la Figura 56. 

 

Figura 56. Inserción del armario en la capa ARMA-PROY. 

 

3.9. Red secundaria 

     Debido a que en la localidad de estudio no existe canalización por ser 

una zona rural, el diseño de la red secundaria se lo hizo de forma aérea, es 

decir; la red secundaria sale del armario en cable multipar de 10, 20, 30, 50, 

70 y 100 pares aéreos, respectivamente suspendida de poste a poste en la 

postería existente y proyectada hasta llegar a todas las cajas distribuidas en 

cada uno de las áreas de  dispersión. Para el diseño, la red secundaria se lo 

insertó en la capa CABL-SECU-D01-PROY como se observa en la Figura 

57. 

 

Figura 57. Inserción de la red secundaria en la capa CABL-SECU-D01-

PROY 
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     Además en la red secundaria se utilizaron empalmes aéreos los mismos 

que indican la capacidad de cada uno de los cables, es decir cuántos pares 

de cables quedan utilizados y cuantos cables quedan libres. A éstos cables 

se lo insertó en la capa CABL-SECU-D01-PROY con el nombre EMPA-

AERE-PROY, como se observa en la Figura 58. 

 

Figura 58. Inserción de empalmes aéreos en la capa CABL-SECU-D01-

PROY 

     Para el diseño, también se determinó el uso de dos tipos de herrajes, el 

herraje tipo A y B, como se observa en la Figura 59. 

 

Figura 59. Colocación de herrajes 
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     Las características de los herrajes se detallan en la Tabla 15. 

Tabla 15.  

Herrajes utilizados 

Tipo de 
Herraje 

Definición Utilización Cantidad 

A De retención Cada tres postes y cuando 
el cable va dar una curva o 
cuando exista una 
pendiente.  

67 

B De paso En tramos cortos y rectos. 12 
 

     Cabe recalcar que en situaciones por donde pasaron dos pares de cables 

(10 y 100 pares) por el mismo poste, fue necesario insertar doble herraje. 

     Todo lo detallado anteriormente sobre el diseño de la red secundaria se 

encuentra adjunto en el ANEXO D llamado DISEÑO DE PLANTA EXTERNA 

CON COBRE. 

3.10. Enlace ruta  Mulliquindil- Palama. 

     Con la ubicación del nodo de CNT existente y el acceso al armario 

proyectado se determinó la ruta por donde se enlaza el nodo CNT 

Mulliquindil con el armario. Considerando que la distancia total de la ruta por 

donde viajará el cable de alta capacidad es de 3901 metros y que el modo 

de acceso de la misma es complicado ya que existe una elevación 

considerable por tratarse de una zona rural se determinó los siguientes 

parámetros para el diseño de la red primaria como se observa en la Tabla 

16. 

Tabla 16.  

Parámetros para el enlace por normativa de la CNT 

PARÁMETROS DE ENLACE 

Tipo de cable Fibra óptica  Monomodo 
G.652D 

Número de hilos 24 hilos, aéreos 

Postes proyectados 25 

      



70 

 

     Con los parámetros definidos se determinó que para el diseño del enlace 

se utilizará cables de fibra óptica G.652D de 12 hilos aéreos, la misma que 

recorrerá una distancia aproximada de 4000m como se observa en la Figura 

60. 

 

Figura 60. Ruta de fibra óptica. 

     Para el diseño, la ruta de fibra óptica se la insertó en la capa CABL-

PRIM-D01-PROY como se observa en la Figura 61. 

 

Figura 61. Inserción de la ruta de fibra en la capa CABL-PRIM-D01-

PROY 

     De igual manera existen herrajes de tipo A y B, encargados de la sujeción 

de la fibra óptica los mismos que se detallan en el ANEXO D llamado 

DISEÑO DE PLANTA EXTERNA CON COBRE. 

3.11. Diseño de la obra civil (canalización y subidas a poste) 

     Para el diseño, se proyectó un pozo acera de 48 bloques para la 

ubicación del armario y se lo insertó en la capa POZO-PROY. 
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Figura 62. Inserción de pozos en la CAPA POZO-PROY 

     También se proyectó cinco subidas a poste los cuales se insertaron en la 

capa CABL-SECU-D01-PROY, Figura 63. 

 

Figura 63. Inserción de subidas a poste en la capa CABL-SECU-D01-

PROY 

     Para la conexión entre el armario y la galería de cables fue necesario 

proyectar una canalización de 4 vías y una base de hormigón para la 

colocación del armario, todos estos elementos se detallan en el ANEXO D 

llamado DISEÑO DE PLANTA EXTERNA CON COBRE. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DE LA RED DE FIBRA EN AUTOCAD 

4.1. Delimitación del área de cobertura 

      El área de cobertura para planta externa con fibra óptica permite abarcar 

un máximo de 20km como lo indica la normativa técnica de diseño de planta 

externa con fibra óptica CNT,  es así que la zona delimitada (línea roja) 

correspondiente al área  de cobertura de la red de fibra óptica tiene un área 

aproximada de 5404 metros, como se observa en la Figura 64. 

     

Figura 64. Imagen en Google Earth del área de cobertura para la planta 

externa con fibra óptica 

     Al aumentar el área de cobertura, el número de abonados también 

aumenta, de tal manera que, con el diseño de planta externa con fibra óptica 

se brindará cobertura a todas las familias  de la localidad que requieren del 

servicio de voz y datos. 
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4.2. Inserción y post-edición de la planimetría del sector 

     Una vez terminado el proceso de tratamiento de datos (ANEXO C 

DISEÑO DE PLANOS DE LOTIZACIONES, CASAS Y VIAS DE LA 

LOCALIDAD DE PALAMA), en la capa PLAN-RURA se insertó todos los 

elementos gráficos que representen la planimetría rural como se observa en 

la Figura 65. 

 

Figura 65. Inserción de la planimetría del sector en la capa PLAN-RURA. 

4.3. Áreas de dispersión 

     Cada área de dispersión tendrá como cobertura máxima un total de 12 

usuarios para lo que se ha determinado el servicio a 10 casas por caja en un 

área de 300 metros a la redonda, ya que este representa el 80% de uso y el 

20% restante quedará para ampliación y mantenimiento de las cajas ópticas. 

     Al tener mayor alcance de cobertura por tratarse de una red de fibra 

óptica y en vista de que, en el diseño de planta externa con cobre quedaron 

fuera del servicio de voz y datos un 17% de la demanda es decir 40 familias, 
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se ha proyectado 5 áreas más de dispersión distribuidas de la siguiente 

manera: 

     Del armario hacia el extremo superior de la localidad quedaron fuera del 

servicio un total de 18 familias como se observa en la Figura 66, por lo que 

se proyectó 2 áreas de dispersión. 

 

Figura 66. Extremo superior de la localidad 

      Del armario hacia el extremo inferior de la localidad quedaron fuera del 

servicio un total de 22 familias como se observa en la Figura 67,  por lo que 

se proyectó 3 áreas de dispersión. 

       

Figura 67. Extremo inferior de la localidad 
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      Para el diseño, se proyectaron en total 24 áreas de dispersión todas 

distribuidas en forma equilibrada de acuerdo al número de abonados. Cada 

área de dispersión queda determinado trazando perímetros (línea de color 

verde) como se observa en la Figura 68. 

 

Figura 68. Edición de las áreas de dispersión 

 

4.4. Inserción del ONT en las áreas de dispersión. 

     Para el diseño, se inserta equipos de usuario en cada área de dispersión 

los mismos que representan a los clientes que adquirirán el servicio, como 

se observa en la Figura 69. 

 

Figura 69. Ubicación de los equipos de usuario. 
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     A los equipos de usuario se los insertó en la capa ONT-PROY-DO1 con 

el nombre ONT-PROY, como se observa en la Figura 70. 

 

Figura 70. Inserción de los equipos de usuario en la capa ONT-PROY-

DO1. 

 

4.5. Inserción de las cajas ópticas (NAP) en las áreas de dispersión. 

     Las cajas ópticas son cajas de 12 hilos y se colocan una caja por cada 

área de dispersión, tratando de ubicarlas en el centro de cada área como se 

observa en la Figura 71.  

 

Figura 71. Ubicación de las cajas ópticas 

     En el diseño se insertó 24 áreas de dispersión por lo tanto existen 24 

cajas ópticas. Cada  caja tiene una nomenclatura alfanumérica con una letra 
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y un número que va desde el 1 al 4, teniendo en cuenta que la caja óptica 

más alejada al armario será la que inicie con la numeración de cajas, como 

se observa en la Figura 72, tal y como lo sugiere las Normas de 

Construcción de Planta Externa de CNT. 

 

Figura 72. Nomenclatura de cajas ópticas 

 

     Para el diseño de planta externa con fibra óptica se tiene las siguientes 

nomenclaturas de cajas ópticas con sus respectivas distancias: 

Tabla 17.  

Nomenclatura cajas ópticas 

 

Número de cajas 
de distribución 

Nomenclatura Distancia del armario 
a la caja (m) 

Número de 
abonados 

Caja 1 A1 2332 12 

Caja 2 A2 2043 12 

Caja 3 A3 1819 12 

Caja 4 A4 1738 12 

Caja 5 B1 1321 12 

Caja 6 B2 778 12 

Caja 7 B3 493 12 

Caja 8 B4 317 12 

Caja 9 C1 449 12 

Caja 10 C2 208 12 

Caja 11 C3 234 12 

Caja 12 C4 144 12 

Caja 13 D1 487 12 

Caja 14 D2 305 12 

Caja 15 D3 125 12 

Caja 16 D4 5 12 

Caja 17 E1 1708 12 
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Caja 18 E2 1338 12 

Caja 19 E3 1164 12 

Caja 20 E4 487 12 

Caja 21 F1 3073 12 

Caja 22 F2 2647 12 

Caja 23 F3 2265 12 

Caja 24 F4 1951 12 

Total de abonados 288 

  

     A la nomenclatura de las cajas ópticas se las insertó en la capa CAJA-

OPTI-FT01-PROY-DO1 con el nombre CAJA-DIST-OPTI-AERE-PROY, 

como se observa en la Figura 73. 

 

Figura 73. Inserción de las cajas ópticas del sector en la capa CAJA-

OPTI-FT01-PROY-DO1 

 

4.6. Red de dispersión  

     La red de dispersión está formada por los cables de acometida que van 

desde las cajas ópticas y se conectan a los equipos de usuario para atender 

a los distintos abonados, como se observa en la Figura 74, sin olvidar que la 

distancia máxima entre el equipo del usuario hasta la caja óptica  no debe 

sobrepasar los 100m como lo indica la Normativa técnica de diseño de 

planta externa con fibra óptica CNT. 
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Figura 74. Red de dispersión 

 

4.7. Ubicación óptima del FDH con los splitters 

     Para cubrir el requerimiento de 288 usuarios se utilizará un equipo de 

central  con 9 puertos, cada puerto tiene una capacidad para 32 clientes, es 

decir tiene una proyección para 288 abonados, esto por la Ecuación 3 

                                                          Ecuación 4 

                                   

     Para la ubicación óptima del FDH se desarrolló un bosquejo del diseño de 

la red basándose en la mayor concentración de población y ubicando el 

lugar céntrico de cobertura de la localidad, obteniendo como resultado la 

posible ubicación del armario en tres áreas de dispersión como se observa 

en la Figura 75. 

 

Figura 75. Ubicación de las cajas ópticas C4, D4 Y D3. 
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4.7.1. Presupuesto óptico  

     Para el cálculo del presupuesto óptico se determinó las distancias totales 

de las 24 cajas que interviene en el diseño de la red desde el armario hasta 

la caja como se observa en la Tabla 18. 

 

     Para la obtención de la distancia total se utilizó la siguiente fórmula: 

 

(                      )                            Ecuación 5 

 

 

Tabla 18.  

Distancias de las cajas ópticas. 

Cajas Distancias   
(m) 

Distancia 
Total 
(km) 

D_Nodo_Arma 4159,7   

D_Arma-A1 2339,75 6,49945 

D_Arma-A2 2050,22 6,20992 

D_Arma -A3 1827,05 5,98675 

D_Arma -A4 1745,7 5,9054 

D_Arma B1 1328,96 5,48866 

D_Arma -B2 758,54 4,91824 

D_Arma -B3 501,01 4,66071 

D_Arma -B4 325,25 4,48495 

D_Arma -C1 448,94 4,60864 

D_Arma -C2 208,69 4,36839 

D_Arma -C3 241,68 4,40138 

D_Arma -C4 151,95 4,31165 

D_Arma -D1 3072,73 7,23243 

D_Arma -D2 2646,9 6,8066 

D_Arma -D3 2265,42 6,42512 

D_Arma -D4 1951,24 6,11094 

D_Arma -E1 1708,63 5,86833 

D_Arma -E2 1337,77 5,49747 

D_Arma -E3 1163,79 5,32349 

D_Arma -E4 910,46 5,07016 

D_Arma -F1 486,76 4,64646 

D_Arma -F2 304,68 4,46438 

D_Arma -F3 124,69 4,28439 

D_Arma -F4 65,84 4,22554 
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     Teniendo en cuenta que el número de pérdidas por dispositivos que 

contiene la red  no debe sobrepasar los 25 dB, como lo indica Normativa 

técnica de diseño de planta externa con fibra óptica CNT, se determinó el 

presupuesto óptico para el modelo  de referencia  establecido por la CNT EP 

como se observa en la Figura 76. 

 

Figura 76. Modelo masivos/casas (más de 96 clientes). 

Fuente: (CNT E.P., 2014) 

     En la Tabla 19 como referencia se determinó la cantidad de pérdidas 

existentes tomando la distancia de la caja de distribución óptica A1. 

 

Tabla 19.  

Cálculo de pérdidas. 

 A1 

Elementos de la Red de Fibra Optica Cantidad Perdida de 
elemento 

Tipica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) ITU671=0.5dB 9 0,50 4,50 

Fusion splices ITU751=0.1db average 6 0,10 0,60 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB average   0,20 0,00 

Splitters 1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes 
de Onda 

1310nm 6,49945 0,35 2,27 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     24,87 
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     Como se observa en la Tabla 19 el total de pérdidas que se genera en la 

caja A1 se encuentra dentro del margen de atenuación máximo establecido 

es decir 25 dB. 

 

     A continuación se determinó el presupuesto óptico para las 24 cajas 

ópticas tomando como referencia el modelo de red que se observa en la 

Figura 77, como lo sugiere la normativa técnica de diseño de planta externa 

con fibra óptica. 

 

Figura 77. Modelo para presupuesto óptico de cajas. 
Fuente: (CNT E.P., 2014) 

 

     A continuación se determinó el presupuesto óptico para las 24 cajas 

ópticas con todos los elementos que intervienen en el diseño de la red de 

acuerdo a las distancias de las cajas y a la cantidad de empalmes existente 

en cada una de ella. En la Tabla 20 se determinó el presupuesto óptico para 

la caja A1. 

 

Tabla 20.  

Presupuesto óptico caja A1. 

  
A1 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida de 
elemento 

Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 6 

0,10 0,60 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 
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1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 6,49945 0,35 2,27 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,87 

 

     En la  Tabla 21 se determinó el presupuesto óptico para la caja A2. 

 

Tabla 21.  

Presupuesto óptico caja A2. 

  
A2 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 6 

0,10 0,60 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 6,20992 0,35 2,17 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,77 
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     En la Tabla 22 se determinó el presupuesto óptico para la caja A3. 

 

Tabla 22.  

Presupuesto óptico caja A3. 

  
A3 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 6 

0,10 0,60 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 5,98675 0,35 2,10 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,70 
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     En la Tabla 23 se determinó el presupuesto óptico para la caja A4. 

 

Tabla 23.  

Presupuesto óptico caja A4. 

 
 

A4 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 6 

0,10 0,60 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 5,9054 0,35 2,07 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,67 
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     En la Tabla 24 se determinó el presupuesto óptico para la caja B1. 

 

Tabla 24.  

Presupuesto óptico caja B1. 

  
B1 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 5,48866 0,35 1,92 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,42 
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     En la Tabla 25 se determinó el presupuesto óptico para la caja B2. 

 

Tabla 25.  

Presupuesto óptico caja B2. 

  
B2 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,91824 0,35 1,72 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,22 
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    En la Tabla 26 se determinó el presupuesto óptico para la caja B3. 

 
Tabla 26.  

Presupuesto óptico caja B3. 

  
B3 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,66071 0,35 1,63 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,13 
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     En la Tabla 27 se determinó el presupuesto óptico para la caja B4. 

 

Tabla 27.  

Presupuesto óptico caja B4. 

  
B4 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,48495 0,35 1,57 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,07 
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     En la Tabla 28 se determinó el presupuesto óptico para la caja C1. 

 

Tabla 28.  

Presupuesto óptico caja C1. 

  
C1 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,60864 0,35 1,61 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,11 
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     En la Tabla 29 se determinó el presupuesto óptico para la caja C2. 

 

Tabla 29.  

Presupuesto óptico caja C2. 

  
C2 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,36839 0,35 1,53 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,03 
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     En la Tabla 30 se determinó el presupuesto óptico para la caja C3. 

 

Tabla 30.  

Presupuesto óptico caja C3. 

  
C3 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,40138 0,35 1,54 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,04 
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     En la Tabla 31 se determinó el presupuesto óptico para la caja C4. 

 

Tabla 31.  

Presupuesto óptico caja C4. 

  
C4 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,31165 0,35 1,51 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,01 
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     En la Tabla 32 se determinó el presupuesto óptico para la caja D1. 

 

Tabla 32.  

Presupuesto óptico caja D1. 

  
D1 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 7,23243 0,35 2,53 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     24,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

     En la Tabla 33 se determinó el presupuesto óptico para la caja D2. 

 

Tabla 33.  

Presupuesto óptico caja D2. 

  
D2 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 6,8066 0,35 2,38 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,88 
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     En la Tabla 34 se determinó el presupuesto óptico para la caja D3. 

 

Tabla 34.  

Presupuesto óptico caja D3. 

  
D3 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 6,42512 0,35 2,25 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,75 
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     En la Tabla 35 se determinó el presupuesto óptico para la caja D4. 

 

Tabla 35.  

Presupuesto óptico caja D4. 

 

 

  
D4 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 6,11094 0,35 2,14 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,64 
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     En la Tabla 36 se determinó el presupuesto óptico para la caja E1. 

 

Tabla 36.  

Presupuesto óptico caja E1. 

  
E1 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 5,86833 0,35 2,05 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,55 
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     En la Tabla 37 se determinó el presupuesto óptico para la caja E2. 

 

Tabla 37.  

Presupuesto óptico caja E2. 

  
E2 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 5,86833 0,35 2,05 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,55 
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     En la Tabla 38 se determinó el presupuesto óptico para la caja E3. 

 

Tabla 38.  

Presupuesto óptico caja E3. 

 

  
E3 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 5,49747 0,35 1,92 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,42 
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     En la Tabla 39 se determinó el presupuesto óptico para la caja E4. 

Tabla 39.  

Presupuesto óptico caja E4. 

  
E4 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 5,32349 0,35 1,86 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,36 
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     En la Tabla 40 se determinó el presupuesto óptico para la caja F1. 

 

Tabla 40.  

Presupuesto óptico caja F1. 

  
F1 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 5,07016 0,35 1,77 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,27 
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     En la Tabla 41 se determinó el presupuesto óptico para la caja F2. 

 

Tabla 41.  

Presupuesto óptico caja F2. 

  
F2 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,64646 0,35 1,63 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,13 
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     En la  Tabla 42 se determinó el presupuesto óptico para la caja F3. 

 

Tabla 42.  

Presupuesto óptico caja F3. 

  
F3 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,46438 0,35 1,56 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,06 
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     En la Tabla 43 se determinó el presupuesto óptico para la caja F4. 

 

Tabla 43.  

Presupuesto óptico caja F4. 

  
F4 

Elementos de la Red de Fibra 
Óptica 

Cantidad 

Perdida 
de 

elemento 
Típica 
(dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) 
ITU671=0.5dB 7 

0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 
751=0.1dB average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 4,28439 0,35 1,50 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

TOTAL (dB)     23,00 

 

     A continuación se ordenaron los datos obtenidos de acuerdo a las 

distancias de las cajas ópticas y las pérdidas que presentarían cada una de 

ellas como se observa en la Tabla 44, para obtener un equilibrio en la 

distribución de la red. 
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Tabla 44.  

Presupuesto óptico. 

Cajas de 
distribución ópticas 

Distancia armario - caja Presupuesto óptico 
(dB) 

Caja A1 2339,75 23,87 

Caja A2 2050,22 23,77 

Caja A3 1827,05 23,70 

Caja A4 1745,7 23,67 

Caja B1 1328,96 23,42 

Caja B2 758,54 23,22 

Caja B3 501,01 23,13 

Caja B4 325,25 23,07 

Caja C1 448,94 23,11 

Caja C2 208,69 23,03 

Caja C3 241,68 23,04 

Caja C4 151,95 23,01 

Caja D1 3072,73 24,03 

Caja D2 2646,9 23,88 

Caja D3 2265,42 23,75 

Caja D4 1951,24 23,64 

Caja E1 1708,63 23,55 

Caja E2 1337,77 23,55 

Caja E3 1163,79 23,42 

Caja E4 910,46 23,36 

Caja F1 486,76 23,27 

Caja F2 304,68 23,13 

Caja F3 124,69 23,06 

Caja F4 65,84 23,00 

  

     De acuerdo a los datos de pérdidas que se generan por los elementos en 

el diseño de la red se considera que las áreas de dispersión óptimas para la 

ubicación de la OLT son aquellas áreas donde se encuentran las cajas 

ópticas C4, D4 y D3 ya que en estas áreas es donde la red se equilibra. 

 

     Para la selección de la ubicación de la OLT se realizó la visita a las 3 

áreas de dispersión para constatar las condiciones y las características del 

sitio, llegando a la conclusión de que el área de dispersión que contiene la 

caja óptica D4 cumple con la norma técnica de pérdidas de señal y las 

características para la obra civil como se observa en la Figura 78. 
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Figura 78. Ubicación área de dispersión caja óptica D4. 

 

     La OLT se ubica en las siguientes coordenadas. 

 

Tabla 45.  

Ubicación OLT. 

Punto Latitud (X) Longitud (Y) Localidad 

OLT proyectado 774074,0979 9887057,3067 Palama 

 

     Para el diseño, la OLT se lo inserta en la capa CAJA-OPTI-FT01-PROY-

D01 con el nombre ARMA-FTTH-PROY y de color azul, como se observa en 

la Figura 79. 

 

 

Figura 79. Inserción del armario en la capa CAJA-OPTI-FT01-PROY-D01. 
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4.8. Red de distribución  

     Para el diseño de la red de distribución se utilizan cables de fibra óptica 

aéreos de 12, 24, 48 y 96 hilos, los mismos que salen de la OLT hasta llegar 

a todas las cajas ópticas que se encuentran ubicadas en cada área de 

dispersión, como se observa en la Figura 80. 

 

Figura 80. Red de distribución. 

  

     Con el diseño de la red de distribución se determinaron las longitudes de 

cada hilo de fibra óptica proyectada, considerando que cada 400m de fibra 

óptica se coloca una reserva de 20m en el poste más próximo, que servirá 

para mantenimiento de la red, se considera también un 5% por extensión de 

cable, como se observa en la Tabla 46. 

 

                                                                      Ecuación 6 

        

                                                                           Ecuación 7 

 

Tabla 46.  

Longitud de fibra óptica para la red de distribución. 

Número 

de hilos 

Longitud 

(metros) 

Reservas 

(metros) 

Vanos 

(5% longitud del cable) 

Longitud 

Total (metros) 

12 245,5 0 12,27 257,77 

24 1374,79 40 68,74 1483,53 
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48 491,171 20 24,55 535,72 

96 4729,79 240 236,86 5214,16 

 

     Los cables que intervienen en el diseño de la red se identifican mediante 

etiquetas colocadas en las cajas ópticas como se observa en la Figura 81. 

 

 

Figura 81. Identificador de la red de distribución. 

      

     Para el diseño, la red de distribución se lo insertó en la capa FIBRA-OPTI-

ENLA-PROY-D01 como se observa en la Figura 82. 
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Figura 82. Inserción de la red de distribución en la capa FIBRA-OPTI-
ENLA-PROY-D01. 

 

     En la red de distribución se utilizaron empalmes aéreos los mismos que 

indican la derivación de los cables de distribución. A los empalmes se lo 

insertó en la capa FIBRA-OPTI-ENLA-PROY-D01 con el nombre EMPA-

FIBR-PROY, como se observa en la Figura 83. 

 

 

Figura 83. Inserción de empalmes aéreos en la capa FIBRA-OPTI-ENLA-
PROY-D01 

 

     Para el diseño, también se determinó el uso de herrajes de retención de 

tipo 02 como se observa en la Figura 84, ya que este tipo de herraje permite 

la sujeción del cable con sujetador doble, como lo indica la Normativa 

técnica de diseño de planta externa con fibra óptica CNT. 
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Figura 84. Parámetros de los herrajes 

     A los herrajes se lo insertó en la capa HERRA-PROY-AER-RS-D01 con el 

nombre ESTR-RETE-FIBRA-GPON-PROY, como se observa en la Figura 

85. 

 

Figura 85. Inserción de herrajes de retención en la capa HERRA-PROY-
AER-RS-D01. 
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4.9. Enlace ruta  Mulliquindil- Palama. 

     Para la ruta de fibra óptica Mulliquindil - Palama se utiliza fibra óptica 

G652D de 24 hilos, con una longitud total de 4368,25 metros, como se 

observa en la Figura 86. 

 

 
Figura 86. Ruta de fibra óptica. 

      

     Al igual que la red de distribución, en el diseño de la ruta de fibra óptica 

cada 400m de extensión de cable se coloca una reserva de 20m, que servirá 

para mantenimiento de la red, se considera además un 5% por extensión de 

cable, como se observa en la Tabla 47. 

 

Tabla 47.  

Longitud de fibra óptica para la ruta de fibra. 

Número 
de hilos 

Longitud 
(metros) 

Reservas 
(metros) 

Vanos 
(5% longitud del cable) 

Longitud 
Total (metros) 

24 3969,7604 200 198,48 4368,25 
 

 Para el diseño, la ruta de fibra óptica se la insertó en la capa FIBRA-

OPTI-ENLA-PROY-D01 como se observa en la Figura 87. 
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Figura 87. Inserción de la ruta de fibra en la CAPA FIBRA-OPTI-ENLA-
PROY-D01. 

 

     Para la sujeción de los cables de fibra óptica de 24 hilos se utilizaron 

herrajes de retención de tipo 02 por la Normativa técnica de diseño de planta 

externa con fibra óptica CNT. A los herrajes se lo insertó en la capa HERRA-

PROY-AER-RS-D01 con el nombre ESTR-RETE-FIBRA-GPON-PROY, 

como se observa en la Figura 88. 

 

 

Figura 88. Inserción de herrajes de retención en la capa HERRA-PROY-
AER-RS-D01 
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CAPÍTULO IV 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 La georeferenciación de los planos de la comunidad de Palama como 

vías, quebradas, planimetría de terrenos, construcciones y tendido 

eléctrico, fueron elaborados con la ayuda de información confiable 

proporcionados por el GAD del cantón Salcedo y ELEPCO S.A.; estos 

datos, fueron actualizados y verificados con la ayuda de un GPS y 

Google Earth para su respectivo tratamiento de datos. 

 Las normativas técnicas de diseño de planta externa de cobre indican 

que las cajas tienen una capacidad de distribución de 10 usuarios, de los 

cuales solo estarán activos el 80% del servicio mientras que el 20% 

restante quedará para futuros clientes , razón por la cual en el diseño de 

la planta externa de cobre, la red cuenta con 19 cajas de distribución 

enumeradas desde el 1 hasta el 5 en series desde la A hasta la D, 

recalcando que la serie D no cuenta con la caja D1 por presentarse una 

limitante de distancia en el área de cobertura brindando una capacidad 

máxima a 190 usuarios.  

 Las normativas técnicas de diseño de planta externa indica que el área 

de cobertura máxima de red de cobre no debe sobrepasar los 5Km 

cuadrados, es por ello que se determinó que la longitud máxima en el 

diseño de la red en el extremo superior del plano ha alcanzado una 

distancia de 1661,64 metros desde la ubicación del armario hacia la 

última caja de distribución siendo ésta la caja A1, mientras que en el 

extremo inferior del plano ha alcanzado una distancia de 1735,37metros 

desde la ubicación del armario hacia la última caja de distribución siendo 

ésta la caja D2, alcanzando una longitud total de cobertura de 3397 

metros, cumpliendo así la normas técnica de diseño de planta externa de 

cobre de la CNT. 
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 Se ha ubicado un punto de tierra al inicio de cada numeración de las 

cajas es decir en las cajas más alejadas al armario, por motivos de 

conductividad por ser una transmisión eléctrica para evitar descargas y 

daños en los elementos de la red sin olvidar que desde la caja de 

distribución hacia el cliente debe existir una distancia máxima de 300m. 

La red de dispersión ha sido diseñada cumpliendo la normativa técnica 

de diseño de planta externa de la CNT  

 En vista de que el diseño de planta externa de cobre presenta 

limitaciones de cobertura dejando relegado del servicio de las 

telecomunicaciones a una parte de la población que representa el 32% 

de la demanda total del sector; se plantea el Diseño de Planta Externa 

con fibra óptica permitiendo cubrir la demanda existente, llegando a 

distancias mucho mayores, aumentando el número de usuarios y 

mejorando la calidad de servicio en la velocidad de transmisión y 

recepción.  

 Se ha determinado que en el diseño de la planta externa con fibra óptica, 

la red cuenta con veinte y cuatro cajas ópticas de distribución 

enumeradas desde el uno hasta el cuatro en series desde la A hasta la F, 

recalcando que todas las series se pudieron completar por la 

característica de distancia en fibra. Cada caja tiene una capacidad de 

distribución de doce usuarios, dándonos una capacidad máxima de 

doscientos ochenta y ocho abonados de los cuales solo estarán activos 

el 83% del servicio mientras que el 17% restante quedará para reservas, 

pruebas y mantenimiento de la red.  
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5.2. Recomendaciones 

 Para el diseño de redes con cobre y fibra óptica se debe cumplir 

estrictamente las normas técnicas de dibujo de redes de planta externa 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, los cuales 

permiten validar el diseño elaborado por el área de fiscalización de 

proyectos.  

 Existen sectores rurales que por motivos geográficos o por difícil acceso 

carecen del servicio de telefonía e internet, y en vista que la CNT tiene la 

obligación de proveer del servicio mediante soluciones innovadoras, se 

debería realizar estudios de planimetrías para el diseño de planta externa 

para estos sectores y poder atender el requerimiento y la necesidad de 

las zonas rurales, ya sea utilizando tecnologías de última generación 

como fue el caso del tema de tesis que en lugar de cobre se utilizó fibra 

óptica cubriendo en su totalidad la demanda existente y brindado un 

servicio de calidad en cuanto a recepción y transmisión de datos se 

refiere.  

 Para la recopilación de datos georeferenciados reales y exactos se 

requiere de dispositivos y software como es GPS y Google Earth, los 

mismos que permiten equiparar y actualizar los datos proporcionados por 

las distintas empresas, instituciones o municipios obteniendo de esta 

manera información confiable y útil para el correspondiente levantamiento 

de información.  

 La Universidad de las Fuerzas Armadas debería disponer de una base de 

datos con temas de tesis de empresas que requieren de soluciones en 

ciertas áreas específicas, tal como es el caso de los sistemas de 

comunicación en el sector rural, proponiendo alternativas de solución, 

familiarizándonos en el área de trabajo y adquiriendo nuevos 

conocimientos.  

 La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE debería fortalecer sus 

relaciones con la sociedad por medio de ejecución de acuerdos y 
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convenios con entidades públicas y privadas de tal manera que ambas se 

beneficien de conocimiento, infraestructura y tecnología. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 



 

 

AC. Es la abreviatura de corriente alterna.  

ADSL. (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) Línea de abonado digital 

asimétrica. 

ATM: (Asynchronous Transfer Mode) Modo de transferencia asíncrona. 

F 

Frame Relay. (Frame-mode Bearer Service) Es una técnica de 

comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito 

virtual. 

FTTH. Fiber To The Home - Fibra al Hogar 

H  

HDSL. (High bit rate Digital Subscriber Line) Línea de abonado digital de alta 

velocidad binaria. 

I 

IP. (Internet Protocol) Es una etiqueta numérica que identifica, de manera 

lógica y jerárquica, a una interfaz de un dispositivo dentro de una red que 

utilice el protocolo IP. 

IPTV. Televisión por Protocolo de Internet 

N  

NAP. (Network Access Point) Caja de Distribución Óptica 

O 

ODF. (Optical Distribution Frame) Distribuidor de Fibra Óptica  

 

ODN. (Optical Distribution Network) Planta Externa de Fibra Óptica 

OLT. (Optical Line Terminal)  Equipo de Central 



 

 

ONT. (Optical Network Terminal)  Equipo terminal óptico 

P  

PTR. Punto de Terminación de Red 

R 

RADSL. (Rate-adaptive digital subscriber line) Línea de suscriptor Digital 

adaptable tarifa 

S 

SDSL. (Symmetric Digital Subscriber Line) Línea de abonado digital 

simétrico. 

V 

VDSL.  (Very high bit-rate Digital Subscriber Line) línea de abonado digital 

de muy alta tasa de transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

FORMATO DE RECOLECCIÓN 

DE FIRMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOLECCIÓN DE FIRMAS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

TRATAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

GEOREFERENCIADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO DE PLANIMETRIA. 

 

1. Abrir el programa Google Earth, sin olvidar que para la ejecución del 

programa el ordenador debe contar con una conexión a internet. 

 

 

  

2. Buscar y ubicar la localidad donde se realizará el diseño. 

 

 

 

3. En el programa de Google Earth dar clic derecho en el icono Mis 

Lugares  y seleccionar la opción Añadir, y escoger la opción 

Carpeta. 

 



 

 

 

 

4. Designar un nombre a la carpeta creada, y pulsar el icono Aceptar. 

 

 

 



 

 

5. Dar clic derecho en la carpeta creada y seleccionar la opción Añadir, 

y escoger la opción Polígono. 

 

 

6. Establecer un nombre para cada polígono. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Dar clic izquierdo en el ícono Estilo, color, en la pestaña Relleno 

seleccionar la opción Contorno. 

 

 

8. Sin cerrar el cuadro del polígono creado, trazar la planimetría del 

sector. Presione Aceptar. Este procedimiento se repite para cada 

elemento de la planimetría (lotizaciones, casas, iglesias, escuelas y 

rutas), es decir dibujar un elemento por polígono. 

 

 



 

 

 

9. Terminada la planimetría del sector, dar clic derecho en la carpeta 

creada para la planimetría y seleccionar la opción Guardar lugar 

como. 

 

 

10. Guardar el diseño de la planimetría del sector como archivo KMZ, 

seleccionar en la pestaña Tipo la opción Kmz(*.kmz), y presionar 

Guardar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. En la ubicación donde se guardó el archivo aparecerá un ícono con 

extensión Kmz. 

 

 

12. Para la conversión del archivo generado por Google Earth con 

extensión KMZ a DWG, utilizar el programa Global Mapper V15.2. 

 

 

 

 



 

 

 

13. En el icono File seleccionar la opción Open Data File(s). 

 

 

14. Seleccionar el archivo con extensión KMZ, y dar clic en Abrir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15.  Al abrir el archivo se visualiza la planimetría que se trazó en Google 

Earth. 

 

 

 

16.  Dar un clic izquierdo en el ícono File y en la pestaña Export 

seleccionar la opción Export Vector/Lidar Format. 

 

 



 

 

17.  En la pestaña de tipo de formato seleccionar el formato DWG y 

presionar OK. 

 

 

18. En la pestaña DWG Version seleccionar la versión del software de 

Autocad disponible y presionar OK. 

 

 

 

 

 



 

 

19. Seleccionar la ubicación donde se guardará el archivo y presionar la 

opción Guardar. 

 

 

20.  Una vez guardado el archivo obtendrá un archivo con extensión 

DWG. 

 

 

21. Dar doble clic en el archivo con extensión DWG y abrir. 

 

 

 



 

 

TRATAMIENTO DE COORDENADAS DE POSTERÍA PARA LA 

INSERCIÓN DE POSTES EN AUTOCAD. 

 

1. Ingresar al Geoportal de la Empresa Eléctrica en la siguiente dirección 

http://192.168.10.14/ArcFMSilverlight/. 

 

2. Marcar las coordenadas de la postería. 

 

 
 
 

3. Copiar y pegar todas las coordenadas de postería marcadas en un 

editor de texto (bloc de notas). 

 
 
 
 
 
 

http://192.168.10.14/ArcFMSilverlight/


 

 

 
4. En el ícono Edición seleccionar la opción Reemplazar. 

 

 

5. En la pestaña Buscar teclear (X = )  

 

 

6. Presionar la opción Reemplazar o Reemplazar todo. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Repetir el paso 4 y 5. En la pestaña Buscar teclear (,) y en la pestana 

Reemplazar por teclear (.), para finalizar presionar la opción 

Reemplazar todo. 

 

 

 

 

8. Repetir el paso 4 y 5. En la pestaña Buscar teclear (Y = ) y en la 

pestaña Reemplazar por teclear (.), para finalizar presionar la opción 

Reemplazar todo. 

 

 



 

 

 

9. Una vez cambiado los puntos y comas obtendrá un archivo listo para 

transportar a un archivo de Excel. 

 

 

10.  Seleccionar todas las coordenadas y dar clic derecho y escoger la 

opción Copiar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.  Abrir un archivo de Excel y crear una tabla de Excel que tenga en 

una celda el comando, en otra la posición x,y, en la siguiente la escala 

separada por un espacio; en las celdas siguientes cada uno de los 

atributos (Número, Propietario y Dimensión). 

 

 

12.  Marcar la celda B y pegar las coordenas ya modificadas. 

 

 

13.  Marcar todas las celdas de la tabla, dar clic derecho y presionar la 

opción Copiar. 

 



 

 

14.   Pegar la tabla en Word. 

 

 

 

15. En el ícono Presentación escoger la opción Convertir texto a, y en 

la pestaña Separadores seleccionar la opción Marcas de párrafo. 

Presione la opción Aceptar. 

 

 

 

 

 



 

 

16.  Obtendrá la siguiente tabla. 

 

 

17. Seleccionar todo el archivo y pegar el en comando de autocad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

DISEÑO DE PLANTA EXTERNA 

CON COBRE  

(PLANOS EN FORMATO A1 – REVISAR CD) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

DISEÑO DE PLANTA EXTERNA 

CON FIBRA ÓPTICA. 

(PLANOS EN FORMATO A1 – REVISAR CD) 
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