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AUTOR: ARIZAGA FIGUEROA JUAN LUIS 
TÍTULO: ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

GPON PARA TELCONET S.A EN LA URBANIZACIÓN 
CATALUÑA EN EL CANTÓN DAULE KM 12.5 VÍA A 
SAMBORONDÓN. 

DIRECTOR: ING.TELEC. VEINTIMILLA ANDRADE MIGUEL ÁNGEL MBA. 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de titulación es exponer el diseño de una red 
GPON de la empresa TELCONET S.A, se determinara la factibilidad de la 
implementación en la urbanización CATALUÑA, para poder satisfacer las 
necesidades de los usuarios, definiendo los materiales necesarios para la 
implementación y las características de cada uno. Esta investigación nos 
lleva a definir las redes GPON  y cada uno de los beneficios en la gran 
capacidad de transmisión, inmunidad electromagnética, escalabilidad y 
adaptación de la red para todos los servicios; realizado en un medio de 
transmisión súper seguro como la fibra óptica. La metodología que se ha 
utilizado es la investigación de campo y se llevara a cabo a través de 
Encuestas, que se basaran en una batería de preguntas de opciones 
múltiples que cumplirá con los objetivos ya establecido. Esta investigación 
es para los residentes de la urbanización en donde hemos tomado como 
población a los propietarios para llevar una investigación real y determinar 
con exactitud cada necesidad y conseguir clientes en esta urbanización. A 
través del diseño de esta red se pretende proveer del servicio DÚO (internet 
y telefonía) con una gran calidad de servicio, satisfaciendo los 
requerimientos de los propietarios de la urbanización CATALUÑA. Dicha 
red se basada en las conclusiones obtenidas en la encuesta y se determina 
que es factible técnicamente el diseño, implementación de una red GPON 
de TELCONET S.A, el nivel de aceptación de nuestros servicios es muy 
bueno y la forma de pago que realizan los propietarios por los servicios 
también. Finalmente se determina el valor total de la implementación de 
esta red, el plano de la estructura de red, los materiales y equipos, la 
nomenclatura que se utilizara para la identificación de los pedestales de 
distribución, el tiempo de recuperación de la inversión, conclusiones y 
recomendaciones. 
 

PALABRAS CLAVES: Red, GPON, Fibra Óptica, Ancho de Banda, Medio 

de Transmisión, Diseño 
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ABSTRACT 

The objective of this work of the degree is to expose the design of a GPON 
network of the company TELCONET SA, it will determination of the 
feasibility of the implementation in the urbanization CATALONIA, to it be 
able to satisfy the needs of the users, defining the necessary materials For 
the Implementation and The characteristics of each one. This research 
leads us to define the GPON networks and each of the benefits in the great 
capacity of transmission, electromagnetic immunity, scalability and 
adaptation of the network for all the services; Performed on a super secure 
transmission medium such as optical fiber. the methodology has been used 
is field research and will be conducted through Surveys, which it  will be 
based on a battery of multiple choice questions that it will meet the 
established objectives. This research is for the residents of the urbanization 
where we have taken as population the owners to carry out a real 
investigation and to determine with exactitude every need and to the get 
clients in this urbanization. Through the design of this network is intended 
to provide the service DÚO (Internet and telephony) with a high quality of 
service, satisfying the requirements of the owners of the urbanization 
CATALUÑA. This network is based on the conclusions obtained in the 
survey and it is determined that it is technically feasible to design, implement 
a GPON network of TELCONET S.A, The level of acceptance of our 
services is very good and the way of payment that the owners make for the 
services too. Finally, the total value of the implementation of this network, 
the network structure plan, the materials and equipment, the nomenclature 
to be used for the identification of the distribution pedestals, the time for 
recovery of the investment, conclusions and recommendations. 
 

 

KEY WORDS: Network, GPON, Optical Fiber, Bandwidth, Transmission 

Medium, Design 
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PRÓLOGO 

 

 El avance diario de cada una de las tecnologías en la comunicación 

demandan que en cada momento más personas estén interconectadas 

cuando quieran y donde quieran que estén, o estos usuarios realicen sus 

actividades cotidianas siempre de la mano de algún equipo que tenga que 

estar conectado al internet.  

 

Esto y toda la evolución han requerido la necesidad de velocidades 

de transmisión de información muy altas, teniendo que ser cada momento 

mucho más fluidas, rápidas para poder efectuar cada actividad en tiempo 

real y efectivo. 

 

En estos tiempos existen tecnologías que nos pueden ayudar a 

realizar cada una de las actividades cotidianas en un menor tiempo posible, 

pero en lugares distantes el costo y la ubicación de los equipos son una de 

las mayores limitantes que no permiten a muchas personas ser parte de 

esta evolución. 

 

El proyecto que se presenta a continuación es un estudio de una red 

GPON para proveer de servicios de internet y telefonía a la urbanización 

CATALUÑA, se lo realizó en tres capítulos, en donde se dará a conocer las 

características que aquel tipo de red, el medio de transmisión a usarse, la 

capacidad de transmisión, la distribución que se realizara de la red. 

 

El primer capítulo, consta del problema, introducción, justificación, 

objetivos generales y específicos, marco teórico donde se determinan 

conceptos y conocimientos de cada uno de los componentes de la red para 

así comprender la investigación y el diseño que se plantea. 



 

   

En el segundo capítulo, se determina la metodología que 

utilizaremos para la recolección de cada uno de los datos e información que 

determine el nivel de satisfacción de los clientes ante el proveedor que tiene 

para su servicio de telecomunicaciones, determinar si el cliente estaría 

dispuesto a cambiar de proveedor  y esto lo realizaremos mediantes 

encuestas, se tabularán los datos de cada pregunta realizada, se discutirán 

los resultados obtenidos. 

 

 El tercer capítulo, se presenta el diseño de nuestra red GPON, el 

costo de la construcción de la red, los tipos de materiales a usar en ella, 

tiempo de recuperación de inversión, conclusiones y recomendaciones 

para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción: 

 

Durante todos los años las telecomunicaciones han ido 

evolucionando. En Ecuador se viene generando un plan de desarrollo de 

ancho de banda donde se tendrá acceso a internet de alta calidad y altas 

velocidades, uniendo la capacidad de conexión y la velocidad de tráfico, 

gracias a esto los usuarios pueden acceder a diferentes aplicaciones, 

servicios y contenidos. 

 

Las tecnologías que han venido desarrollándose en el mundo entero 

y las que en ECUADOR se han implementado son las que permiten mejorar 

el ancho de banda. 

 

 Mediante este estudio se podrá dar una cobertura de fibra óptica 

hasta el hogar en toda la urbanización. Esta red usa como principal medio 

de transmisión lo que es la fibra óptica con una red gpon de la empresa 

Telconet S.A en la urbanización Cataluña ubicada en el cantón Daule. 

Dirección km 12.5 vía a SAMBORONDÓN. Gracias a la tecnología GPON  

se ofrecen varios servicios de alta calidad a precios módicos. 

 

Este medio tiene muchas ventajas frente a los medios de transmisión 

convencionales tales como cable coaxial, par trenzado y medios de 

comunicación inalámbrica debido a que los servicio de telecomunicaciones 

están en constante evolución se ve la necesidad de crear redes que 

permiten aceptar las nuevas tecnologías que se adapte a los servicios que 
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brindaremos este es el caso de una red GPON, otra de las ventajas es que 

esta red permite un nivel de transferencia muy alto atreves de su medio a 

grandes distancia. 

 

Como principal proveedor tenemos a TVCABLE; este presenta 

muchas quejas respecto al servicio que revisen los habitantes, como lo es 

en especial el internet con pésimas conexiones y niveles de ancho de 

banda inferiores a los ofrecidos en el contrato, horas picos con pérdida de 

enlaces en internet, dando con esto como resultado clientes insatisfechos 

que buscan una mejor calidad de servicio en el cual ingresaríamos como 

empresa Telconet S.A dando una menor segmentación siendo esta 1:2 y 

un mejor servicio en ancho de banda sin tener problemas de saturación en 

horas picos. 

 

Cabe indicar que con este tema se determinara la viabilidad de una 

red GPON  en la urbanización Cataluña del cantón Daule usando como 

medio de transmisión la fibra óptica, para proveer de servicios de telefonía 

e internet para todos los habitantes de esta urbanización mediante un 

diseño apropiado teniendo una conexión de fibra óptica hasta el hogar, el 

cual es un requisito fundamental para la implementación de la red Gpon. 

 

Al crear esta red se podrá captar la mayor cantidad de clientes en 

esta urbanización satisfaciendo la necesidad de estos clientes generado un 

mayor acceso al internet. 

 

1.2. Objeto de la investigación 

 

La investigación se realizará en el cantón Daule en la urbanización 

CATALUÑA de la provincia del Guayas, la cual se encuentra ubicada en el 

km 12.5 vía a Samborondón. 

 

Mediante comentarios  de los habitantes de esta urbanización con 

respecto al proveedor de internet se escucha muchas inconformidades de 

este. Ya que hoy en día en este nivel socioeconómico se usa con mucha 
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frecuencia aplicaciones conectadas al internet como son (netflix, consolas 

de video juegos, televisión por internet, acceso remoto, etc.)  Y no cuentan 

con una conexión estable, ya que tiene una tecnología antigua el proveedor 

de esta urbanización. 

 

La implementación de una red GPON de TELCONET S.A en la 

urbanización CATALUÑA ayudara a satisfacer las necesidades presentada 

por los habitantes de esta urbanización ya que la fibra óptica es un 

elemento de mejor transmisión por el que se envían pulsos de luz que 

representaran los datos a transmitir y recibir además eliminaremos muchas 

problemáticas que se presentan en el cobre como ruido e interferencias. 

 

Además se puede indicar que las redes GPON  permiten soportar 

todo tipo de servicio tales como ETHERNET, TDM, ATM, etc. 

 

1.3.     Justificación 

 

1.3.1. Justificación teórica 

 

Dentro de la zona existe un proveedor de servicio de internet que es 

TVCABLE. 
 

 

TVCABLE en este sector brinda un servicio de cobertura por cobre 

usando como medio el cable coaxial brindando servicios de varios anchos 

de banda pero el principal problema de este servicio es que usa el cobre 

como medio de transmisión en su red. Y este medio es susceptible a fallos 

ocasionados por el clima, campo electromagnético y un sinnúmero de 

situaciones que afectan a este medio. Se justifica en presente proyecto, ya 

que en estos tiempos las telecomunicaciones están yendo de manera 

acelerada, y los proveedores de servicio como son de telefonía, internet y 

televisión van buscando tecnologías acorde a las necesidades del usuario 

final, también las empresas deben de buscar un beneficio en infraestructura 

y economía en la inversión que este requiera. Esta tecnología GPON 
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elimina todas las limitaciones que se generaban en las anteriores redes, 

permitiéndonos aprovechar el máximo de ella en todo momento. 

 

TELCONET por ser líder en brindar servicios de  comunicación vía 

fibra óptica, ha implementado una fibra transoceánica PCCS (Pacific 

Caribbean Cable System) de 6000 km desde la ciudad de Manta (Manabí) 

hasta Jacksonville (Florida), esta brindara servicios de interconexión con 

velocidades altas en todo el ECUADOR. 

 

Adicional a esto está la inauguración de la planta de producción de 

fibra óptica más grande en Latinoamérica, siendo esta la única por el 

momento en ECUADOR permitiéndonos cubrir la demanda nacional y 

exportar  a toda Latinoamérica para brindar servicios con la tecnología 

FTTH a los usuarios que requieran. 

 

“En abril estará operativo un nuevo cable submarino de fibra óptica, 

de seis mil kilómetros, que enlazara Jacksonville (Florida) con Manta 

(Manabí) y permitirá mejorara la capacidad del internet en el Ecuador unas 

60 veces.” (SANTOS, 2014) 

 

Este proyecto se realizara el 2017 en la ciudad de Guayaquil, cantón 

Daule, en el km12.5 vía a Samborondón en la urbanización Cataluña, con 

este estudio esperamos determinar una cobertura total de esta 

urbanización. 

FIGURA N° 1  

TOMA DE GOOGLE MAPS 

 

 

  

 

 

         
Fuente: (maps) 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Al implementar una ruta de la red GPON de Telconet hacia la 

urbanización CATALUÑA esta permitirá que esta población no se quede 

rezagada a un ancho de banda mínimo, y reducirá el costo a largo plazo 

del servicio de internet; y a su vez mejorara el servicio de la velocidad de 

acceso, que al momento los clientes no están satisfechos con el servicio 

que usan. 

 

Al momento de implementar esta red GPON se beneficiara toda la 

urbanización CATALUÑA ya que el uso de internet es indispensable para 

su desarrollo. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 
 

 

1.4.1. Objetivo general: 

 

Analizar la factibilidad para el diseño de una red GPON  para proveer 

de servicio de telefonía e internet, para la urbanización Cataluña en el 

cantón Daule con dirección km 12.5 vía a Samborondón.  

1.4.2. Objetivos específicos: 

 

 Recopilar información sustancial de los clientes que tienen servicio 

de internet y telefonía en la urbanización Cataluña. 

 

 Analizar la situación actual en la urbanización Cataluña. 

 

 Determinar si es viable la construcción de una red para Telconet 

dentro de la urbanización Cataluña. 

 

 Crear los planos para una red para Telconet en la urbanización 

Cataluña. 

 

1.4.3. Delimitación del problema 

 

La presente investigación se desarrolla en el siguiente contexto. 
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TABLA N° 1 

 DELIMITACIONES 

ÁMBITO DELIMITACIONES 

Campo 
Sistemas integrados de 

telecomunicaciones 

Área Telecomunicaciones. 

Aspectos 
Delimitado, Claro, Factible, 

Relevante, Original. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 
1.5.  Marco teórico 

 

1.5.1. Antecedentes del estudio 

 

Luego de realizar la revisión del repositorio de tesis de la Universidad 

de Guayaquil y de forma muy puntual los de la facultad de Ingeniería 

Industrial, se puede verificar que no existe ningún proyecto que tenga las 

mismas características al planteado en esta tesis. Existen trabajos de redes 

GPON realizados en la Universidad de Guayaquil pero en otros sectores 

del país, no en el sector escogido para este proyecto. 

 

Año 2015, tema “Estudio para la implementación de una red GPON 

de Telconet S.A en la comunidad de Juan Gómez Rendón (PROGRESO)” 

presentado por Alcívar Mendoza David Andrés. 

 

En cuyo trabajo “el objetivo de este trabajo de titulación es 

determinar la factibilidad para la implantación de una red GPON en la 

comunidad de Juan Gómez Rendón (Progreso), definiendo las 

características y los diferentes elementos necesarios para dicha 

implantación.” (ANDRES A. M., 2015) 
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 2015, tema “estudio de una red GPON que provea de servicio de 

voz y datos para el centro comercial la rotonda de la ciudad de Guayaquil” 

presentado por Paguay Vargas Diego Rogelio. 

“El presente proyecto expone el diseño de una red GPON, para 

proveer servicio de telefonía e internet al centro comercial La Rotonda de 

la ciudad de Guayaquil, el cual sufre de constantes fallas con el servicio 

telefónico, dicha red usa como medio de transmisión la fibra óptica, la cual 

se ha establecido en el medio de comunicación más solicitado para la 

transmisión de video, voz y datos, de manera especial para las 

comunicaciones de alta velocidad, ya que estas ofrecen esencialmente 

características como nitidez, versatilidad y un bajo costo en base al tiempo 

y beneficios.” (ROGELIO, 2015) 
 

 

Además también podemos citar que se realizó también estudios en 

la Universidad SEK del año 2013, tema: “Diseño de una red de última milla 

con tecnología GPON para la parroquia Cumbayá en el Distrito 

Metropolitano de Quito” presentado por Regis Danny Vallejo Espinosa. 

 

Siendo su objetivo principal es “Diseñar técnicamente una red para 

transmisión de datos con tecnología GPON, a través de un estudio de 

factibilidad técnica que permita determinar la viabilidad de implementación 

en el sector de Cumbayá” (ESPINOSA, 2013). 

 

Otro ejemplo que podemos citar es en la Universidad de Madrid en 

el año 2012 tema: “Diseño de una red de fibra óptica para la implementación 

de servicios de una banda ancha en una zona de viviendas en casco 

urbano” presentado por Barroso García Andrés.  

 

El objetivo principal  “El objetivo del proyecto es el diseño y la 

instalación de una red de fibra óptica para la implementación de servicios 

de banda ancha en una zona de viviendas. Mediante esta instalación se 

dará servicio de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). El proyecto cubre la 

instalación desde la Central de Comunicación hasta los usuarios.” 

(ANDRES B. G., 2012) 
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Por lo tanto podemos indicar que el tema “estudio para la 

implementación de una red Gpon para TELCONET S.A en la urbanización 

Cataluña en el cantón Daule km 12.5 vía a Samborondón” en donde vamos 

a investigar como proveer de servicio de internet banda ancha por medio 

de una red GPON  a esta urbanización no ha sido realizado por nadie 

demostrando de esta forma un trabajo autentico del estudiante. 
 

 

 

 

1.6. Fundamentación teórica 
 

 

 

1.6.1. Fibra óptica 
 

 

 

La fibra óptica es una tecnología muy nueva que proporciona servicio 

de banda ancha. Esta tecnología convierte las señales eléctricas que llevan 

datos en luz y envía la luz a través de fibras de vidrio transparentes con un 

diámetro cercano al del cabello humano.  

 

La  fibra transmite  los  datos  a  velocidades  muy  superiores  a  las  

velocidades de DSL o módem de cable actuales. Normalmente en diez o 

cien veces más Mbps. 

 

 Implementación de fibra óptica para la transmisión de datos debido 

a sus grandes ventajas como una baja atenuación en distancias largas, su 

capacidad de emisión de datos, la inmunidad que posee ante la 

interferencia electromagnética, la prestación en relación a su peso y 

tamaño, hace de este medio de transmisión ideal para los sistemas de 

comunicación de datos informáticos actuales y futuros.  

 

“El cable de fibra óptica consta de hilos extremadamente finos de 

silicio ultra-puro diseñado para transmitir señales luminosas. El centro del 

filamento de fibra se denomina el ‘núcleo’. El núcleo guía las señales 

luminosas que se transmiten. Una capa de vidrio denominada 

‘revestimiento’ rodea el núcleo. 

 

El revestimiento confina la luz en el núcleo. La región externa de la 

fibra óptica es el ‘recubrimiento’, normalmente un material plástico, que 
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proporciona protección y preserva la resistencia de la fibra de vidrio. El 

diámetro del núcleo para cable de fibra óptica es utilizado en las 

infraestructuras locales es 9, 50 ó 62,5 µm (micrómetro).” (NETWORKS, 

2014) 
 

 

 

 

En cada filamento de fibra óptica se aprecian 3 componentes: 
 

 La fuente de luz: LED o laser. 

 El medio transmisor. 

 El detector de luz: fotodiodo 
 

FIGURA N° 2  

FIBRA ÓPTICA 

 

 
 
 
 
 
Fuente: (GALEON, 2017) 
Elaborado por: Hispa Vista 
 

1.6.2. Tipos de fibra óptica:  

  

Según los métodos de propagación utilizada en la fibra óptica, estas 

pueden ser multimodo o monomodo. 

 

La fibra multimodo emplea él envió en varios haz de luces en 

frecuencias y tiempos diferentes, con un diámetro del núcleo de alrededor 

de 60 micromilímetros; mientras que la fibra monomodo permite él envió de 

una única señal a través del diámetro de 9 micromilímetros en su núcleo, 

de tal manera que el escenario de dispersión modal es nulo en esta 

transmisión, logrando con ello mayor velocidad y alcance.  
 

1.6.3. Ventajas de la fibra óptica: 

 

Ancho de banda y velocidad de transmisión: 
 

El sistema de fibra óptica es un sistema en donde se obtienen las 

mayores capacidades de ancho de banda representadas en decenas de 

THz, y velocidades en el orden de los Tbps. 
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Inmunidad a la interferencia electromagnética:  
 

Las fibras ópticas son inmune a las interferencias electromagnéticas 

ya que no es un elemento electro conductor y por ella se transporta haces 

de luz. 

 

Inmunidad a la interferencia estática: 

 

Las fibras son inmunes a las cargas estáticas generadas por 

relámpagos, motores eléctricos, luces fluorescentes, y otras fuentes de 

generadoras de ruidos eléctricos, esto se debe a que por ella no pasan 

impulsos eléctricos. 

 

Seguridad: 

 

Las fibras ópticas son más seguras por motivos que no tienen 

material que sea de fácil comercialización como el cobre y al tener un daño 

lo podemos determinar rápidamente por no tener la energía luminosa en el 

receptor. 

 

1.6.4.   Desventajas de la fibra óptica 

 

La mayor desventaja es su costo de producción superior al resto de 

los tipos de cable, debido a necesitarse el empleo de vidrio de alta calidad 

y la fragilidad de su manejo en producción.  

 

La terminación de los cables de fibra óptica requiere un tratamiento 

especial que ocasiona un aumento de los costos de instalación pero aun 

así sigue brindando una mejor calidad de servicio al abonado ya que al 

dejarla bien instalada genera pocos soportes luego de la instalación. 

 

1.6.5. Atenuación o pérdida de potencia óptica 
 

La Atenuación De La Fibra Óptica es el principal problema en loa 

sistemas de comunicación por fibra óptica. Las pérdidas reducen la 

potencia que llega al receptor. La distancia de transmisión no es una 
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limitante en el sistema de fibra óptica siempre que usemos dispositivos que 

alto alcance para la transmisión.  

 

Esta atenuación puede ser generada por varios factores: 

 

1.6.6. Atenuación Extrínseca 

 

Esto es causado por factores internos de la fibra óptica es decir 

impurezas en el momento de fabricación por más que la tecnología ha 

avanzado mucho aún no se llega al nivel cero de impurezas en la 

fabricación esto causa dos cosas: puede esparcirse (significa que la luz se 

redirección y existe una fuga de señal dentro de la fibra) o puede ser 

absorbido (es debido a las propiedades químicas del vidrio  y de las 

impurezas restan la potencia de la luz que se transmite en la fibra).  

 

1.6.7. Macro Curvatura  

 

“Al existir una curva en la fibra puede afectar al índice refractivo este 

perdida desaparece en el momento que eliminamos la curva en la fibra. Lo 

recomendable es que la fibra debe de tener curvaturas holgadas. 
 

FIGURA N° 3 

 MACRO CURVATURA 

 

 

 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (SCHNITZLER, 2016) 
 Elaborado por: Schnnitzler Sergio 
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1.6.8. Micro Curvatura  
 

Esto se da debido a un doblado en la fibra óptica pero en una escala 

menor.” (FIBRA OPTICA CIENCIA Y TECNOLOGIA, 2017) 

FIGURA N° 4  

MICRO CURVATURA 

 

 

 
 
 
Fuente: (SCHNITZLER, 2016) 
Elaborado por: Schnnitzler Sergio 
 

Refracción: Es cuando la onda cambia de dirección cuando pasa de un 

medio a otro. 

 

Reflexión: Cambio de dirección de la onda pero hacia el origen esto es lo 

que permite que la onda avance por la fibra.  (LEBEN TELECOM, 2013) 

 

FIGURA N° 5  

REFRACCIÓN – REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: (SCHNITZLER, 2016) 
Elaborado por: Sergio Schnnitzler 
 
 

1.6.9. Perdida por empalme: 

 

Esta pérdida se provoca por lo general al momento de realizar 

procesos de fusión de fibra ya que al unir dos puntas de fibra óptica la 

maquina tienes que tratar de dejar de una forma recta los núcleos.  
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1.6.10. Tipos de fibra óptica: 
 

Según la composición interna de la fibra óptica existen tres 

disponibles actualmente: 
 

 “Núcleo de plástico y cubierta plástica. 

 Núcleo de vidrio con cubierta de plástico (frecuentemente llamada 

fibra PCS, El núcleo silicio cubierta de plástico). 

 Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio (frecuentemente llamadas SCS, 

silicio cubierta de silicio). 
 

Las fibras de plástico tienen ventajas sobre las fibras de vidrio por 

ser más flexibles y más fuertes, fáciles de instalar, pueden resistir mejor la 

presión, son menos costosas y pesan aproximadamente 60% menos que 

el vidrio. La desventaja es su característica de atenuación alta: no propagan 

la luz tan eficientemente como el vidrio. Por tanto las de plástico se limitan 

a distancias relativamente cortas, como puede ser dentro de un solo 

edificio. Las fibras con núcleos de vidrio tienen baja atenuación.” (texto 

cientifico, 2005) 
 

1.6.11. Elementos de Unión e Interconexión: 

 

Pigtail:  
 

Estos están construidos por cordones de fibra la cual esta 

descubierta en uno de los extremos para ser empalmada a la fibra óptica 

del cable principal y en el otro extremo consta con un conector que sirve de 

interfaz con los equipos. Los pigtails terminan en los cables de fibra dentro 

de las bandejas y se insertan en los adaptadores correspondientes. 
 

FIGURA N° 6  

PIGTAILS 

 
Fuente: (TARTANGA, 2014) 
 Elaborado por: Tartanga 
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Conectores: 
 

 “FC que se usa en la transmisión de datos y en las 

telecomunicaciones siempre. 

 FDDI se usa para redes de fibra óptica. 

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

datos, más que nada usado en servers o clústeres. 

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

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

(LEBEN TELECOM, 2013) 

 
 Se recomienda que al momento de elegir un tipo de conector se deba 

analizar si es compatible con los sistemas que se utilizarán en la red de 

fibra óptica, siempre que el instalador esté familiarizado con el proceso de 

terminación. 

 

FIGURA N° 7  

TIPO DE CONECTORES 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  (LEBEN TELECOM, 2013) 
Elaborador por: Servicios informáticos para empresas 
 

Empalmes por fusión: 
  

 Consiste en una unión permanente de las fibras ópticas mediante la 

fusión y unión de esta, antes de este proceso se procede a preparar la fibra 

óptica de tal modo que dejamos descubiertos los hilos a fusionar luego 
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retiramos todas las impurezas del hilo y se procede a cortar y fusionar. La 

empalmadora se encarga de llegar a altas temperaturas como para fundir.  

 

Luego la zona del empalme es protegida por un tubillo que es termo-

contráctil, el cual tiene en su parte interior un tubito de acero que le da una 

protección de mayor nivel a la fusión. Esos empalmes deben de tener como 

máximo 0.05db de perdida. 

 

FIGURA N° 8  

EMPALME POR FUSIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: (FIBERCOM, s.f.) 
Elaborado por: Fibercom 

 

Empalme mecánico: 

 

 El empalme mecánico es un accesorio para alinear y conectar 2 fibra 

ópticas. Los empalmes mecánicos sostienen las dos fibras ópticas 

alineadas por un periodo de tiempo indefinido sin alteración alguna. 

 

  La pérdida del empalme es estable en el tiempo e inalterada por los 

cambios de condiciones ambientales o mecánicas. En caso de variación y 

aumento de pérdida, el empalme puede ser abierto de nuevo y las fibras 

ser realineado. La realineación incluye limpieza del extremo de la fibra, 

nuevo corte y reinserción de la misma en el mismo o nuevo empalme.” 

(PRODUCTS, 2016) 
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FIGURA N° 9 

EMPALME MECÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 
                 
  
Fuente:  (PRODUCTS, 2016) 
Elaborado por: Optical Fiber Products 
 

Splitters:  

El dispositivo de ramificación óptico bidireccional utilizado en PONS 

punto a multipunto (P2MP), que tiene una entrada desde el puerto F1 y 

múltiples puertos de salida, se denomina divisor óptico o 

simplemente divisor (splitter, en inglés).  

 

Los divisores se consideran pasivos al no precisar de una fuente de 

energía externa, salvo el haz de luz incidente. Son de banda ancha y solo 

agregan pérdida, principalmente debido al hecho de que dividen la potencia 

de entrada (de forma descendente). Esta pérdida, conocida como pérdida 

de divisor o relación de división, se expresa normalmente en dB y depende 

principalmente de su número de puertos de salida. 
 

FIGURA N° 10  

SPLITTERS 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente: (DIVISOR UNIMODAL DE LA FIBRA OPTICA, 2017) 
Elaborado por: High Quality China Suppliers 

http://www.fibraopticahoy.com/blog/derivaciones-splitter/
http://www.ntdhoy.com/category/pasivos/
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Protección de los empalmes: 

 

Una manga es un dispositivo destinado a dar un soporte mecánico a 

los empalmes de fibra óptica, tiene como finalidad es de cerrar de forma 

hermética las conexiones y empalmes realizados en su interior con la 

finalidad de bridar seguridad protección y prevención al no dejar expuestos 

los hilos de fibra óptica.  

 

ODF (distribuidor de fibra óptica): 

 

El ODF es un elemento pasivo que nos facilita la conexión y finalizar 

un segmento de fibra a través del uso de conectores facilitando así la 

manipulación, organización, mantenimiento y protección de este fin de fibra. 

En su interior tiene espacio físico para poder almacenar la fibra de manera 

óptima para no generar atenuaciones en ella, así como también los 

empalmes y los patchcords. 

 

Caja de dispersión: 

 

Este en el último elemento de la red de dispersión ya que a partir de 

este elemento empieza la red del abonado. En este elemento se puede 

organizar el buffer de fibra óptica con los PIGTAILS y las respectivas 

fusiones. En ella también encontramos módulos que son empalmes entre 

dos pigtails.  

 

1.6.12. FTTH: 

 

FTTH es una tecnología que gradualmente se va incorporando en 

los servicios de Internet para hogares ofreciendo mayor velocidad, 

disponibilidad de contenidos y de mejor calidad. Como así también, 

preparando a las casas del futuro para la recepción de novedosos servicios 

y aplicaciones de valor agregado, tales como el video on demand, los 

canales HD o el almacenamiento en la nube. (IPETEL, 2016) 
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Las redes ópticas pasivas con capacidades de gigabit son las GPON 

estas fueron aprobadas en el 2003- 2004 por la ITU-T en las 

recomendaciones G. 984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 y G.984.5. Todos 

los fabricantes de equipos con capacidad de transmisión en fibra óptica 

deben de cumplir con estos estándares. Las redes FTTH son redes PON 

(redes ópticas pasivas) esto quiere decir que no depende de una dispositivo 

conectado a la red eléctrica en su paso intermedio por la red. 

 

1.6.13. PON:  

 

Una red óptica pasiva (conocida como PON, del inglés Passive 

Optical Network) es una red punto-multipunto que lleva una conexión 

de fibra óptica hasta casa del usuario. Las redes ópticas pasivas presentan 

una arquitectura similar a las redes de cable. En las redes de cable existen 

varios nodos ópticos, unidos con la cabecera a través de fibra óptica, de los 

cuales se llega a los abonados mediante cable coaxial y utilizando divisores 

(splitters) eléctricos. 

 

Las redes ópticas pasivas sustituyen el tramo de coaxial por fibra 

óptica monomodo y los divisores eléctricos por divisores ópticos. De esta 

manera, se eliminan todos los componentes activos existentes entre el 

servidor y el cliente; de ahí proviene el adjetivo “pasivas” dado a las redes. 

(APFUTURA, 2009) 

 

1.6.14. GPON: 

 

Gpon es un estándar muy fuerte pero a la vez algo complejo ofreciendo lo 

siguiente: 

 

 Soporte global. Incluye servicios como voz (TDM, SDH, SONET),  

Ethernet 10/100 Base T, ATM, y muchos más. 

 Alcance físico de 20km. 

http://wikitel.info/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://wikitel.info/wiki/Redes_de_cable
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 Soporta varias tasas de transferencia, trafico simétrico de 1.25Gbps 

y asimétrico de 2.5 Gbp en sentido descendente y 1.25 en sentido 

ascendente. 

 Facilidades de gestión, operación y mantenimiento usando en la 

cabecera OLT y en el usuario ONT. 

 
 

FIGURA N° 11  

TOPOLOGÍA DE LA RED GPON 

 

 

 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: (YAGUE, 2012) 
Elaborado por: García Yagüe Adolfo 

 
1.6.15. OLT (Terminal de línea óptica):  

 

En una red óptica pasiva, el dispositivo que termina el bucle local 

óptico en el borde de la red, la OLT genera por sí misma señales ópticas 

descendentes o puede transmitir señales ópticas desde la estructura óptica 

a través de una interconexión o multiplexor óptico intercalado. La OLT 

También recibe las señales de subida desde el terminal de la red óptica 

(ONT) desde las instalaciones del cliente. (Horak, 2008, p. 348) 

 

La olt es la que empieza la transmisión de la información, siempre 

está ubicada en los nodos de distribución, la cual posee todos los 

elementos necesarios para la transmisión atreves de la red. Estos son los 

puertos ópticos de transmisión y recepción, también tienen como 
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características que pueden enviar alertar a monitoreo en el momento de 

que exista algún daño en la red.  

 

FIGURA N° 12  

OLT 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 Fuente: (YAGUE, 2012) 
  Elaborado por: Adolfo García Yagüe 

 
 

1.6.16. ONT (Terminal de red óptica):  

 

“En una red óptica pasiva, es el dispositivo que termina el bucle local 

óptico en las instalaciones del cliente. La ONT es un dispositivo accesible 

que reconoce y acepta datos en sentido descendente. Dirigidos 

específicamente a él, ignorando todos los demás datos. 

 

 La ONT se sincroniza con el terminal de la línea óptica en el borde 

de la red y se le asignan intervalos de tiempo para los datos ascendentes 

generados por el usuario, que almacenan en memoria intermedia según 

sea necesario.” (Horak, 2008, p. 348). 
 

 

 

Este dispositivo es el dispositivo final que va en el abonado este 

dispositivo no genera potencia pero es el que transforma la señal recibida 

desde el nodo para que el abonado pueda realizar su navegación deseada. 
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1.6.17. Fundamentación legal: 

 

TABLA N° 2  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

LEY ARTICULO INTERPRETACIÓN 

Ley 

Orgánic

a De 

Teleco

municac

iones 

ART3. LIT6.- Promover que el 

país cuente con redes de 

telecomunicaciones de alta 

velocidad y capacidad, 

distribuidas en el territorio 

nacional, que permitan a la 

población entre otros servicios, 

el  acceso al servicio de Internet 

de banda ancha. 

Telconet como empresa 

proveedora de servicios de 

internet cumple con lo 

solicitado por la ARCOTEL 

y brinda un servicio de alta 

velocidad y capacidad de 

transmisión de datos. 

Ley 

Orgánic

a De 

Teleco

municac

iones 

ART9.- En el caso de redes 

físicas el despliegue y tendido se 

hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de 

acuerdo con la política de 

ordenamiento y soterramiento 

de redes que emita el Ministerio 

rector de las 

Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información. 

Este proyecto está 

enmarcado dentro de esta 

ley y articulo ya que 

telconet tiene como 

prioridad realizar todas sus 

redes por subterráneos 

para evitar daños ya que de 

esta forma se elimina en un 

alto nivel el riesgo de 

daños. 

Ley 

Orgánic

a De 

Teleco

ART12 Convergencia.- El 

Estado impulsará el 

establecimiento y explotación de 

redes y la prestación de servicios 

de telecomunicaciones que 

Con la tecnología que 

estamos planteando en 

implementar como la es las 

redes GPON podemos 

cumplir con este articulo 
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municac

iones 

promuevan la convergencia de 

servicios, de conformidad con el 

interés público y lo dispuesto en 

la presente Ley y sus 

reglamentos. La Agencia de 

Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones emitirá 

reglamentos y normas que 

permitan la prestación de 

diversos servicios sobre una 

misma red e impulsen de 

manera efectiva la convergencia 

de servicios y favorezcan el 

desarrollo tecnológico del país, 

bajo el principio de neutralidad 

tecnológica. 

dando una convergencia 

de servicio como lo es el 

internet y la telefonía. 

Ley 

Orgánic

a De 

Teleco

municac

iones 

ART 94 LIT 4.- Desarrollo 

tecnológico e inversión.- Se 

debe promover el desarrollo y la 

utilización de nuevos servicios, 

redes y tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones y su acceso 

universal a toda la población y 

fomentar la inversión pública y 

privada. 

Al promover la utilización 

de nuevos servicios como 

la es las redes GPON 

llegamos a satisfacer a los 

clientes por niveles de alta 

velocidad de internet. 

Fuente: (LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES) 

Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

“Es el estudio de los métodos. La palabra metodología se puede usar 

con los significados: 

 

 Como rama de la pedagogía se ocupa de los métodos adecuados 

para enseñar la verdad. 

 Metodología encargada del estudio de los métodos de la 

investigación científica, nos enseña a descubrir nuevos 

conocimientos, es decir, buscar la verdad.” (metodologia de la 

investigacion, 2014) 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

2.1.1. Modalidad de la investigación 

 

“La Metodología de la Investigación se considera y se define como 

la disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato 

técnico procedimental del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de 

datos y la construcción del conocimiento científico.   

 

La Metodología consiste entonces en un conjunto más o menos 

coherente y racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito 

fundamental apunta a implementar procesos de recolección, clasificación y 

validación de datos y experiencias provenientes de la realidad, y a partir de 

los cuales pueda construirse el conocimiento científico.” (RODRIGUEZ, 

2012) 

“la investigación de campo consiste en la recopilación de datos 

secundarios sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas a partir 

de los cuales se construye el marco teórico” (AVENDAÑO, 2006, pág. 35) 
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El tipo de investigación que se realizara en este proyecto es la 

investigación de campo, en la cual la población de la urbanización Cataluña 

será el objeto de estudio que será la fuente de información del proyecto, 

siendo un proyecto factible ya que propone dar una solución a la 

problemática que tienen los habitantes de esta urbanización.  

 

Por lo tanto la investigación se basa en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da que es la red de telefonía, datos y televisión existente, de 

esta forma buscamos conseguir la situación más real posible; constituye un 

proceso de recolección de datos, tratamiento, análisis y presentación de los 

datos levantados mediante encuesta base en baterías de preguntas 

técnicas y de campo general obteniendo información de la realidad de lo 

que se necesita para esta investigación. 

 

Siendo así la modalidad de este proyecto factible por la investigación 

se efectuara por medio de recolección de datos, fundamentado en lo 

cualitativo y cuantitativo, porque permite definir correctamente los 

problemas presentados en la urbanización CATALUÑA.   

 

Sin embargo hay que considerar que todo estudio tiene carencias de 

recursos como lo son materiales, humanos, monetarios, físicos pero será 

primordial la recolección de los datos más acertados dentro de la 

urbanización. 

 

2.2. Tipos e instrumentos de la investigación 

 

“instrumento es una palabra que describe el elemento que, al ser 

combinado con otras piezas, sirve en el ámbito de los oficios o las artes 

para determinados propósitos. El término puede aprovecharse como 

sinónimo de herramienta, máquina o utensilio” (GARDEY, 2012) 

 

El instrumento de investigación que se utilizara en este proyecto es 

la investigación de campo, siendo una investigación descriptiva, 

exploratoria y explicativa. 
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2.2.1. Investigación descriptiva 

 

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.” 

(Meyber., 2006) 

 

Consiste principalmente en caracterizar los fenómenos o situaciones  

presentadas en la urbanización CATALUÑA indicando los rasgos más 

relevantes. Con esta investigación se llega a conocer la situación actual, 

actitudes predominantes a través de la descripción del funcionamiento de 

la red, satisfacción del cliente, etc. 

 

La meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de los sucesos existentes en la red. Siendo de esta manera 

un proceso no tabulado, sino que recogemos datos basados a los servicios 

y satisfacción de los clientes de la red existente en la urbanización 

CATALUÑA y se los expone, resume de manera muy cuidadosa y se 

analizan de forma minuciosa los resultados, se extraen generalidades 

significativas para la contribución del proyecto.  

 

2.2.2. Investigación exploratoria 

 

“Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.” 

(MORALES, 2012) 
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Son investigaciones que tienen como objetivo darnos una visión 

general, de forma aproximativa, basándose a una determinada realidad. 

Este tipo de investigación ha sido escogida porque el tema de esta tesis ha 

sido poco explorado en la urbanización CATALUÑA, dejando de este modo 

formar hipótesis precisas o de ciertas generalidades. De este modo nos 

permitirá tener unos resultados más precisos para nuestro análisis. 

 

2.2.3. Investigación explicativa 

 

“Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos. 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones.” (MORALES, 2012) 

 

2.3. Población y muestra 

 

2.3.1. Población 

 

La población de esta investigación está determinada por el número 

de viviendas que se tienen en esta urbanización entiéndase que se tienen 

400 casas en esta urbanización y por lo tanto como se debe de tener un 

jefe de hogar por casa se tienen que tomar a 400 personas en la encuesta. 

 

2.3.2. La muestra  

 

“Una muestra es una porción representativa de una determinada 

población. Cuando no se puede realizar un censo, se recurre al muestreo, 

que es la herramienta que se utiliza para determinar qué porción de la 
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realidad se estudiará. Existen distintos tipos de técnicas para conformar 

una muestra.” (tipos de muestra (estadistica), 2016) 

 

Para este proyecto se determinó que como se tiene una población 

pequeña realizar la encuesta a todo el número de personas que forman la 

población es decir 400 personas. 

 

2.4. Instrumentación de la investigación 

 

Para poder realizar este proyecto de investigación, se utilizaran 

ciertas técnicas de investigación que se ejecutaran directamente en la 

urbanización CATALUÑA las técnicas a utilizar son: 

 

2.4.1. Encuesta 

 

“Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que 

se considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la 

gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no también para 

medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se 

sucede en una comunidad determinada y que despierta especial atención 

entre la opinión pública y que capaz requiere de la realización de una 

encuesta para conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente y así 

proceder.” (DEFINICION ABC, 2016) 

 

Con esta herramienta se recopilaran datos de la urbanización pero 

bajo los indicadores que queremos satisfacer en nuestro proyecto. Así se 

tendrá un acercamiento a los clientes y se tendrá una información real y 

acertada de ellos. 

 

2.4.2. Técnica De Recolección De Datos 

 

Para llevar a cabo el proyecto de ESTUDIO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED GPON DE TELCONET S.A. EN LA 

http://www.definicionabc.com/general/poblacion.php
http://www.definicionabc.com/general/temperatura.php
http://www.definicionabc.com/general/sensacion.php
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URBANIZACIÓN CATALUÑA EN EL CANTÓN DAULE km 12.5 vía a 

Samborondón hay que aplicar técnicas para recopilar datos y que 

proporcionen una información para realizar una gestión óptima. Por lo tanto 

se utilizara las diferentes técnicas de recolección de datos, tratamiento de 

la información, así como las formas de presentación de información 

obtenida.  

 

Con motivo de poder cubrir las expectativas requeridas por los 

clientes de esta urbanización.  

 

2.4.3.  Escala De Likert 

 

“Escalas de medición en las que el participante especifica un nivel 

de acuerdo o desacuerdo con declaraciones que expresan una actitud 

favorable o desfavorable hacia el concepto que se está estudiando, con la 

escala de Likert, se requiere que el participante considere sólo una 

declaración a la vez, en donde la escala va de un extremo a otro.  

 

En la prueba previa, el participante indica si está de acuerdo (o no) 

con cada aspecto, marcando uno de los siguientes descriptores de la 

intensidad de la dirección: 

 

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Indeciso. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 

Se asigna un peso numérico a cada respuesta (por ejemplo, cinco, cuatro, 

tres, dos, uno).” (GATES, 2005, págs. 297-298). 

 

Por medio de esta técnica podremos tabular la información de las 

encuestas que realizaremos a una muestra de la población. 
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2.5. Procedimientos de la investigación y análisis 

 

2.5.1. Procedimiento 

 

 Realizar el formato de la encuesta con la que se obtendrá los 

indicadores que el cliente quiere satisfacer. 

 Buscar la medida de tabulación óptima para cada pregunta. 

 Realizar la encuesta a cada uno de los propietarios de las viviendas 

en la urbanización Cataluña. 

 Recolectar los datos recogidos en la encuesta y analizarlos. 

 Determinar una solución para los indicadores que se tomaron en 

cuenta en la encuesta. 

 

2.5.2. Análisis de datos 

 

El procesamiento de la investigación levantada en la urbanización 

CATALUÑA se hará a través de medios digitales tales como Microsoft Word 

para el levantamiento de la información que sea texto como definiciones e 

ilustraciones y Microsoft Excel para los cuadros y gráficos del análisis de 

los resultados de la encuesta realizada a los propietarios de cada casa de 

la urbanización. 

 

La tabulación de cada uno de los datos levantados en la encuesta 

se lo realizara de manera gráfica mediante el diagrama del pastel.  

 

A continuación se mostraran los resultados adquiridos en cada una 

de las preguntas realizadas en la encuesta para los propietarios de la 

urbanización CATALUÑA. 

 

1. ¿Cuál de estos servicios de telecomunicaciones tiene usted en su 

vivienda? 
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TABLA N° 3  

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

DESCRIPCIÓN HABITANTES PORCENTAJE 

Telefonía fija. 0 0,00% 

Internet. 88 22,00% 

Telefonía fija y televisión. 95 23,75% 

Telefonía fija, televisión e internet. 217 54,25% 

Ninguno. 0 0,00% 

Total 400 100,00% 
 

Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
 

 

FIGURA N° 13  

 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Análisis 

 

Un 54% de propietarios posee el servicio de televisión, telefonía fija 

e internet, seguido por el 24% de propietarios que tienen el servicio de 

telefonía y televisión, el 22% de propietarios que tienen internet y el 0% de 

propietarios que no tienen solo telefonía fija ni mucho menos ningún tipo de 

servicio de telecomunicaciones en su domicilio. 

 

2. ¿Usted se encuentra satisfecho con el proveedor que le brinda los 

servicios de telecomunicaciones anteriormente mencionados? 

 

TABLA N° 4  

SATISFACCIÓN DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN HABITANTES  PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo 20 5,00% 

De acuerdo 81 20,25% 

Indeciso 97 24,25% 

En desacuerdo 160 40,00% 

Totalmente en desacuerdo 42 10,50% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
 

 

FIGURA N° 14  

SATISFACCIÓN DE SERVICIO 

 

Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Metodología  34 

   

Análisis  

 

De una población total de 400 personas, que equivale al 100%, se 

obtuvo los siguientes porcentajes: 5% de propietarios totalmente de 

acuerdo, 20,25% de propietarios de acuerdo, 24,25% de propietarios 

indecisos, 40% de propietarios en desacuerdo y un 10,50% de propietarios 

en total desacuerdo, con este porcentaje podremos determinar el nivel de 

satisfacción del cliente ante su proveedor de servicio de 

telecomunicaciones.  

 

3. ¿Cuál es el proveedor de los servicios de telecomunicaciones antes 

mencionados? 
 

TABLA N° 5  

PROOVEDORES DE SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN HABITANTES  PORCENTAJE  

Claro 68 17,00% 

CNT 100 25,00% 

Movistar 0 0,00% 

TV Cable 232 58,00% 

Netlife 0 0,00% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
 

FIGURA N° 15  

PROOVEDORES DE SERVICIOS 

 

Fuente: habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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El 58% de propietarios con servicio de tv cable, el 25% de 

propietarios con servicio de CNT, el 17% de propietarios con servicio de 

claro y el 0% de propietarios con el servicio de movistar y netlife.  

 

4. ¿Cuál es el principal problema en su servicio de 

telecomunicaciones? 

 

TABLA N° 6  

PROBLEMAS EN SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN HABITANTES PORCENTAJE 

Intermitencia del servicio en horas 
picos 

197 49,25% 

Ancho de banda menor al contratado 153 38,25% 

Se queda sin servicio continuamente 50 12,50% 

Ninguna de las anteriores 0 0,00% 

Total 400 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 
FIGURA N° 16  

PROBLEMA DE SERVICIOS 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Un 49% de propietarios con la problemática del intermitencia del 

servicio en horas picos, el 38% de propietarios con un ancho de banda 

menor al contratado, el 13% de propietarios que se quedan sin servicio 

continuamente y el 0% de propietarios que no tiene ningún problema en la 

urbanización Cataluña.  

 

5. ¿Usted estaría dispuesto a contratar un servicio dúo (telefonía fija e 

internet) con un solo proveedor de servicio de telecomunicaciones ya que 

este no presenta ningún tipo de problema en su servicio? 

 

TABLA N° 7  

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DÚO 

 

DESCRIPCIÓN HABITANTES PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 210 52,50% 

De acuerdo 103 25,75% 

Indeciso 80 20,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 7 1,75% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 

FIGURA N° 17  

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DUO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Análisis 

 

El 52% de propietarios totalmente de acuerdo, 26% de propietarios 

de acuerdo, 20% de propietarios indecisos, 0% de propietarios en 

desacuerdo y un 2% de propietarios en total desacuerdo. 

 

6. ¿Estaría dispuesto a contratar un proveedor si este le ofrece 

conexión por fibra óptica por un valor más elevando al servicio que Ud. 

posee? 

 

TABLA N° 8  

PROOVEDOR CON FIBRA ÓPTICA 

DESCRIPCIÓN HABITANTES PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 193 48,25% 

De acuerdo 135 33,75% 

Indeciso 72 18,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 

FIGURA N° 18  

PROVEEDOR CON FIBRA ÓPTICA

  

Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Análisis 

  

El 48% de propietarios totalmente de acuerdo, 34% de propietarios 

de acuerdo, 18% de propietarios indecisos, 0% de propietarios en 

desacuerdo y un 0% de propietarios en total desacuerdo. 

 

7. ¿Le gustaría contratar un servicio con menor compartición para la 

navegación como lo es 2:1(poder tener un mejor ancho de banda real para 

el cliente)? 
 

TABLA N° 9  

MENOR COMPARTICIÓN 2:1 

DESCRIPCIÓN HABITANTES PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 271 67,75% 

De acuerdo 129 32,25% 

Indeciso 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
 

FIGURA N° 19  

MENOR COMPARTICIÓN 2:1 

 

Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

Totalmente de 
acuerdo

68%

De acuerdo
32%

Indeciso
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Menor comparticion 2:1

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



Metodología  39 

   

Análisis 
 

El 68% de propietarios totalmente de acuerdo, 32% de propietarios 

de acuerdo, 0% de propietarios indecisos, 0% de propietarios en 

desacuerdo y un 0% de propietarios en total desacuerdo. 

 

8. ¿Según su conocimiento la tecnología GPON nos permite un mejor 

servicio y un mayor ancho de banda? 

 
TABLA N° 10  

CONOCIMIENTOS DE GPON 

DESCRIPCIÓN HABITANTES PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 262 65,50% 

De acuerdo 128 32,00% 

Indeciso 10 2,50% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
 

FIGURA N° 20  

CONOCIMIENTO DE GPON 

 

Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Análisis 

 

El 65,50% de propietarios totalmente de acuerdo, 32% de 

propietarios de acuerdo, 2,50% de propietarios indecisos, 0% de 

propietarios en desacuerdo y un 0% de propietarios en total desacuerdo. 

 

9. ¿Quisiera tener como proveedor de servicio de telecomunicaciones 

a Netlife en su domicilio? 

 

TABLA N° 11  

ACEPTACIÓN DE LOS CLIENTES HACIA NETLIFE 

DESCRIPCIÓN HABITANTES  PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo 100 25,64% 

De acuerdo 231 59,23% 

Indeciso 44 11,28% 

En desacuerdo 10 2,56% 

Totalmente en desacuerdo 5 1,28% 

Total 390 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 

FIGURA N° 21  

ACEPTACIÓN DE LOS CLIENTES HACIA NETFLIFE 

 

Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Análisis 

 

El 25,64% de propietarios totalmente de acuerdo, 59,23% de 

propietarios de acuerdo, 11,28% de propietarios indecisos, 2,56% de 

propietarios en desacuerdo y un 1,28% de propietarios en total desacuerdo. 

 

10.  ¿El pago de sus servicios de telecomunicaciones como los realiza? 

 

TABLA N° 12 

FORMA DE PAGO 

DESCRIPCIÓN HABITANTES PORCENTAJE 

Tarjeta de crédito 170 43% 

Cuenta de ahorro 40 10% 

Efectivo 190 48% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 

FIGURA N° 22  

FORMA DE PAGO 

 
Fuente: Habitantes de la Urb. Cataluña 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Análisis 

 

El 43% de propietarios pagan sus servicios de telecomunicaciones 

con tarjetas de créditos, el 10% de propietarios con cuentas de ahorros, 

48% de propietarios en efectivo. 

 

2.6. Discusión de los resultados 

 

En el presente trabajo de titulación se llevó a cabo una encuesta a 

todos los propietarios de las 400 propiedades que están dentro de la 

urbanización CATALUÑA por lo tanto al analizar los porcentajes se podrá 

determinar si tenemos un buen nivel de aceptación dentro de la 

urbanización de parte de cada propietario. 

 

Actualmente la urbanización CATALUÑA cuenta con proveedores de 

servicio de telecomunicaciones que tienen paquetes tripe pack para los 

servicio de telefonía fija, internet y televisión. Pero ninguno bajo la 

tecnología GPON. Y mediante la encuesta realizada determinamos que es 

una tecnología con mucha aceptación de parte de los propietarios de esta 

urbanización y parte de esto seriamos en único proveedor dentro de esta 

urbanización con el mejor medio de transmisión como lo es la fibra óptica 

de un total de 400 propietarios se obtuvo un buen nivel de aceptación en 

cada pregunta se realizó con las características principales de nuestro 

producto como lo es un soporte inmediato, se garantiza el 90% de 

estabilidad en su servicio, tener la menor compartición en el ancho de 

banda en el mercado como lo es 2:1, servicio bajo la mejor tecnología como 

lo es GPON garantizando un mejor ancho de banda bajo el medio de 

transmisión como lo es la fibra óptica. Mediante la encuesta realizada se 

determina que más del 60% de propietarios de esta urbanización 

CATALUÑA están dispuestos a contratar un servicio DÚO y también la 

empresa como lo es NETLIFE tiene este nivel de aceptación. Dando como 

resultado que sea este un proyecto completamente viable para poder crear 

una red GPON en ella.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

2.7. Título de la propuesta: 

 

“DISEÑO DE UNA RED GPON DE TELCONET S.A. EN LA 

URBANIZACIÓN CATALUÑA EN EL CANTÓN DAULE KM 12.5 VÍA A 

SAMBORONDÓN QUE BRINDE SERVICIO DE VOZ Y DATOS” 

 

2.8. Objetivos de la propuesta 

 

2.8.1. Objetivo general: 

 

Proponer el diseño de una red GPON para un mejor servicio de internet y 

telefonía en la urbanización CATALUÑA en el cantón Daule KM 12.5 vía a 

samborondón. 

 

2.8.2. Objetivos específicos: 
 

 Incitar al uso de redes de fibra óptica en todo el país. 

 Brindar el mejor servicio de telecomunicaciones para cada uno de 

los clientes. 

 Impulsar el interés y uso de la tecnología GPON. 

 

2.9. Elaboración de la propuesta 

 

2.9.1. Introducción de la red existente 

 

Esta propuesta mostrará el diseño de una red troncal que cubra toda 

la urbanización CATALUÑA permitiendo ofrecer a TELCONET S.A  un 

servicio DÚO ( telefonía e internet) mediante tecnología GPON usando fibra 

óptica siendo este el mejor medio de transmisión dando una mayor 
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capacidad a costos prudente, lo cual nos dará una ventaja ante los 

proveedores ya instalados en la urbanización.  

 

La planificación y la capacidad de la red se han formado de acuerdo 

al número de propietarios de viviendas como se mostró en el capítulo 

anterior, adicional se analiza el mejor costo, facilidad de la instalación de la 

cometida de abonado y expansión de la red. El diseño a proponerse se 

basara en los estándares establecidos por la empresa que rigen toda su 

red a nivel nacional. 

 

2.10. Introducción de la red propuesta 

 

 El diseño de la red que se aplicara en este proyecto  implica tomar 

muchas decisiones fundamentales con respecto a la edificación de la red, 

ya que básicamente se necesita lograr un diseño de red eficiente que 

optimice los recursos, que disminuya el gasto de inversión y el gasto 

operacional permitiendo la recuperación del capital a un corto tiempo. 

Logrando el mejor nivel de flexibilidad. 

 

 Y así, se basa en el principal objetivo de este proyecto se realizara 

el diseño de una red GPON que proveerá de servicio de telefonía e internet 

a la urbanización CATALUÑA considerando lo siguiente: 

 

 Tipo de red a utilizar. 

 Determinar la topología de la red. 

 Tipo de fibra y cableado. 

 

2.10.1. Tipo de red a utilizar 

 

 Siendo la fibra óptica el medio de transmisión más óptimo en la 

actualidad ya que consta con un gran ancho de banda, el mismo que se 

encuentra con limitación dependiendo a los equipos que sean conectados, 
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por lo tanto es sumamente importante tener un gran ancho de banda con 

la finalidad de ofrecer servicio de buena calidad en telefonía e internet.  

 

Por todo esto se justifica que una arquitectura de red con fibra óptica 

es una red fiable, por lo que se determina usar fibra óptica en este diseño. 

Y se tomara en consideración los resultados de la encuesta realizada en el 

capítulo anterior se concluye que la arquitectura a usar en este diseño será 

la FTTH (Fiber To The Home), la cual  permite llegar hasta el abonado con 

fibra óptica que en este caso serán las casa de los residente de la 

urbanización, directamente desde la OLT hasta las ONT que se encontrara 

situados en los hogares de los abonados. Para la elaboración de una red 

FTTH se utilizan redes ópticas pasivas GPON que son descritas en el 

capítulo uno, dando como principal ventaja de estas redes que solo se 

necesitan equipos activos en los extremos de la transmisión, siendo así 

más sencilla la implementación de esta red, permitiéndonos menos niveles 

de fallas y el costo de mantenimiento es relativamente menor a los otros 

tipos de redes. 

 

 En este proyecto se empleara una red GPON con las siguientes 

características: 

 

 El nivel de división que se emplea en este proyecto es de splitter de 

1:8, por la cantidad de clientes que tendremos y la mejor organización 

en las cajas de distribución. 

 Se pretende ofrecer una eficiencia del 94% dependiendo del tipo de 

servicio a brindar. 

 Se trabajara con fibra hasta el abonado. 

 

2.11. Topología de red 

 

 Por los buenos niveles de potencias que se manejan en redes con 

tecnología GPON se pueden aplicar varias topologías de conexión que nos 

permita modificarla de acuerdo a la situación del terreno. 
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 En el proyecto se utilizara una topología de dos niveles, esta consiste 

en la interconexión del nodo central un divisor óptico (splitter) siendo este 

el primer nivel y en la caja de dispersión un segundo divisor óptico (splitter) 

de segundo nivel. 

 

FIGURA N° 23  

DIAGRAMA DE LA RED GPON FTTH 

 
Fuente:http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/2014/07/04/analisis-de-los-equipos-utilizados-en-una-

instalacion-ftth-de-movistar/ 

Realizado por: tartanga 

2.12. Tipo de fibra a utilizarse 

 
 

 Para esta red se utilizara un cable de fibra óptica monomodo 

canalizado G. 652 D con protección antiroedores, siendo esta fibra la que 

mayor protección tiene en cuanto al tendido y el mantenimiento de esta 

fibra, dicha fibra se ubicara en la canalización que se encuentra realizada 

en la urbanización CATALUÑA. 

 

 Para el proyecto resulta como forma más factible el uso de la 

ducteria ya implementada por la urbanización para los cables de 

http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/2014/07/04/analisis-de-los-equipos-utilizados-en-una-instalacion-ftth-de-movistar/
http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/2014/07/04/analisis-de-los-equipos-utilizados-en-una-instalacion-ftth-de-movistar/
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telecomunicaciones, porque se obtiene como ventaja una instalación más 

sencilla, además facilita los mantenimientos, permite la detección rápida de 

daños en el cable y eliminaría el costo innecesario de la canalización lo que 

deriva en un tendido menos costoso para el diseño de la red GPON. En 

este caso utilizaremos una fibra de 96 hilos. 

 

 En el caso de la red de acceso del abonado no se han avistado 

distancias relativamente grandes ya que se trató de cumplir con los 

estándares de instalación que se tienen en TELCONET S.A y se ubicó las 

cajas de distribución de la mejor manera para no exceder el metraje de la 

acometida y dar factibilidad a todos los clientes. En este caso se utilizara 

una fibra drop que consta de dos hilos de fibra óptica para la acometida del 

abonado. 

 

2.13. Ubicación de la OLT 

 

 En el mercado se tienen diversos tipos de OLT (optical line terminal) 

con diversas características técnicas y capacidades, todo depende de la 

cantidad de abonados y los servicios que se deseen brindar, dicho 

ubicación se la realizara en un rack junto a los odf de ruta de la urbanización 

CATALUÑA en un cuarto que deberá estar bien aclimatado para dichos 

equipos. Para el diseño se utilizara una solo olt con las siguientes 

características: 

 

 OLT con estructura de 6 tarjetas PON  que soportaran has 64 ONTs 

pero por nuestra distribución de la red ya que estos equipos 

soportan hasta 256 ONTs. 

 El OLT nos asegura una distancia de transmisión de 20 km. 

 Las tarjetas GPON se conectaras mediante un patch de fibra óptica 

al Splitters de primer nivel que se encontrara en un organizador en 

el nodo. 

 La OLT debe de ser administrable la cual permite configurar los 

clientes con el servicio que contratan y a la vez permiten un 
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monitoreo constante para determinar cuando un cliente tenga algún 

inconveniente en su servicio.  

 Otra característica del OLT debe de ser un equipo que trabaje en 

WDM (multiplexación por división de longitud de onda) ya que las 

redes GPON  utilizan las siguientes frecuencias para poder ofrecer 

servicios triple play: 

 1310 nm para voz y datos, conexión ascendente del cliente al OLT. 

 1490 nm para voz y datos, conexión descendente del OLT al 

cliente. 

 1550 nm para video de RF, y conexión descendente. 

 El servicio de internet y telefonía que serán contratados pasaran 

por la OLT por medio de fibra óptica, y serán separados por el 

sistema de la OLT. 

 Los clientes tendrán por defecto direcciones IPs de forma dinámica 

en los equipos finales (ONTs). 

 La OLT tendrá una alimentación de 120V. 

 

2.14. Ubicación de los splitters 

 

 En la propuesta para el diseño de la red GPON en la urbanización 

Cataluña, se ubicaran 7 Splitters en el nodo, y en cada pedestal de 

dispersión se ubicara 3 Splitters. 

 

2.15. Distribución y ubicación de las ONTs en cada casa 

 

 Se conectara desde la OLT un patchcord de fibra hacia el splitters 

de primer nivel. Luego de este splitters salen 8 hilos los cuales serán 

conectados por un patchcord de fibra óptica y se conectara cada hilo al hilo 

del ODF en la caja correspondiente donde luego se conectara con el mismo 

hilo en el pedestal al splitters.   

 

Y en el caso de los chicotes se alimentan de la misma forma hasta 

el pedestal pero sin conectar el splitters de la caja ya que este va ubicado 
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en otro splitters que distribuirá desde hay. Durante el proceso de 

construcción de la red se realizara el proceso de sangrado de la fibra y el 

sangrado del buffer dejando en cada pedestal de dispersión los 8 hilos. 

Luego de esto de cada Splitters de segundo nivel saldría con una fibra de 

acceso o drop hacia cada cliente donde estarán ubicado las ONTs. Y así 

sea el proceso a realizar por cada pedestal de dispersión. 

 

2.16. Componentes principales para la red GPON 

 

 Una vez ya realizado el diseño y planificación de la red que se va a 

estructurar y conociendo los requerimientos de nuestra red y las 

necesidades de los propietarios de la urbanización CATALUÑA, se debe 

determinar los equipos necesarios que nos permitirán un excelente 

rendimiento de nuestra red. 

 

Roseta óptica: es el punto terminal óptico que nos permite realizar 

la terminación y el adecuado acondicionamiento de la fibra óptica drop o de 

acometida que accede a la propiedad del cliente. Está conformada por una 

fusión óptica y le Pigtail con conector SC. 

 

FIGURA N° 24  

ROSETA ÓPTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: TELCONET S.A 
Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis  
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 Pedestales: equipos que servirán de protección para las regletas 

organizativas que se encontraran en la calle. 

 

FIGURA N° 25  

PEDESTAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
          
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TELCONET S.A 
            Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 
Splitters: este nos permite realizar la división de la señal óptica de 

entrada en 8 salidas. Con una pérdida de potencia de 9db. Este es el 

elemento más fundamental para poder realizar la distribución de múltiples 

señales que lo convierte en un elemento primordial en la tecnología FTTH, 

estos existen con conectores y sin conectores en nuestro caso 

asignaremos con conectores para que en el momento del mantenimiento 

no sea necesario realizar fusiones sino que al estar dañado el splitters se 

realiza automáticamente el cambio manual de este elemento. 
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FIGURA N° 26  

SPLITTER PRIMER NIVEL 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: TELCONET S.A 

Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

FIGURA N° 27 

SPLITTERS SEGUNDO NIVEL 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: TELCONET S.A 
Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 
 

ODF (Distribuidor de fibra óptica):  

 

Este ODF debe de ser rackeable de 96 hilos. Teniendo en su interior 

PIGTAILS con conectores SC, cassette organizadores de fibra óptica  y 

módulos dobles SC. Existe un código de colores de la ITU para poder llevar 

un orden en la organización de los hilos de fibra óptica en la ODF y en todas 

las unidades organizativas de fibra. El código de colores varía según el tipo 

de fibra que se esté utilizando en cada proyecto por ejemplo en la fibra de 

12 hilos solo se encontrara un buffer, en la de 24 hilos se encontrara 4 

buffers con 6 hilos cada uno. Aquí en la compañía tenemos un estándar 

previamente establecido por el estándar interno, y se lo aplica para 

determinar qué color de buffer va primero y cuál es el orden de los hilos 

dentro de cada buffer. 
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FIGURA N° 28  

COLORES DE BUFFERS EN ODF 

 
Fuente: TELCONET S.A  

Elaborado Por: TELCONET S.A 
 

FIGURA N° 29  

ODF 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TELCONET S.A  

Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

FIGURA N° 30  

PARTE POSTERIOR DEL ODF 

Fuente: TELCONET S.A  
Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Mangas de empalmes:  

 

Como su nombre lo indica en ella se guardan y se organizan los 

empalmes de fusión que se realizan.  Con este material procedemos a darle 

un nivel de seguridad alto a nuestros empalmes para así luego no tener 

atenuaciones en la fusión ni daños en ellas. 

FIGURA N° 31  

MANGA DE EMPALME 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: TELCONET S.A 
Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

FIGURA N° 32  

MANGA DE EMPALME 

 

          

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Fuente: TELCONET S.A 

Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 

Organización del rack:  

 

En este diseño propuesto para la creación de la red GPON en la 

urbanización CATALUÑA se utilizaran dos ODF en el nodo, ya que tenemos 

que mostrar los hilos de conexión de la primera y segunda ruta como 

corresponde.  El estándar de implementación de nodos en TELCONET S.A 

dice que deben de existir más de dos organizadores de equipos y 

cableados para así no saturar el organizador principal y mantener un 

estándar de organización de equipos en el mismo.  Cada rack estará 

distribuido de la siguiente manera: 
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FIGURA N° 33  

ESTÁNDAR DE RACK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TELCONET S.A  

Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 

FIGURA N° 34  

RACKS TELCONET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Fuente: TELCONET S.A 
 Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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OLT huawei MA5800H: 

 

 “El primer terminal de línea óptica de próxima generación de 40 Gbit 

/ s (NG-OLT) de la industria. El módulo de acceso múltiple SmartAX 

MA5800 de Huawei emplea una arquitectura distribuida para soportar 

servicios de banda ancha, convergencia fija móvil (FMC) y capacidades 

inteligentes, como la virtualización basada en SDN. El conjunto de chips de 

procesador de red (NP) programable de MA5800 acelera el despliegue de 

nuevos servicios, atendiendo a la demanda de servicios diferenciados, 

incluyendo la partición de proveedores de servicios mayoristas y minoristas. 

“ (HUAWEI ENTERPRISE, 2017) 

 

Este elemento es un terminal de la red óptica que se encuentra 

ubicado en el nodo es el concentrador de todas las ont de los cliente. 
 

 

Características: 

 

 Cada ranura de servicio ofrece capacidad de rendimiento de 200 

Gbit / s, garantizando un acceso sin bloqueo para XG-PON y 40G-

PON de alta densidad. 

 Cada sub-rack soporta hasta 32K usuarios con 100 Mbit / s de ancho 

de banda sin bloqueo, permitiendo una visualización de video 4K sin 

problemas.  

 El acceso PON / P2P de servicio completo para backhaul doméstico, 

empresarial y móvil crea una única red óptica con servicios FMC. 

FIGURA N° 35  

OLT 

 
 

Fuente: TELCONET S.A 

Elaborado Por: Juan Luis Arizaga Figueroa 
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ONT HG8245H: 

 

 “un terminal de red óptica (ONT), es un gateway doméstico de gama 

alta en la solución FTTH de Huawei. Mediante el uso de la tecnología 

GPON, se proporciona acceso a banda ancha para usuarios domésticos y 

SOHO. El HG8245H proporciona dos puertos POTS, cuatro puertos 

Ethernet de adaptación automática GE / FE y un puerto Wi-Fi.  

 

El HG8245H cuenta con capacidades de reenvío de alto rendimiento 

para asegurar una excelente experiencia con servicios de VoIP, Internet y 

video de alta definición.” (HUAWEI ENTERPRISE, 2017) 

 

Terminal de la fibra óptica que se encuentra ubicado en el cliente 

que sirve de decodificar de señal para poder proveer de servicio de 

telecomunicaciones para el abonado. 

 

 Y tiene embebido un equipo wifi para poder general una conexión 

más rápida al servicio a través de esta red. 

 

Características: 

 

 Plug-and-play: los servicios se pueden implementar con un solo clic 

en el NMS, y la configuración en el sitio no es necesaria.  

 Diagnóstico remoto: La localización remota de fallos se implementa 

mediante la prueba de línea de bucle de los puertos POTS, la 

emulación de llamadas y la emulación de marcación PPPoE iniciada 

por el NMS.  

 Monitorización de enlaces: La detección de enlaces E2E se logra 

utilizando 802.1ag Ethernet OAM. 

 Transmisión de alta velocidad: reenvío de 900 Mbit / s en el 

escenario NAT.  

 Capacidad IPv6: admite IPv6 / IPv4 doble pila y DS-Lite 
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FIGURA N° 36  

ONT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: TELCONET S.A 
Elaborado Por: Arizaga Figueroa Juan Luis 

 
 

2.17. Beneficio del proyecto 

 
 Considerando las situaciones actuales del mercado en cuanto al uso 

de los servicios de internet, indicaremos valores referenciales de los 

materiales que utilizaremos en la implementación de la red GPON en la 

urbanización CATALUÑA. Partiendo desde los ODFs que es desde donde 

nace la red GPON, ya que desde aquí se conectan los equipos que 

brindaran los servicio de internet y telefonía. Hacia las cajas. 

 

TABLA N° 13  

COSTO DEL PROYECTO 

COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DEL PROYECTO 

ITE
MS 

DESCRIPCIÓN TIPO 
UNIDA

D 
CANTI
DAD 

 
PREC

IO  
 TOTAL  

1 
Fibra óptica G652D de 
96 hilos monomodos 

Materia
l 

mts 4500 $ 1,50 
$ 

6.750,00 

2 
fibra óptica Drop 2 
hilos monomodos 

Materia
l 

mts 80000 $ 0,75 
$ 

60.000,0
0 

3 
ODF rackeables de 96 
hilos 

Materia
l 

u 2 
$ 

300,0
0 

$ 600,00 
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Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
 

4 splitters de 1:8 puertos 
Materia
l 

u 67 
$ 

150,0
0 

$ 
10.050,0

0 

5 
pedestales de 
distribución 

Materia
l 

u 20 
$ 

300,0
0 

$ 
6.000,00 

6 ONT outdoor Equipo u 400 
$ 

100,0
0 

$ 
40.000,0

0 

7 roseta óptica 
Materia
l 

u 400 
$ 

10,00 
$ 

4.000,00 

8 
tendido de fibra óptica 
troncal 

Mano 
de obra 

mts 3390 $ 0,50 
$ 

1.695,00 

9 
tendido de fibra óptica 
que acceso 

Mano 
de obra 

mts 80000 $ 0,30 
$ 

24.000,0
0 

10 
fusiones de fibra 
óptica 

Mano 
de obra 

u 1132 $ 3,00 
$ 

3.396,00 

11 rack abierto 
Materia
l 

u 2 
$ 

300,0
0 

$ 600,00 

12 armado del ODF   
Mano 
de obra 

u 192 
$ 

10,00 
$ 

1.920,00 

13 
armando de la caja de 
dispersión 

Mano 
de obra 

u 60 
$ 

10,00 
$ 600,00 

14 OLT Equipo u 1 
$ 

45.00
0,00 

$ 
45.000,0

0 

15 Pitgtales 
Materia
l 

u 3200 
$ 

18,00 

$ 
57.600,0

0 

16 Mangas 
Materia
l 

u 2 
$ 

80,00 
$ 160,00 

TOTAL 
$ 

262.371,
00 
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 Con respecto a la recuperación de la inversión planteada en la red 

GPON en la urbanización CATALUÑA, se podrá analizarla con nuestra 

encuesta ya realizada y se ha determinado  que tendremos un gran nivel 

de aceptación en los clientes, por lo tanto como empresa TELCONET y el 

producto que es netlife se tiene una aceptación del 82,75% que sería un 

total de 331 clientes seguros con el cambio a esta empresa. 

 

 Y el proyecto espera tener ya todos estos clientes captados en los 

primeros 3 meses entonces se podrá determinar que se tendrá los 

siguientes valores previstos en el primer año de servicios en nuestra red. 

 
 

Se tomará como valor referencia el plan básico que tiene como valor 

$35,00 y se debe recordar que como empresa se tiene promociones activas 

que son si el cliente tiene tarjeta de crédito no realiza el pago de su 

instalación del servicio y si tienen cuenta de ahorro solo pagan el 50% del 

valor de la instalación es decir $57,00 y si el cliente solo realiza pagos en 

efectivos el servicio de instalación tiene un valor de $112,00. La 

permanencia mínima del contrato para acceder a promociones es de 24 

meses; en caso de no cumplir con la permanencia mínima deberá hacerse 

reliquidación a los valores regulares. Dándonos como resultado los 

siguientes cálculos requeridos: 

 

TABLA N° 14 

 VALOR ANUAL A PAGAR POR USUARIO 

VALOR ANUAL A PAGAR POR USUARIO 

 MESES   VALOR DE SERVICIO   CLIENTES   TOTAL  

12 $ 35,00 331 $ 139.020,00 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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TABLA N° 15 

COSTO DE INSTALACIÓN PAGO EL EFECTIVO 

COSTO DE INSTALACIONES PAGO EN EFECTIVO 

 CLIENTES   VALOR   TOTAL  

190 $ 114,00 $ 21.660,00 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis  
 

TABLA N° 16  

COSTO DE INSTALACIÓN PAGO CUENTA DE AHORROS 

 

COSTO DE INSTALACIONES PAGO CUENTA DE AHORROS 

 CLIENTES   VALOR   TOTAL  

40 $ 57,00 $ 2.280,00 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis  
 

TABLA N° 17  

VALOR A RECAUDAR EN EL PRIMER AÑO 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis  

VALOR A RECAUDAR EN EL PRIMER AÑO 

 VALOR ANUAL A PAGAR POR USUARIO  $ 139.020,00 

COSTO DE INSTALACIONES PAGO EN EFECTIVO $ 2.280,00 

COSTO DE INSTALACIONES PAGO CUENTA DE AHORROS $ 10.830,00 

 TOTAL  $ 152.130,00 
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Arquitectura y topología 

 

 Para el diseño de redes GPON en respecto a la conexión con el 

abonado existen muchas. En esta red usaremos la siguiente topología 

como mínimo: 

 

 Este nodo tendrá una alimentación por gigas desde el nodo 

agregador inmaconsa.  

 Una OLT o terminal de línea óptica. Ubicada en el Nodo. 

 7 splitters o divisores ópticos en el Nodo para una mayor 

organización y estructuración de la red. 

 La troncal tendrá un total de 4500 mts. 

 Esta red será redundante por ende tendrá un ODF de inicio y uno 

final; pero esta red solo tendrá por tal motivo se utilizara un pétalo 

para cerrar el ciclo del ODF, las rutas serán CATALUÑA A y 

CATALUÑA B. 

 Los pedestales de distribución están ubicados cada 164.8mts. 

 En cada pedestal de distribución de la red se quedaran los 8 hilos de 

cada buffers y así nos darán 8 pitgtals. 

 En cada pedestal existirán 3 splitters de segundo nivel. 

 Fibra de acceso entre los pedestales de distribución y los ONT 

(terminales ópticos). 

 El tendido máximo de fibra dorp o de acceso será de 400mts. 

 Las ONT solo serán instaladas en los domicilios de los abonados en 

lugares asequibles y sin equipos aledaños que causen algún tipo de 

daño a este. 

 Se tendrá un tiempo de respuesta de instalación de 24 horas luego 

que el cliente realice la contratación del servicio. 

 Y en cuanto a lo que es soporte del servicio cuando se genere un 

daño de última milla el cliente tiene 48 horas como tiempo de 

respuesta y solución al daño de su cometida. 
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2.18. nomenclatura para la identificación de la red de distribución 

 

En la fibra de 96h que se usara para este proyecto tenemos los 

siguientes tubos e hilos: 

TABLA N° 18 

NOMENCLATURA DE  LA FIBRA ÓPTICA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: TELCONET S.A 
 

 La densidad de los pedestales que distribución que se tendrán en 

esta red serán de alta es decir en cada pedestal se quedan 8 hilos del buffer 

correspondiente y así tenemos 1 pedestales que miren para cada lado del 

nodo en cada buffer así como se muestra en la imagen a continuación: 

 

FIGURA N° 37  

CAJAS  DE ALTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: TELCONET S.A 
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 La nomenclatura a usar en cada uno de los pedestales que 

distribución estará determinada de la siguiente manera: 

 

C 1:  

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 01 A – TUBO 

AMARILLO  

 

C 2:  

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 02 A – TUBO 

AMARILLO  

 

C 3:  

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 03 A – TUBO 

VERDE  

 

C 4: 

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 04 A – TUBO 

VERDE  

 

C 5: 

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 05 A – TUBO 

TOMATE  

 

C 6:  

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 06 A – TUBO 

TOMATE 

 

C 7:  

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 07 A – TUBO 

CELESTE  
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C 8: 

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 08 A – TUBO 

CELESTE 

 

C 9:  

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 09 A – TUBO 

CAFÉ 

 

C 10:  

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 10 A – TUBO 

CAFÉ 

 

C 11:  

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 11 A – TUBO 

NEGRO 

 

C 12:  

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 12 A – TUBO 

NEGRO 

 

C 13:  

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 13 A – TUBO 

AZUL  

 

C 14:  

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 14 A – TUBO 

AZUL 
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C 15:  

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 15 A – TUBO 

GRIS  

 

C 16:  

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 16 A – TUBO 

GRIS 

 

C 17:  

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 05 A – TUBO 

FUCSIA  

 

C 18:  

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 06 A – TUBO 

FUCSIA 

 

C 19:  

 

GYE- CATALUÑA A / CATALUÑA B – RUTA 1 – PEDESTAL 07 A– TUBO 

ROSADO 

 

C 20:  

 

GYE- CATALUÑA B / CATALUÑA A – RUTA 1 – PEDESTAL 08 A– TUBO 

ROSADO 

 

2.19. Diseño de la red GPON 

 

En esta imagen se determina las ubicaciones de los pedestales para la 

distribución de la red GPON y la ubicación de la troncal para una cobertura 

total de la red. 
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FIGURA N° 38  

PLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arizaga Figueroa Juan Luis 
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Conclusiones 

 

 Luego de realizar el estudio para la implementación de una red 

GPON de TELCONET S.A  para la urbanización CATALUÑA se ha 

obtenido las siguientes conclusiones del trabajo: 

 
 

 Según características la tecnología GPON es superior a otras 

tecnologías empleadas en esta urbanización ya que esta maneja 

velocidades desde 2.4/1.8GB de bajada y subida y esto permite 

beneficiar con servicios de alta transmisión en datos, telefonía con 

opciones futuras de brindar video. Y mediante esta tecnología se 

ofertan mejores precio dando un servicio de alta calidad. 

 El ingreso de esta tecnología a la urbanización CATALUÑA permitirá 

satisfacer las necesidades de los posibles usuarios y de las 

aplicaciones que requieren de un mayor ancho de banda. 

 La red propuesta en este estudio es de características ópticas 

pasivas, ya que en todo el proyecto se usaran equipos pasivos, salvo 

el caso de los terminales de la red en donde estarán la OLT y las 

ONTs. 

 Es factible técnicamente la construcción de una red GPON dentro de 

la urbanización CATALUÑA ya que existe el medio necesario físico 

para la instalación del cableado, pedestales y se cuenta con un lugar 

para hacer la implementación del nodo de TELCONET S.A. 
 

 El diseño planteado ofrece una cobertura total para toda la 

urbanización para cualquier tipo de servicio que requiera el abonado, 

ya que al generar dos rutas nos brindan un mayor grado de 

redundancia garantizando nuestro servicio. 

 Se realizó el diseño técnico de la red troncal para los usuarios de la 

urbanización CATALUÑA. 

 Según el estudio económico, la recuperación de la inversión se 

realizara a partir del segundo año de operación de nuestra red. 
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Recomendaciones 

 

Para terminar este trabajo realizado se ha realizado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Buscar siempre explotar todos los beneficios que nos dará la nueva 

tecnología GPON, ya que al tener un mayor ancho de banda 

podremos usar mayor número de aplicaciones con una excelente 

calidad. 

 Realizar la respectiva difusión de los servicios que brindaran la 

tecnología GPON para que se identifique claramente la cadena de 

valor en cuanto al uso de esta red de forma aceptable y razonable. 

 Es sumamente necesario garantizar el número de usuarios, calidad 

y disponibilidad de nuestra red entonces se recomienda el 

mantenimiento constante de la misma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Ancho de banda: Establece la cantidad de conexiones 

simultáneas que se puedes realizar entre los usuarios y el servidor, cuando 

existe un mayor ancho de banda en el proveedor de servicio más usuarios 

se podrán conectar y más rápida será la conexión. 

 

 Conectividad: Es la capacidad de los dispositivos ya sean 

ordenadores personales, móviles entre otros, de poder ser conectados a 

una red. 

 

 Diseño de red: Se define al diseño de la infraestructura que 

posibilita la transmisión de información  a través del intercambio de datos. 

Cada red se diseña de manera de cumplir los objetivos. No podemos dejar 

de lado que una red de datos se pone en funcionamiento también con otros 

elementos como software, hardware y soporte pertinente. 

 

 Escalabilidad: En ingeniería informática y telecomunicaciones 

esto es una propiedad deseable de un sistema, red o procesos, que 

permiten adaptarse sin perder calidad. O bien manejar el crecimiento 

progresivo sin perder calidad de los servicios ofrecidos. 

 

 Fibra óptica: Este medio de transmisión es una delgada hebra de 

vidrio o silicio fundido que conduce luz. El grosor del filamento es de 

aproximadamente 0,1mm. Está compuesto por una chaqueta, tensores, 

recubrimiento, manto y núcleo. 

 

 FTTH: Fiber to the home. Es una tecnología de transmisión de 

datos utilizando como media la fibra óptica y sistemas de distribución 
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ópticos adaptados para la distribución de servicios avanzados como: 

telefonía. Internet y televisión. 

 

 Internet: Esta es una red de redes. Una red que no solo 

interconecta computadores sino interconecta redes de computadoras entre 

sí. Esta permite ampliar coberturas y crear una red global. Usando 

protocolos TCP/IP. 

 

 IPTV: Internet protocol televisión. Se ha hecho la denominación 

más común para la distribución por suscripción de señal televisiva o video 

usando un gran ancho de banda sobre un protocolo IP. 

 

ITU: International telecommunication union. Son las siglas de la 

unión  internacional de telecomunicaciones, organismo encargado de 

regularizar las telecomunicaciones a nivel internacional. 

 

 MPLS: Multiprotocol label switching. Protocolo diseñado para 

unificar servicios de transporte de datos para redes basadas en paquetes.  

 

 VoIP: Voice over IP. Conjunto de recursos que hacen posible que 

la señal de la voz viaje a través de internet utilizando el protocolo IP. Esto 

quiere decir que la voz siendo analógica se convierte en digital, viaja en 

forma de paquetes de datos. 

 

 Sangrado de fibra.- Acción que se realiza para dejar a los buffers 

sin recubrimiento de la chaqueta protectora. 

 

 Sangrado de buffers.- Acción que se realiza para dejar los hijos 

de fibra óptica sin el buffers protector. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N°1  

Modelo de encuesta: 

Encuesta dirigida para los habitantes de la urbanización Cataluña 

acerca de la implementación de una red GPON. 

 

OBJETIVOS: conocer el grado de demanda que poseen los servicios de 

voz y datos dentro de la urbanización CATALUÑA 

 

CONSIDERE LO SIGUIENTE ANTES DE LLENAR LA ENCUESTA.- 

 

 La encuesta es anónima. 

 Lea las instrucciones antes de contestar. 

 Contestar cada una de las preguntas. 

 No se permite contestar más de una vez en cada pregunta. 

 

INSTRUCCIONES.- 

 

Marque con una “X” en la alternativa de su preferencia. 

 

1.- ¿Cuál de estos servicios de telecomunicaciones tiene usted en su 

vivienda? 

 

Telefonía fija  

Internet  

Telefonía fija y Internet  

Telefonía fija, Internet y Televisión  

Ninguno  

 

2.- ¿Usted se encuentra satisfecho con el proveedor que le brinda los 

servicios de telecomunicaciones anteriormente mencionados? 

 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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3.- ¿Cuál es el proveedor de los servicios antes mencionados? 

 

Claro  

CNT  

Movistar  

TV Cable  

Netlife  

Otros  

 

4.- ¿Cuál es el principal problema en su servicio de telecomunicación? 

 

Intermitencia del servicio en horas pico   

Ancho de banda menor al contratado   

Se queda sin servicio continuamente   

Ninguna de las anteriores   

 

5.- ¿Usted estaría dispuesto a contratar un servicio dúo (telefonía fija e 

internet) con un solo proveedor de servicio de telecomunicaciones? 

  

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

6.- ¿Estaría dispuesto a contratar un proveedor si este le ofrece conexión 

por fibra óptica por un valor más elevado? 

 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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7.- ¿Le gustaría contratar un servicio con menor compartición para la 

navegación como lo es 2:1 (esto significa que podremos tener un mejor 

ancho de banda real al cliente)? 

 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

8.- ¿Según su conocimiento la tecnología GPON nos permite un mejor 

servicio y un mayor ancho de banda? 

 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

9.- ¿Quisiera tener como proveedor de servicio de telecomunicaciones a 

Netlife en su domicilio? 

 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

10.- ¿El pago de sus servicios de telecomunicaciones como los realiza? 

 

Tarjeta de crédito  

Cuenta de ahorro  

Al contado  
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