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RESUMEN 
 

En esta tesis se ha desarrollado el diseño de una Red de Fibra Óptica GPON(Gigabit 

Pasive Optic  Network) con la finalidad de diseñar una red que mejores los diferentes 

servicios que ofrece la Universidad Nacional de Piura, principalmente el sistema de 

comunicación y videovigilancia, tomando en cuenta la Red Actual de Fibra Óptica de la 

Universidad, el diseño final contempla la consideración de los 4 laboratorios de la 

Facultad de Ciencias, situando la ubicación central en el Centro de Informática y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Piura. 

La Red de Fibra Óptica GPON está formado por un nodo principal, lugar donde se 

ubicará el equipo principal, OLT (Optic Line Terminal) quien brindará los servicios a la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, también estará conformado 

por la ruta que tomará la Fibra Óptica hasta llegar a los laboratorios considerados de la 

Facultad de Ciencias, y finalmente los equipos de última milla, llamado ONT (Optic 

Network Terminal). 

La Red fue diseñada con elementos pasivos, a excepción del equipo principal y el 

equipo de última milla, como lo son las Mufas o Cierre de Empalmes de Fibra Óptica, las 

Cajas Terminales Ópticas (CTO) y bandejas Ópticas.  

El diseño de la Red tendrá un valor de atenuación de X dB, permitiendo llevar los 

servicios de manera óptima, permitiendo una transmisión de X GB 

 

 

 

Palabras claves: Redes FTTH, tecnologías GPON, planificación de la red, diseño de la 

red, red de fibra óptica. 
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ABSTRACT 
 

In this thesis the design of a Fiber Optic Network GPON (Gigabit Passive Optic Network) 

has been developed in order to design a network that improves the different services 

offered by the National University of Piura, mainly the communication and video 

surveillance system, taking into account the Current Network of Optical Fiber of the 

University, the final design contemplates the consideration of the 4 laboratories of the 

Faculty of Sciences, placing the central location in the Center of Informatics and 

Telecommunications of the National University of Piura. 

The GPON Fiber Optic Network is formed by a main node, where the main equipment, 

OLT (Optic Line Terminal) will be located, which will provide services to the Faculty of 

Science of the National University of Piura, will also be formed by the route that it will 

take the Optical Fiber until it reaches the laboratories considered of the Faculty of 

Sciences, and finally the last mile equipment, called ONT (Optic Network Terminal). 

The Network was designed with passive elements, with the exception of the main 

equipment and the last mile equipment, such as the Mufas or Closing of Fiber Optic 

Splices, the Optical Terminal Boxes (CTO) and Optical trays. 
 

 

Keys words: FTTH networks, GPON technologies, network planning, network design, 

fiber optic network. 
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INTRODUCCION 
 

En los últimos años, los avances tecnológicos nos han permitido mejorar la forma en que vivimos 

y en cómo nos comunicamos, uno de los principales avances tecnológicos se ha desarrollado en 

el área de las Redes y Telecomunicaciones quienes se han convertido en un medio imprescindible 

para mantener un país comunicado e informado.  

 

Es por esto que los sistemas de comunicación y redes de acceso están teniendo un gran apogeo 

en los diferentes proyectos de Telecomunicaciones y Redes lo que conlleva a que las entidades 

públicas y privadas migren y ofrezcan un servicio de alto rendimiento. Es por ello que para el 

despliegue de estas redes se optó por usar redes FTTH usando el estándar GPON, esto ayudará a 

reducir los costos para su implementación ya que utilizan equipos pasivos, y permiten desarrollar 

soluciones con mayor eficiencia en transporte de información, un mejor ancho de banda, y 

tecnologías en servicios de internet, voz, video, televisión IP entre otras. 

Es por ello que, a diferencia con las redes de cobre, la fibra óptica brinda mayor seguridad de la 

información, mayor estabilidad, resistencia a las interferencias electromagnéticas, menor 

atenuación de la señal, permitiendo así poder trabajar con altos niveles de tráfico de datos, 

contenidos multimedia y otros, de manera confiable y rápida, a través de una red certificada bajo 

normas y estándares establecidos. 

El primer capítulo de esta tesis se basa en el estudio de las carencias y necesidades que tiene la 

Red Actual de Fibra Óptica de la Universidad Nacional de Piura considerando y sobre todo 

resaltar lo importante que sería desarrollar un proyecto de este tipo para esta institución, en el 

segundo capítulo se redactan las bases teóricas, fundamentos y principios básicos para el 

desarrollo de este proyecto, el tercer capítulo consiste en la definición de los tipos de técnicas, 

instrumentos, métodos y procedimientos que se aplican en esta investigación, finalmente en el 

cuarto capítulo se desarrolla el diseño de la Red de fibra Óptica y elección de los equipos 

adecuados realizando un presupuesto total de implementación.  
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

Alrededor de los últimos años, el mundo en que vivimos se proyecta básicamente a que las 

comunicaciones migren a tecnologías que permitan la transmisión masiva de datos, esto conlleva 

a una optimización de los resultados, brindando un mejor producto y servicio. 

Durante los últimos años, la situación actual de la Universidad Nacional de Piura, viene generando 

molestias en la comunidad estudiantil, en la seguridad de los distintos ambientes de esta casa de 

estudios, siendo las pérdidas de equipamiento y vehículos las situaciones más comunes. 

Otro aspecto importante que se ha descuidado en los últimos años, tiene que ver con el sistema 

de comunicaciones interno entre las oficinas de cada facultad, disminuyendo la productividad del 

personal administrativo que opera independientemente dentro de cada facultad. 

Debido a esta problemática, en esta investigación se pretende diseñar una red que permita mejorar 

los servicios de comunicación y de seguridad para poder contrarrestar los problemas detectados 

en la Facultad de Ciencias de esta casa de estudios. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1 Problema General  

 

¿Será posible mejorar los servicios de comunicación y video vigilancia de la Universidad 

Nacional de Piura, mediante el Diseño de una red FTTH-GPON? 

1.2.2 Problemas Específicos 
 

• ¿Cuál es la realidad actual de la red de fibra óptica de la Universidad Nacional de 

Piura? 

• ¿Como se deberá seleccionar la mejor arquitectura y el equipamiento óptimo de la 

red FTTH cumpliendo con los parámetros para su diseño con el estándar GPON?  

• ¿A cuánto será el costo de implementación de la red FTTH-GPON? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
1.3.1 Justificación De La Investigación 

 

El desarrollo de esta investigación nace por la necesidad de tener un mayor control de la seguridad 

de los ambientes de la Universidad Nacional de Piura, puesto que han venido surgiendo hurtos de 

equipamientos y vehículos de las distintas facultades generando molestias en la comunidad 

estudiantil. 

Además, se pretende dar una propuesta de solución en los sistemas de comunicación para mejorar 

y aumentar la productividad. 

La Universidad Nacional de Piura se viene desarrollándose en los aspectos tecnológicos y 

científicos, y que más que implementar una nueva tecnología para mejorar la comunicación y 

aumentar la seguridad utilizando una red FTTH con tecnología GPON. 

1.3.2 Importancia de la investigación 
 

Esta investigación es muy importante ya que no se encuentra antecedentes de diseño de una red 

FTTH utilizando la tecnología GPON dentro de la Universidad Nacional de Piura, además con 

esta propuesta se pretende contrarrestar los problemas de seguridad y aumentar la productividad 

al mejorar el sistema de comunicación.    

 

1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivos Generales 

 

Mejorar los servicios de comunicación y videovigilancia mediante una red FTTH-GPON para la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura. 

1.4.2 Objetivos Específicos  
 

• Revisar la situación actual de la red de fibra óptica de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Piura. 

• Diseñar la red FTTH-GPON, seleccionando la arquitectura adecuada y equipamiento 

optimo que cumplan con los parámetros requerido para dicho diseño, con adaptabilidad 

a futuras tecnologías. 

• Estimar el presupuesto total de la implementación de la red. 

 

 



17 
 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El constante avance tecnológico en las telecomunicaciones en los últimos años, ha generado que 

cada vez sea más necesario la implementación y aplicación de nuevas tecnologías de alto 

rendimiento en distintas áreas de la Universidad Nacional de Piura, una de ellas, es 

principalmente, la seguridad en videovigilancia y el servicio de comunicaciones entre facultades, 

es por eso que este proyecto propone diseñar la red utilizando la tecnología GPON para mejorar 

el rendimiento y brindar un buen servicio de comunicación y de videovigilancia.  

Con respecto a la delimitación, el presente proyecto se orientará al diseño de la mejora de la red 

para los principales edificios de laboratorios con que cuenta la Facultad de Ciencias como son: 

Laboratorio de la Escuela de Electrónica, Laboratorio de Física, Laboratorio de Biología y 

Pabellón de aulas de la Facultad de Ciencias donde se encuentra ubicado el centro de investigación 

y computo de la Escuela de Matemática,  
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II. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

En el mundo existen diferentes antecedentes de investigación sobres redes FTTH utilizando el 

estándar GPON como lo presenta:  

Chayña J. (2017) en su tesis titulada, “Diseño de una Red de Acceso FTTH utilizando el estándar 

GPON para la empresa AMITEL SAC, PUNO”, presentado para obtener el título profesional de 

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno-Perú, la cual se planteó 

¿Cómo será el diseño de una red de acceso FTTH utilizando el estándar GPON para la empresa 

AMITEL S.A.C., Puno? Se tuvo como objetivo principal Diseñar una red de acceso FTTH 

utilizando el estándar GPON para la empresa AMITEL S.A.C., Puno. Llegando a la conclusión 

donde describe que “La tecnología FTTH es una buena opción para la implementación de redes 

de acceso debido a que usa fibra óptica de extremo a extremo además de la aparición de nuevos 

operadores brindando cada vez un mayor ancho de banda y nuevos servicios exige que los 

diseñadores de planta externa se mantengan actualizados con nuevas tecnologías para diseñar 

redes adaptables y convergentes al tiempo”. Se recomendó que “Es necesario recopilar mayor 

cantidad de información acerca de la tecnología considerando los estándares vigentes en su última 

versión y versiones pasada, así como también debido a los cambios frecuentes en los servicios y 

exigencias de la red de acceso es necesario implementar una red escalable, abierta a nuevas 

tecnologías de bajo costo.” Aportando la información sobre la clasificación de los estándares 

GPON, así como también el espectro óptico GPON bajo la cual operan, datos que será usados 

para el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta, además de las recomendaciones de la 

investigación antes citada. 

Del mismo modo, Lozano A. (2014) en su tesis titulada, “Estudio de las redes FTTH y despliegue 

de una red FTTH en el barrio de los Bermejales, Sevilla”, presentado para obtener el título 

profesional de Ingeniero Telecomunicaciones del Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones – Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla – España, 

la cual se planteó como objetivo principal el Diseño y Despliegue de una red FTTH en una amplia 

zona del barrio de los Bermejales en la ciudad de Sevilla. Llegando a la conclusión donde “se 

pudo contemplar que las soluciones FTTH tienen un coste elevado en comparación a las 

soluciones de cobre tradicional además de corroborar que la mejor solución actual es haciendo 

uso del estándar GPON en cuanto a la velocidad de transmisión”. En esta tesis se pudo rescatar 

información sobre los distintos servicios ofrecidos por una red FTTH diseñada utilizando el 

Estándar GPON, así como las referencias de equipamiento para el despliegue de dicha red, 

detalles y características que será usados para el desarrollo de la misma. 
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Finalmente, Arias J. (2015) en su tesis titulada, “Diseño de una Red FTTH utilizando el estándar 

GPON en el distrito de Magdalena del Mar”, presentado para obtener el título profesional de 

Ingeniero Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, la cual se planteó como objetivo principal Diseñar una red FTTH 

con estándar GPON para el acceso de banda ancha de usuarios domésticos en el distrito de 

Magdalena del Mar. Llegando a la conclusión donde “se logró brindar altas velocidades a 

comparación de las velocidades ofrecidas en el mercado” además “La inserción de banda ancha 

fija al igual que la velocidad de carga y descarga en el Perú se encuentra por debajo de la media, 

por lo que se pretende reducir la brecha digital” Se recomendó tener en cuenta que una tesis 

complementaria seria el estudio del Triple Play para ser implementado con la red FTTH estudiada 

utilizando el estándar GPON. Aportando la información sobre las redes de Acceso de fibra óptica 

FTTH además de la descripción de las arquitecturas presentes en la Red FTTH, así como el 

dimensionamiento de la red, detalles y características que será usados para el desarrollo de la 

misma, teniendo en cuenta, además de las recomendaciones de la investigación antes citada. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1 Sistemas de Red FTTH 
 

2.2.1.1 Tecnología FTTH 
 

Al probarse que la existencia de medios de transmisión diferentes a la fibra óptica presenta 

limitaciones relativas a la distancia y al ancho de banda, se busca encontrar una solución donde 

la fibra óptica se aproxime al máximo posible al usuario final. De acuerdo a esto surgen las 

soluciones FTTH. 

La arquitectura de una red FTTH, se encuentra dentro del concepto de las tecnologías FTTx. 

(Lozano Blanco, 2014). 

Esta definición de tecnologías aparece con la finalidad de clasificar las arquitecturas de red en 

función del grado de acercamiento de la fibra óptica hasta el usuario final. Se pueden distinguir 

distintos niveles de alcance, los cuales reciben distintos nombres. 

En la figura 1 se muestra los distintos tipos de redes estandarizadas y las más relevantes de la 

tecnología FTTx. Además, se puede observar que a medida avanza la tecnología, el alcance de la 

fibra ha ido aumentando, acercándose cada vez más al usuario final. 

 

 
 

Figura 1 Tecnologías FTTx                                                                                                                                                                                
Fuente: (Chayña Burgos, 2017) 
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En la Tabla 1 se explica brevemente la diferencia y características principales de las diferentes 

topologías.  

 

   

Tabla 1 Topologías de Redes FTTx y sus características 

Fuente: (Lozano Blanco, 2014) 

El ser una tecnología pasiva es decir no necesita de ningún tipo de amplificador en planta 

externa y además hace uso de divisores pasivos para optimizar el despliegue junto con el 

de llevar la fibra hasta la casa del abonado, hacen que las redes FTTH sean consideradas 

como la red que mejores prestaciones ofrecen al abonado cuando a banda ancha se refiere, 

así como las que poseen mejores características para la mejora del servicio en un futuro. 

 

Esto lo saben bien los grandes operadores, pues en los últimos años el despliegue de esta 

tecnología está siendo abrumador en los núcleos urbanos de mediano y gran tamaño. Sin 

TOPOLOGIA SIGNIFICADO CARACTERIISTICAS 

FTTN Fiber To The Nodo El tramo de fibra termina en 

una cabina situada en la 

calle de entre 1,5 a 3 km del 

usuario. 

FTTC Fiber to the Cub Hasta la Acera. En este caso 

la cabina se encuentra más 

próxima al usuario, a una 

distancia entre 300 y 600 

metros. 
FTTB Fiber to the Building La fibra óptica se extiende 

desde la central hasta el 

Cuarto de 

Telecomunicaciones del 

edificio, sin incluir 

tendido hasta el hogar 

FTTH Fiber to the Home La fibra óptica se extiende 
desde la central hasta la 
roseta ubicada en la 
misma vivienda del 
usuario 
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embargo, aún no se han realizado grandes despliegues de fibra en pueblos o núcleos de 

pequeño tamaño. 

2.2.1.2 Fundamentos De Red FTTH 
 

El constante avance de la fibra óptica con su enorme capacidad de transmisión, ha abierto la puerta 

al despliegue de redes ópticas de distintas arquitecturas. El uso de la fibra como sustituto del cable 

de cobre ha permitido aumentar de forma significativa la calidad del servicio (QoS) sin sufrir 

aumentos relevantes del precio de este, permitiendo de esta manera que cada vez haya más 

usuarios que adquieran este tipo de servicio. (Marchukov, 2011). 

 

Figura 2 Red FTTH 

Fuente: http://synapse.al/industries/telco-isp/fiber-to-the-home-ftth 

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

Su funcionamiento empieza desde la oficina central donde se encuentra la OLT, este transmitirá 

el servicio hacia el divisor óptico, siendo este el que repartirá a cada usuario la señal, a una ONT. 

En vista de que la red FTTH con el estándar GPON posee un alcance de 20 km físicos. Se podrá 

cubrir un gran rango con una mejor calidad de servicio. 

La ONT transmite los datos, la voz a una ONT con una longitud de onda de 1490 nm y la 

transmisión de video se usa una longitud de onda de 1550 nm. Y para poder transmitir la señal de 

la ONT hasta la OLT se obtiene a través de una longitud de onda de 1310 nm, sin obstaculizar las 

señales en ningún momento. (Arias de la Cruz, 2015) 

http://synapse.al/industries/telco-isp/fiber-to-the-home-ftth
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Figura 3 Funcionamiento General de Red FTTH 

Fuente: (Arias de la Cruz, 2015) 

2.2.1.3 Elementos De Una Red FTTH 
 

FTTH (Fiber to the home), Fibra Óptica hasta el Hogar, se fundamenta en la utilización de cable 

de fibra óptica hasta el hogar del usuario final, lo cual se denomina “última milla” y sistemas de 

distribución ópticos para la provisión de servicios de banda ancha, telefonía televisión IP (IPTV) 

a hogares, negocios y empresas. 

Los principales elementos que conforman la red FTTH son:  

OLT (Optical Line Termination), Equipo Terminal de línea. 

OLT es un equipo que cumple la función de conmutador L2/L3 en el sistema GEPON. La función 

primordial del OLT es controlar desde una oficina central la información transmitida en ambas 

direcciones a través de la ODN. La distancia máxima de transmisión a través de la ODN es de 20 

km. (Juan, 2018) 

 

Figura 4 OLT - Optical Line Termination 

Fuente: https://hondaoptic.en.alibaba.com/ 

https://hondaoptic.en.alibaba.com/
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ONT: Terminal de Red Óptica 

La ONT o también conocida como ONU, la ONT es un término de UIT-T, mientras que la 

ONU es un término de la IEEE. (Juan, 2018) 

La ONU convierte las señales ópticas transmitidas por medio de la fibra en señales eléctricas. 
Estas señales eléctricas son enviadas a los suscriptores individuales. 

 

 

Figura 5 ONT - Optical Network Terminal 

Fuente: https://www.ui.com/ufiber/ufiber-nano-g/ 

 

ODN: Red de Distribución Óptica 

La ODN se refiere al medio de transmisión óptica para la conexión física de las terminales ópticas 

(ONU) a las OLT. La distancia máxima de alcance es de 20 km o más.  

Dentro de la ODN podemos encontrar varios elementos funcionando entre sí, como, por ejemplo, 

el cable de fibra óptica con sus conectores, los divisores ópticos pasivos entre otros. 

El ODN tiene en esencia cinco partes: la fibra de alimentación, el punto de distribución óptica, la 

fibra de distribución, el punto de acceso óptico y el divisor de fibra. La fibra de alimentación va 

desde el marco de distribución óptica (ODF) en la sala de telecomunicaciones de la oficina central 

(CO) hasta el punto de distribución óptica para coberturas de larga distancia. (Juan, 2018) 

El ODN es indispensable para la transmisión de datos PON y su calidad afecta de manera directa 

al rendimiento, la confiabilidad y la escalabilidad del sistema PON. (Juan, 2018) 

https://www.ui.com/ufiber/ufiber-nano-g/


25 
 

 

Figura 6 ODN - Optical Distribution Network 

Fuente: (Juan, 2018) 

 

CTO: Cajas Terminales Ópticas   

Suelen instalarse en el exterior del edificio o a poca distancia de éste. Aquí las fibras de la red 

exterior (que vienen del punto de compartición o la central) conectan con la del interior del 

edificio y llegan hasta los hogares.  

 

Figura 7 CTO - Caja Terminal Óptica  

 Fuente: Fotografía Propia 
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Divisores ópticos 

Splitters Ópticos son componentes pasivos que realizan la división de la señal óptica en una red 

PON. Son constituidos por una fibra de entrada y N fibras de salida, las cuales dividen la potencia 

de la señal óptica proporcionalmente, caracterizándolos como splitters equilibrados. Son 

utilizados principalmente en redes ópticas FTTx/PON y redes HFC (Cable TV). 

 

Figura 8 Splitter - Divisor Optico  

Fuente: http://www.electrosonteleco.com/producto/divisores-opticos-preconectorizados1xn-encapsulados-en-
casete/ 

 

Cables de fibra óptica de diferentes capacidades 

 

 
Figura 9 Elementos de una Red FTTH 

Fuente: (Juan, 2018) 
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2.2.1.4 Arquitectura FTTH 
 

En una red FTTH la fibra óptica se despliega desde la central hasta la roseta óptica ubicada en la 

misma casa del usuario final. 

En el despliegue de las redes FTTH se pueden diferenciar dos tipos de arquitecturas de red, las 

Redes Punto a Punto (P2P point to point) y las Redes Punto Multipunto (Lozano Blanco, 2014). 

Redes Punto a Punto (P2P):  

Este tipo de arquitectura posee un costo elevado ya que son exclusivamente enlaces dedicados 

(Arias de la Cruz, 2015). Tienen una conexión directa desde la OLT y los ONT mediante fibra 

óptica. 

La fibra óptica va exclusivamente desde la central hasta el usuario final, solo cuando el usuario 

final solicita todo el ancho de banda. 

La red Punto a Punto, puede alcanzar velocidades simétricas de 100 Mb/s entre central y 

usuario, y además se puede alcanzar hasta 10 Gb/s por medio de tarjetas adecuadas en 

ambos extremos. (Chayña Burgos, 2017) 

Los costos del despliegue de este tipo de arquitectura son muy elevados que la red punto 

multipunto. 

Esta arquitectura suele utilizar un sistema bidireccional. Utiliza distintas longitudes de ondas 

para cada servicio que se quiera dar (voz, datos, IPTV). (Arias de la Cruz, 2015) 

 

Figura 10 Red FTTH Punto a Punto 

Fuente: https://www.slideshare.net/GopakumarPanicker4/ftth-58767503 

 

https://www.slideshare.net/GopakumarPanicker4/ftth-58767503
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Redes Punto Multipunto (P2MP):  

 

Las redes FTTH se basan principalmente en la arquitectura punto a multipunto. Una característica 

de este tipo de arquitecturas de red es que nos permite eliminar los componentes activos presentes 

en la red, utilizando en su lugar elementos ópticos pasivos para enrutar el tráfico por la red.  

 

Comúnmente, a este tipo de soluciones se les denomina redes PON (Passive Optical Network) y 

se basan en divisores ópticos pasivos (splitters) que subdividen la señal óptica de una fibra de 

entrada a varias fibras de salida, de tal manera que con una fibra que parte de la central se puede 

dar servicio a múltiples usuarios (Lozano Blanco, 2014) 

 

El objetivo de esta arquitectura es disminuir considerablemente el precio de implementación de 

la red mediante el uso de elementos pasivos (Arias de la Cruz, 2015). 

 

 

 

Figura 11 Red FTTH Punto Multipunto 

Fuente: (Chayña Burgos, 2017) 
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2.2.2 Introducción al Estándar GPON 
 

Las redes ópticas pasivas (Passive Optical Network) son redes de fibra óptica donde se opta por 

eliminar el uso de equipos activos que existen entre el servidor y el usuario final. 

Este tipo de red está conformado de elementos ópticos pasivos, elementos que no necesitan de 

alimentación externa para su funcionamiento. 

Esto implica una considerable disminución de los costos de implementación y son usados en redes 

de topología FTTC y FTTH. 

 

Figura 12 Red GPON 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/GPON 

2.2.2.1 Ventajas y Desventajas de las Redes PON 
 

Ventajas de las Redes PON 

Permiten llegar a clientes ubicados a 60 km desde la central superando la cobertura máxima de 

otras tecnologías como la DSL. (Caceres, 2014) 

El uso de elementos pasivos dentro de la red disminuye los costos en el despliegue de la red y de 

su mantenimiento. 

La tasa descendente puede llegar alcanzar los 2.5 Gbps para el usuario final, es decir puede llegar 

a proporcionar el servicio Triple Play (datos, video, vigilancia) (Arias de la Cruz, 2015). 

Desventajas de las Redes PON 

El uso de divisores ópticos pasivos origina perdidas por atenuación en el sistema, es decir, al 

aumentar la cantidad de divisores ópticos en el diseño de la red aumenta proporcionalmente la 

atenuación del sistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/GPON
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Debido a que la información se transmite por el mismo medio óptico aumenta el riesgo de 

escuchas en la red, necesitando un mayor nivel de seguridad en la red. (Arias de la Cruz, 2015) 

2.2.2.2 Redes GPON 
 

Las redes GPON (Gigabit Pasive Optical Network) es una tecnología que pertenece al conjunto 

de redes PON. Además, es el protocolo más desplegado en redes FTTH de Europa y Estados 

Unidos (Lozano Blanco, 2014). Esta permite la utilización de fibra óptica como medio de 

transmisión, para llegar hasta el abonado, es decir, la ultima milla se compone de fibra óptica. 

Fue establecida en 2004 por la ITU-T bajo las recomendaciones de la ITU-T G.984.X, quien 

define a la Red GPON “como una red de acceso óptico adaptable capaz de sostener las exigencias 

de ancho de banda para los servicios empresariales y residenciales. (Tinoco Alvear, 2011) 

Una red de arquitectura FTTH con tecnología GPON admite soluciones con mayor eficiencia en 

transporte de información, mayor ancho de banda, tecnologías en servicios de internet, voz, 

televisión IP, y videovigilancia.  

La distancia máxima entre ONU/ONT y la OLT, en GPON, el alcance lógico máximo es de 60 

km y el alcance físico se definen dos opciones: 10 km o 20 km (Telecomunicaciones, 2012) 

Las redes GPON admiten la comunicación simétrica y la comunicación asimétrica, donde sus 

velocidades de transmisión apuntan a ser mayores o iguales a 1.2Gbps (Lozano Blanco, 2014). 

Por lo tanto, la red GPON identifica dos combinaciones de velocidad de transmisión de la 

siguiente manera: 1.2 Gbps canal ascendente, 2.4 Gbps canal descendente y 2.4 Gbps canal 

ascendente, 2.4 Gbps canal descendente. (Telecomunicaciones, 2012) 

Siendo la más importante la velocidad de 1.2 Gbps canal ascendente, 2.4 Gbps canal descendente 

y la más implementada en los despliegues de sistemas GPON. 
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Figura 13 Diagrama de una Red GPON 

Fuente: (García Yagüe, 2012) 

2.2.2.3 Arquitectura GPON 
 

Iniciando desde la oficina central se realiza la conexión por medio de una fibra monomodo hacia 

un Splitter cercano a los usuarios finales. Es aquí donde se hace la división de la fibra en N 

direcciones a los suscriptores (Chayña Burgos, 2017). 

 

Figura 14 Arquitectura de una Red GPON 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/GPON 

 
OLT: Terminal de Línea Óptico (Optical Line Terminal) ubicado en la oficina central.  

ODN: Red de distribución óptica (Optical Distribution Network) se conforma por la red troncal 

o feeder, red de distribución y red de dispersión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/GPON
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ONT/ ONU: Terminales de Red Ópticos (Optical Network Terminals) conocidas también como 

(Optical Network Unit), se ubican en el usuario final y presentan las interfaces hacia los 

dispositivos.  

 

2.2.2.4 Clasificación del Estándar GPON 
La clasificación del estándar GPON, según la norma ITU-T está definida por la siguiente manera:  

 

Figura 15 Clasificación del Estándar GPON 

Fuente : (Chayña Burgos, 2017) 

 

2.2.2.5 Espectro Óptico GPON 
 

 

Figura 16 Espectro Óptico GPON 

Fuente: (Chayña Burgos, 2017) 
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2.2.3 Servicios ofrecidos Por La Red FTTH GPON 
 

El estándar GPON es la que ofrece mejores posibilidades para el despliegue de una red FTTH, 

brindando servicios de datos, voz, video IP. 

En otras redes los distintos servicios, viajan por canales diferentes o a través de protocolos de 

transmisión distintos.  

 

Figura 17 Redes Independientes 

Fuente: http://vasquezlk.blogspot.com/2016/03/cisco-1-redes-convergentes.html 

Sin embargo, las soluciones de las redes FTTH se caracterizan principalmente por integrar los 

distintos servicios como lo son los datos, voz y video IP. Dicho servicio es conocido también 

como TRIPLE PLAY que consiste en agrupar los distintos servicios bajo un mismo soporte físico 

(fibra óptica), encapsulando la información en datagramas IP. 

 

Figura 18 Redes Convergentes 

Fuente: http://vasquezlk.blogspot.com/2016/03/cisco-1-redes-convergentes.html 

 

http://vasquezlk.blogspot.com/2016/03/cisco-1-redes-convergentes.html
http://vasquezlk.blogspot.com/2016/03/cisco-1-redes-convergentes.html
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

FTTH: Fiber to the Home.  

FTTC: Fiber to the Curb. 

FTTB: Fiber to the Building.  

FTTN: Fiber to the Node. 

GPON: Gigabit-capable Passive Optical Network. 

ITU-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones.  

OLT: Optical Line Termination.  

ONU: Optical Network User.  

ONT: Optical Network Termination.  

ODN: Red de distribución óptica (Optical Distribution Network) 

CTO: Caja terminal óptica. 

 

 
2.4 MARCO REFERENCIAL  

 

En la presente tesis se tomará en cuenta el siguiente marco legal:  
 
• Norma G.984.1 – ITU-T, Características Generales (GPON – Gigabit Capable Passive 
Optical Network)  
 
• Norma G.983.1 – UIT-T, Sistemas de acceso óptico de banda ancha basados en redes 
ópticas pasivas.  

 

2.5 HIPOTESIS 

2.5.1 Hipótesis General 
 

Será posible que el diseño de una red FTTH para mejorar estos servicios, utilizando la tecnología 

GPON, permitirá obtener un sistema que pueda brindar mayor seguridad y facilidades tanto a la 

comunidad estudiantil como al personal administrativo. 

 
 
2.6 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

En el presente proyecto se considerarán las siguientes variables: 

  

• Mejora de los Servicios de Comunicación y Videovigilancia utilizando FTTH-GPON  

• Facultad de Ciencias-UNP 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 ENFOQUE  

 

• Enfoque mixto: Cuantitativo y Cualitativo.  

 

3.2 DISEÑO 

 

• Cuantitativo: No experimental.  

• Cualitativo: Estudios de Caso.  

 

3.3 NIVEL 

• Descriptivo y diseño 

 

3.4 TIPO 

• Tipología Básica/Aplicada 

 

3.5 SUJETO DE LA INVESTIGACION  

• Universo: Facultad de Ciencias  

• Población: Laboratorio de la Escuela de Electrónica, Laboratorio de Física, Biología y el 

pabellón de aulas de la Facultad de Ciencias.  

3.6 METODOS Y PROCEDIMIENTOS  
 

En primer lugar, se realizará un estudio de campo, analizando la infraestructura actual de la Red 

de Fibra Óptica de la Universidad Nacional de Piura.  

Después, se desarrollará los conceptos básicos para la selección de la arquitectura para el diseño 

de la red, así como la selección de los distintos equipos a usarse cumpliendo con los parámetros 

requeridos para el diseño dicha red. 

Finalmente, una vez seleccionados los equipos, se procederá al desarrollo del diseño de la red la 

cual debe cumplir con ofrecer la mejora en los servicios de comunicación y videovigilancia, 

además estimar un presupuesto final de implementación del sistema. 
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3.7 TECNICAS E INSTRUMENTOS   
 

Recolección de datos: esta técnica se realiza mediante un estudio de Campo al lugar de 

implementación. El estudio de gabinete se realizará usando la información proporcionada por las 

diferentes áreas implicadas.  

 

Instrumentos de recolección de datos: Revisión de información de Instituciones Internacionales 

tales como la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) basadas en las normativas 

vigentes y aplicadas al diseño.  

 

De análisis: Análisis geográfico con Google Earth.  

 

Confiabilidad y validez de los instrumentos: La información es proporcionada por entes 

internacionales. Dicha información es confiable y válida, y por tanto no se requiere validación de 

algún especialista externo. 

 

3.8 ASPECTOS ETICOS   
 

Para el desarrollo de la Tesis se procederá a seguir los principios éticos de acuerdo con el marco 

legal vigente de la Universidad Nacional de Piura y los entes administrativos nacionales 

correspondientes, respetando la confidencialidad que estos nos proporcionan.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. REALIDAD ACTUAL DE LA RED DE FIBRA OPTICA 
 

Actualmente la Universidad Nacional de Piura cuenta con una Red de Fibra Óptica, la cual ofrece 

los servicios de Datos y Telefonía IP, las mismas que son brindadas a las distintas facultades de 

la Universidad Nacional de Piura para la gestión de los diferentes aplicativos utilizados en esta 

Casa de Estudios.  

En el transcurso del desarrollo de la presente investigación, se procedió a identificar e 

inspeccionar el estado actual de la Red de Fibra Óptica de la Universidad Nacional de Piura.  

 
Durante las actividades, se inspeccionaron aproximadamente 34 pozos, de los cuales casi el 35% 

de los pozos necesitan limpieza, la colocación de rejilla y el cambio de caja, pues el deterioro es 

detectable a simple vista, además el 5% de los pozos referenciados en el plano se encuentran 

totalmente enterrados debido a los últimos acontecimientos sobre el desborde del Rio Piura, 

ocasionando daños en la infraestructura de la red. Sin embargo, cabe resaltar que el 32% de los 

pozos se encuentran en buen estado, los mismos que no fueron afectados por el desborde del rio 

Piura generando también que el 26% solo necesitan limpieza y el 2% restante cambio de rejilla. 

Al igual que los pozos, se inspeccionaron los diferentes empalmes que se implementaron con 

anterioridad, resultando que de los 45 empalmes (interconexiones) referenciados en el plano 

aproximadamente el 82% de los mismos no están en perfectas condiciones, necesitan un cambio 

drástico en la infraestructura, como el cambio de la caja, la colocación de rejillas, y limpieza en 

ellos. Siendo estos los más afectados durante y después del desastre ocurrido en Piura de la cual 

la universidad fue gravemente afectada. Además, el 11% se encuentran totalmente enterrados, y 

el 7% solo necesita limpieza y cambio de rejillas, puesto que no fueron afectados en su totalidad. 

De acuerdo a estos resultados podemos darnos cuenta sobre el grave estado en la que se encuentra 

la infraestructura de red de la Universidad, pudiendo afectar en la calidad de servicios que ofrece 

al igual que la conectividad entre facultades. 
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Figura 19 RED ACTUAL DE FIBRA OPTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Fuente: Centro de Informática y Telecomunicaciones 
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Figura 20 Edificios de la Facultad de Ciencias 
Fuente: Google Earth 

4.2. DISEÑO DE LA RED FTTH-GPON – FACULTAD DE CIENCAS 
 

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, está formada por cinco 

escuelas profesionales, cuyos edificios requieren mejorar el sistema de videovigilancia y 

el sistema de comunicación entre el personal administrativo y docentes. 

 

Para el diseño de la red FTTH se utiliza una topología tipo árbol. El diseño de la red 

FTTH-GPON cubre el despliegue desde el nodo principal ubicado en el Centro de 

Informática y de Telecomunicaciones, luego se hace el mapeo de la red por todos los 

edificios de la Facultad, se considera un mapeo ordenado y una distribución eficaz, cuyo 

mapeo será apoyado con el plano de la red actual de la Universidad Nacional de Piura. 

El diseño de la red FTTH-GPON cuenta con un solo nodo principal, el cual permite la 

distribución de los 4 Edificios pertenecientes a la Facultad de Ciencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 
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4.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Los Edificios que están sujetos al presente diseño, se basan en edificios de dos plantas, quienes 

cuentan con oficinas de laboratorio, administrativas y aulas de clases. 

 

Figura 21 Edificio de Matematica-Estadistica  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 22 Edificio Laboratorio de Física  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23 Edificio Laboratorio de Bioquímica 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 24 Edificio Laboratorio de Electrónica  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2 DISEÑO DE LA RED DE PLANTA EXTERNA 
 

Para el diseño de la Red de Planta Externa, se considerarán cinco puntos importantes: 

1.- Ubicación principal del Terminal de Línea Óptica (OLT) 

2.- La ruta de la Fibra Óptica de la Red Metro,  

3.- La ruta de Fibra de Óptica Principal  

4.- La ruta de Fibra de Óptica Alimentadora 

5.- La ruta de Fibra Óptica de Distribución (Ultima Milla). 

 
A continuación, se detalla la arquitectura a seguir sobre el diseño de la Red Fibra Óptica. Como 

se observa la Red tendrá una arquitectura Punto a Punto. La Red Metro saldrá de los puertos de 

la OLT, puertos que se verá reflejado en un ODF (Distribuidor de Fibra Óptica) para luego ser 

distribuido y recorrer la ruta prevista de la Fibra Óptica.  

 

 

 

 

 

Figura 25 Diseño de Red Planta Externa 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3 ELEMENTOS DE LA RED FTTH  
 

4.2.3.1 UBICACIÓN DEL TERMINAL DE LINEA OPTICA (OLT) 
 

La terminal de línea óptica (OLT), estará ubicada en el Centro de Informática y 

Telecomunicaciones (CIT) de la Universidad Nacional de Piura.  

En la figura está representado con un círculo azul. 
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Figura 26 Ubicación de equipo OLT 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3.2 UBICACIÓN DE LA RED METRO Y RUTA DE FIBRA OPTICA 
PRINCIPAL 
 

La Red Metro estará conformado por la trayectoria de la Fibra que saldrá del Centro de 

Informática y Telecomunicaciones (CIT) hasta la primera Mufa o Cierre de Empalmes de Fibra 

Óptica. La Mufa principal contará con una fibra de 128 hilos. 

La ruta de Fibra Óptica Principal, estará conformado por la Fibra Óptica que pasará entre las dos 

Mufas, la cual se conectarán por una fibra de 32 hilos, los cuales servirán para alimentar a la 

Facultad de Ciencias. 

De acuerdo a la cantidad de hilos sobrantes, se podrán conectar más mufas secundarias para 

alimentar a las demás facultades dependiendo de su ubicación en la red. 

En la figura estarán representado por dos círculos rojos.  
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Figura 27 Ubicación de la Red  

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3.3 UBICACIÓN DE LA RUTA DE FIBRA OPTICA ALIMENTADORA Y DE 
DISTRIBUCION  
 

La ruta de Fibra Óptica Alimentadora estará conformada por la Fibra Óptica que irá de la Mufa 

Secundaria hacia una Caja Terminal Óptica (CTO), quien será el encargado de distribuir la fibra 

para cada uno de los laboratorios, las cuales se conectarán por una fibra de 8 hilos, y servirán para 

alimentar a cada uno de los laboratorios. 

La ruta de Fibra Óptica de Distribución estará encabezada por una Caja Terminal Óptica quien se 

encargará de llegar hacia las bandejas ópticas ubicadas dentro del gabinete del laboratorio, 

permitiendo así la distribución exclusiva para cada una de los laboratorios de la Facultad Ciencias. 

Mufa Secundaria  

Mufa Principal  

Ruta de 
Fibra Óptica 
Principal  

Red Metro  
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Serán un total de 4 Cajas Terminal Ópticas, de las cuales estarán disponibles los ocho puertos con 

las que cuenta. Quedando así reservado para futuras implementaciones. 

 

Figura 28 Elementos de la Red de Alimentación y Distribución 

 Fuente: Elaboración propia  

Cabe resaltar que, en la Red Actual de Fibra Óptica de la Universidad Nacional de Piura, no se 

refleja el Laboratorio de Física, por lo cual se necesitará la ampliación de pozos, para poder 

comunicar al laboratorio en mención.  

A través de cada Caja Terminal Óptica se llegará hasta los laboratorios mediante una Fibra Drop 

Monomodo, y se conectará a la Terminal de Red Óptica (ONT) mediante una bandeja o roceta 

óptica. 

De acuerdo a la cantidad de hilos sobrantes, se podrá ampliar la distribución cubriendo distintas 

zonas de interés. 

 

 

 

Laboratorio 
De Física 

Laboratorio 
De Bioquímica 

Laboratorio 
De Electrónica Matemática – 

Estadística 
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4.2.3.4 RUTA DE LA FIBRA OPTICA 
 

Para la elección de la ruta de la Fibra Óptica se tomó en cuenta el mapa de la Distribución de 

Fibra Óptica actual con la que cuenta la Universidad Nacional de Piura y además de la descripción 

de cada uno de los elementos antes mencionados 

 

Figura 29 Ruta de La Red de Fibra Óptica 

Fuente: Centro de Informática y Telecomunicaciones 
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4.2.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
 

Para el dimensionamiento de la red se va a revisar ciertos parámetros que la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones nos brinda para ser considerados dentro del Diseño de una Red GPON-

FTTH. 

4.2.4.1 PARAMETROS A CONSIDERAR SEGÚN EL ESTANDAR GPON/ITU 
G.984.X 
 

La Normativa ITU-T G.984.X es una recomendación extensa y compleja que no solo ayuda con 

las bases para el diseño y certificación, sino también nos brinda un criterio extenso que busca 

optimizar los recursos como elementos pasivos, al igual de proporcionar diseños ideales para así, 

de alguna forma evitar realizar trabajos después de la implementación.  

DESCRIPCIÓN VALOR NORMA 

Máxima velocidad 
Downstream 

2.488 Gbit/s ITU-T G984.2 

Máxima velocidad 
Upstream 

1.244 Gbit/s ITU-T G984.2 

Máximo Alcance Físico 20 km ITU-T G984.1 

Máximo Alcance Lógico 60 km ITU-T G984.1 

Atenuación en puntos de 
Fusión 

0.30 dB ITU-T G984.2 

Atenuación en conectores 0.75 dB ITU-T G984.2 

Atenuación en conectores 
mecánicos 

0.5 dB ITU-T G984.2 

 

Tabla 2  Parámetros de diseño de la Red 

Fuente: (Quisnancela & Espinosa, 2016) 

Elaboración Propia 
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A. OLT 

Según la recomendación de la ITU G.984, nos brinda los parámetros a considerar en el 
diseño de la OLT. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR NORMA 

Potencia Óptica 
Máxima 

5 dBm ITU-T G984.2 

Potencia Óptica 
Mínima 

1,5 dBm ITU-T G984.2 

Sensibilidad mínima  -28 dBm ITU-T G984.2 

 

Tabla 3 Parámetros de diseño de la OLT  

Fuente: (Quisnancela & Espinosa, 2016) 

Elaboración Propia 
B. ONU 

Según la recomendación de la ITU G.984, nos brinda los parámetros a considerar en 

el diseño de la ONU. 

DESCRIPCIÓN VALOR NORMA 

Potencia Óptica 
Máxima 

5 dBm ITU-T G984.2 

Potencia Óptica 
Mínima 

0,5 dBm ITU-T G984.2 

Sensibilidad mínima  -27 dBm ITU-T G984.2 
 

Tabla 4 Parámetros de diseño de la ONU  

Fuente: (Quisnancela & Espinosa, 2016) 

Elaboración Propia 
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C. ODN 

Parámetros de la Fibra Óptica 

DESCRIPCIÓN VALOR NORMA 

Fibra Óptica 1310nm 
(km) 

0.35 dB ITU-T G984.2 

Fibra Óptica 1550nm 
(km) 

0.22 dB ITU-T G984.2 

Fibra Óptica 1490nm 
(km) 

0.22 dB ITU-T G984.2 

 

Tabla 5 Parámetros de diseño de la Fibra Óptica 

Fuente: (Quisnancela & Espinosa, 2016) 

Elaboración Propia 
Parámetros de la División Óptica 

DIVISIÓN ÓPTICA ATENUACION NORMA 

1:2 3.8 dB ITU-T G984.2 

1:4 7.5 dB ITU-T G984.2 

1:8 10.6 dB ITU-T G984.2 

1:16 13.8 dB ITU-T G984.2 

1:32 17.5 dB ITU-T G984.2 

1:64 20.5 dB ITU-T G984.2 
 

Tabla 6 Parámetros de diseño de la División Óptica 

Fuente: (Quisnancela & Espinosa, 2016) 

Elaboración Propia 
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4.2.4.2 PRESUPUESTO OPTICO 
 

 

 

 

 

 

Figura 30 Presupuesto Óptico  

 Elaboración Propia 

Una de las principales consideraciones que se debe tener en cuenta en el diseño de una red Óptica 

es el cálculo teórico del presupuesto de atenuación óptica. La siguiente formula indica los 

elementos que se debe tener en cuenta en el cálculo de la atenuación óptica en todo el trayecto de 

la ODN. (Quisnancela & Espinosa, 2016) 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑻𝑻𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑻𝑻

= (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝 1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝 2)

+ � 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 
𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑝𝑝𝐴𝐴
𝑘𝑘𝑘𝑘

∗ 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� + (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐸𝐸𝑘𝑘𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝑘𝑘𝐴𝐴 ∗ 𝑁𝑁°)

+ (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑑𝑑 ∗ 𝑁𝑁°) 

 

LABORATORIO DE ELECTRONICA 
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Tabla 7 Presupuesto Óptico 

 Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  UND MEDIDA 

RED METRO Km 0.29243 

RUTA DE FIBRA OPTICA 
PRINCIPAL  

Km 0.19061 

RUTA DE FIBRA OPTICA 
ALIMENTADORA 

Km 0.24071 

RUTA DE FIBRA OPTICA DE 
DISTRIBUCION (ULIMA 

MILLA) 

Km 0.030 

TOTAL Km 0.75372 

DESCRIPCION CANTIDAD FACTOR (dB) TOTAL 

ATENUACION EN 
CONECTORES 

11 0.75 8.25 

ATENUACION EN 
PUNTOS DE FUSION 

5 0.30 1.5 

FIBRA OPTICA 
(1310nm) 

0.75372 0.35 0.263802 

TOTAL -  dB 10.013802 

Tabla 8 Distancia Total de Fibra Óptica  

Elaboración propia 
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MATEMATICA - ESTADISTICA  

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Distancia Total de Fibra Óptica 

Elaboración propia 

 

Tabla 10 Presupuesto Óptico 

Elaboración Propia 

DESCRIPCION  UND MEDIDA 

RED METRO Km 0.29243 

RUTA DE FIBRA OPTICA 
PRINCIPAL  

Km 0.19061 

RUTA DE FIBRA OPTICA 
ALIMENTADORA 

Km 0.21071 

RUTA DE FIBRA OPTICA DE 
DISTRIBUCION 

Km 0.030 

TOTAL Km 0.72375 

DESCRIPCION CANTIDAD FACTOR (dB) TOTAL 

ATENUACION EN 
CONECTORES 

11 0.75 8.25 

ATENUACION EN 
PUNTOS DE FUSION 

5 0.30 1.5 

FIBRA OPTICA 
(1310nm) 

0.72375 0.35 0.2533125 

TOTAL  dB 10.0033125 
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LABORATORIO DE FISICA  

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  UND MEDIDA 

RED METRO Km 0.29243 

RUTA DE FIBRA OPTICA 
PRINCIPAL  

Km 0.19061 

RUTA DE FIBRA OPTICA 
ALIMENTADORA  

Km 0.24031 

RUTA DE FIBRA OPTICA 
DE DISTRIBUCION 

Km 0.070 

TOTAL Km 0.79335 
 

Tabla 11 Distancia Total de Fibra Óptica  

Elaboración propia 

DESCRIPCION CANTIDAD FACTOR (dB) TOTAL 

ATENUACION EN 
CONECTORES 

11 0.75 8.25 

ATENUACION EN 
PUNTOS DE FUSION 

5 0.30 1.5 

FIBRA OPTICA 
(1310nm) 

0.79335 0.35 0.2776725 

TOTAL  dB 10.0276725 

 

Tabla 12 Presupuesto Óptico 

 Elaboración Propia 
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LABORATORIO DE BIOQUIMICA 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  UND MEDIDA 

RED METRO Km 0.29243 

RUTA DE FIBRA OPTICA 
PRINCIPAL  

Km 0.19061 

RUTA DE FIBRA OPTICA 
ALIMENTADORA  

Km 0.27071 

RUTA DE FIBRA OPTICA DE 
DISTRIBUCION 

Km 0.050 

TOTAL Km 0.80375 
 

Tabla 13 Distancia Total de Fibra Óptica  

Elaboración propia 

 

 

Tabla 14 Presupuesto Óptico 

Elaboración Propia 
 

DESCRIPCION CANTIDAD FACTOR (dB) TOTAL 

ATENUACION EN 
CONECTORES 

11 0.75 8.25 

ATENUACION EN 
PUNTOS DE FUSION 

5 0.30 1.5 

FIBRA OPTICA 
(1310nm) 

0.80375 0.35 0.2813125 

TOTAL  dB 10.0373125 
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Se puede observar que el valor máximo de atenuación calculado en la ODN es de 10.03 dB, 

además se debe tener en cuenta el valor de 0.1 dB de atenuación por transición (4 transiciones) 

dando un valor de atenuación total de 9.63 dB, este valor es menor al valor de la atenuación 

máxima del sistema -28.00 dB, según el Estándar G.984.2 B+.  

ANCHO DE BANDA REQUERIDO 

 

SERVICIO ANCHO DE BANDA 

MINIMO 

ANCHO DE BANDA 

MAXIMO 

VIDEOVIGILANCIA 32Kbps 16Mbps 

INTERNET 2Mbps 50Mbps 

TELEFONIA IP 64Kbps 128Kbps 

 

Tabla 15 Requerimiento de Ancho de Banda 

 Elaboración Propia 

El ancho de banda requerido es aproximadamente de 100Mbps por laboratorio de la Facultad de 

Ciencias. 

Para una situación de Distribución de Ancho de banda Critico, donde cada pabellón requiera 

utilizar el máximo de hilos ópticos por CTO, se estaría realizando el balanceo de carga por puerto 

a 15Mpbs de velocidad, representando el 15% del ancho de banda asignado a cada pabellón. 

Cantidad Máxima de Puertos Ópticos: 8 puertos ópticos 

Ancho de banda: 100Mbps  

𝑥𝑥% =  
15 𝑥𝑥 100%
100 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑝𝑝𝑑𝑑

        

𝑥𝑥 = 15% 
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4.3 ESTUDIO ECONOMICO 
 

Finalmente, una vez realizado el dimensionamiento óptico de la Red de Fibra Óptica, se procede 

a seleccionar los equipos a utilizarse. 

OLT HUAWEI MA5800-x17   

 

Figura 31 OLT HUAWEI MATE5800-X17  

Fuente: (http://www.hondaoptic.com/, s.f.) 

Características 

• MA5800-X17 admite 17 ranuras de servicio y placa posterior H901BPLB. 

• EL MA5800 usa la arquitectura distribuida. Bajo dicha arquitectura, el procesamiento del 

servicio en la placa de control se distribuye a cada placa de servicio, lo que mejora la 

capacidad y el rendimiento de conmutación del sistema y la confiabilidad. 

• Experiencia de Video Optima. 

• El ancho de banda máximo por servicio alcanza 200 Gbit/s como máximo, lo que admite 

el acceso de no convergencia de puertos 10G PON y admite placas 40G/100G PON en el 

futuro. El MA5800 puede evolucionar sin problemas a 40G/100G PON sin reemplazar 

subracks, lo que protege las inversiones de los operadores. 

• Plataforma Virtualizada Multiservicio. 
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ONT DUAL XPON 1GE DATOCOM DC-111RDB DATOCOM 

 
Características 

Modelo del producto:  DC-111RDB 

Especificación del producto: 1 G/EPON + 1 GE 

Chipset: ZTE 

SDRAM: 32MB 

 

MUFA O CAJA DE CIERRA DE EMPALME 

 

Figura 32 MUFA O CAJA DE ENCIERRE DE EMPALME  

Fuente: (http://www.hondaoptic.com/, s.f.) 

Características 

Lugar de Origen:  Zhejiang, China 

Máximo de Puntos: 288  
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CTO (Caja Terminal Óptica) 

 

Figura 33 CTO (Caja Terminal Óptica)  

Fuente: (http://www.hondaoptic.com/, s.f.) 

Características 

Lugar de Origen:  Zhejiang, China 

Máximo de Puntos: 16 

Conectores: SC LC FC 

 

 

BANDEJA OPTICA  

 

Figura 34 BANDEJA OPTICA  

Fuente: (http://www.hondaoptic.com/, s.f.) 

Características 

Lugar de Origen:  Zhejiang, China 

Nombre de Fabricante: HONDAO 

Numero de Modelo: Optical Distribution Frame 

Tamaño: 1RU-4RU 

Color: White or Black 
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PATCH CORD ÓPTICO G.652D SC/APC - SC/APC  
 

 

Figura 35 Pacth Cord Fibra Óptica  

Fuente: http://www.hayex.us/ 

 
Características: 
 
Cable Zip Cord 2mm. 
Perdida IL <0.25 dB. 

Longitud de 3 metros. 
Temperatura operación -20°C a 60°C 
Aplicable para FTTH/GPON/EPON 
Cumple RoHS 

Outdoor ADSS 96 Core G652D ADSS Fiber Optic Cable 

 

Figura 36 Fibra Óptica 96 hilos 

 Fuente: (https://www.alibaba.com, s.f.) 

Características 

Lugar de Origen:  Zhejiang, China 

Nombre de Fabricante: TUOLIMA 

Numero de Modelo: ADSS Fiber Optic Cable  

Color: Black 

Fiber Count: 2 – 432 fiber 

Cumple RoHS 
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Outdoor ADSS 32 Core ADSS Dual Sheaths Fiber Optic Cable  

 

 

Figura 37 Fibra Óptica 32 hilos 

 Fuente: (https://www.alibaba.com, s.f.) 

Características 

Lugar de Origen:  Guangdong, China 

Nombre de Fabricante: Haokai 

Numero de Modelo: ADSS Fiber Optic Cable  

Color: Black 

Fiber type: Single Mode G652D/G657A 
 

Hondao Optical Fiber Distribution Frame 
 

 

Características 

Lugar de Origen:  Zhejiang, China 

Nombre de Fabricante: HONDAO 

Numero de Modelo: Optical Distribution Frame – 12/96 CORE ODF  

Tamaño: 1RU-4RU 

Color: White or Black 
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EQUIPAMIENTO DESCRIPCION  UNIDADES  CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL 

OLT (TERMINAL 
DE LINEA 
OPTICA) 

HUAWEI 
MA5800-x17   UND 1 $1,600.00 $1,600.00 

CAJA DE CIERRA 
DE EMPALME - 

MUFA   
- UND 2 $120.00 $240.00 

CTO (Caja 
Terminal Óptica) Caja de Fibra UND 4 $120.00 $480.00 

BANDEJA 
OPTICA  - UND 4 $40.00 $160.00 

PATCH CORD 
ÓPTICO 

G.652D SC/APC 
- SC/APC  UND 8 $3.00 $24.00 

Terminal de Red 
Óptico (ONT) 

DUAL XPON 
1GE DATOCOM 

DC-111RDB 
DATOCOM 

UND 4 $20.00 $80.00 

Fibra Óptica  

Outdoor ADSS 
96 Core G652D 

ADSS Fiber 
Optic Cable 

MTRS 1000 $1.65 $1,652.50 

Fibra Óptica  

Outdoor ADSS 
32 Core ADSS 
Dual Sheaths 

Fiber Optic Cable  

MTRS 500 $1.13 $565.00 

Fibra Óptica  
8  Core Outdoor 

Single Mode 
Fiber Optic Cable 

MTRS 1500 $2.40 $3,600.00 

ODF  

Hondao outdoor 
144 of optical 

fiber distribution 
frame  

UND  2 $40.00 $80.00 

Bastidor  
HUAWEI de 
N66E-18 19 

pulgadas armario 
UND 1 $1,000.00 $1,000.00 

Gabinete 

Nexxt Solutions 
Gabinete de pared 

fijo y semi-
ensamblado 18U 

Ancho 60cm 

UND 4 $210.95 $843.80 

Cable Drop Cable Drop 1 hilo 
G.657A MTRS 400 $2.00 $800.00 

TOTAL  $11,125.30 

Tabla 16 Presupuesto de Suministro de Equipos   

Fuente: Elaboración Propia  
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ITEM  DESCRIPCION  MEDIDA  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  TOTAL 

1 Tendido de Fibra Óptica  Metros 4000 $5.38 $21,520.00 

2 Empalme de Fibra Óptica  Und  160 $1.50 $240.00 

3 Instalación de Mufa  Und  2 $35.00 $70.00 

4 Instalación de Caja de 
Distribución  Und  4 $35.00 $140.00 

5 Instalación de equipos 
Ultima Milla  Und  4 $350.00 $1,400.00 

6 Instalación de equipos 
Centrales Und  1 $650.00 $650.00 

7 Certificación de la Red  Und  1 $1,150.00 $1,150.00 

TOTAL $25,170.00 

 

Tabla 17 Presupuesto de Costo de Servicio 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION PRECIO 

Costo de Suministro de equipos $11,125.30 

Costo de Servicios $25,170.00 

Total $36,295.30 

Tabla 18 Presupuesto Económico Total 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 

Es una realidad que actualmente estamos viviendo en constantes avances tecnológicos en las 

Telecomunicaciones, y que en un futuro inmediato necesitaremos cubrir la gran demanda de 

transmisión de datos que los usuarios requieren. 

A partir de lo investigado y desarrollado a lo largo de la presente tesis se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

• Durante la Inspección de la Red de Fibra Óptica de la Universidad Nacional de Piura se 

pudo apreciar, el gran daño que causó el ultimo Fenómeno del Niño que ocurrió en la 

cuidad de Piura, dejando también en malas condiciones la infraestructura de la Red de la 

Universidad, pudiendo esta afectar masivamente en el desempeño de la Red.  

 

• Se logró diseñar una red FTTH con estándar GPON para brindar una mejor solución en 

los servicios de Videovigilancia y en los sistemas de comunicación. Además, se considera 

que Cada puerto del módulo GPON tiene una tasa de descarga de 2.5 Gbps y una tasa de 

carga de 1.25Gbps. El módulo GPON debe tener una distancia máxima de 20 km con el 

Terminal Óptico de última milla - ONT 

 

• La tecnología FTTH es una buena opción para la implementación de Redes debido que 

usa fibra óptica de extremo a extremo además no tiene elementos activos en medio que 

puedan causar algún problema en el tiempo. Esta tecnología se mantendrá vigente debido 

que la fibra óptica es un medio de transmisión que a la fecha no tiene remplazo que pueda 

transmitir grandes cantidades de datos. 

 
• La aparición de nuevos operadores en el mercado, brindando cada vez un mayor ancho 

de banda y nuevos servicios, esto implica que los diseñadores de planta externa se 

mantengan actualizados con la aparición de nuevas tecnologías para así lograr el diseño 

de redes escalables y convergentes con el tiempo. Durante el diseño se debe tomar en 

consideración, primero la tecnología y medios para que estos puedan persistir con el 

tiempo antes que el costo de la tecnología a diseñar. 
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RECOMENDACIONES 
 

• De acuerdo a estos resultados que se obtuvieron durante la inspección de la Red Actual 

de Fibra Óptica de la Universidad Nacional de Piura sobre el grave estado en la que se 

encuentra la infraestructura de red de la Universidad, se recomienda mejorar la calidad 

en la que se encuentran los pozos y cajas de empalme pues puede afectar en el rendimiento 

de los servicios que ofrece la Universidad. 
 

• Es necesario, en un futuro no muy lejano, la implementación de estas redes puesto que 

ayudan a satisfacer las necesidades de acceso de banda ancha. 

 

• Dentro del Centro de Informática y Telecomunicaciones se debe adecuar un ambiente 

para la instalación de los equipos de la red, puesto que será el centro de operación de los 

servicios brindados por la Universidad Nacional de Piura. 

 

 

• La tecnología de la Redes FTTH se presenta como la mejor opción para desplegar redes 

de acceso, pero se recomienda considerar las limitaciones de la tecnología según los 

parámetros que se describen en los estándares y normas que rigen la tecnología GPON, 

de esa forma se tendrá un diseño confiable, en su implementación y operación de la red, 

además, se recomienda contar con equipos de medición certificados que ayuden a medir 

los parámetros en cada segmento de la red 
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Figura 38 Estado Actual de Pozos y Cajas de Empalme 
Fuente: Elaboración Propia 

ANEXOS 
 

Evidencia de la Red Actual de Fibra Óptica de la Universidad Nacional de Piura  
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Especificaciones de OLT MA5800 – x17 
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Especificaciones de ONT DC-111RDB DATOCOM  
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