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RESUMEN 
 

 La presente tesis consta de cinco capítulos, dentro de los cuales se destacan los 

siguientes puntos: 

 

• En el capítulo I, se hace un breve análisis de las telecomunicaciones en el 

Ecuador, partiendo de que las comunicaciones son un plan de servicio universal, 

por lo que el Estado se ha visto en la obligación de velar porque los operadores 

cumplan con los estándares de calidad, utilizando las tecnologías de acceso 

necesarias para cubrir la mayor parte de las zonas concesionadas en un inicio, 

cuando este mercado era monopolizado; y dando las normativas para un 

mercado de libre competencia como el que se maneja en la actualidad, con lo 

que se pretende dar una convergencia de servicios; siendo el usuario final el 

mayor beneficiado nueva tendencia. 

• En el capítulo II, se hace una visión más puntual de una de las Empresas de 

Telecomunicaciones del Ecuador como lo es ETAPA EP, el análisis a dicha 

empresa se la realiza considerando los servicios que presta, las tecnologías que 

utiliza, las redes de acceso con las que brinda sus servicios a los diferentes tipos 

de clientes; además de dar un enfoque claro de cuáles son las perspectivas que se 

tiene en el departamento de Planificación de la Empresa analizando su manual 

de Diseños de Planta Externa.  

• En el Capítulo III, se enfoca la nueva tendencia en Soluciones de Ultima Milla, 

con lo que se indica cuales serán los conocimientos existentes que se 

mantendrán para los cálculos de la Planificación y se realizará un análisis de las 

posibles redes de acceso con las que se pueda servir a los usuarios brindándoles 

nuevos servicios reutilizando las plataformas existentes; haciendo que las redes 

sean un tanto híbridas en algunos casos. Si el Diseñador de Redes Telefónicas 

optara por las nuevas soluciones, se deja expresado cuales serían las 

recomendaciones a seguir en cuanto a infraestructuras civiles y de equipamiento 
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eléctrico mínimo necesario para el óptimo funcionamiento de los equipos de 

telecomunicaciones activos que se requieren.  

• En el Capítulo IV, se realiza el Análisis Económico de los costos que tendría el 

utilizar la plataforma tradicional de Cobre frente al uso de las nuevas 

tecnologías, en las que se pretende acercar la Fibra Optica al usuario; para este 

análisis, se hace uso de una herramienta básica como lo es la Hoja Electrónica, 

en la que se ha programado los costos referenciales de materiales y mano de 

obra necesarios para cumplir con cualquiera de las dos opciones tecnológicas. A 

esta hoja se le ha provisto de ciertas variables que tiene que conocer el 

Diseñador de Redes Telefónicas como parámetros mínimos para determinar 

entre otras cosas cual sería la Demanda Telefónica que requiere una determinada 

construcción. 

• En el Capítulo V, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, que se han 

visto en lo que respecta a los Capítulos III y IV, ya que existen elementos que no 

deben perderse vista al momento del escogitamiento de las posibles soluciones 

técnicas que se puedan tener en diferentes casos de acometidas telefónicas o de 

soluciones habitacionales. 

 

 Dentro de los Anexos se presenta los diagramas vertical y de distribución, 

utilizados para la presentación de los diseños telefónicos de ETAPA, además de que se 

adjunta la hoja de cálculo para la determinación de la solución para redes de acceso 

  

  



Universidad de Cuenca   
Maestría en Telemática 
 

Ing. Fabián Carpio Becerra V 

ABSTRACT 
 

  The present thesis consists of five chapters, within which the following points 
stand out: 

 

• In chapter I, a brief analysis is done of the telecommunications in Ecuador, 
starting off of which the communications are a universal plan on watch, reason 
why the State has been seen in the obligation guard because the operators fulfill 
the quality standards, using the technologies of access necessary to cover the 
concessions zones most of at the beginning, when this market was monopolized; 
and giving the norms for a market of free competition like which it is handled at 
present, and so it is tried to give a convergence of services; being the end user 
the benefitted major new tendency.  

• In chapter II, a more precise vision becomes one more of one of the Companies 
of Telecommunications of Ecuador as it is it ETAPA EP, the analysis to this 
company is realised it considering the services that renders, the technologies that 
use, the access networks which it offers his services to the different types from 
clients; besides giving a clear approach of which they are the perspective that 
have in the department of Planning of the Company analyzing their manual of 
Designs of External Plant.  

• In Chapter III, the new tendency in Solutions focuses of Completes Mile, and so 
it is indicated as they will be the existing knowledge that will stay for the 
calculations of the Planning and an analysis of the possible networks of access 
will be realised with which it is possible to be served to the users offering them 
new services reusing the existing platforms; causing that the networks are 
somewhat hybrid in some cases. If the Designer of Wire nets decided on the new 
solutions, he is left expressed as they would be the recommendations to follow 
as far as civil infrastructures and of necessary minimum electrical equipment for 
the optimal operation of the active equipment of telecommunications that are 
required.  

• In Chapter IV, the Economic Analysis of the costs that would have using the 
traditional Copper platform against the use of the new technologies, in that is 
realised is tried to approach the Optical Fiber the user; for this analysis, use 
becomes of a basic tool like is it the Spreadsheet, in which it has programmed 
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the referential costs of materials and manpower necessary to fulfill anyone of the 
two technological options. To this leaf it is had to him provided of certain 
variables that it must meet the Designer Wire nets like minimum parameters to 
determine things among others what would be the Telephone Demand that 
requires a certain construction. 

• In Chapter V, the Conclusions and Recommendations appear, that they have 
seen with regard to Chapters III and IV, since elements exist that do not have to 
be lost seen at the time of the escogitamiento of the possible technical solutions 
that they are possible to be had in different cases of telephone attacks or 
residential solutions 

 Within the Annexes one appears the diagrams vertical and of distribution, used 
for the presentation of the telephone designs of ETAPA EP, apart from which the 
spreadsheet for the determination of the solution for access networks is enclosed 
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CAPITULO  I 

 
ESTADO DEL ARTE DE LOS SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES 
 

 

1.1. INTRODUCCION A LOS DIVERSOS ACCESOS Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

1.1.1. INTRODUCCIÓN  

 

 El Servicio Universal de las telecomunicaciones en el Ecuador, se ha visto 

como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo socio-económico, por lo que para 

dar una breve introducción, a continuación se indicará el PLAN DE SERVICIO 

UNIVERSAL publicado en el mes de Julio de 2003 y que consta en la página del 

CONATEL1. Este documento se encuentra vigente hasta la fecha: 

 

 “En el Ecuador, el Servicio Universal en el sector de telecomunicaciones es 

uno de los principales objetivos del Estado, la provisión de servicios públicos de 

telecomunicaciones en forma directa o por delegación a empresas privadas por 

cualquiera de las formas legalmente reconocidas, es su responsabilidad por mandato 
                                                            
1 Siglas del Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador 
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Constitucional, por lo que se torna necesaria su planificación para conseguir que todos 

los habitantes del territorio nacional puedan disponer de estos servicios, a través de los 

operadores titulares de una concesión y la utilización del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones para financiar los proyectos en áreas rurales y urbano marginales. 

 

 La ausencia de los servicios públicos de telecomunicaciones en las regiones 

más apartadas del territorio nacional con las características de centros rurales, alejados 

de las ciudades con reducido desarrollo económico y social y baja densidad poblacional, 

no permite el desarrollo armónico de los pueblos. 

 

 La escasa cobertura de los servicios de telecomunicaciones en las áreas rurales 

y urbano marginales dificulta el desarrollo económico de las regiones y localidades 

apartadas, hace menos llevadera la vida de sus habitantes, dificulta el control del orden 

público, al tiempo que minimiza la obligación del Estado en dichas regiones. 

 

 La posibilidad de prestar servicio universal de las telecomunicaciones a todos 

los estratos de la población, preferentemente aquellos ubicados en las áreas rurales y 

urbano marginales, han llevado a que se planteen soluciones de acceso universal a 

través de acceso comunitario centrado en una distancia razonable. 

 

 El servicio universal está conceptualizado como el derecho de toda persona a 

acceder por lo menos a un servicio básico de telecomunicaciones. 

 

 Es reconocido a nivel internacional que el acceso o no a los medios avanzados 

de telecomunicaciones, por su relevancia en el grado de conocimiento alcanzado por un 

determinado grupo social, está creando una nueva forma de marginación social entre 

diferentes países e incluso entre sectores sociales y/o zonas de un mismo país, que es 

potencialmente más grave que todas aquellas que ha conocido el hombre hasta hoy. 
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 Con la llegada de nuevas alternativas de telecomunicaciones no consideradas 

básicas hasta ahora, como es el Internet, pero de importante significación para las 

nuevas generaciones, hace aún más difícil y complejo el lograr la universalización de las 

telecomunicaciones. La aplicación de los medios de telecomunicaciones a la 

“educación”, está ligada a esta realidad. 

 

 La baja densidad poblacional en muchas áreas de los países crea una dificultad 

adicional: el elevado costo de hacer llegar los servicios de telecomunicaciones a todas 

las zonas de un país. Pero, es en estas zonas aisladas donde estos servicios son de 

extrema utilidad, no sólo por contribuir al desarrollo económico de todas las regiones, o 

por ser una herramienta de especial significación para que todos – aún aquellos que 

viven en las áreas más despobladas – puedan acceder a niveles educativos comparables, 

sino porque facilita resolver problemas sociales de particular significación: la 

telemedicina, por ejemplo. 

 

 Por lo expuesto, se hace indispensable e ineludible el propender hacia el logro 

de la mayor accesibilidad posible a tales servicios y por ende, a su universalización. 

 

 Esto nos lleva a tener que determinar cuáles son los servicios que deberán 

tener un alcance universal, y su accesibilidad. 

 

 El acceso universal está ligado a la disponibilidad del servicio básico de las 

telecomunicaciones, constituyéndose en un importante paso para alcanzar cobertura 

geográfica, lo que se ajusta más bien a las decisiones de política que tiene que darse en 

el contexto de los países en desarrollo, en los que los índices de penetración son bajos, 

entre los cuales está el Ecuador. 

 

 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y en general 

las telecomunicaciones constituyen un pilar primordial en el desarrollo económico y 

social del país, pues contribuyen a incrementar la eficiencia de la administración, de la 
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educación, de la salud, de los procesos de producción, la industria y el comercio. En un 

ámbito nacional existe preocupación por mejorar los estándares de vida de la población, 

con especial énfasis en la prestación de servicios de telecomunicaciones a los sectores 

menos favorecidos y servidos, como impulsor decisivo para el desarrollo. 

 

 Mientras que en los países desarrollados las telecomunicaciones cobran cada 

día mayor importancia, la brecha digital entre estas naciones y las menos desarrolladas 

se agranda cada vez más. Evidentemente esta situación no obedece a la falta de 

demanda por servicios de telecomunicaciones en los países de menor desarrollo, sino en 

ciertos casos a la diferencia en las políticas públicas de desarrollo de las 

telecomunicaciones. Pese a que las telecomunicaciones fueron consideradas por mucho 

tiempo como un monopolio natural, que debía hallarse en manos del Estado, el 

desarrollo tecnológico del sector y la liberalización de estos mercados en algunos países 

han permitido comprobar los beneficios de la competencia, entre ellos una mayor 

eficiencia en el cumplimiento de los objetivos de acceso y servicio universal, cuando se 

han establecido políticas y legislaciones apropiadas y oportunas para la prestación de los 

servicios en zonas rurales y urbano marginales, en régimen de libre competencia, zonas 

que no son de atracción para los grandes operadores. 

 

 Desde principios del dos mil, en el Ecuador se ha puesto en marcha una serie 

de reformas estructurales, orientadas a sentar las bases que permitan un crecimiento 

económico sostenido 

 

 Como parte de la reestructuración del sector, concomitante con la apertura del 

mercado a la libre competencia, se creó el Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Areas Rurales y Urbano Marginales (FODETEL), con la 

finalidad exclusiva de financiar proyectos que permitan dotar de servicios básicos de 

telecomunicaciones a las áreas rurales y urbano marginales del Ecuador, en 

reconocimiento al impacto positivo que dicha expansión de servicios puede tener en su 

desarrollo.” 
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1.2.PLATAFORMAS DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES 

 

Las plataformas de acceso son un conjunto de medios técnicos equipados y 

administrados con el objetivo de brindar servicios de comunicaciones a distancia; esto 

sin importar la cantidad de enlaces que comprenda.  

 

1.2.1. REDES INALAMBRICAS 

 

Una red inalámbrica se da cuando dos o más terminales se comunican entre sí, 

sin tener la necesidad de una conexión cableada; sin importar que los dispositivos 

remotos se encuentren a unos metros o kilómetros de distancia. 

 

Mediante este tipo de redes, se da a los usuarios gran flexibilidad para 

mantener una comunicación dentro de un área geográfica determinada. 

 

El enlace que se usa en este tipo de redes es el de Ondas Electromagnéticas; y 

la tecnología a utilizarse depende de ciertos factores como son: la frecuencia, el alcance 

y la velocidad de sus transmisiones. 

 

El despliegue de este tipo de tecnología es rápido y de un costo bajo, ya que no 

depende de los grandes  tendidos de cableado; pero tiene que estar sometido a la 

regulación de cada uno de los países en donde vaya a incursionar, considerando los 

rangos de frecuencia y la potencia de transmisión; ya que según los dispositivos, esta 

puede tener gran variedad de utilidades como son el militar, científico y el de 

aficionados. 

 

Como se indicó anteriormente, las redes inalámbricas dependiendo de su área 

geográfica o de cobertura puede tener varias categorías como se puede ver en la figura 

1.  
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Figura 1. Categoría de redes inalámbricas según su cobertura 

 

1.2.1.1. REDES SOBRE TECNOLOGIA WPAN (Red Inalámbrica de Area 

Personal) 

 

Las Redes Inalámbricas de Area Personal, nos permiten enlazar redes de corto 

alcance. De forma general la conexión se da entre dispositivos periféricos que permitan 

conexión a través de Bluetooth2, HRF3,  Zigbee4 y los infrarrojos5. 

                                                            
2Lanzado por ERICSSON en 1994, conocida como IEEE 802.15.1; ofrece una velocidad máxima de 1 
Mbps 
3 Lanzado por HomeRF Working Group en 1998, ofrece una velocidad máxima de 10 Mbps. 
4 También conocida como IEEE 802.15.4, ofrece una velocidad máxima de 250 Kbps, utilizada en 
aparatos electrónicos en banda de frecuencia 2,4 Ghz. 
5 Creada en 1995, es utilizada comúnmente en los controles remotos. 
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1.2.1.2. REDES SOBRE TECNOLOGIA WLAN (Red Inalámbrica de Area Local) 

 

Las Redes Inalámbricas de Area Local tienen una cobertura aproximada de 

100 m. por lo que su uso más común se da en la red local de una empresa. Para que se 

pueda tener comunicación bajo esta red, los equipos deberán poseer Wifi6 o 

hiperLAN27.   

 

1.2.1.3.REDES SOBRE TECNOLOGIA WMAN (Red Inalámbrica de Area 

Metropolitana) 

 

Las Redes Inalámbricas de Area Metropolitana permiten una cobertura con 

alcance desde los 4 a los 10 Km., con una velocidad que puede variar de 1 a 10 Mbps. 

Se basa en el estándar IEEE 802.16 y también se lo conoce WLL (siglas en inglés 

Wireless Local Loop), bucle local inalámbrico; estás características la hacen muy útil 

para compañías de telecomunicaciones. 

 

En este tipo de tecnología, la mejor es WiMAX, que puede alcanzar una 

velocidad aproximada de 70 Mbps en un radio de varios kilómetros.  

 

1.2.1.4. REDES SOBRE TECNOLOGIA WWAN (Red Inalámbrica de Area 

Extensa) 

 

Las Redes Inalámbrica de Area Extensa, son muy utilizadas en la comunicación 

celular, por su gran rango de alcance que cubre. Las tecnologías más utilizadas en estas 

redes son GSM8, GPRS9, UMTS10. 

                                                            
6 Conocida como IEEE 802.11,  ofrece una velocidad máxima de 54 Mbps. 
7 Conocida como ETSI, es un estándar europeo que ofrece una velocidad máxima de 54 Mbps en un 
rango de frecuencia de 5150 a 5300 MHz 
8 Se convirtió en estándar en 1991, usa la banda de 900, 1800 y 1900 MHz, tiene un rendimiento máximo 
de 9,6 kbps. 
9 Evolución del estándar GSM, permitiendo una transferencia de hasta 114 Kbit/s 
10 Sucesora de GSM, tiene gran capacidad multimedia, elevada velocidad de acceso a Internet y 
transmisión de audio y video en tiempo real. 
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1.2.2. REDES ALAMBRICAS 

 

 La mayor parte de telefonía convencional, tiene su soporte sobre redes 

alámbricas, que en un inicio fue construida sobre plataforma de cobre o de redes 

coaxiales y con el pasar del tiempo migraron hacia la fibra óptica, por los grandes 

alcances tecnológicos a la que esta puede tender. 

 

1.2.2.1.  REDES SOBRE TENDIDOS DE COBRE 

 

El cable que se usa en telefonía y que utiliza cobre, se lo conoce como par 

trenzado, ya que está formado por dos conductores de cobre, dispuestos uno al lado del 

otro y que funcionan el uno de ida y el otro de retorno. 

 

En lo que respecta a Planta Externa, la mayor parte de operadores telefónicos 

iniciaron su penetración con tendidos de cobre considerando unos pequeños 

lineamientos en lo que respecta a la disposición de los cables; es así que cuando 

hablamos de cables mayores o iguales a 200 pares el tendido es por medio de 

canalizaciones desde la central hasta los concentradores o armarios a estos se los conoce 

como Redes Primarias; pero cuando tenemos tendidos de hasta 150 pares se los realiza 

de forma aérea utilizando postería; en la actualidad para evitar la contaminación visual, 

también se considera su tendido de forma subterránea; este tendido va desde los 

armarios hasta las respectivas cajas de dispersión. 

 

1.2.2.2. REDES SOBRE TENDIDOS DE COAXIAL 

 

El cable coaxial está constituido de cobre o aluminio; es usado por las 

empresas de televisión por cable (CATV) enlazando la antena comunitaria con las 

viviendas o abonados. Permite transportar señales análogas y de voz.  
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Apareció en 1929 y fue usado de forma comercial desde 1941. El primero en 

utilizarlo fue AT&T para el sistema de transmisión coaxial intercontinental. 

 

Su gran aplicación se da con la transmisión de señales a alta velocidad y sin la 

interrupción de armónicos. Entre algunas de estas aplicaciones podemos nombrar; las 

bajadas de antenas satelitales o de radiofrecuencia, las conexiones entre computadoras, 

las redes de televisión por cable, entre otras. 

 

1.2.2.3.  REDES SOBRE TENDIDOS DE FIBRA OPTICA 

 

Los cables de fibra óptica están constituidos por un conducto de fibra de 

vidrio, que transmite señales a partir de pulsos luminosos. Por medio de la fibra óptica, 

es posible transportar mucha más información que por el par trenzado convencional. 

 

La fibra óptica presenta grandes ventajas sobre los usos del cable coaxial y el 

par trenzado de cobre como son el tener más ancho de banda, repeler el ruido y 

presentar menos atenuación.  

 

Una de las grandes desventajas que tenía la fibra en sus inicios, era el costo 

elevado que se presentaba en las conexiones y en los puntos finales; por lo que para 

reducir el mismo se realizaban las conexiones híbridas fibra-coaxial, en el caso de la 

televisión por cable. 

 

 

1.3. REALIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

En el Ecuador, los servicios de telecomunicaciones se diferencian en tres 

categorías: los servicios públicos, privados y de difusión.  
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• Se conoce como públicos cuando los servicios se dan sin 

discriminación a cambio de una prestación económica, estando dentro de 

este grupo las telefonías de cualquier tipo, los servicios troncalizados, los 

portadores y los de valor agregado. 

• Se conoce como servicios privados a las personas 

naturales o jurídicas que se han formado con la finalidad de cubrir sus 

propias necesidades de comunicación o para otros grupos sociales, 

económicos o financieros. 

• Los servicios de difusión son aquellos en los cuales la 

comunicación se da en un solo sentido y llega a un gran número de 

personas al mismo tiempo, este está comprendido por los diversos medios 

de radio y televisión. 

 

1.3.1. REALIDAD DE LOS OPERADORES 

 

La telefonía en el Ecuador tuvo una gran penetración en el siglo anterior en lo 

que respecta a la telefonía fija; esto al estar establecido como un monopolio estatal. 

 

A partir del año 2002, la suscripción de la telefonía móvil superó a los 

abonados de telefonía fija. 

 

Como se puede ver en la tabla 1, el número de abonados de telefonía fija en 

nuestro país  está superado en su gran mayoría por las extintas empresas Pacifictel y 

Andinatel actuales CNT con un porcentaje aproximado del 91%. Y luego con 

aproximadamente un 7% tenemos a la empresa ETAPA EP, la cual da servicio 

únicamente al cantón Cuenca en la provincia del Azuay. 
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ABONADOS DE TELEFONIA FIJA11 

  CNT CNT             

Años (Andinatel) (Pacifictel) 

ETAPA 

EP Linkotel Setel Etapatelecom Ecuadortelecom TOTAL 

2001 654,428 588,631 77,717 * * * * 1.320.776

2002 736,509 589,411 85,135 * * * * 1.411.055

2003 812,359 624,679 93,662 * * * * 1.530.700

2004 849,932 640,617 99,871 335 * * * 1.590.755

2005 887,636 675,332 103,808 1,172 * * * 1.667.948

2006 944,3 695,246 104,693 2,136 6,692 333 421 1.753.821

2007 968,893 712,502 105,845 3,649 12,664 634 678 1.804.865

dic-

08 1.002,29 712,728 129,174 5,167 29,924 1,844 6,249 1.887.379

Tabla 1. Número de abonados de telefonía fija 

 

1.3.2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

 El cobre ha sido uno de los materiales más preferidos por las 

telecomunicaciones, por lo que ha tenido un crecimiento sostenido. Cuando empezaron 

las telecomunicaciones en el Ecuador, se comenzó con tendidos de cobre desde las 

centrales hasta los respectivos repartidores o armarios (redes primarias), y desde aquí 

hacia las respectivas cajas de dispersión (red secundaria), para culminar con la 

acometida de abonado  o última milla, se pretendía tener una línea por domicilio para no 

tener incomunicada a la población. 

 

 Cuando apareció el fax la mayor parte de usuarios pretendían obtener la 

segunda línea, de tal manera que ésta pudiera ser utilizada para este servicio; de igual 

manera como sucedió a comienzos del 2000, cuando salió en auge el internet. 

 
                                                            
11 Reportes remitidos por cada una de las empresas a la SENATEL Elaborado: SENATEL-DGP, Datos al 31 de diciembre de 2008 
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 Todos estos acontecimientos, han hecho que el consumo de cobre vaya en 

aumento; así mismo el desarrollo tecnológico ha ocasionado cambios en los procesos de 

transmisión de datos, con la utilización de las comunicaciones satelitales, inalámbricas y 

el uso de fibra óptica. 

 

 Con la aparición de la Fibra Optica, comenzó a existir un crecimiento de la 

misma debido a su gran capacidad y su constante asequibilidad con respecto al precio, 

en referencia al cobre. Pero aunque el Cobre se haya visto afectado en su crecimiento, 

no se lo puede señalar como obsoleto.  

 

 La inversión económica que podría causar a las telefónicas, la migración total 

hacia tendidos de fibra sería demasiado elevada; por lo que en función de ello se han 

presentado nuevos procedimientos de transmisión como son: HDSL y ADSL (Líneas de 

Abonados Digitales). Con estas tecnologías, la capacidad de transmisión de datos sobre 

par de cobre se eleva hasta alcanzar la capacidad de la fibra óptica; consiguiendo que se 

eviten los gastos de migración. 

 

1.3.2.1. TECNOLOGIA ADSL/HDSL 

 

 Las tecnologías de multiplexación xDSL, permiten que sobre el par de cobre 

se transporten señales mayores, a mayor velocidad de transmisión de datos. 

 

 El Procesamiento de Señales Digitales (DSP), se ha constituido en uno de los 

elementos que marcaron de manera significativa el desarrollo tecnológico en el área de 

las telecomunicaciones. El principio de funcionamiento de ésta tecnología, radica en la 

ubicación de equipos (hardware) en los extremos de las líneas (central-abonado), con lo 

que la transmisión de datos a través del par trenzado es mucho mayor a la velocidad de 

transmisión convencional a la que se estaba acostumbrado en los enlaces de datos sobre 

el dial up; otra de las ventajas, es que no se limita el uso del par trenzado ya sea como 
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una línea telefónica convencional, o para el uso de transmisión de datos a través de una 

red LAN 

  

1.3.2.2. SISTEMAS INALAMBRICOS 

  

 Debido a la tendencia de pasar todos los sistemas de telefonía de voz 

analógicos a digitales, se han desarrollado diferentes tecnologías para transmisión, con 

el fin de mantener la velocidad y la capacidad en largas distancias, tales como las 

comunicaciones inalámbricas, la transmisión vía satélite y la fibra óptica. 

  

1.3.3. LEGISLACION DE TELECOMUNICACIONES 

 

 En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, se fija a las 

telecomunicaciones como uno de los sectores estratégicos, con lo que el Estado se 

responsabiliza de la provisión de este servicio al determinarlo como público, de tal 

forma que según establece el CONATEL, “el servicio de telefonía fija local es un 

servicio final de telecomunicaciones por el que se conduce tráfico telefónico conmutado 

entre usuarios cuyos equipos terminales se encuentran ubicados en puntos geográficos 

de una misma área local, pudiendo el usuario acceder al servicio por medios alámbricos 

o inalámbricos. Este servicio debe usar numeración local asignada y administrada por la 

Secretaría, de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de Numeración”12. 

  

 Con lo que respecta a la tecnología de acceso para la última milla de abonado, 

el Ministerio de Telecomunicaciones, no ha marcado ningún tipo de reglamentación, 

por lo que se deja en libertad la búsqueda de la mejor solución para cumplir con los 

estándares de calidad y servicio por parte de las empresas operadoras de telefonía fija. 

 

 

                                                            
12 RESOLUCIÓN -CONATEL-2008 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
CONATEL 
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1.4. CONVERGENCIA DE LOS SERVICIOS 

 

La apertura o no del bucle de abonado es hoy un tema más bien de carácter 

regulatorio, una vez autorizada la apertura del bucle, el operador que ingrese será capaz 

de brindar los servicios de voz, datos y video a la vez; utilizando la infraestructura de 

los operadores establecidos. 

 

Es por esto que a nivel mundial, todos los operadores de telecomunicaciones 

en todas las modalidades competirán en forma muy dura por capturar el botín más 

preciado, el usuario, en lo que mundialmente se ha dado a llamar “La Batalla por la 

Ultima Milla“, mediante la cual aspirarán a brindarle la mayor cantidad de servicios 

usando todas las modalidades comerciales a su alcance; ya sea subvencionando el 

servicio de voz, en favor del de datos y video o múltiples combinaciones, con la ventaja 

que esas empresas manejarán economías de escala que les permitirán llegar con niveles 

tarifarios muy competitivos. 

 

Esta convergencia de servicios de voz y datos en una sola red implica ventajas 

como un menor coste de capital, procedimientos simplificados de soporte y 

configuración, y una mayor integración de las ubicaciones remotas y oficinas sucursales 

en las instalaciones de la red corporativa. 
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CAPITULO II 
 

REALIDAD DE LAS TECNOLOGIAS Y 

REDES DE ACCESO DE LA EMPRESA 

ETAPA EP. 
 

2.1. INTRODUCCION 

 

 En la ciudad de Cuenca desde el año 1968, la Empresa Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado, Telecomunicaciones y Saneamiento Ambiental ETAPA EP, es 

la proveedora monopólica de telefonía fija de mayor índice de penetración por habitante 

del país con los más altos índices de calidad. 

  

 La Empresa siempre preocupada por mantener este prestigio ganado a través de 

40 años, no ha dudado en modernizarse tecnológicamente año a año para estar a la 

vanguardia de las mejores operadoras en servicios de telefonía fija, Internet, y 

transmisión de datos del país y por qué no decirlo de Latinoamérica, optimizando su 

más grande riqueza que son los miles de kilómetros de cable de cobre tendido en toda la 

ciudad de Cuenca. 

 

 El reto actual, que la Empresa se alista a enfrentar, es la provisión de servicios 

integrados de telecomunicaciones (telefonía, Internet y televisión) al nuevo desarrollo 
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urbanístico “concentrado” que se está presentando en la ciudad de Cuenca, esto es, por 

un lado, un crecimiento vertical en los alrededores del centro histórico y por otro lado, 

un crecimiento horizontal determinado por lotizaciones, condominios y urbanizaciones 

en el sector periférico y rural de la ciudad.  

 

  

2.2. SERVICIOS QUE OFERTA ETAPA EP 

 

 La empresa ETAPA EP, siempre pensando en la comunidad del cantón 

Cuenca a la que brinda el servicio de comunicaciones de voz desde hace 40 años, ha 

debido replantear sus objetivos de servicios, tratando de no dejar a sus usuarios 

rezagados con respecto al entorno tecnológico y de la sociedad de la información; por lo 

que ha establecido una gama de servicios como son: 

 

• Telefonía Pública 

• Telefonía Fija Alámbrica 

• Telefonía Fija Inalámbrica 

• Telefonía Internacional 

• Banda Ancha 

 

2.2.1. TELEFONIA PUBLICA 

 

 En el año 1998, la Empresa se vio en la necesidad de reemplazar y aumentar el 

número de Teléfonos Públicos de “ficha”, por equipos Inteligentes de procedencia 

americana y equipados con tecnología de punta que permitían en un inicio el uso de 

moneda “Sucre” y tarjetas prepago, para poder comunicarse con otras operadoras, y 

hasta realizar llamadas internacionales. Los equipos son tan beneficiosos y de 

arquitectura abierta, que al existir en el año 2000 nuestro cambio de moneda hacia el 

Dólar, éstos no dejaron de funcionar sino más bien fueron parte del cambio y no 

retrasaron el avance económico de la urbe. 
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 Las tarifas que se manejan dentro de estos equipos al momento de realizar las 

respectivas llamadas, se pueden apreciar en la Tabla 2, en estos precio ya está incluido 

el impuesto al valor agregado (12%). 

 

TARIFAS DE USO DE TELEFONOS PUBLICOS13 

Lugar Tiempo Valor 

Local (USD/minuto) $ 0,04 

Regional (USD/minuto) $ 0,08 

Nacional (USD/minuto) $ 0,17 

Celular (USD/minuto) $ 0,20 

Internacional 

G1. EEUU, Canadá, México (USD/minuto) $ 0,13 

G2. Pacto Andino (USD/minuto) $ 0,28 

G3. España - Italia Fijo (USD/minuto) $ 0,27 

        España - Italia Móvil (USD/minuto) $ 0,34 

G4. Resto de América (USD/minuto) $ 0,31 

G5. Resto del mundo (USD/minuto) $ 0,28 

G6. Cuba (USD/minuto) $ 1,29 

Tabla 2. Tarifas de uso de teléfonos públicos 

 

2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ALAMBRICA 

 

 Al ser la telefonía fija alámbrica, el servicio con el que la Empresa se abrió 

mercado dentro del cantón, este viene dado de forma conmutada; para lo que su 

infraestructura comienza desde las centrales, pasando por los armarios, cajas de 

                                                            
13 Reporte remitido por la Empresa ETAPA EP a 16 de enero de 2010 
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dispersión y culminando con los cajetines en el lado del abonado. Al brindar el servicio 

únicamente dentro del cantón Cuenca, no es una restricción para el usuario el acceso ya 

sea regional, nacional o hasta las llamadas internacionales. 

 

 En la actualidad la Empresa está migrando toda la tecnología analógica a 

digital para poder dar más servicios al abonado por el mismo par de cobre. 

 

2.2.3. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INALAMBRICA 

 

 Al tener un área geográfica extensa el cantón Cuenca, la Empresa ha visto que 

los costos que causaría el tendido de cobre para llegar hacia los abonados de las 

parroquias rurales del cantón, serían demasiado elevados, por lo que el valor que 

representaría la línea telefónica por abonado no estaría al alcance de los posibles 

usuarios; la Empresa ETAPA EP ha visto conveniente acceder a los mismos con 

telefonía fija inalámbrica mediante tecnología CDMA14, con lo cual se cubre esos 

rincones difíciles de acceder por su topología manteniendo la calidad y servicio. 

 

 En la Tabla 3, se puede verificar el número de celdas que existen en el cantón 

y las parroquias que cubren. Existe una variación pequeña en esta tecnología que se 

denomina CDMA1X, que permite el acceso a Internet pero a una velocidad máxima de 

153 Kbps; la misma que podría reducirse debido al incremento de usuarios; esto se da 

debido a que la prioridad en estos sectores es el servicio de voz.  

 

 Así mismo el costo de las tarifas ha tenido una ligera variación con respecto a 

la telefonía fija alámbrica, como se puede ver en la Tabla 4. 

 

 

 

                                                            
14 Acceso múltiple por división de código o CDMA (del inglés Code Division Multiple Access) es un 
término genérico para varios métodos de multiplexación o control de acceso al medio, basados en la 
tecnología de espectro expandido. 
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DISTRIBUCION DE PARROQUIAS POR 

CELDA15 

Celda Parroquia 

Tucurrumi 

Tarqui 

V. de Portete 

Cumbe 

Turi 

Dizha 

Santa Ana 

Quingeo 

El Valle 1 

Gualguazhumi 

Llacao 

Paccha 

Nulti 

Ricaurte 

El Valle 2 

Bibin 

Checa 

Chiquintad 

O. Cordero 

Sidcay 

Sinincay 

Soldados San Joaquín 

Tabla 3. Distribución de Parroquias por Celda 

 

 

                                                            
15 Reporte remitido por la Empresa ETAPA EP a 16 de enero de 2010 
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TARIFA DE USO TELEFONIA FIJA INALAMBRICA16 

Precio Horas 
Precio/Hora 

Adicional 

Hora Adicional al 

Plan sin Costo 

$5,00 60 $0,10 12 PM a 6 AM 

$8,00 120 $0,09 12 PM a 6 AM 

$15,00 300 $0,07 12 PM a 6 AM 

Tabla 4. Tarifa de uso de Telefonía Fija Inalámbrica. 

 

2.2.4. TELEFONIA INTERNACIONAL 

 

 Se considera Telefonía Internacional a todas las llamadas o tráfico que se 

genera desde una línea telefónica en el cantón Cuenca hacia una de las operadoras fuera 

del país; estas pueden ser de manera directa o mediante código de activación del 

servicio, esto se lo solicita en servicios de atención al cliente para protección de los 

intereses del abonado. Con esta política la empresa trata de evitar el by pass del tráfico 

internacional.  

 

 Como se dijo con anterioridad, también se pueden acceder a estos servicios 

desde las cabinas telefónicas. 

 

 Para acceder al llamado internacional, se debe inicialmente marcar 00, luego 

se debe ubicar el código del país, a continuación el código de área para terminar 

colocando el número telefónico al que se quiere destinar la llamada. 

 

 La conexión internacional se la realiza por dos medios, la primera es por 

medio de Estaciones Terrenas, para lo cual la Empresa adquirió una Estación F3 y la 

segunda  por sistemas satelitales. 

 

                                                            
16 Reporte remitido por la Empresa ETAPA EP a 16 de enero de 2010 
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2.2.5. SERVICIO DE INTERNET 

 

 Para cumplir con el servicio de Datos, la Empresa ETAPA EP, presta su 

servicio a través de Líneas de abonado digital (DSL) o de conexión mediante llamada 

telefónica DIAL UP. 

 

2.2.5.1. DIAL UP 

 

 Cuando hablamos de Dial Up, estamos indicando una conexión a Internet 

mediante un módem conectado a una computadora y una línea telefónica; este acceso es 

económico pero lento teniendo velocidades que van desde los 2400 bps hasta los 56 

kbps. 

 

 El módem a utilizar puede ser interno o externo, en este equipo se conecta la 

línea telefónica; en la computadora se configura el número telefónico al que se tiene que 

llamar para que se le provea el ISP respectivo con el cual se pueden conectar al Internet. 

 

 Los datos a transmitir son digitales, por lo que el módem convertirá la señal 

analógica (el sonido) en digital para recibir datos, y el proceso inverso para el envío de  

datos. 

 

 En esta conexión, la calidad no siempre es buena; ya que está sujeta a la 

pérdida de datos y la limitación a que el uso de la línea telefónica no pueda ser 

compartida en la transmisión de voz y datos. Por ejemplo, durante la conexión a 

internet, no es posible usar la misma línea telefónica para hablar o viceversa. 

  

2.2.5.2. DSL 

 

 Considerando que la red de Planta Externa de ETAPA EP es de cobre, con el 

objetivo de reutilizar de mejor manera el canal, mediante la tecnología DLS se ha 
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podido conseguir un servicio que permite el acceso a Internet a una mayor velocidad, 

con una capacidad de transmisión más rápida. 

 

 Para reutilizar la Planta Externa, se ha tenido que considerar la configuración 

que se puede mirar en la figura 2, en donde para la instalación del servicio es requerido 

la existencia de un “computador, cable telefónico, teléfono, cajetín telefónico, módem 

ADSL y cable de trasmisión del tipo base TX 10/100 o cable de red”17. 

 

 
Figura 2: Configuración de Tecnología ADSL18 

 

                                                            
17 Tomado de la página de ETAPA EP www.etapa.net.ec 
18 Tomado de la página de ETAPA EP www.etapa.net.ec 
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2.3. TECNOLOGIAS QUE UTILIZA ETAPA EP 

 

La tendencia a nivel mundial es la optimización del bucle de abonado 

mediante diferentes tecnologías, optimizando el uso de la red de cobre, para ello la 

empresa ha visto conveniente brindar el servicio de voz mediante la conmutación TDM 

y con redes de acceso de nueva generación NGN. 

 

2.3.1. CONMUTACION TDM 

 

 Desde que la comunicación por vía telefónica salió a la luz, la comunicación 

de voz ha utilizado la tecnología de conmutación de circuitos. 

 

 La multiplexación por división de tiempo (TDM) permite la transmisión de 

señales digitales ocupando un canal de transmisión el cual normalmente es de gran 

capacidad a partir de distintas fuentes, con lo cual se logra un mejor aprovechamiento 

del medio de trasmisión. 

 

 En la figura 3, se puede ver como se realiza la multiplexación-

desmultiplexación por división de tiempo. 

 

 En la izquierda de la figura 3, se visualiza el ingreso de seis canales a los 

denominados interruptores de canal, estos se cierran secuencialmente, controlados por 

una señal de reloj, de manera que cada canal se conecta al medio de transmisión durante 

un tiempo determinado por los impulsos del reloj. 

 

En la parte derecha, se puede visualizar el trabajo que realiza el desmultiplexor que es 

de forma inversa; conectando al medio de transmisión de forma secuencial, con la salida 

de cada uno de los seis canales mediante interruptores controlados por el reloj del 

desmultiplexor. 



Universidad de Cuenca   
Maestría en Telemática 
 

Ing. Fabián Carpio Becerra - 24 - 

 
Figura 3. Conjunto multiplexor-demultiplexor por división de tiempo 

 

 El reloj del extremo receptor esta sincronizado con el del multiplexor del 

extremo emisor por medio de señales temporizadas que se transmiten a través del propio 

medio de transmisión o por un camino. 

 

2.3.2. NGN 

 

 Las redes IP19 tradicionalmente han sido el fundamento del negocio de 

transmisión de datos, dejando de lado las redes de voz. Con esta premisa, se permitió 

segmentar a las telecomunicaciones y dar paso a la aparición de nuevos operadores. 

                                                            
19 Es la tecnología que envía comunicación de voz sobre su red de datos utilizando Internet Protocol (IP) 
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 Con las nuevas ideologías de gobierno, se fomentó la desaparición del modelo 

monopolista con el que se fundamentó el crecimiento de las telecomunicaciones, este 

modelo se cambio por la libre competencia. 

 

 Al dar paso a la necesidad de conseguir nuevos mercados, aparecieron 

innovadoras soluciones tecnológicas que permitieron el análisis del funcionamiento de 

las redes, con lo que se redujo el interés en las redes IP.  

 

 Siguiendo al concepto de convergencia de servicios, los proveedores de 

diferentes servicios como Telefonía (voz), datos, Televisión por Cable; vieron que sus 

redes ya estaban en el lugar deseado, a lado del abonado; por lo que el siguiente paso 

era agregar nuevas funciones a la red considerando el rápido progreso del Internet. 

 

 Así nacieron nuevas tecnologías como Cable Modem para ampliar la gama de 

servicios en las redes de CATV (Televisión por Cable) y ADSL para usar las redes 

telefónicas, y permitir el servicio de Internet a los usuarios. 

 

 Con el fin de optimizar el servicio agregado que dichas tecnologías no podían 

satisfacer se da origen a las Redes de acceso de Nueva Generación (NGN o New 

Generation Network) 

 

2.4. REDES DE ACCESO UTILIZADAS POR ETAPA EP 

 

 La Empresa ETAPA EP, ha evolucionado dinámicamente con respecto al avance 

de la tecnología, es por ello que tuvo sus inicios con las redes de cobre, luego para 

mantener el incremento de abonados en zonas concentradas prefirió el uso de redes de 

Fibra Optica, y por último al tener un crecimiento acelerado dentro del cantón debido a 

la migración laboral, se ha visto en la necesidad de utilizar redes inalámbricas. 
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2.4.1. REDES DE COBRE 

 

 La Topología de las redes de la Empresa en un inicio, iban con cobre desde las 

centrales hasta los armarios con lo que se denomina Red Primaria, el tendido de esta red 

se la hacía considerando cables de hasta 1200 pares que iban siendo empalmados con 

otros de menor capacidad para alimentar a las demás zonas que se denominan 

DISTRITOS, la extensión total que podía tener este tipo de redes era de 4,5 kilómetros 

desde la central hasta el último abonado, para dar servicio de voz. 

 

 Por el avance tecnológico y la introducción de nuevos servicios, la Empresa se 

vio obligada a reducir el bucle de abonado a 2 kilómetros para introducir la tecnología 

DSL permitiéndose reutilizar la red de cobre con el incremento de Concentradores, lo 

que llevaba consigo esta reducción en el radio de acción. 

  

2.4.2. REDES DE FIBRA OPTICA 

 

 El costo del cobre, tanto en tendido como en material hizo que ETAPA EP, 

cambiara la red de acceso que habitualmente se daba con cobre a Fibra Optica; esto en 

conjunto con la versatilidad de usos que se puede tener en telecomunicaciones le han 

convertido a esta red en una gran herramienta para la introducción a la convergencia de 

servicios que la Empresa piensa entregar a sus abonados. 

 

 Para ello la empresa actualmente ha determinado que la distancia máxima del 

bucle de abonado sea de un kilómetro, e incluso la colocación de armarios activos para 

acortar esta distancia. 

 

 El montaje de los armarios activos tiene un costo bajo en referencia a la 

inversión que representa para la Empresa la construcción de obras civiles y búsqueda de 

espacio físico para una nueva Central o Concentrador, en función del número de 

abonados a los que se vaya a servir. 
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2.4.3. REDES INALAMBRICAS 

 

 El crecimiento poblacional de manera dispersa, ha hecho que la Empresa 

apegada en las políticas de gobierno; de servir a todos los sectores sociales del servicio 

telefónico, analice la solución más económica y fiable para cumplir dicha premisa. 

 

 Por ello ha visto que la solución más acertada es la introducción de redes 

inalámbricas en lo que respecta a telefonía fija inalámbrica con la tecnología CDMA 

450. 

 

 Por medio de ella como ya se dijo anteriormente es posible el servicio de voz y 

de datos. 

 

2.5. NORMATIVA CONSIDERADA PARA PLANIFICACION 

 

 La Empresa ETAPA EP por medio de su departamento de Planificación ha 

elaborado un manual, en el que se contempla únicamente el uso de redes de cobre, 

diferenciando la red secundaria según el tipo de construcciones que se vayan a realizar, 

ya sean estas de Edificios y Condominio o de Urbanizaciones. 

 

 La división se da por la forma en que se realizará el tendido de las redes, en el 

caso de Edificios y Condominios, la red secundaria se realizará desde el armario o 

reserva más cercana hasta una Caja de Distribución Principal donde se encontrarán 

regletas telefónicas; desde aquí se partirá con cable multipar para interiores AKKX, 

comenzando en regletas y terminando en las tomas telefónicas, pudiendo pasar 

nuevamente por otro conjunto de regletas que se colocaran en cada uno de los pisos de 

la edificación; esto por mantenibilidad. 
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 En el caso de Urbanizaciones, el diseño de la red secundaria se la realizará 

considerando que el cable telefónico para exteriores será similar al utilizado en las redes 

telefónicas que tiene la Empresa; este cable puede salir ya sea de un armario o de un 

empalme para terminar en Cajas de Dispersión de donde luego saldrán las acometidas 

hacia los abonados. 

 

 En ambos casos se parte del mismo cálculo de Demanda Telefónica en el que se 

determinará que si el número de pares requerido es menor o igual a treinta pares, la 

salida podrá ser de alguna reserva cercana, o caso contrario desde el armario telefónico. 

En el caso de que la demanda sea de cincuenta y menor a cien pares, la acometida 

tendrá que partir desde el armario de manera obligatoria; en el caso de tener una 

Demanda mayor a estos valores antes indicados, se tendrá que salir directamente desde 

la Central o Concentrador. 

 

2.5.1. DISEÑOS DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 

 

 Considerando todos los servicios a utilizar en una determinada construcción, se 

realizará el cálculo de la Demanda Telefónica a 10 años, para evitar que exista una 

saturación al momento de requerir líneas telefónicas por parte de los abonados, lo que 

causaría nuevas construcciones para la Empresa. 

 

 Entre los documentos entregables en el Departamento de Planificación, tenemos 

la memoria técnica, en la que se tiene que determinar la ruta por la cual va a ir el cable, 

desde el armario hacia el punto de servicio; indicando las respectivas calles y ubicación 

de la postería, así como las canalizaciones en caso de existirlas. No se deberá perder de 

vista si el tendido del cable será aéreo o subterráneo, así como la ubicación de las 

subidas a poste. 
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 Entre los documentos que se tienen que dejar en los edificios y condominios, 

tenemos el Registro de Pares Internos (RPI), que le servirá al instalador para poder 

hacer la conexión necesaria para entregar el servicio solicitado. 

 

 En el caso de edificios, como ya se dijo anteriormente, tendrán construida su red 

interna con cable multipar tipo AKKX, que conectará una Caja de Distribución 

Principal (CDP) ubicado a la entrada del Edificio con Cajas de Distribución Finales 

(CDF), de las cuales saldrán los cables multipares de categoría tres mínimo que se 

conectaran en los respectivos tomas telefónicos. 

 

 En el plano de diseño, deberán estar identificadas cada una de las tomas 

telefónicas y su respectiva distribución en el Diagrama Vertical y en el Diagrama de 

Distribución. 

 

2.5.1.1.DIAGRAMA VERTICAL 

 

 Una vez realizado el plano de ubicación de cada una de las tomas en los 

espacios físicos requeridos, se tiene que proceder con la determinación de cuantas tomas 

se van a utilizar como líneas directas, extensiones o reservas; esto se hace considerando 

el número de regletas que se tenga en la CDP y por cada una de ellas se verificará cada 

uno de los usos que puedan tener los diez pares que esta contiene. 

 

 A cada una de las regletas se las determina por caracteres alfanuméricos, en el 

caso de los cien primeros pares: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5. 

 

 La forma de realizar este esquema, es dibujando cada una de las regletas o 

bloques de corte y conexión manteniendo todas y cada una de las simbologías 

presentadas en el cuadro de Simbología del plano. 

 

 Esto se lo podrá verificar en el anexo 5 que se adjunta. 
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2.5.1.2. DIAGRAMA DE DISTRIBUCION 

 

 Al ser un edificio o un condominio, se tendrá que expresar la salida desde el 

CDP a cada una de las CDF respectivas que existan y de aquí a cada una de las tomas 

que se tengan en la edificación; estas deberán estar debidamente identificadas e 

inclusive se deberá mencionar el número de pares con el que se llega a dicha toma. 

 

 Se debe utilizar la misma nomenclatura y simbología que en el plano de 

diseño, para que puedan ser claramente identificadas, cuantas tomas existen por piso y 

el número de pares que interconectan las Cajas de Distribución. 

 

 Esto se lo podrá verificar en el anexo 6 que se adjunta. 

 

2.5.2. DISEÑOS DE URBANIZACIONES 

 

 Para el diseño de urbanizaciones, se tienen que seguir los mismos parámetros 

anteriormente indicados, con la consideración de lo que respecta a los planos, en los 

cuales se debe identificar la ubicación de las cajas de dispersión en los postes 

respectivos o el sitio en el que se ubicarán los minipostes en el caso de que la red a 

construir sea subterránea. 

 

 Además, se deberá colocar el Diagrama de Cables y el Diagrama Itinerario 

para identificar el número y la ubicación de los empalmes en el caso de que los hubiera. 

 

2.5.2.1. DIAGRAMA DE CABLES 

 

 El Diagrama de Cables, es un esquema, en el que se determinan, todos los cables  

que se van a colocar indicando el número de pares de cada uno, así como los respectivos 
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empalmes y la ubicación de las cajas de dispersión. En el diseño, se debe tener en 

cuenta la ubicación exacta desde el armario. 

 

2.5.2.2. DIAGRAMA ITINERARIO 

 

 El diagrama Itinerario, es un plano en el que se determina la ruta de los cables y 

la ubicación de la postería, en este plano se colocan las manzanas, calles, lotes y 

postería tanto existentes como proyectadas. Una consideración al momento de realizar 

los dos diagramas, es que al sobreponer cualquiera de los dos, se debería coincidir con 

las ubicaciones físicas de cada uno de los elementos. 
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CAPITULO III 
 

ANALISIS DE SOLUCIONES DE ULTIMA 

MILLA 
 

3.1. SERVICIOS PARA ABONADO 

 

 Entre los servicios que la empresa ETAPA EP ofrece a sus usuarios, 

encontramos el de voz y de datos; el primero mediante el servicio telefónico conmutado 

y el segundo por medio del acceso a Internet; en ambos casos el uso ha sido 

inminentemente con par de cobre. 

 

 Sin embargo con el adelanto de la tecnología, se ha tenido un crecimiento 

vertiginoso de los servicios y esto sumado al rápido cambio de uso del suelo ha 

provocado el colapso de las canalizaciones telefónicas y saturación de las regletas de la 

mayoría de distritos telefónicos. 

 

 La solución más rápida para ir acorde al crecimiento poblacional más no al de 

los servicios, sería el tender par de cobre; pero el costo que ésta solución traería consigo 

sería demasiado elevada, ya que se tendría que abrir calles para la construcción de 

canalizaciones y por ende la colocación de más redes primarias, esto se resume en 

indicar una duplicación de costos y molestias a los ciudadanos. Por estas razones, se 
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tendría que cambiar la mentalidad considerando las nuevas tecnologías que nos 

permitirán reutilizar las redes existentes en función de abarcar más mercado. 

 

 Se han identificado varias soluciones cuya determinación dependerá del tipo 

de construcción: de edificios, lotizaciones, urbanizaciones, entre otras, y de la demanda 

de los servicios en cada una de estas.  

 

 La segmentación se la da, en función de determinar que equipos serán los más 

adecuados para servir a los abonados, considerando una convergencia de los servicios 

como sería el envío por un mismo canal de voz, datos y video.   

 

3.1.1. DETERMINACION DE LA DEMANDA 

 

 La demanda telefónica permite al ingeniero encargado del diseño determinar el 

número de líneas requeridas para la urbanización o edificio, esto en concordancia con el 

arquitecto diseñador que realiza las respectivas distribuciones del inmueble. 

 

 La demanda telefónica será el resultado de cálculo de la ecuación 1, 

determinada por las siguientes variables y constantes: 

 

1                                                             1  

 

 Donde, 

 

- Df = Demanda Final  

- D0 = Demanda inicial 

- i = Factor de crecimiento (3%) 

- T =  Proyección en número de años (10 años) 

- Fm = Factor de mantenimiento 
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 La Demanda Inicial D0, va a estar determinado en función del tipo de 

construcción: 

 

• En el caso de lotizaciones o de urbanizaciones se tomará en cuenta el área 

promedio de los lotes; considerando que los valores a utilizar serán:  

 

 Lotes menores a 100 m2      D0 = 1 

 Lotes mayores a 100 y menores a 200 m2    D0 = 1.5 

 Lotes mayores a 200 m2      D0 = 2 

 

• En el caso de edificios de oficinas, de departamentos o comerciales, la 

demanda inicial dependerá directamente del tipo de servicio que se vaya a 

ofrecer; por lo cual se tendrá en cuenta la ecuación 2, determinada por las 

siguientes variables: 

 

                                           2  

 

 Donde, 

 

- Nld = Número de líneas directas 

- Nlf = Número de líneas de fax 

- Nltd = Número de líneas para transmisión de datos 

- Nex = Número de extensión remotas 

- Nli = Número de líneas para acceso Internet 

- Nlcd = Número de líneas para control a distancia 

 

 Los valores de factor de crecimiento, proyección en años y factor de 

mantenimiento, han sido asignados de forma predeterminada por 3%, 10 años y 1.2 

como factor de mantenimiento respectivamente; pero se debe coordinar con el 

Departamento de Planificación por si se han cambiado por alguna razón estos valores. 
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 Con el valor de Demanda anteriormente obtenido, se deberá considerar la 

distancia desde la central hasta el punto activo, el mismo que en conjunto con el número 

de pares requeridos nos permitirá determinar un análisis de costos para evaluar la mejor 

solución en la red de acceso. 

 

 En la figura 4, se muestra las variables constructivas que dependen, tanto de la 

distancia como del número de pares; así como del costo promedio por par o por metro 

que tiene cada uno en lo que se refiere a la plataforma de cobre; y de la misma forma, en 

la figura 5, se presentan las variables sobre plataforma de fibra óptica. 

 

 
Figura 4. Variables constructivas en plataforma de cobre 
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Figura 5. Variables constructivas en plataforma de fibra óptica 

 

 El diseñador, deberá considerar que en estos costos, él tendrá que informar al 

dueño, administrador o constructor del plan de viviendas las ventajas y desventajas de 

las soluciones posibles tanto en fibra como en cobre, en cuanto se refiere a capacidad de 

la transmisión de datos. 

 

• En la gráfica 1, se puede visualizar el costo de inversión sobre la 

plataforma de Cobre determinado por las variables de distancia y número 

de pares; esta gráfica es la respuesta del software Crystal Ball de 

Montecarlo, en el cual se le han determinado un rango de distancia entre 

50 y 1000 metros, considerando un valor efectivo de 300 metros; en lo que 

se refiere al número de pares, el rango está determinado entre 10 y 150 

pares, considerando un valor efectivo de 70 pares; en el mismo se puede 

evaluar que el costo efectivo sería de alrededor de los $21000 USD dólares 

americanos con las respectivas variaciones en función de las distancias 

mínimas y máximas, así como los valores probables en función del número 

de pares basados en el rango antes indicado. Se debe considerar que los 

números de pares son valores discretos, determinados por el tipo de cables 

existentes en el mercado; es por ello que se debe considerar el valor más 
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cercano al dato devuelto por el software, los resultados pueden verse en el 

Anexo 1. 

 

 
Gráfica 1. Costo de Inversión en función de la Distancia y Número de Pares sobre 
plataforma de Cobre 
 
 

• En la gráfica 2, se puede visualizar el costo de inversión sobre la 

plataforma de Fibra Optica determinado por las variables de distancia y 

número de pares; se consideran los mismos rangos que en la gráfica 1. Al 

comparar las dos gráficas antes mencionadas, se demuestra que el costo 

por abonado en la solución de fibra es menor al respecto de la de cobre, los 

resultados pueden verse en el Anexo 2. 
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Gráfica 2. Costo de Inversión en función de la Distancia y Número de Pares sobre 
plataforma de Fibra Optica 
 

• En la gráfica 3, se puede visualizar en una gráfica de tela araña, el 

comportamiento de cada una de las variables requeridas para la 

construcción de redes de acceso sobre la plataforma de cobre, los 

resultados pueden verse en el Anexo 3. 

• En la gráfica 4, se puede visualizar el comportamiento de las variables 

necesarias para la construcción del acceso sobre plataforma de Fibra óptica 

haciendo uso del mismo tipo de gráfica de tela araña; al comparar estas dos 

últimas gráficas, se puede verificar que las variables más significativas 

para determinar la solución más adecuada van a estar en función de la 

distancia y del número de pares, los resultados pueden verse en el Anexo 4. 
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Gráfica 3. Comportamiento de las variables necesarias para la construcción del acceso 
sobre plataforma de Cobre 
 

3.1.2. CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

 

 Para cumplir con los servicios de telecomunicaciones en un edificio, las 

soluciones tradicionales de par de cobre ocupaban espacios relativamente pequeños, en 

los cuales sólo se requería de una caja metálica de pared y regletas; por lo que la mayor 

parte de Diseñadores de espacios planificaban el uso de todos y cada uno de los metros 

cuadrados de la edificación para habitabilidad y libre tránsito. 
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Gráfica 4. Comportamiento de las variables necesarias para la construcción del acceso 
sobre plataforma de Fibra óptica 
 

 Con las nuevas soluciones que se presentan para dar servicio de 

telecomunicaciones en edificios, es de vital importancia el considerar un espacio físico 

en el cual se puedan montar los equipos de telecomunicaciones para su correcto 

funcionamiento y con el debido aislamiento para evitar el daño de los mismos, ya sea 

por causas atmosféricas o de incorrecta manipulación por personal no calificado; este 

espacio no debe ser compartido con la distribución de energía eléctrica del inmueble. 

  

 Con esta premisa, al Arquitecto diseñador de la distribución de los diferentes 

espacios,  se le recomienda ubicar al cuarto de telecomunicaciones tomando en cuenta 

las siguientes consideraciones: 
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• Debe disponerse de un acceso al sitio completamente independiente de modo 

que no se entorpezca las labores de operación y mantenimiento 

• El sitio no debe estar ubicado en lugares susceptibles a inundaciones, 

deslizamientos, áreas excesivamente húmedas o adjuntas a fuentes de 

temperaturas extremas o fuentes electromagnéticas intensas. 

• Las tomas de servicios como agua o energía eléctrica deben tomarse 

directamente de la red pública o de un tablero de distribución de la 

prestadora de servicio de modo que no se incurra en cortes involuntarios. 

 

 El número de cuartos de telecomunicaciones en un edificio deberá ser de por 

lo menos uno sin existir un número máximo; es decir, que se podría ubicar un cuarto por 

piso de ser necesaria una más adecuada distribución. 

 

 En este cuarto de telecomunicaciones, deberán existir los siguientes elementos: 

 

• Una acometida eléctrica monofásica a tres hilos con niveles de tensión de 

(110-220 V) independiente 

• Circuitos de iluminación y fuerza separados con protecciones que 

correspondan al total de cargas instaladas. 

• Una instalación eléctrica con equipo blindado, que evite chispas eléctricas 

al momento de su funcionamiento. 

• Un respaldo energético, conformado por un banco de UPS20 que permita 

un tiempo de descarga no menor a una hora. 

• Un sistema de aire acondicionado que permita mantener el cuarto frío. 

• Estar protegido por una malla de tierra que tenga valores de resistencia 

iguales o menores a 2 ohmios. 

                                                            
20 Un UPS  (Uninterruptible  Power  Supply:  ‘suministro  de  energía  ininterrumpible’),  es  un  dispositivo 
dispuesto de  baterías con las que proporciona energía eléctrica tras un apagón a todos los equipos que 
estén  conectados  a  sus  salidas;  además  mejora  la  calidad  de  la  energía  eléctrica,  eliminando  los 
armónicos de  la red y actúa como filtro para evitar que  las subidas y bajadas de tensión afecten a  los 
equipos. 
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• Su acceso debe ser blindado de tal manera que no haya desperdicio de 

energía por parte del aire acondicionado. 

• Todas las conexiones deberán llegar y salir desde el rack en el que se 

dispondrán todos los equipos para el uso de telecomunicaciones. 

 

3.1.2.1.INFRAESTRUCTURA CIVIL 

 

 Al momento de la planificación y/o construcción del cuarto de 

telecomunicaciones, se debe considerar que su superficie de construcción va a depender 

del número de puestos de trabajo que se contengan, considerando que por cada 10m2 de 

espacio laboral, deberá existir 0,07 m2 de espacio para movilidad; por lo que la 

determinación de dicha superficie se la fija mediante la ecuación (3) 

 

0,7                                                           3  

 

 Donde, 

 

- W= Número de puestos de trabajo 

 

 Con éstas consideraciones de cálculo, se tiene como área mínima de 

construcción para el Cuarto de Telecomunicaciones de 9 metros cuadrados como se 

puede ver en la Figura 6; sobre esta base se deberá sumar el área necesaria por puesto de 

trabajo. 

 

 Además el Cuarto de Telecomunicaciones deberá contener una altura libre 

para trabajo de mínimo 2.6 metros; esto es, considerando un piso falso a 40 cm. de la 

loza, como se puede ver en la figura 7; de manera que el ingreso de los cables al 

gabinete donde se montarán los diferentes equipos no sean visibles y peor aún presenten 

obstáculos al momento del libre tránsito del personal de mantenimiento; además se debe 

evitar el uso de cielos falsos. 
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Figura 6. Distribución del espacio físico. 

 
Figura 7. Distribución del espacio físico vista de planta. 
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 El cuarto de telecomunicaciones debe mantenerse siempre libre de cualquier 

amenaza de inundación; por lo que no debe pasar sobre o alrededor del mismo tuberías 

de agua o de desagüe; además de que no deberá adecuárselo por debajo del nivel de la 

calzada. 

 

 En el caso de existir riesgo de ingreso de agua; se debería proporcionar el 

debido conducto para que se desaloje el líquido del interior. 

 

 Para los acabados de construcción se debe considerar material que evite el 

polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, terraza, losa o similar por 

ningún motivo utilizar alfombras. De preferencia aplicar un tratamiento especial a las 

paredes, pisos y cielos para minimizar estos agentes antes indicados. 

 

 En el caso de que los cables deban ir por el suelo, deberán estar dentro de las 

respectivas canaletas; y en el caso de que se tenga que pasar el conductor aéreamente, 

estos deberán estar montados en las escalerillas con amarras plásticas cada 50 

centímetros; todo esto con el fin de que no se tenga ningún contacto de los conductores 

con las superficies, evitando con ello fallas o ruido en las comunicaciones. 

 

 El montaje de los gabinetes se lo deberá realizar con anclajes tomando en 

cuenta que todos sus lados mantengan una distancia igual con las paredes del cuarto de 

telecomunicaciones; esto para el libre tránsito de personal de mantenimiento. 

 

 Todos los orificios que se abran en las paredes para el ingreso y salida de los 

diferentes conductores, deberán ser sellados con  masilla que impida el ingreso de calor 

al cuarto, con lo cual se podrá mantener un óptimo funcionamiento del equipo de aire 

acondicionado y evitar gastos por consumo de energía eléctrica. 
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 En el caso de que se trate de una urbanización, como se dijo con anterioridad 

será necesario otro tipo de infraestructuras que se verán más adelante en el capítulo de 

Armarios Activos. 

 

3.1.2.2.DUCTOS Y BANDEJAS 

 

 Para acceder al cuarto de telecomunicaciones desde el exterior, se podrán 

analizar dos posibles soluciones, la primera con un acceso subterráneo y el segundo con 

acceso aéreo. 

 

 Ponemos en consideración como primera opción la solución subterránea, 

debido a que por estética en construcciones nuevas se debería evitar que el cable de 

acometida sea visible. Para este caso se considerará la construcción de un ducto que 

enlace la cámara o subida a poste (de ETAPA EP) más cercana. 

 

 Los ductos a ser construidos, tendrán un ancho de 50 cm y una profundidad de 

50 cm, con una cama de arena sobre la que se colocarán al menos dos tuberías de 110 

mm.; y de ser necesario realizar ángulos en estos ductos, los mismos deberán ser de al 

menos un radio de 30 cm., la canalización será compactada y el terreno en el que se 

realizaron las excavaciones deberá mantener su estado original. 

 

 Para delimitar la ruta de la canalización, se deberá coordinar con el respectivo 

departamento de construcciones de la Empresa ETAPA EP. 

 

 En el segundo caso como ingreso aéreo al edificio se considerará el 

empotramiento con pernos de anclaje de una estructura de retención, y la bajada del 

respectivo cable mediante abrazaderas metálicas las mismas que serán colocadas cada 

50 centímetros hasta el ingreso al inmueble; las abrazaderas metálicas estarán ancladas 

con tacos F6 y tornillos triple pato. 
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3.1.2.3.REDES ELECTRICAS 

 

 En todos los casos, en los que se tenga varios departamentos, viviendas u 

oficinas, se deberá considerar un contador de energía único para el cuarto de 

telecomunicaciones; es decir que aparte del contador exigido por la Empresa Eléctrica 

para servicios de uso común (servidumbre) se deberá considerar éste, evitando con ello 

la falla del servicio de telecomunicaciones por mala maniobra de los elementos de corte 

y conexión que involucren a dicha instalación. 

 

3.1.2.3.1. ACOMETIDA 

 

 La acometida eléctrica requerida será con voltajes de 110 / 220 Voltios (de 

preferencia del tipo dos fases tres hilos), considerando que el neutro de esta instalación 

deberá ser conectado a la malla de tierra con un conductor de calibre adecuado. 

 

3.1.2.3.2. TABLERO DE DISTRIBUCION 

 

 El tablero de distribución será de dos fases más neutro con capacidad para 

contener hasta 8 interruptores termomagnéticos (breakers), el arreglo de conductores 

deberá ser con conductor flexible 2x8(8)+6 (las fases y el neutro con calibre #8 AWG21 

con aislamiento tipo THW22 y el conductor para tierra calibre #6 con aislamiento tipo 

THW); dicho arreglo deberá venir sin ningún empalme desde el tablero de contadores 

de energía. 

 

3.1.2.3.3. CIRCUITOS ELECTRICOS INTERIORES 

 

 En las instalaciones eléctricas interiores, se deben considerar la división de tres 

circuitos bien definidos con sus protecciones respectivas: 
                                                            
21 El calibre de alambre estadounidense (CAE, en inglés AWG ‐ American Wire Gauge) es una referencia 
de clasificación de diámetros 
22 Aislamiento resistente al calor y a la humedad 
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• El primero será para la iluminación interior con protección de 15 A. 

• El segundo será para los tomacorrientes con una protección de 20 A 

• El tercero irá hacia la entrada del UPS que alimentará a los equipos de 

comunicaciones. 

 

 Al instalador de cada una de las instalaciones eléctricas se le recomienda que 

cada una de las tomas deberá ser debidamente etiquetado su nivel de voltaje e incluso si 

son salidas especiales (extensiones de UPS); y sobre todo dejar el respectivo plano que 

identifique de forma rápida como está dispuesta la respectiva distribución de los 

circuitos, en dicho plano también deberán estar incluidos los circuitos unifilares. 

 

 La alimentación eléctrica de emergencia será automática, es decir que 

contendrá un equipo de transferencia de energía automático y un generador o UPS. 

 

3.1.2.3.4. ILUMINACION 

 

 La iluminación se la realizará con luminarias fluorescentes y no 

incandescentes, para evitar calor innecesario dentro del Cuarto de Telecomunicaciones, 

éstas se montarán a una altura de 2.6 metros del piso terminado; para tener un correcto 

nivel de iluminación por reflexión, se deberá considerar que las paredes y el techo se 

pinten de colores claros, la distribución y cantidad dependerán de que en el sitio exista 

un mínimo equivalente a 540 lux23, medido a un metro del piso terminado. 

 

3.1.2.3.5. FUERZA 

  

 Los tomas de fuerza o tomacorrientes, deberán estar distribuidos uno cada 1,50 

metros existiendo un número mínimo de dos tomas dobles de 110 V c.a., el conductor a 

                                                            
23  Es  la  unidad  derivada  del  Sistema  Internacional  de  Unidades  para  la  iluminancia  o  nivel  de 
iluminación, su símbolo es lx 
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instalar será de calibre #12 con aislamiento THW de color azul, rojo o blanco para las 

fases, de color negro el neutro y debidamente aterrado con conductor de calibre #14 

también flexible de color verde; estos conductores deberán estar colocados en canaletas 

o ductería EMT considerando que los accesorios de conexión deberán ser 

antiexplosivos. 

 

3.1.2.3.6. UPS 

 

 A todos los elementos electrónicos del cuarto de telecomunicaciones se los 

deberá alimentar con UPS y regletas montadas en los andenes; los cuales deben estar 

prohibidos para el uso de herramienta y equipos de prueba. 

 

3.1.2.4. SISTEMA DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 

 

 Considerando la sensibilidad de los equipos con respecto a las sobretensiones 

generadas en el sistema eléctrico, se requerirá de protecciones, las mismas que deberán 

cumplir características de tiempo de respuesta y niveles de corriente adecuado a cada 

situación. La ubicación de estos elementos deberá ser el tablero de distribución. 

 

3.1.2.5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.  

 

 Como se dijo anteriormente, la sensibilidad de estos equipos obliga a 

considerar diversos factores ya sean por la fuerza de la naturaleza o inducidos por 

elementos eléctricos; es por ello que además de las protecciones contra sobretensiones, 

se debe considerar un sistema de puesta a tierra que garantice una adecuada protección 

de los mismos, para ello su resistencia a tierra deberá ser menor o igual a 2 ohmios, 
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según las recomendaciones de la UIT24 para puesta a tierra en equipos de 

telecomunicaciones, con las características constructivas sugeridas a continuación: 

 

- Se colocará un arreglo de varillas copperweld situadas al contorno de la 

edificación por la parte exterior de la misma a una distancia de entre 0.5 a 1 m 

de la pared del edificio 

- La distancia de separación de estas varillas deberá ser de al menos la longitud de 

las mismas o superior. 

- La longitud de las varillas serán de 1.8m a 2.4m dependiendo de la dureza  del 

terreno 

- Se buscará en cada caso la ubicación idónea de las varillas considerando siempre 

que estén ubicadas en un sitio accesible para mantenimiento y de preferencia en 

un lugar que mantenga la humedad. 

- El cuarto de telecomunicaciones deberá contar con una barra de puesta a tierra 

de un metro empotrada mediante aisladores hacia la pared en la que se encuentra 

el tablero de distribución, a una altura de 30 centímetros; que a la vez estará 

conectada en un extremo por un conductor de calibre mínimo #6 AWG con 

aislamiento tipo THW de color verde y por el otro al sistema de puesta a tierra. 

- La interconexión entre las varillas se las realizará mínimo con cable # 2 AWG 

desnudo  

- La juntura entre las varillas y el cable se los realizará mediante soldadura 

exotérmica. 

- El punto de contacto de la malla de tierra externa, la red interna de aterramientos 

y la conexión de tierra de la acometida eléctrica deberán confluir en un punto 

único constituido también por suelda exotérmica, de tal manera que se garantice 

el respectivo contacto. 

 

 
                                                            
24  La Unión  Internacional de Telecomunicaciones  (UIT) es el organismo especializado de  las Naciones 
Unidas  encargado  de  regular  las  telecomunicaciones,  a  nivel  internacional,  entre  las  distintas 
administraciones y empresas operadoras. 
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3.1.2.6. SEGURIDAD Y ACCESO 

 

 La(s) puerta(s) de acceso será(n) de apertura completa con llave y sus 

dimensiones serán mínimo de 91 centímetros de ancho y 2 metros de alto; ésta deberá 

ser removible y abrir hacia afuera cumpliendo con los reglamentos del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Con el fin de aprovechar de modo eficiente el aire 

acondicionado, la puerta deberá disponer de un sistema de cierre hermético; es decir que 

su apertura sea al ras de piso y no debe tener postes centrales. 

 

 Además deberá constar de un extintor de Polvo Químico, así como un sistema 

que detecte humo o fuego dentro del cuarto e inmediatamente proceda a evacuar el aire 

en el interior, con lo que se resguardará al equipo. 

 

 Todos los ductos de ingreso deben contar con elementos que retarden la 

propagación de incendio “firestops”. 

 

 El cuarto de telecomunicaciones deberá estar todo el tiempo con llave, 

asignando las mismas al conserje del edificio o al personal encargado de labores de 

mantenimiento para el acceso inmediato al momento de instalación, verificación u otras 

labores. 

 

 Este cuarto deberá mantenerse limpio y ordenado. 

 

3.1.2.7. EQUIPOS DE CONEXIÓN 

 

 Dependiendo del cálculo respectivo con el cual se determine el número total 

de líneas telefónicas requeridas se podrá dar el escogitamiento del Dispositivo de 

Acceso Integrado (Integrated Acces Device – IAD)  que mejor se ajuste a dicha 

demanda. 
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 A este IAD se podrá llegar con cable de Fibra Optica o Par de Cobre según sea 

el caso analizado. De este equipo se tendrá a la salida espacio tanto para voz como para 

datos; por lo que se recomienda disponer de un gabinete de telecomunicaciones por 

piso, de tal manera que el mantenimiento sea más fácil y rápido. 

 

 El Gabinete de Piso (GP) deberá contener regletas o bloques de conexión, los 

cuales recibirán por un lado los cables que traen la señal desde el IAD y por el otro los 

cables que se enlazan con los puestos de trabajo. 

 

3.1.2.7.1. DISPOSITIVO DE ACCESO INTEGRADO (IAD) 

 

 Los Dispositivos de Acceso Integrado (IAD) son un conjunto de equipos, 

mediante los cuales se ofrece el servicio de voz y datos de una forma integral desde una 

plataforma única. 

 

 Estos equipos proporcionan sólidas funciones de calidad de servicio (QoS), 

seguridad de la red, cifrado, firewall25 y módulos de red que suministran redes de 

contenido y servicios VPN26 mejorados para satisfacer las necesidades de los diferentes 

tipos de abonados o clientes.  

 

 Mediante este sistema se pretende brindar telefonía IP27 integrada, voicemail28 

y funcionalidad de operadora automática, permitiendo a los clientes desplegar un 

dispositivo para satisfacer todas sus necesidades comerciales, con lo que se simplifica la 

administración, el mantenimiento y se podrá ver una cierta disminución económica en la 

parte constructiva de la misma, comparada con las construcciones tradicionales. 

  

                                                            
25 Es un software utilizado en redes de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas 
o prohibiéndolas 
26 Una red privada virtual o VPN  (Virtual Private Network), es una  tecnología de red que permite una 
extensión de la red local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet. 
27Es la tecnología que envía comunicación de voz sobre su red de datos utilizando Internet Protocol (IP) 
28 Sistema centralizado de gestión de mensajes telefónicos para un gran grupo de personas. 
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 Debido a que este tipo de Dispositivos están determinados por número de pots 

o salidas predeterminadas, en función del número de pares requeridos, pueden tener 

distintos tipos de arreglos, tal como se puede ver en la tabla 5. 

 

Arreglo de IAD vs. # de pares 
iad 2 8 16 24 32

pares           
4 2         

10 1 1       
20 2   1     
30         1
50 1   1   1
70   1     2

100 2       3
150       1 4
200   1     6
300     1   9
600       1 18
900 2       28

1200     1   37
Tabla 5. Arreglo de IAD vs. Número de pares 

 

3.1.2.7.2. GABINETE DE PISO 

 

 Este será un armario de 30x30x20 cm. como medidas mínimas, en las cuales 

se alojarán las respectivas regletas que permitirán las conmutaciones manuales para 

llegar con la línea telefónica hacia el abonado; con ello se pretende tener un mejor 

mantenimiento en los edificios. 

 

3.1.2.7.3. DISPOSICION DE LOS EQUIPOS 

 

 Los gabinetes que se ubicarán en los cuartos de telecomunicaciones, deberán 

contener al menos un espacio libre para el trabajo de 82 centímetros a su alrededor. 
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 De ser el caso de tener algún tipo de equipo sin aislamiento, deberá existir 

mínimo un metro de espacio libre para el trabajo de acuerdo al NEC, NFPA-70 artículo 

110-16. 

 

 Todos los gabinetes y racks deben cumplir con las especificaciones de 

ANSI/EIA-310. 

 

 Para evitar que los agujeros roscados se aíslen, los tornillos a utilizar deberán 

ser métrica M6. 

 

3.1.2.7.3.1. TIPO DE CONEXIONES 

 

 Dependiendo del tipo de acometida que se requiera para el servicio de voz y 

datos, se podrán tener diferentes conexiones, esto debido a los equipos que se requieran 

para su óptimo funcionamiento: 

 

 Cuando se requieran de hasta tres líneas telefónicas, además del servicio de 

datos; se requerirá de un equipo denominado IAD (Dispositivo de Acceso Integrado), al 

mismo que se accederá con par de cobre colocando un conector RJ1129. A la salida de 

este equipo, se podrá tener según corresponda el modelo o necesidad del cliente tres 

líneas telefónicas y salida de datos para colocarla en una red LAN30. 

 

 En la figura 8, se puede visualizar la malla de enlace de comunicaciones, 

reutilizando la red de cobre mediante la comunicación desde un DSLAM31 hacia el 

                                                            
29 Conector usado mayoritariamente para enlazar redes de telefonía. Es de medidas reducidas y tiene 
cuatro contactos como para soportar 4 vias de 2 cables 
30  Una  red  de  área  local,  red  local  o  LAN  (Local  Area  Network)  es  la  interconexión  de  varias 
computadoras y periféricos 
31 Es un multiplexor de acceso a la línea digital de abonado (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). 
Está localizado en la central telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios DSL sobre 
cable de par trenzado de cobre. 
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IAD, considerando que la transmisión de datos se la realizará por medio de la tecnología 

ADSL32. 

 

 
Figura 8. Conexión de un IAD de hasta 3 POTS. 

 

 Si se tiene una cantidad mayor a tres usuarios, se podrá utilizar un IAD de 

hasta 8 POTS33 con una red LAN, las mismas que se interconectarán como se puede ver 

en la figura 9. 

                                                            
32  Consiste  en  una  transmisión  de  datos  digitales  (la  transmisión  es  analógica)  apoyada  en  el  par 
simétrico de cobre que  lleva  la  línea telefónica convencional o  línea de abonado, siempre y cuando  la 
longitud de línea no supere los 5,5 km medidos desde la Central Telefónica, o no haya otros servicios por 
el mismo cable que puedan interferir. 
33  Es  el  acrónimo  de  Plain  Old  Telephone  Service  (Servicio  telefónico  Ordinario  Antiguo),  conocido 
también como Servicio Telefónico Tradicional o Telefonía Básica, que se refiere a la manera en cómo se 
ofrece el servicio telefónico analógico (o convencional) por medio de cableado de cobre. 
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Figura 9. Conexión de un IAD de hasta 8 POTS. 

 

 En el gráfico, se puede ver que se considera al igual que en la figura 8, 

tecnología ADSL con la diferencia de que el par de cobre no ingresa directamente al 

IAD, si no llega a un dispositivo denominado Equipo Local del Cliente (CPE Customer 

Premises Equipment), desde el cual se dispondrá el acceso a la red LAN y al dispositivo 

IAD. En algunos casos el Equipo Local del Cliente puede ser considerado como el IAD, 

tomando el mismo esquema de la figura 8. 

 

 Siguiendo con la consideración de requerir un número determinado de entre 9 

y 24 POTS, se analizará otro esquema o forma constructiva como se puede visualizar en 

la figura 10. 
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 A diferencia de los dos diagramas anteriores, este se transmite mediante 

tecnologías SHDSL o VDSL por la cantidad de paquetes a transmitir en función a la 

velocidad de transferencia de las mismas, considerando que la voz será convertida en 

señal digital para la transmisión. 

 

 Al utilizar tecnología del tipo xDSL, estamos hablando de transmisión sobre par 

de cobre. 

 
Figura 10. Conexión de un IAD de hasta 24 POTS. 

 

 Cuando se tiene la necesidad de mayor número de líneas; es decir que superen 

los 70 pares, el enlace entre las Centrales y los Cuartos de Telecomunicaciones se la 
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realizará mediante Fibra Optica, esta consideración se la realiza, debido a que en 

función de la distancia sobre este número de pares, se tiene mayor tendencia por costos 

al acceso de fibra. Esto se podrá verificar en la gráfica 5 en el siguiente capítulo. 

 

 En la figura 11, se puede apreciar que desde la central se acerca el nodo hacia 

el abonado, con ello se pretende dejar de lado los servicios sobre ADSL en el caso de 

las nuevas construcciones donde se evitaría el tendido de cobre teniendo un ahorro 

significativo. 

 

 
Figura 11. Conexión de IAD con acometida en Fibra Optica 

 

 Para el caso de construcciones con fibra óptica, la misma deberá llegar hasta 

un Convertidor de Medios (Converter), en el que se transforma la señal eléctrica de la 

salida de un conector RJ4534 (empleadas para la salida a red de un router35) hacia la 

                                                            
34 Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 
5, 5e y 6). 
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salida de una fibra óptica (luz). Desde este punto se puede comunicar con el IAD por 

medio de cobre o hilos de fibra; además que permite la conexión con Ethernet36. 

 

 Al mismo tiempo desde el IAD se podrá también conectar con la red LAN, la 

cual puede ser tendida con red de cobre. 

 

 
Figura 12. Conexión de IAD con acometida en Fibra Optica y aprovechamiento del 
acercamiento del nodo hacia diversas construcciones. 
 

 Como se puede ver en la figura 12, el modelo es el mismo, con la única opción 

de que al acercar el nodo hacia el abonado, desde aquí se podrá enlazar la red hacia 

otras urbanizaciones o conexiones que estarán aguas abajo del emplazamiento al que se 

prestó el servicio de voz y datos fruto del estudio contratado o realizado. 

 

                                                                                                                                                                              
35 Es un dispositivo para  la  interconexión de redes  informáticas que permite asegurar el enrutamiento 
de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. 
36 Es un estándar de transmisión de datos para redes de área  local,  también conocido como estándar 
IEEE 802.3 que se basa en el principio que “Todos los equipos en una red Ethernet están conectados a la 
misma línea de comunicación compuesta por cables cilíndricos” 
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 Para poder determinar cuál será el esquema que mejor se apegue a las 

condiciones de la infraestructura en estudio para la dotación de voz y datos, se deberá 

coordinar con el Departamento de Planificación; de manera que no haya ningún 

inconveniente en la aprobación del mismo 

  

3.1.2.8. CONTROL AMBIENTAL 

 

 Para que los equipos trabajen en óptimas condiciones, se deben tomar en 

cuenta los factores ambientales tales como temperatura y humedad relativa, esto va a 

depender de la existencia o no de elementos electrónicos, así: 

 

• Si no existiese equipo electrónico instalado en el cuarto de 

telecomunicaciones, la humedad relativa debe mantenerse menor al 85 %; 

además, la temperatura será constante entre 10 y 35 grados centígrados 

según las especificaciones de los mismos. 

• En el caso de tener equipo electrónico la temperatura dentro del cuarto 

deberá mantenerse de forma continua entre 18 y 24 grados centígrados y la 

humedad relativa estará entre 30% y 55%. 

 

 Al ser un cuarto hermético, este no debe mantener recirculando el mismo aire, 

por lo que mínimo cada hora deberá tener una recirculación del mismo.  

 

3.1.3. ARMARIOS ACTIVOS 

  

 Debido a la similitud del equipamiento y las características técnicas que se 

debe cumplir en el interior de un Cuarto de Telecomunicaciones y de un Armario 

Activo, la diferencia radicará en los acabados externos y las formas de conexión de los 

elementos pasivos para llegar a cumplir con el servicio en el lado del abonado. 
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 Los Armarios Activos estarán ubicados al ingreso de las lotizaciones o de las 

urbanizaciones sobre la calzada; por lo que las medidas deberán ir acorde al espacio que 

se va a ocupar, considerando que no debería impedir el libre tránsito al estar con las 

puertas cerradas o sin personal que realice las labores de mantenimiento, como se puede 

ver en la figura 1337. 

 

 
Figura 13. Dimensiones de Armario Activo de Piso 

  

                                                            
37 Catálogo de productor de Tyco Electronics, Versión 12 de Octubre de 2009 
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 Debido al ruido que podría introducir las cercanías de cables eléctricos o de 

fuentes electromagnéticas, este Armario deberá estar en su parte interna debidamente 

distribuido como se puede ver en la figura 14. 

 

 
Figura 14. Distribución interna de un Armario Activo de Piso 

 

 Este armario constructivamente debe cumplir algunas características para su 

correcto funcionamiento: 

 

• Debe estar protegido contra los efectos del polvo y del agua proyectados 

contra el Armario desde cualquier dirección cumpliendo con la norma IP55 
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• La seguridad de acceso será mediante una llave que deberá contenerla el 

personal de mantenimiento y deberán tener la precaución de dejarlo 

totalmente sellado para evitar el consumo innecesario del equipo de 

enfriamiento.  

• Deberá contener sensores que indiquen: 

1. La apertura de Puertas 

2. Fuga de aire que impida el correcto funcionamiento del equipo de 

enfriamiento 

• Se deberá considerar en el montaje de los cables tanto de cobre como de 

fibra las curvaturas que deberán tener para impedir el daño de los mismos. 

 

 La conexión en la parte interna del Armario Activo, será: 

 

1. El cable de Fibra Optica ingresará hacia el Armario Activo de manera 

subterránea, y debidamente sujeto a las paredes del mismo con amarras 

plásticas, llegará hasta el equipo de Conversión donde se pasará la señal de 

óptica a eléctrica. 

2. Del Converter saldrán dos enlaces, el primero que irá a un Switch38 para la 

conexión con los IAD por medio de los cuales se dará voz y por el segundo 

se irá hacia la conexión de la red LAN o de datos. 

3. Del Switch se tendrá la facilidad de colocar en cascada al número de IAD’s 

necesarios para cubrir el servicio requerido de Voz en la lotización o 

urbanización. 

4. De cada uno de los Pots del IAD, se conectará hacia un espacio de las 

regletas de corte y conexión, que para el presente caso se las llamará 

regletas de Primario, las cuales deberán estar debidamente etiquetadas para 

que se pueda reconocer de que equipo viene, esto por cuestiones de 

                                                            
38 Es un dispositivo de conmutación digital de  lógica de  interconexión de redes de computadores que 
opera en  la capa 2  (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su  función es  interconectar dos o más 
segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de 
acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. 
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mantenimiento; se debe considerar que los IAD’s son de veinte y cuatro 

Pots y que las regletas tienen espacio para 10 pares, por lo que mediante 

código se deberá ir realizando el Ponchado de los cables en las mismas. 

5. Para llegar hacia el abonado, se deberá tender red de cobre, siguiendo las 

mismas normas que maneja la Empresa ETAPA EP en cuanto se refiere a 

Planta Externa; partiendo de las regletas de Secundario hacia las Cajas de 

Dispersión, de donde saldrán los cables de Tercera Línea. 

6. Para la conmutación entre las regletas de Primario y Secundario, se 

realizará la respectiva conexión con el cable de cruzada. Se recomienda 

que la conexión se la realice con la herramienta adecuada para el trabajo, 

para evitar daños en los elementos que derivarán en el mal funcionamiento 

del servicio de voz. 

 

 Cuando en las lotizaciones o urbanizaciones se tiene una disposición de las 

viviendas demasiado concentrada en una misma cuadra, de manera que la ubicación de 

Cajas de Dispersión en cada uno de los postes no abastece a la demanda existente en ese 

sitio, se deberá extender el tendido de Fibra Optica hacia un  Armario Activo de poste o 

de pared con todos y cada uno de los elementos requeridos para cumplir con la calidad 

de servicio, como se puede ver en la figura 15. 

 

 Mediante estos se permitará el acceso hacia los abonados de forma directa sin 

tendido de red Secundaria a los respectivos abonados para mantener la estética en las 

instalaciones. 
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Figura 15. Distribución interna de un Armario Activo de Poste o Pared 

  

 Este Armario Activo, aunque más pequeño no pierde la esencia de los 

requerimientos necesarios para que cada uno de los elementos que lo conformen 

mantengan su tiempo de vida útil y trabajen sin ningún inconveniente. 

 

 Este tipo de elemento, por el equipamiento interno que incluye la acometida 

eléctrica, permite la utilización de su contorno para la colocación de publicidad (Figura 

16); con lo que se ganará un efecto visual que eliminará a ese convencional armario 

telefónico de esquina en el que se colocaba propaganda política (Figura 17), que con el 

pasar del tiempo lo denotaba como un elemento vetusto y presentaba una contaminación 

visual.  
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Figura 16. Armario Activo con Publicidad39 

 
Figura 17. Armario Convencional con propaganda 

 

 
                                                            
39 Tomada del catálogo TWELCOM 2009, www.twelcon.com 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS ECONOMICO 
 

 

4.1. INTRODUCCION 

 

 En la actualidad, para poder determinar cuál podría ser la mejor solución uno de 

los aspectos más preponderantes lo juega la inversión que se vaya a requerir para 

aplicarla. No con ello se puede decir que la tecnología queda en segundo plano; más 

bien, van de la mano al momento de comparar cual sería el beneficio que se podría 

obtener luego de la implementación. 

 

 Siguiendo estos parámetros, se precisa indicar que la Empresa ETAPA EP, al 

momento de invertir en las telecomunicaciones, en lo que respecta a las redes de acceso 

ha seguido la tendencia de los países desarrollados, que en bienestar de una mejor 

comunicación han llegado a acercar la fibra óptica a los abonados (ftth), teniendo 

excelentes resultados en cuanto se refiere a todos los servicios que se pueden entregar a 

los usuarios, esto apegado a la convergencia de servicios por una misma red de acceso. 

 

 El implementar mayores servicios sobre la plataforma de Fibra Optica, no 

resulta muy costoso, si se considera que sobre este se puede tener una gran ancho de 

banda por el cual se podría entregar no solo el servicio de voz y de datos, si no hasta la 

televisión digital. 

 



Universidad de Cuenca   
Maestría en Telemática 
 

Ing. Fabián Carpio Becerra - 67 - 

 Si bien la tendencia es ir a la plataforma de fibra óptica, no se puede dejar de 

lado la existencia de gran parte de la planta externa que fue forjada sobre redes de 

cobre, lo que le hace considerar a más de un tendido de fibra, los elementos necesarios 

para la reutilización de ésta amplia inversión en lo que se refiere al servicio de voz y de 

datos. 

 

4.2.VALORACION DE SOLUCIONES 

 
 Para que el análisis de la valoración de las soluciones, se haga un poco más 

sencilla y rápida para el diseñador, se ha programado una hoja electrónica, de manera  

que se puedan ingresar los parámetros más significativos al momento de considerar una 

tecnología. 

 

 Para la realización de esta hoja electrónica, se han considerado los valores 

unitarios de la implementación en función de:  

 

• Central 

• Acceso 

• Punto activo 

 

 Para su determinación se han tomado los precios unitarios tanto de materiales 

como mano de obra utilizados por la Empresa ETAPA EP actualizados a la fecha; en 

algunos casos los precios han sido pasados en función de la distancia, tomando como 

base al metro; en otros casos se ha realizado una media del costo de implementación en 

función de la capacidad, tomando como base al número de pares, como se puede ver en 

el anexo 7. 

 

 La solución a determinar para el presente caso de estudio se da entre dos 

plataformas bien definidas, como son la red de acceso sobre Fibra Optica y la red de 

acceso sobre Cobre, cada una de ellas ha sido considerada en la hoja electrónica en lo 
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que se refiere a la parte económica; quedando la decisión de que tecnología se va a 

implementar entre el diseñador y el Departamento de Planificación. 

 

  Las variables que serán determinantes al momento de la planificación y que no 

pueden dejarse de lado u obviarse al momento del cálculo son: 

 

• Tipo de construcción 

• Distancia desde la central hasta el usuario final 

• Número de pares requeridos o Demanda de Diseño 

 

4.2.1. TIPO DE CONSTRUCCION 

 

 En nuestro medio, tenemos distintas formas de construcciones, las cuales en 

forma general se pueden considerar verticales y horizontales, en el primer caso se 

consideran construcciones verticales, a los edificios tanto comerciales como 

habitacionales o la mezcla de estos dos, e inclusive los centros comerciales. En lo que 

respecta a las construcciones horizontales, se encuentran inmersos las urbanizaciones, 

lotizaciones y condominios. 

 

 Para el presente estudio, se dividirán a las construcciones, en dos grupos, 

considerando las características que tendrán los elementos donde se alojaran los equipos 

de telecomunicaciones. 

 

 En la Figura 18 se podrá visualizar la división de los tipos de construcción en 

Diseños de Edificios y Diseño de Urbanizaciones. 

 

 En lo que respecta a los Diseños de Edificios, se considera la implementación de 

un cuarto de telecomunicaciones con todas y cada una de las características técnico-

constructivas para dar un servicio óptimo. 

 



Universidad de Cuenca   
Maestría en Telemática 
 

Ing. Fabián Carpio Becerra - 69 - 

 En la consideración de los Diseños de Urbanizaciones los equipos de 

telecomunicaciones, tanto activos como estáticos se montarán en un Gabinete similar a 

los armarios telefónicos en su parte externa. 

 

 En la Figura 18, se puede ver la pantalla de escogitamiento del tipo de Diseño en 

la hoja de cálculo, en la que se procederá a escoger la primera variable. 

 

 
Figura 18. Variable para la valoración de la solución 

 

 Como se puede ver no existe otra opción en lo que respecta a la variable de tipo 

de Diseño. 

 

4.2.2. DISTANCIA DESDE LA CENTRAL HASTA EL USUARIO FINAL 

 

 La Distancia, es uno de los factores que harán una gran variación entre una u 

otra tecnología, esto debido a que mientras mayor sea la distancia mayor será la 

cantidad de material a instalar y mayor el costo de mano de obra cuando hablamos de 

redes de cobre; ya que su costo frente a los precios de implementación de fibra óptica 

son bastante elevados, teniendo su peso de estabilidad, en lo que respecta al uso de 

equipos tanto en las centrales como en los armarios activos. 
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 En el caso de tener algún nodo cercano, se podrá considerar esta distancia como 

la requerida para el caso de soluciones de fibra, mientras las soluciones de cobre 

deberán partir siempre desde la central como en el caso anterior. 

 

 Con el pasar del tiempo, el costo por implementación de las soluciones de fibra, 

serán más bajos que los de cobre, ya que se podrá extender desde el nodo más cercano 

que en la mayor parte de casos será mucho menor que el de la distancia desde las 

centrales. En la Figura 19 se puede visualizar el ingreso de la segunda variable. 

 

 
Figura 19 Segunda variable para la valoración de la solución. 

 

 Como se puede ver, la distancia no será una imposición del diseñador o del 

dueño de la construcción; sino que depende de la ruta que tenga la ductería por el sector, 

para tener esta distancia se tendrá que coordinar en conjunto con el Departamento de 

Diseños; ya que ellos tienen digitalizados las rutas de la ductería para el cableado 

subterráneo. 

 

 Otro de los factores que se deberá considerar dentro de la misma variable de 

Distancia, es el tipo de construcción de las redes; ya que de no tener ductos por el cual 

llevar la red de forma subterránea, se tendrá que colocar la misma de forma aérea, razón 
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por la cual si el requerimiento no sobrepasa los 150 pares, se podrá tener en 

consideración la solución de cobre, caso contrario la única red de acceso que se 

encuentre habilitada para este tipo de tendido será la de fibra óptica. 

 

4.2.3. NUMERO DE PARES REQUERIDOS (DEMANDA DE DISEÑO) 

  

En la Figura 20, se puede ver los ítems requeridos para el cálculo de la Demanda 

Telefónica.  

 

 
Figura 20. Calculo de la Demanda 

 

 Una vez conocidas, tanto la distancia como el tipo de construcción, se procederá 

a realizar el análisis del uso de cada uno de los espacios físicos, de tal manera que se 

tenga una demanda de diseño apegada a la realidad del edificio, más no al costo de 
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inversión que el dueño de la construcción pudiera tener prevista; esta última premisa, 

nace de la idea que tienen muchos administradores de colocar soluciones momentáneas, 

y no pensar en los requerimientos futuros. 

 

 Como se puede ver, se tiene dos tipos de Demandas, la primera que respecta al 

cálculo de Demanda en Urbanizaciones con cada uno de los parámetros que se requiere 

ingresar; y la segunda de la Demanda de Edificios, en los cuales las constantes a 

ingresar varían del primero en función de los usos, más no del metro cuadrado de 

construcción. 

 

 En la gráfica 5, se tiene una comparación de los costos de inversión en USD 

dólares americanos; los mismos fueron establecidos con muestras aleatorias de 

distancias considerando todos los pares posibles que se puedan requerir en un Diseño 

Telefónico, en la Tabla 6 se pueden ver los datos que han sido tomados de la hoja 

electrónica de cálculo de soluciones, de la cual deriva la gráfica 5. 

 

 Como se indicó en el capítulo anterior, los factores de distancias y números de 

pares, son los que marcarán la posible solución, ya que el resto de ítems no tienen 

mayor incidencia al no ser dependientes de estas dos variables. 

 

 Por ejemplo, considerando la gráfica 5, se realizará un breve análisis para 

determinar la eficacia de la hoja de cálculo al momento de la identificación de la mejor 

solución en lo que respecta a costos de inversión: 

 

• Cuando se tiene una distancia de 100 metros, combinado con cualquier 

número de pares de cobre o enlaces; la solución tendrá que ser 

inminentemente la plataforma de cobre, ya que para este caso siempre su 

inversión será menor; es por ello que las curvas tienen un crecimiento casi 

paralelo. 
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Gráfica 5 Comparación entre costos de Implementación de Cobre o Fibra Optica 

  

• En el caso de una distancia de 350 metros, se podría indicar que pasado los 

40 pares o enlaces; la solución a aplicar, tendería a ser la plataforma de 

fibra óptica. 

• A una distancia de 500 metros, el punto de decisión se reduce a los 30 

pares o enlaces; en donde se hace más factible optar por la plataforma de 

fibra óptica. 
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• Por último, considerando una distancia de 1000 metros, ya la solución se 

determina a casi 15 pares o enlaces; inclinándose hacia la plataforma de 

fibra óptica. 

 

 En resumen, a medida que la distancia entre las centrales y el punto activo crece, 

el punto de equilibrio en lo que respecta a los enlaces o número de pares, va 

decreciendo, siendo un punto medio desde los 40 pares. 

 

 Se puede identificar a la distancia y al número de pares como los factores más 

importantes y de peso al momento de la elección en función del costo de inversión; pero 

es aquí cuando entra en consideración el criterio del Diseñador, ya que será él quien en 

conocimiento más cercano a la construcción quien determine cuál será la solución que 

se apegue a los requerimientos. 

 

 Además, el diseñador no deberá perder de vista que por un pequeño costo 

tendría una solución que no tiene restricciones en cuanto se refiere a la capacidad 

requerida. 

  

DISTANCIAS PREFIJADAS 

CA
PA

CI
D
A
D
 D
E 
PA

RE
S 

   100m Cu  100m FO  350m Cu  350m FO  500m Cu  500m FO  1000m Cu  1000m FO 

10   $      863,61    $  4.271,28    $  2.461,46   $  6.158,78   $  3.420,17   $  7.291,28    $  6.615,87 
 

$11.066,28 

20   $  1.667,53    $  5.131,48    $  4.755,63   $  7.018,98   $  6.608,49   $  8.151,48  
 

$12.784,69 
 

$11.926,48 

30   $  2.471,45    $  5.991,69    $  7.049,80   $  7.879,19   $  9.796,81   $  9.011,69  
 

$18.953,51 
 

$12.786,69 

50   $  4.079,29    $  7.712,10  
 

$11.638,14   $  9.599,60 
 

$16.173,45 
 

$10.732,10  
 

$31.291,15 
 

$14.507,10 

70   $  5.687,13    $  9.432,51  
 

$16.226,48 
 

$11.320,01 
 

$22.550,09 
 

$12.452,51  
 

$43.628,79 
 

$16.227,51 

100   $  8.098,89  
 

$12.013,13  
 

$23.108,99 
 

$13.900,63 
 

$32.115,05 
 

$15.033,13  
 

$62.135,25 
 

$18.808,13 

150   $12.650,11  
 

$16.314,16  
 

$35.111,46 
 

$18.201,66 
 

$48.588,27 
 

$19.334,16  
 

$93.510,97 
 

$23.109,16 
Tabla 6. Comparación entre costos de Implementación de Cobre o Fibra Optica 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

 5.1. CONCLUSIONES 

 

 Considerando que el mercado de las telecomunicaciones no es estático; sino 

que por el contrario ha tenido una gran evolución en cuanto a servicios se refiere, las 

empresas telefónicas del Ecuador, han visto que su desarrollo se ha vuelto inminente; 

pero sin perder de vista el aspecto económico que en nuestro medio se ha vuelto un 

obstáculo para el adelanto tecnológico. 

 

 Con esta premisa, no solo en el Ecuador se ha vuelto un obstáculo el cambiar 

de plataforma para brindar distintos servicios; a nivel mundial todas las telefónicas han 

visto prioritario el pasar del cobre a la fibra óptica en sus redes de acceso, debido a las 

ventajas que el segundo presta en cuanto a disponibilidad o convergencia de servicios se 

refiere, pero desechar toda una infraestructura no es conveniente para ninguna 

economía; es por ello que a más de considerar una red de acceso o un bucle de abonado 

con fibra, de forma paralela se han desarrollado tecnologías que permitan una mejor 

reutilización de la red de cobre; es así que apareció el xDSL, para evolucionar la Planta 

Externa convencional con una nueva plataforma de servicios. 
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 En un principio se pensaba segmentar a los usuarios para determinar cuáles 

serían los más óptimos para utilizar una de las plataformas; ya sea de cobre o de fibra 

óptica, pero en vista de que no se podrá determinar con certeza el uso que en lo 

posterior se vaya a dar a una determinada construcción o solución habitacional, se ha 

analizado que la solución tecnológica en lo que se refiere a red de acceso, será 

determinado por tres factores: 

 

• Tipo de construcción o solución habitacional 

• Distancia desde la Central hacia el abonado 

• Demanda de Diseño o número de pares requeridos 

 

 Estos factores en telecomunicaciones, están uno en función de otro pero con 

una ligera independencia que le permite determinar qué tipo de tecnología o conjunto de 

equipos requerirá para su óptimo funcionamiento. 

 

 Se dice que debido al tipo de construcción o solución habitacional, dependerán 

las obras civiles para la ubicación de los equipos; es decir que si hablamos de un 

edificio, el costo se reduce a la instalación de equipamiento únicamente, ya que las 

obras civiles han sido proporcionadas por el dueño de la edificación; no así cuando se 

trata de urbanizaciones, ya que en estos casos se requerirá de armarios de piso en donde 

se alojen equipos de similares características a los del caso anterior. 

 

 Al hablar de la Distancia, se debe considerar que por el canal, no solo se va a 

transmitir voz, sino que se debería tender a enviar datos, apegándose a los criterios de 

convergencia. Al tener una gran tendencia hacia la transmisión de datos, se tiene la 

necesidad de transmitir a las más altas velocidades posibles, para lo que requiere un 

alcance de entre 300 y 1300 metros sobre un par trenzado de cobre.  

 

 En el caso de hablar de tecnologías VDSL, a esas distancias se espera encontrar 

con redes de fibra óptica.  
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 Partiendo de estas normativas, podremos retomar el análisis técnico-económico 

que se hizo en el capítulo 4, en el cual se determinaba un punto de equilibrio para 

definir el uso de redes de acceso en cobre o en fibra para el bucle de abonado; en este se 

podía analizar con cada una de las curvas que nuestro punto de quiebre se daba en una 

distancia cercana a los 300 metros, con una capacidad de 70 pares; si tanto en capacidad 

o en distancia se disminuyera, se establecería que el bucle de abonado tendría una red de 

acceso inminentemente de cobre con cada una de las tecnologías que mejor se aplicare 

para el uso que el constructor quiera dar a su edificación; al contrario de que si se 

tuviera un aumento en cualquiera de estas variables, la inclinación deberá 

necesariamente ser de fibra óptica con la involucración respectiva del costo en cuanto se 

refiere a equipamiento que para este caso será totalmente distinto, al respecto de si 

tuviéramos que tender únicamente fibra óptica para llegar hacia el abonado. 

 

 La Demanda del abonado será otro de los parámetros que no por el orden en el 

que se lo ha presentado, tendrá que necesariamente ser de menor importancia, ya que 

dependiendo del número total de pares o de enlaces, el costo del montaje de la red será 

absorbido por la Empresa o a su vez tendrá que ser costeado por el dueño del inmueble. 

 

 Además de estas variables que si bien serán de útil aplicabilidad, dependerán 

de otros equipos que el sistema funcione en óptimas condiciones, dichos equipos no son 

determinados por las variables de distancia o demanda; sino que deberán ser 

implementados en su totalidad, para cumplir con el objetivo de las comunicaciones. 

 

 Todos estos parámetros, están resumidos en la hoja electrónica que se puede 

ver en el anexo 8, en el cual se podrá determinar de una manera rápida el tipo de 

tecnología a utilizar; para este caso, la decisión se tomará en función del costo de 

inversión, pero deberá ser analizado por el profesional, ya que la instalación podría 

tener algún aspecto inusual que determinará una excepción a la regla aquí impuesta. 

 



Universidad de Cuenca   
Maestría en Telemática 
 

Ing. Fabián Carpio Becerra - 78 - 

 Para el caso del equipamiento, se ha considerado la tendencia que tiene la 

Empresa en la actualidad que es la adquisición de Dispositivos de Acceso Integrado 

(IAD) que pueden variar según el número de pots que se requiera en determinada 

instalación. Igualmente la capacidad y la cantidad a ser montada, va a depender de la 

cantidad de puestos de trabajo que se necesite; la red de acceso será decisión del 

diseñador, el mismo que podrá disponer de un acceso en cobre o fibra óptica según los 

requerimientos. 

 

 Para el caso de las salidas desde los IAD hacia los puestos de trabajo, se podrá 

disponer de varias soluciones, las mismas que serán determinadas por el tipo de 

solución habitacional que se vaya a tener; así, si es que hablamos de una urbanización, 

el tendido podrá ser en cable de cobre convencional como el usado en Planta Externa, 

saliendo desde el armario activo hasta llegar a una Caja de Dispersión, lugar desde el 

cual se podrá tomar la acometida telefónica hacia cada vivienda. En el caso de tener un 

edificio, el conductor también podrá ser de cobre, pero considerando las respectivas 

características de cableado estructurado existente, empezando desde un conductor 

categoría 3 hasta el categoría 6, este deberá ser expuesto por el Diseñador al dueño o 

administrador de la edificación, de manera que el último sea quien decida ya que será él 

quien realice la inversión en función de las necesidades. 

 

 El último elemento a considerar para la determinación de la solución más 

adecuada, será la evaluación de los costos de mantenimiento que involucren el uso de 

una de las dos tecnologías. Es decir que si en redes de cobre se requería de personal 

calificado, en el caso de redes de fibra óptica se requerirá de personal y equipo 

especializados. 

 

 Si bien los costos de tener personal con un mejor perfil técnico, son elevados; 

la cuadrilla de mantenimiento en fibra, tendrá que ser menor. 
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Cuadrilla tipo red de cobre 

Personal Cant.
Costo por 
hora 

reparación 
tercera 
línea/hora Costo 

Empalmador 2  $       3,50  3  $          10,50 

Cablista 2  $       3,00  3  $            9,00 
Ayudante de 
Empalmador 1  $       2,50  3  $            7,50 

Chofer 1  $       1,80  3  $            5,40 
total  $          32,40 

Tabla 7. Costo por Cuadrilla Tipo en red de Cobre 

 

Cuadrilla tipo red de fibra 

Personal Cant. 
Costo por 
hora 

reparación tercera 
línea/hora costo 

Empalmador de 
fibra 1  $       5,50  1  $            5,50  

Cablista 2  $       3,00  1  $            3,00  

Chofer 1  $       1,80  1  $            1,80  
total  $          10,30  

Tabla 8. Costo por Cuadrilla Tipo en red de Fibra Optica 

 

 Además, se debe considerar que en el mantenimiento que se debe dar a los 

nodos de acceso, la Cuadrilla tipo, deberá estar conformada por: 

 

Cuadrilla tipo Nodos de Fibra 

Personal Cant. 
Costo por 
hora 

Mantenimiento 
Preventivo-
Correctivo Costo 

Ingeniero Programador 
Networking 1  $     14,25  1  $          14,25  

Tecnólogo 1  $       8,50  1  $            8,50  

Técnico Básico 1  $       5,50  1  $            5,50  

Chofer 1  $       1,80  1  $            1,80  
Total  $          30,05  

Tabla 9. Costo por Cuadrilla en mantenimiento y programación de Nodos de Acceso 
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 Al incluir estos costos, dentro del análisis de soluciones de última milla, se 

podrá identificar que los costos no van a variar en gran escala, por lo que ellos dependen 

en mayor grado de la distancia y de la capacidad de las redes. 

 

 5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Las recomendaciones van a ir destinadas a dos grupos bien definidos, por una 

parte a los profesionales del Departamento de Planificación, quienes serán los 

encargados de la aprobación de la solución; y por otro lado los Ingenieros Diseñadores, 

quienes tienen el trabajo más arduo, que es el indicar a los usuarios cuales son las 

nuevas tendencias de telecomunicaciones, demostrándoles que éstas no son un gasto 

sino por el contrario una inversión que les permitirá brindar a los ocupantes de sus 

urbanizaciones o edificios servicios de última generación. 

 

 Debido a que ambos grupos determinarán el uso de una de las solución más 

óptimas en cuanto se refiere a la red de acceso, deberán conocer de forma clara que la 

manipulación inadecuada de la hoja electrónica podría ser la causante de errores que se 

verán al momento de la instalación de los servicios. 

 

 Ambos grupos, deberán tener conocimiento de alguno de los diversos software 

existentes para la evaluación de variables de riesgo, como el utilizado para esta presente 

tesis, como lo es método de Montecarlo. 

 

 El Diseñador, deberá estar consciente de todas las normativas y tendencias de 

la empresa telefónica, para evitar inconvenientes con el usuario al momento de 

presentar la solución que se apegue no al bolsillo del administrador, sino al aspecto 

tecnológico. 
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 Debido a que en esta hoja electrónica se han considerado aleatoriamente pesos 

a los costos unitarios de mano de obra y de materiales, el Diseñador debería realizar un 

desglose del total de material y mano de obra que costará la construcción de la solución 

encontrada, con ello podrá ser competitivo en cuanto se refiere a la oferta económica 

que se le presente al dueño de la edificación. 

 

 En coordinación con el Departamento de Diseños, el Diseñador deberá conocer 

cuál es la ruta más adecuada, ya sea de forma aérea o subterránea para el respectivo 

tendido de cable telefónico; esto cuando se trate de ductería o postería existente; ya que 

en el caso de que no existiere una ruta, se tendrá que definir la misma conjuntamente 

con el departamento de obras civiles. 

 

 El Diseñador deberá explicar detalladamente al administrador en caso de 

edificios las ventajas y desventajas técnicas de realizar un cableado convencional o un 

cableado estructurado, tomando en cuenta que la decisión que se tome debería ir acorde 

a las últimas tendencias tecnológicas, ya que un edificio no se construye para funcionar 

por un año, sino para un largo tiempo, en el cual las inversiones deben ser recuperadas 

con el tiempo y no perdidas con la obsolecencia de la tecnología. 
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ANEXO 1: 
RESULTADOS DE COSTO DE 

INVERSION SOBRE 

PLATAFORMA DE COBRE CON 

LAS VARIABLES DE DISTANCIA 

Y NUMERO DE PARES 
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Variables significativas en plataforma de cobre en gráfica de tela de araña. 
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   COSTO Cu 

Variable  10,0%  30,0%  50,0%  70,0%  90,0% 

DISTANCIA 
   
10.645 

   
15.669 

   
20.341 

   
26.088  

   
34.436  

# DE PARES 
   
10.654 

   
16.334 

   
20.341 

   
24.857  

   
31.416  

MO primario 
   
19.420 

   
19.933 

   
20.341 

   
20.840  

   
21.566  

Cable Cu 
   
19.045 

   
19.813 

   
20.341 

   
20.770  

   
21.152  

Tendido de Cu 
   
20.193 

   
20.281 

   
20.341 

   
20.390  

   
20.434  

Distribucion primario 
   
20.283 

   
20.315 

   
20.341 

   
20.372  

   
20.418  

MO empalme 
   
20.294 

   
20.320 

   
20.341 

   
20.367  

   
20.405  

Derecho Canalización 
   
20.310 

   
20.326 

   
20.341 

   
20.359  

   
20.385  

Caja de Dispersión 
   
20.321 

   
20.333 

   
20.341 

   
20.348  

   
20.356  

Elementos de conexión 
   
20.323 

   
20.334 

   
20.341 

   
20.347  

   
20.357  

Distribucion 
secundario 

   
20.327 

   
20.335 

   
20.341 

   
20.349  

   
20.360  

Material menudo Cu 
   
20.333 

   
20.337 

   
20.341 

   
20.345  

   
20.352  

MO conexion 
   
20.338 

   
20.340 

   
20.341 

   
20.342  

   
20.344  

MO armario 
   
20.340 

   
20.340 

   
20.341 

   
20.342  

   
20.343  

Armario 
   
20.341 

   
20.341 

   
20.341 

   
20.341  

   
20.341  

 

Todas las variables que influyen en la plataforma de Cobre 
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Variables significativas en plataforma de cobre en gráfica de tornado
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   COSTO Cu  Input 

Variable  Downside Upside  Range  Downside  Upside  Base Case 

DISTANCIA 
        
10.645  

   
34.436 

   
23.791  204,1103501  742,1240608 423,3718703

# DE PARES 
        
10.654  

   
31.416 

   
20.762  38,98275349  116,5335989 75,16685226

MO primario 
        
19.420  

   
21.566 

     
2.146   0,3836  0,4511 0,4126

Cable Cu 
        
19.045  

   
21.152 

     
2.107   0,1169  0,1831 0,1576

Tendido de Cu 
        
20.193  

   
20.434 

         
241   0,0071  0,0147 0,0118

Distribucion primario 
        
20.283  

   
20.418 

         
134   10,1688  11,9556 10,9359

MO empalme 
        
20.294  

   
20.405 

         
111   0,8198  2,2971 1,4418

Derecho Canalización 
        
20.310  

   
20.385 

           
75   0,1328  0,3108 0,2067

Caja de Dispersión 
        
20.321  

   
20.356 

           
36   4,8301  5,3034 5,1002

Elementos de conexión 
        
20.323  

   
20.357 

           
33   0,4287  0,8712 0,6642

Distribucion 
secundario 

        
20.327  

   
20.360 

           
33   2,5086  2,9494 2,6978

Material menudo Cu 
        
20.333  

   
20.352 

           
18   0,2481  0,2918 0,2669

MO conexion 
        
20.338  

   
20.344 

             
6   0,4451  0,5233 0,4787

MO armario 
        
20.340  

   
20.343 

             
3   15,8956  18,7032 17,1003

Armario 
        
20.341  

   
20.341 

            
‐     507,5760  507,5760 545,8647

 

Todas las variables que influyen en la plataforma de Cobre con sus respectivas entradas 

para el cálculo.   



Universidad de Cuenca   
Maestría en Telemática 
 

Ing. Fabián Carpio Becerra - 90 - 

 
ANEXO 2: 

RESULTADOS DE COSTO DE 
INVERSION SOBRE 

PLATAFORMA DE FIBRA 
OPTICA CON LAS VARIABLES 
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PARES 
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Variables significativas en plataforma de fibra óptica en gráfica de tela de araña. 
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   COSTO FO 

Variable  10,0%  30,0%  50,0%  70,0%  90,0% 

# DE ENLACES 
     
9.328  

   
11.185 

   
12.495 

   
13.971  

   
16.114 

DISTANCIA metros 
   
10.797 

   
11.677 

   
12.495 

   
13.501  

   
14.962 

IAD FO 
   
12.080 

   
12.317 

   
12.495 

   
12.708  

   
13.018 

Derecho de canalizacion FO
   
12.410 

   
12.458 

   
12.495 

   
12.538  

   
12.601 

Tendido de FO 
   
12.434 

   
12.467 

   
12.495 

   
12.528  

   
12.576 

Equipos Activos FO 
   
12.431 

   
12.469 

   
12.495 

   
12.516  

   
12.543 

Cable de FO 
   
12.461 

   
12.476 

   
12.495 

   
12.517  

   
12.549 

MO de IAD 
   
12.474 

   
12.486 

   
12.495 

   
12.501  

   
12.510 

Material menudo FO 
   
12.486 

   
12.491 

   
12.495 

   
12.499  

   
12.505 

MO de equipos activos 
   
12.491 

   
12.493 

   
12.495 

   
12.496  

   
12.497 

 

Todas las variables que influyen en la plataforma de Fibra Optica 
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Variables significativas en plataforma de fibra óptica en gráfica de tornado
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   COSTO FO  Input 

Variable  Downside  Upside  Range Downside  Upside  Base Case 

# DE ENLACES 
          
9.328  

   
16.114 

   
6.786   38,98275349  116,5335989  75,16685226

DISTANCIA metros 
        
10.797  

   
14.962 

   
4.165   204,1103501  742,1240608  423,3718703

IAD FO 
        
12.080  

   
13.018 

       
937   76,8975  89,3690  82,4088

Derecho de canalizacion FO 
        
12.410  

   
12.601 

       
191   3,9559  4,4068  4,1555

Tendido de FO 
        
12.434  

   
12.576 

       
142   1,3095  1,6451  1,4536

Equipos Activos FO 
        
12.431  

   
12.543 

       
112   2551,0431  2662,6557  2614,1359

Cable de FO 
        
12.461  

   
12.549 

         
88   1,7874  1,9958  1,8671

MO de IAD 
        
12.474  

   
12.510 

         
36   4,8301  5,3034  5,1002

Material menudo FO 
        
12.486  

   
12.505 

         
19   0,2455  0,2900  0,2653

MO de equipos activos 
        
12.491  

   
12.497 

           
6   21,6675  27,8408  25,0883
 

Todas las variables que influyen en la plataforma de Cobre con sus respectivas entradas 

para el cálculo. 
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ANEXO 3: 
RESULTADOS DE COSTO DE 

INVERSION SOBRE 
PLATAFORMA DE COBRE CON 

TODAS LAS VARIABLES DE 
CONSTRUCCION 
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Variables para determinación en plataforma de cobre en gráfica de tornado 

204

38
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15,8956

507,5760

742

116

0,4511

0,1831

0,0147

11,9556

2,2971
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18,7032
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   COSTO Cu  Input 

Variable  Downside  Upside  Range  Downside  Upside  Base Case 

DISTANCIA metros 
        
10.645  

   
34.436 

   
23.791  204,1103501 742,1240608  423,3718703

# DE PARES 
        
10.654  

   
31.416 

   
20.762  38,98275349 116,5335989  75,16685226

MO primario 
        
19.420  

   
21.566 

     
2.146   0,3836 0,4511  0,4126

Cable Cu 
        
19.045  

   
21.152 

     
2.107   0,1169 0,1831  0,1576

Tendido de Cu 
        
20.193  

   
20.434 

         
241   0,0071 0,0147  0,0118

Distribucion primario 
        
20.283  

   
20.418 

         
134   10,1688 11,9556  10,9359

MO empalme 
        
20.294  

   
20.405 

         
111   0,8198 2,2971  1,4418

Derecho Canalización 
        
20.310  

   
20.385 

           
75   0,1328 0,3108  0,2067

Caja de Dispersión 
        
20.321  

   
20.356 

           
36   4,8301 5,3034  5,1002

Elementos de conexión 
        
20.323  

   
20.357 

           
33   0,4287 0,8712  0,6642

Distribucion 
secundario 

        
20.327  

   
20.360 

           
33   2,5086 2,9494  2,6978

Material menudo Cu 
        
20.333  

   
20.352 

           
18   0,2481 0,2918  0,2669

MO conexion 
        
20.338  

   
20.344 

             
6   0,4451 0,5233  0,4787

MO armario 
        
20.340  

   
20.343 

             
3   15,8956 18,7032  17,1003

Armario 
        
20.341  

   
20.341 

            
‐     507,5760 507,5760  545,8647

Todas las variables que influyen en la plataforma de Cobre con sus respectivas entradas 

para el cálculo. 



Universidad de Cuenca   
Maestría en Telemática 
 

Ing. Fabián Carpio Becerra - 98 - 

 

 
Todas las variables que determinan la plataforma de cobre en gráfica de tela de araña. 
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   COSTO Cu 

Variable  10,0%  30,0%  50,0%  70,0%  90,0% 

DISTANCIA 
   
10.645 

   
15.669 

   
20.341 

   
26.088  

   
34.436  

# DE PARES 
   
10.654 

   
16.334 

   
20.341 

   
24.857  

   
31.416  

MO primario 
   
19.420 

   
19.933 

   
20.341 

   
20.840  

   
21.566  

Cable Cu 
   
19.045 

   
19.813 

   
20.341 

   
20.770  

   
21.152  

Tendido de Cu 
   
20.193 

   
20.281 

   
20.341 

   
20.390  

   
20.434  

Distribucion primario 
   
20.283 

   
20.315 

   
20.341 

   
20.372  

   
20.418  

MO empalme 
   
20.294 

   
20.320 

   
20.341 

   
20.367  

   
20.405  

Derecho Canalización 
   
20.310 

   
20.326 

   
20.341 

   
20.359  

   
20.385  

Caja de Dispersión 
   
20.321 

   
20.333 

   
20.341 

   
20.348  

   
20.356  

Elementos de conexión 
   
20.323 

   
20.334 

   
20.341 

   
20.347  

   
20.357  

Distribucion 
secundario 

   
20.327 

   
20.335 

   
20.341 

   
20.349  

   
20.360  

Material menudo Cu 
   
20.333 

   
20.337 

   
20.341 

   
20.345  

   
20.352  

MO conexion 
   
20.338 

   
20.340 

   
20.341 

   
20.342  

   
20.344  

MO armario 
   
20.340 

   
20.340 

   
20.341 

   
20.342  

   
20.343  

Armario 
   
20.341 

   
20.341 

   
20.341 

   
20.341  

   
20.341  

 

Todas las variables que influyen en la plataforma de Cobre 
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ANEXO 4: 
RESULTADOS DE COSTO DE 

INVERSION SOBRE 

PLATAFORMA DE FIBRA 

OPTICA CON TODAS LAS 

VARIABLES DE 

CONSTRUCCION 
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Variables para determinación en plataforma de fibra óptica en gráfica de tornado 
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   COSTO FO  Input 

Variable  Downside  Upside  Range Downside  Upside  Base Case 

# DE ENLACES 
          
9.328  

   
16.114 

   
6.786   38,98275349  116,5335989  75,16685226

DISTANCIA metros 
        
10.797  

   
14.962 

   
4.165   204,1103501  742,1240608  423,3718703

IAD FO 
        
12.080  

   
13.018 

       
937   76,8975  89,3690  82,4088

Derecho de canalizacion FO 
        
12.410  

   
12.601 

       
191   3,9559  4,4068  4,1555

Tendido de FO 
        
12.434  

   
12.576 

       
142   1,3095  1,6451  1,4536

Equipos Activos FO 
        
12.431  

   
12.543 

       
112   2551,0431  2662,6557  2614,1359

Cable de FO 
        
12.461  

   
12.549 

         
88   1,7874  1,9958  1,8671

MO de IAD 
        
12.474  

   
12.510 

         
36   4,8301  5,3034  5,1002

Material menudo FO 
        
12.486  

   
12.505 

         
19   0,2455  0,2900  0,2653

MO de equipos activos 
        
12.491  

   
12.497 

           
6   21,6675  27,8408  25,0883

Cable Cu 
        
12.495  

   
12.495 

          
‐     0,1169  0,1169  0,1576

 

Todas las variables que influyen en la plataforma de Cobre con sus respectivas entradas 

para el cálculo. 

 



Universidad de Cuenca   
Maestría en Telemática 
 

Ing. Fabián Carpio Becerra - 103 - 

 

Todas las variables que determinan la plataforma de fibra óptica en gráfica de tela de araña. 
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   COSTO FO 

Variable  10,0%  30,0%  50,0%  70,0%  90,0% 

# DE ENLACES 
     
9.328  

   
11.185 

   
12.495 

   
13.971  

   
16.114 

DISTANCIA metros 
   
10.797 

   
11.677 

   
12.495 

   
13.501  

   
14.962 

IAD FO 
   
12.080 

   
12.317 

   
12.495 

   
12.708  

   
13.018 

Derecho de canalizacion FO
   
12.410 

   
12.458 

   
12.495 

   
12.538  

   
12.601 

Tendido de FO 
   
12.434 

   
12.467 

   
12.495 

   
12.528  

   
12.576 

Equipos Activos FO 
   
12.431 

   
12.469 

   
12.495 

   
12.516  

   
12.543 

Cable de FO 
   
12.461 

   
12.476 

   
12.495 

   
12.517  

   
12.549 

MO de IAD 
   
12.474 

   
12.486 

   
12.495 

   
12.501  

   
12.510 

Material menudo FO 
   
12.486 

   
12.491 

   
12.495 

   
12.499  

   
12.505 

MO de equipos activos 
   
12.491 

   
12.493 

   
12.495 

   
12.496  

   
12.497 

Cable Cu 
   
12.495 

   
12.495 

   
12.495 

   
12.495  

   
12.495 

 

Todas las variables que influyen en la plataforma de Fibra Optica 
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ANEXO 5: 
DIAGRAMA 

VERTICAL 
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ANEXO 6: 
DIAGRAMA 

DE DISTRIBUCION 
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ANEXO 7: 
DETERMINACION 
DE PRECIOS 
UNITARIOS DE 
MANO DE OBRA Y 
DE MATERIALES 
PARA CALCULO 
DE SOLUCIONES 



Universidad de Cuenca   
Maestría en Telemática 
 

Ing. Fabián Carpio Becerra - 110 - 

  MATERIALES UNIDAD  PRECIO  

ITEM DESCRIPCION    UNITARIO  

100 CABLES     
101 Cable Autosoportado 10x2x0.4 m. 1,97 0,197       
102 Cable Autosoportado 20x2x0.4 m. 2,69 0,1345       
103 Cable Autosoportado 30x2x0.4 m. 3,49 0,11633333       
104 Cable Autosoportado 50x2x0.4 m. 4,88 0,0976       
105 Cable Autosoportado 70x2x0.4 m. 7,58 0,10828571       
106 Cable Autosoportado 100x2x0.4 m. 9,12 0,0912       
107 Cable Autosoportado 150x2x0.4 m. 12,61 0,08406667       
108 Cable Autosoportado 200x2x0.4 m. 16,25         
200 HERRAJERIA             
201 Abrazadera grande para consola deslizante u. 1,42 5 0,05 0,071   
202 Abrazadera pequeña para consola deslizante u. 0,70 5 0,05 0,035   
203 Anillo sujeción circular grande para pared u. 0,40 7 0,07 0,028   
204 Anillo sujeción circular pequeño para pared u. 0,36 7 0,07 0,0252   
205 Anillo sujeción rectangular pequeño para pared u. 0,36 7 0,07 0,0252   
206 Anillo sujeción rectangular grande para pared u. 0,47 7 0,07 0,0329   
207 Anillo conductor u. 0,50 0,7 0,007 0,0035   
208 Brida de suspensión u. 3,50 1,5 0,015 0,0525   
209 Consola fija u. 5,31 4 0,04 0,2124   
210 Consola fija en U u. 5,31 4 0,04 0,2124   
211 Consola deslizante u. 5,31 4 0,04 0,2124   
212 Gancho de retención D8 perforado u. 1,78         
213 Gancho de retención D8 no perforado u. 0,51 5 0,05 0,0255   
214 Gancho de retención D12 perforado u. 2,52         
215 Gancho de retención D12 no perforado u. 0,57 5 0,05 0,0285   
216 Soporte para consola deslizante u. 5,31 4 0,04 0,2124   
217 Soporte para consola fija u. 3,54 4 0,04 0,1416   
218 Soporte gancho de dispersión u. 0,55 5 0,05 0,0275   
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219 Soporte Gancho de Retención u. 1,85 5 0,05 0,0925   
218 Grillete, hasta 8 AWG. u. 1,11 10 0,1 0,111   
219 Ancla de hierro de 5/8" para cámara u. 3,49 4 0,04 0,1396   

                
300 MATERIAL DE EMPALME             
305 Manga subterránea 1200"(Derivación) Kit 292,77 0,243975       
306 Manga subterránea 1200" Kit 204,93 0,170775       
307 Manga subterránea 900" Kit 204,93 0,2277       
308 Manga subterránea 400" Kit 181,55 0,453875       
308 Manga subterránea 600" Kit 181,55 0,30258333       
309 Manga subterránea 300" Kit 181,55 0,60516667       
310 Manga subterránea (150" - 200") Kit 159,69 0,79845       
311 Manga subterránea (70-100 pares) Kit 55,62 0,5562       
312 Manga subterránea (10-50 pares) Kit 49,39 0,9878       
313 Manga Empalme Aéreo (10 - 50 pares) Kit 39,14 0,7828       
314 Manga Empalme Aéreo (50 -150 pares) Kit 34,04 0,22693333       

                
400 MATERIAL DE SUJECION             
401 Abrazadera de hierro para canaletas u. 0,57         
402 Banda de fijación u. 0,53 1,2 0,012 0,00636   
403 Canaleta de hierro de 1.2m u. 4,53 1 0,01 0,0453   
404 Cinta de acero 1/2" m. 1,12 1,95 0,0195 0,02184   
405 Cinta de acero 3/4" m. 1,74 5 0,05 0,087   
406 Cono de hierro u. 3,79 0,5 0,005 0,01895   
407 Hebillas para cinta de acero 1/2" u. 0,31 1,95 0,0195 0,006045   
408 Hebillas para cinta de acero 3/4" u. 0,46 5 0,05 0,023   
409 Grapa plástica para cable de 20" -con clavo- u. 0,21 20 0,2 0,042   
410 Grapa plástica para cable de 30" -con clavo- u. 0,23 20 0,2 0,046   
411 Grapa plástica para cable de 50" -con clavo- u. 0,23 20 0,2 0,046   
412 Grapa plástica para cable de 70" -con clavo- u. 0,31 20 0,2 0,062   
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413 Grapa plástica para cable de 100" -con clavo- u. 0,33 20 0,2 0,066   
414 Grapa plástica para cable de 150" -con clavo- u. 0,34 20 0,2 0,068   
415 Grapa plástica para cable de 200" -con clavo- u. 0,37 20 0,2 0,074   
416 Perno de argolla con taco de expansión u. 4,12         
417 Tubería EMT de 1/2" x 3m u. 12,47 0,5 0,005 0,06235   
418 Tornillo autoroscante de 2"x8mm u. 0,10 20 0,2 0,02   
419 Taco fisher F8 u. 0,14 20 0,2 0,028   
420 Clavo de acero de 1" y 1 1/2" u. 0,68 20 0,2 0,136   

                
500 MATERIAL DE DISTRIBUCION             
501 Caja de distribución externa de 10" u. 54,58 5,458       
502 Caja de distribución externa de 20" u. 92,23 4,6115       
503 Bloque de conexión 50", con desplaz. de aislamiento u. 131,37 2,6274       
504 Bloque de conexión 100", con desplaz. de aislamiento u. 144,63 1,4463       
505 Regleta de repartidor, incluye protecciones 100 pares kit 1065,05 10,6505       
506 Caja de distribución prearmada de 10" u. 54,58 5,458       

                
600 MATERIAL PARA TENSOR             
601 Bloque de hormigón para anclaje  u. 6,43 3 0,03 0,1929   
602 Templador de hierro u. 6,08 3 0,03 0,1824   
603 Varilla para bloque de anclaje u. 8,86 3 0,03 0,2658   
604 Mordaza de hierro u. 3,04         
605 Brazo para tensor farol de 1m. u. 10,05 0,005 0,00005 0,0005025   
606 Cable de acero galvanizado para tensor m. 0,96 30 0,3 0,288   
607 Preformado de 3/8" u. 4,46 3 0,03 0,1338   
608 Guardacabo de 3/8" u. 0,65 3 0,03 0,0195   

                
                

900 DERECHOS DE CANALIZACION             
901 Derechos de canalización cable de 10" m 3,95 0,395       
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902 Derechos de canalización cable de 20" m 4,61 0,2305       
903 Derechos de canalización cable de 30" m 5,27 0,17566667       
904 Derechos de canalización cable de 50" m 5,93 0,1186       
905 Derechos de canalización cable de 70" m 7,41 0,10585714       
906 Derechos de canalización cable de 100" m 8,90 0,089       
907 Derechos de canalización cable de 150" m 11,86 0,07906667       
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ANEXO 8: 
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CALCULO PARA 

DETERMINACION 
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Anexo A

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION ZONA  Versión 05-1:  Julio-08

DMP /

SECTOR: Interesado:

CANTÓN: PARROQUIA: PROVINCIA: 

Central: Area de Lotes D0

Número  total de líneas requeridas

Para dar serviciose requiere En el  acceso no requiere red 
Para la red secundaria se requerira #¡VALOR!

Para el servicio se requerirá :

Demanda  Final 0

1 T-1 Demanda Inicial

2 d Factor de Crecimiento
3 T-3 Proyección en años
4 A Factor de Mantenimiento
5 Z
6 T-6 íneas telefónicas requeridas es:

Demanda  Final 0

# de líneas directas

Demanda Inicial # de líneas fax

Factor de Crecimiento # de líneas transmisión de datos

Proyección en años # de extensiones remotas

Factor de Mantenimiento # de líneas para acceso a Internet

Desde el Armario hasta el lugar de estudio el cableado será

Distancia en Km. desde la Central al punto Activo: 

Costo de la red por materiales: 5.249,35$           Costo de la red por materiales: 7.504,14$               
Costo de la red por mano de obra calificada: 8.852,60$           Costo de la red por mano de obra calificada: 782,31$                  
El costo de línea telefónica por abonado es: #¡VALOR! El costo de línea telefónica por abonado es: #¡VALOR!

Nombre del Lotizador o Administrador de la construcció Teléfono: 
OBSERVACIONES:  

Diseñado por: Revisado por:
Teléfonos:
SIDE: 

Fecha: 05-may-10

ETAPA EP
PLANTA EXTERNA

CALCULO DE DEMANDA URBANIZACION - LOTIZACION

Número de lotes

SOLUCION CON FIBRA - IAD

CALCULO DE DEMANDA EDIFICIOS

TIPO DE RED A CONSTRUIR

RESUMEN DE COSTOS

SOLUCION TRADICIONAL CON COBRE-ADSL

Versión
Abril 2010

Consultar a Fiscalizador
Predeterminado 3%

Predeterminado 10 años

Predeterminado 1,2

Consultar a Fiscalizador
Predeterminado 3%Predeterminado 10 años

Predeterminado 1,2

Coordinar la ruta con el Departamento de 
diseños siguiendo las canalizaciones 
existentes o la posible proyección

Dato obligatorio
Dato obliga

Se deb
mano 
actual
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MINIMO APLICADOMAXIMO Anexo B

DISTANCIA 50 300 1000
# DE PARES 10 70 150

COSTO COSTO Cu
item unidad # abonados Distancia minimo APLICADO máximo TOTAL
Cable Cu par / metro 1 1 0,0840 0,1800 0,1970 3780,00
Derecho Canalización metro 0 1 0,0790 0,1705 0,3950 51,15
Material menudo Cu metro 0 1 0,2339 0,2599 0,3119 77,97
Elementos de conexión par 1 0 0,2382 0,6925 1,0372 48,48
Caja de Dispersión par 1 0 4,6115 5,1758 5,4580 362,31
Distribucion primario par 1 9,5855 10,6505 12,7806 745,54
Distribucion secundario par 1 2,3647 2,6274 3,1529 183,92
Armario unidad 1 1 478,4580 531,6200 637,9440 0,00
Tendido de Cu par / metro 1 0,0034 0,0143 0,0163 300,30
MO primario par / metro 1 0,3616 0,4018 0,4822 8437,80
MO conexion par 1 0,4196 0,4662 0,5594 32,63
MO armario unidad 1 1 14,9800 16,6500 20,0000 16,65

MO empalme par 1 0,3576 1,1696 2,9890 81,87 14.119       

COSTO COSTO FO
item unidad # abonados Distancia minimo medio máximo TOTAL
IAD FO par 1 0 72,6000 80,8448 95,0000 5659,14
Equipos Activos FO unidad 0 0 2500,0000 2630,2700 2700,0000 2630,27
Cable de FO metro 0 1 1,7500 1,7900 2,1000 537,00
Derecho de canalizacion FO metro 0 1 3,8000 4,1000 4,6100 1230,00
Material menudo FO metro 0 1 0,2300 0,2600 0,3100 78,00
MO de IAD par 1 0 4,6115 5,1758 5,4580 362,31
MO de equipos activos unidad 1 0 18,9000 25,8000 30,0000 25,8000

Tendido de FO metro 0 1 1,2000 1,4000 1,8000 420,00 10.943       

0 0
0

dependencia INDICE DE PRECIOS

DATOS DE INGRESO

dependencia COSTOS

PLATAFORMA DE COBRE

PLATAFORMA DE FIBRA OPTICA


