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RESUMEN 

 
La presente tesis titulada “Implementación de una Red de Fibra Óptica para el Servicio 

de Internet del Centro Poblado de Hualahoyo”, permitió mejorar la realidad observada 

sobre el acceso a internet de la población de Hualahoyo, quienes mostraron un nivel 

de satisfacción superior a comparación de los niveles identificados con la red 

implementada con tecnología inalámbrica. El acceso a tecnologías de información y 

telecomunicación se ha vuelto imprescindible para el desarrollo de diversas 

actividades en el ámbito laboral, académico, incluso actividades cotidianas como 

trámites, diversión y otros; además se evidencia el constante avance y progreso 

tecnológico día a día. El internet permite el acceso a un mundo interconectado y facilita 

el acceso a información masiva, a la que se puede acceder de diferentes lugares y en 

cualquier momento, por lo que las personas pueden ahorrar tiempo y otros recursos 

en el desarrollo de sus actividades. En la presente investigación se mejora el servicio 

de internet en el centro poblado de Hualahoyo con el uso de la tecnología de fibra 

óptica, la misma que permite transmitir una gran cantidad de data e información 

traspasando límites geográficos con mayores velocidades y minimizando 

interferencias y pérdida de paquetes; ello en respuesta al alto grado de aceptación 

con la que cuenta dicha tecnología a nivel mundial por las ventajas que ofrece. Para 

la implementación de la red de fibra óptica el presente trabajo se desarrolló con la 

metodología PPDIOO de Cisco, que consta de seis fases, y permite determinar los 

requerimientos mínimos que deben ser contemplados en la implementación, así como 

definir y preparar de manera adecuada las actividades y los tiempos de ejecución, 

lograr la operatividad de la red cumpliendo los requisitos exigidos; además de orientar 

hacia una mejora continua del servicio, permitiendo que la red implementada se 

encuentre apta a cambios que permitan su optimización y adaptación. Finalmente se 

obtuvo una mejora de indicadores de la red del servicio de internet desplegado en el 

centro poblado de Hualahoyo en cuanto a la velocidad, transmisión y las percepciones 

de los usuarios frente a la disponibilidad, confiabilidad y calidad del servicio, 

comprobando que una red de fibra óptica ofrece mayores ventajas sobre una red 

inalámbrica que aún es usada en diversos lugares a nivel nacional. 

 

 
Palabras clave: Disponibilidad, confiabilidad, calidad, velocidad, transmisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 
 

 
 
 

ABSTRACT  

 

The present thesis entitled "Implementation of a Fiber Optic Network for the Internet 

Service of the Hualahoyo’s rural town”, allowed to improve the reality observed on the 

Internet access of the population of Hualahoyo, who showed a higher level of 

satisfaction compared to the levels identified with the network implemented with 

wireless technology. Access to information and telecommunication technologies has 

become essential for the development of different activities in job, schooling, even in 

daily activities such as documentary procedures, entertainment and others; in addition, 

the constant change and technological progress every day. The Internet allows access 

to an interconnected world and facilitates access to massive information, which can be 

accessed from different places and at any time, so that people can save time and other 

resources in many activities. In the present investigation, the Internet service in 

Hualahoyo’s rural town is improved with the use of fiber technology, which allows the 

transmission of a large amount of data and information crossing geographical limits 

with higher speeds and minimizing interference and avoiding loss of information 

packages. This is in response to the high degree of acceptance that this technology 

has worldwide due to the advantages it offers. For the implementation of the fiber optic 

network, this work was developed with the Cisco PPDIOO methodology, which 

consists of six phases, and allows to determine the minimum requirements that must 

be considered in the implementation, as well as to define and adequately prepare the 

activities and execution times, achieve network operability by meeting the 

requirements; in addition to guiding towards a continuous improvement of the service, 

allowing the implemented network to be suitable for changes that allow its optimization 

and adaptation. Finally, an improvement of the indicators of the Internet service 

network deployed in Hualahoyo’s rural town was obtained in terms of speed, 

transmission and user’s perceptions about availability, reliability and quality of service, 

verifying that a network of Fiber offers a lot of advantages over a wireless network that 

is still used in various places nationwide. 

 

Keywords: Availability, reliability, quality, speed, transmission. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La modernización e innovación tecnológica se encuentran inmersas en diversos ámbitos para 

el desarrollo de actividades que impulsen el desarrollo de la población y de la sociedad. A raíz 

de la pandemia atravesada en el año 2020, se evidenciaron diversas falencias a nivel nacional 

siendo una de ellas el pobre y/o nulo acceso a herramientas tecnológicas y a internet que 

permitan estar a la vanguardia del avance tecnológico y a la información masiva que se 

maneja a nivel mundial. A raíz del confinamiento muchas empresas y entidades se vieron 

obligadas a adaptar el desarrollo de sus actividades de manera virtual, evidenciando que gran 

cantidad de niños y niñas no podían acceder a clases virtuales, jóvenes y adultos presentaron 

inconvenientes para dar continuidad a sus actividades académicas y laborales; asimismo, 

muchas empresas y entidades retrasaron y/o paralizaron el desarrollo de sus operaciones al 

no encontrarse preparados para sobrellevar el contexto atravesado.  

 

La presente tesis plantea como objetivo general la implementación de una red de fibra óptica 

que permita acceder a un adecuado servicio de internet para la población del centro poblado 

de Hualahoyo, servicio que permita contar con internet estable, con mínimas interferencias y 

a un precio asequible de modo que la población presente alto grado de satisfacción y puedan 

realizar sus tareas y labores respaldados del uso de tecnología moderna y segura. Para tal 

efecto la actual tesis presenta la siguiente estructura: 

 

En el capítulo I, se examina el planteamiento de la problemática, el cual presenta la realidad 

del acceso a internet a nivel nacional, regional y local, enfocando el estudio a la realidad 

observada en el centro poblado de Hualahoyo, la que es analizada y estudiada, además se 

formula el problema, se establecen los objetivos, la hipótesis, justificaciones y diseño 

metodológico que guían el actual trabajo de investigación. 

 

En el capítulo II, denominado Marco de Referencia, se incluyen referencias o investigaciones 

afines a la actual tesis, seguido del marco teórico que admite una mejor comprensión de las 

variables en estudio, además se muestra el modelo aplicativo que muestra la secuencia 

metodológica para la intervención definida en la actual tesis, y se cierra el capítulo con el 

marco conceptual que contiene las deficiones que admiten una mejor comprensión de esta 

tesis. 

 

En el capítulo III, se contempla la Intervención Metodológica, mostrando el desarrollo de 

actividades alineadas a las fases del modelo aplicativo basado en la metodología PPDIOO de 
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Cisco, que comprende desde el establecimiento de requisitos y desarrollo de una estrategia 

de red hasta la implementación y optimización de la red implementada. 

 

El capítulo IV denominado Análisis y Discusión de Resultados, presenta el estudio y análisis 

de los resultados de la realidad del acceso al servicio de internet de la población de Hualahoyo 

antes y después de la implementación, además de la prueba de la hipótesis, mostrando los 

datos obtenidos sobre la implementación de una red de fibra óptica en el servicio de internet 

para el centro poblado de Hualahoyo. 

  

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, resaltando la conclusión de 

que la implementación de una red de fibra óptica influye en la mejora del servicio de internet 

para el centro poblado, ofreciendo un servicio estable y a un precio asequible, obteniendo un 

alto grado de satisfacción de la población de Hualahoyo. 

 

Luis Antony Gomez Ñahuinripa 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 
El presente capitulo, evidencia el contexto donde se desarrolla la problemática de acceso a 

internet, se empieza con la descripción de la situación actual sobre la cobertura de los 

servicios de telecomunicación a nivel nacional, se continua con el mismo análisis a nivel de la 

región Junín y se culmina con el detalle de la realidad del acceso a internet de la población 

del centro poblado de Hualahoyo, seguido de la presentación de la  formulación del problema, 

determinación de los objetivos, justificaciones, hipótesis, diseño metodológico, 

operacionalización de variables e identificación del sistema de referencia. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El constante avance tecnológico ofrece diversas posibilidades de acceder a herramientas 

e información variada que permite el desarrollo de nuestras capacidades y la ampliación 

del conocimiento que posee una persona, una empresa u organización e incluso 

sociedades y países; pues, el uso de tecnologías de información y telecomunicación abren 

puertas que hace algunos años atrás no era posible imaginar logrando traspasar fronteras 

usando cada vez menos recursos; sin embargo en la actualidad aún se evidencia gran 

brecha de población peruana sin acceso a TICs y servicios de telecomunicación. 

 

1.1.1 Servicios de Telecomunicación en el Perú 

En la actualidad se evidencian constantes avances tecnológicos, donde el acceso 

a internet y uso de tecnología se hace imprescindible para estar a la vanguardia del 

conocimiento y la globalización; pues dentro de las herramientas esenciales para 

un adecuado manejo de información y comunicación entre personas, instituciones, 

organizaciones, países y otros, se encuentra la telefonía celular y el internet, debido 

a la simplicidad y comodidad que ofrecen. 
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El porcentaje de población con acceso a las TICs e internet presenta una tendencia 

creciente, van surgiendo nuevas empresas que ofrecen novedades tecnológicas, 

aparatos, herramientas y otros que suministran servicios de cobertura de internet; 

todo lo mencionado favorece en diversos sectores de un país (económico, social, 

educación, comercio y otros) y en consecuencia permite mejorar la calidad de vida 

de la población.  

 

Con la reciente pandemia que se atravesó a nivel mundial, muchas personas se 

vieron obligadas a adaptarse al uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

para desarrollar sus actividades en diversos sectores: educación,  comercio, laboral 

e incluso actividades del día a día, tales como: compras online, trámites bancarios, 

trámites en instituciones públicas y/o privadas, entre otros; asimismo, empresas e 

instituciones de distintos rubros no fueron ajenas a estos cambios, ya que adaptaron 

sus procesos, operaciones, estrategias e infraestructura para no afectar su 

continuidad y funcionamiento. Sin embargo, también se observaron una gran 

cantidad de empresas, organizaciones y personas que tuvieron dificultades e 

incluso no lograron adaptarse a la realidad atravesada por las medidas de 

confinamiento. 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación, provocaron cambios importantes, 

exigiendo que se busque la manera de acceder a las herramientas, internet y a toda 

la información que se encuentra digitalizada. Ante ello, diversos entes impulsaron 

el uso eficiente y accesible de TICs, ofreciendo ventajas y oportunidades para 

obtener información masiva y a bajos costos, lo que conlleva a desarrollar 

habilidades e incrementar el bienestar económico y la competitividad de un país.  

 

En la Figura 1, se puede observar que, en el ranking de los países de América 

Latina y Caribe, el Perú se encuentra por debajo del promedio del porcentaje de 

población con acceso a internet con una cifra de 65.3%, ocupando el puesto 23 

para enero del 2022. Estos datos muestran que Perú tiene una gran brecha de 

acceso a las tecnologías de información y comunicación de ámbito mundial que 

repercute en diversos sectores, como en educación, economía, salud, 

investigación, comercio y otros.  
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Figura 1: Porcentaje de la población con acceso a internet en algunos países y territorios 
de América Latina y Caribe en enero de 2022 
Fuente: Statista 
Elaboración: Statista 
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Según el informe Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación 

en los Hogares del INEI, se muestra en la Figura 2 que, durante el primer trimestre 

del año 2022, el 72,5% de la población peruana de 6 a más años de edad hace uso 

de internet, cifra que aumenta en 17.7 puntos porcentuales en comparación al 

primer trimestre del año 2019. El mayor incremento se evidencia en el área rural, 

con un total de 24.1 puntos; sin embargo, menos del 50 % de la población rural 

accede a internet pese a tener una gran necesidad especialmente en el sector 

educación. 

 

 
Figura 2: Población de 6 años y más de edad que hace uso de internet. 
Fuente: Informe de Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares – INEI 
Elaboración: INEI 

 

Dada la necesidad de acceder a un mundo informatizado que maneja grandes 

cantidades de información digitalizada, se hizo necesario el uso de aparatos 

tecnológicos cada vez más pequeños y sofisticados, ello acompañado de la 

masificación de redes informáticas que permiten el intercambio de información a 

gran escala, a tiempo real y con costos cada vez menores, superando límites 

geográficos y de tiempo. 

 

En la actualidad, casi todas las ciudades cuentan con acceso a internet, pues uno 

de los efectos de la pandemia atravesada en el año 2019, fue la inserción acelerada 

a la era de la digitalización y la implementación de nuevas tecnologías para 

adaptarse a los nuevos cambios y requerimientos del mundo actual. Sin embargo, 

a pesar de que la necesidad del uso de la tecnología e internet aumentara, la 

realidad en nuestro país aún muestra grandes brechas de la población sin acceso 

a las TICs, observando un mayor porcentaje en zonas rurales. La Figura 3, muestra 

que el 66.7% de la población de 6 años a más de edad dispone de este servicio 

sólo por teléfono móvil en el primer trimestre del año 2022, seguido del 19.2 % de 
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la población que dispone del servicio en el hogar y teléfono móvil y solo un 5.6% 

dispone del servicio en su hogar, estas cifras muestran que existen deficiencias del 

acceso a internet estable y con una velocidad considerable para el adecuado 

desarrollo de actividades. 

 

 
Figura 3: Población de 6 años y más de edad según lugar de acceso a internet. 
Fuente: Informe de Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares – INEI 
Elaboración: INEI 

 

El acceso a internet es trascendental para la informatización, es una de las fuentes 

más relevantes de obtención de conocimiento que traspasa límites de frontera, 

género, religiones y otros. La tecnología presenta avances agigantados ofreciendo 

mejoras y novedades; a raíz de la gran demanda para el acceso a internet, diversos 

operadores vienen desplegando conexiones en distintos departamentos del Perú. 

En el sector público, surgieron proyectos nacionales que apoyan el cierre de 

brechas de acceso a internet, impulsando la consecución del objetivo 9 (Industria, 

Innovación e Infraestructura), uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

fueron planteados con la finalidad de mejorar el contexto actual de los países y su 

población a nivel mundial. El objetivo 9 incluye como una de las metas “Aumentar 

significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones 

y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países 

menos adelantados de aquí a 2020” (Naciones Unidas, 2017), meta que aun 

presenta gran brecha para cubrir el acceso al 100 % en Perú. 
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A nivel nacional, se vienen desplegando distintos tipos de internet, tales como 

conexiones satelitales, red de telefonía móvil, fibra óptica, HFC, ADSL y otros, las 

mismas que ofrecen ventajas y desventajas para los usuarios. Uno de los medios a 

través del cual la mayoría de la población accede a internet es a través de redes 

móviles, consiguiendo beneficios como el costo accesible, cobertura en más zonas, 

pero también se encuentran restringidos en otros aspectos como en la velocidad y 

en la limitación de la capacidad de datos. 

 

La figura 4 muestra que la velocidad promedio de banda ancha móvil a nivel mundial 

alcanzó los 43.9 Mbps durante el IV trimestre del 2020, y a nivel de los países de 

Latinoamérica apenas se alcanzó los 24.1 Mbps, encontrando a Perú por debajo de 

este promedio de velocidad, lo que demuestra que se carece de infraestructura y 

tecnología para el acceso a internet. 

 

 
Figura 4: Promedio de velocidad de banda ancha móvil en América Latina 
Fuente: Velocidad de Banda Ancha Móvil de América Latina – TeleSemana 
Elaboración: INEI 

 

Es conocido que otros países tienen mayor velocidad de conexión frente al que se 

tiene en Perú, ello debido a que la tecnología utilizada para el despliegue de internet 

en otros países es mejor que la que se viene utilizando en nuestro país. Según 

Ookla (2022), Perú se encuentra en el lugar 106 respecto a la velocidad de internet 

móvil con una cifra de 16.97 Mbps frente al promedio mundial de 33.17 Mbps y 

estando muy por debajo de Noruega, que se encuentra en el primer puesto con una 

velocidad de descarga de 126.94 Mbps. Por otro lado, respecto a la velocidad de 

internet fijo, Perú se encuentra en el puesto 63 con 67.27 Mbps, cifra menor al 

promedio mundial que es 71.39 Mbps y con una gran diferencia en comparación a 

Chile que se encuentra en primer lugar con una velocidad de descarga de 217.43 

Mbps, según se muestra en la figura 5. 
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Figura 5: Promedio de velocidad de banda ancha fija y móvil a nivel Mundial 
Fuente: Ookla 
Elaboración: Ookla 

 

Como se pudo observar en las figuras anteriores, existe una evidente diferencia en 

la capacidad de datos de una red móvil y una red fija; una conexión fija permite 

tener una mejor capacidad de transferencia de datos y con límites más amplios e 

incluso sin tener alguno. Una de las tecnologías en tendencia para el acceso a 

internet es la fibra óptica, que ofrece gran velocidad de transmisión de datos a 

diferencia de otras tecnologías como la de tipo satelital, microondas, DSL; así como, 

conexiones más estables, menores tiempos de retardo, transporte de múltiples 

servicios por un solo medio y otros. En estos últimos años, diversos operadores a 

parte de los ya conocidos, vienen extendiendo redes de fibra óptica a mayores 

lugares lo que permite llegar a más usuarios. La necesidad de acceso a internet fue 

más intensa a raíz de los nuevos cambios a los que personas, empresas e 

instituciones se vieron obligadas a adoptar para no quedarse estancados y 

adaptarse a la nueva era de la digitalización. 

 

Según OSIPTEL, a fines del año 2024 se proyecta que Perú llegaría a tener más 

de 4’000’000 de conexiones de Internet Fijo, cifra de la que el 40% usarían 

tecnología de fibra óptica. Durante estos últimos años, existe un acrecentamiento 

enorme de la cantidad de población con acceso a internet por medio del uso de 
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tecnologías que ofrecen mayores beneficios, de las que destaca la fibra óptica, 

evidenciando un mayor crecimiento entre 2020 y 2021, por las condiciones forzosas 

para realizar las actividades laborales, académicas e incluso cotidianas por las que 

muchas personas atravesaron. En la Figura 6, se observa el crecimiento del número 

de conexiones de internet desde el año 2015 al año 2021, evidenciando también el 

incremento por tipos de conexiones, siendo la más notoria el incremento de las 

conexiones DOCSIS y FTTx y una disminución de las conexiones de tipo xDSL. 

 

 
Figura 6: Cantidad de conexiones FTTH 
Fuente: OSIPTEL 
Elaboración: OSIPTEL 

 

A nivel nacional, se sigue avanzando en el objetivo de reducir la brecha de 

conectividad en el país generando más oportunidades para todos los peruanos. En 

el año 2021, se insertaron empresas nuevas que impulsaron el crecimiento del 

servicio de internet, siendo el más requerido el internet fijo debido a la velocidad y 

estabilidad que ofrece frente al internet móvil, presentando las cifras mostradas en 

la Figura 7, donde se observa que la empresa Telefónica del Perú es la que 

presenta un mayor incremento de conexiones FTTH, seguida de la empresa WI-

NET Telecom S.A.C. y América Móvil Perú; del mismo modo se evidencia un 

incremento en la cantidad de conexiones realizadas a nivel global. 
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Figura 7: Cantidad de conexiones FTTH por Operador 
Fuente: OSIPTEL 
Elaboración: OSIPTEL 

 

Se evidencian problemáticas de restricciones y ausencia de conectividad en 

muchas zonas a nivel nacional, las mismas que deben ser abordadas de manera 

holística, con la participación de diversos sectores y niveles de gobierno; asimismo, 

se debe incluir la participación de empresas privadas e instituciones públicas 

abordando la situación de manera integral y articulando esfuerzos que conlleven a 

la consecución de objetivos que beneficien a la población en general. 

 

1.1.2 Servicios de Telecomunicación en la región Junín 

En la actualidad, el internet es uno de los recursos más solicitados para realizar 

diversas actividades, por ello, a nivel nacional se desplegaron proyectos públicos y 

privados para que mayor cantidad de población acceda al servicio de internet, 

siendo considerada la región Junín como uno de los beneficiarios de diversos 

proyectos privados y públicos.  Según la Constitución Política del Perú (2021):  

 

“El Estado reconoce el derecho al acceso al Internet, las tecnologías de la 

información y comunicación. En especial para el sector educativo y las zonas 

rurales del país, sobre la base de la protección y la defensa de los intereses 

sociales y ambientales”. (p.1) 

 

Según reportes de OSIPTEL (2022), “al cierre del primer trimestre del año 2022, el 

87 % de la población de la región Junín tuvo acceso a la cobertura del servicio móvil 

de al menos una empresa operadora” (p.1). Con ello se confirma que gran parte de 
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la población tiene acceso al servicio de internet vía móvil. De la evaluación de estas 

cifras, aproximadamente el 42% de centros poblados de la región accede a 

tecnología 3G, el 31% a tecnología 2G y el 27% cuenta con cobertura 4G. Para 

setiembre del 2022, la velocidad promedio de bajada 4G alcanzada fue de 10.5 

Mbps, siendo el operador Claro el que registro la cifra más alta con 12.04 Mbps; 

además, la velocidad de subida 4G promedio fue de 3.97 Mbps, siendo el operador 

Entel el que presentó el valor más alto con un total de 4.19 Mbps, tal como se 

muestra en la Figura 8. 

 

 
Figura 8: Indicadores de internet móvil 4G en la región Junín 
Fuente: Weplan Analytics OSIPTEL 
Elaboración: OSIPTEL 

 

De acuerdo a los informes de OSIPTEL la velocidad alcanzada en el mes de 

setiembre es la más alta en comparación a los registros de los meses anteriores del 

año 2022. Por otro lado, en el gráfico anterior se observa que el operador Entel 

registra el mayor tiempo de cobertura de la tecnología 4G con un total del 89.16%; 

la empresa Claro registra la menor latencia de 50.92 ms frente a la empresa Bitel 

que registra el mayor tiempo de retardo de 79.18 ms. En referencia a la tasa de 

pérdida de paquetes, el operador Entel presenta la menor cifra con un total de 

0.97% y Bitel presenta la mayor cifra con un 2.46%. 

 

Como se indicó anteriormente, el acceso a banda ancha móvil tiene ciertas 

desventajas como los costos, la capacidad limitada de datos, la velocidad de subida 

y bajada; sin embargo, en caso del acceso a internet fijo se puede contar con un 

servicio de velocidad considerable, mayor ancho de banda y mínimas pérdidas de 

señal. En la Figura 9, se observa la cantidad de conexiones por departamento, 

donde se deduce que la región Junín incrementó en un 1.28 % la cantidad de 

conexiones del servicio de internet fijo entre junio del 2021 y junio del 2022, cifra 

que no resalta en comparación de otras regiones como Huancavelica, Ica y 

Apurímac que registraron incrementos de 47.95 %, 30.66 % y 22.62 % 
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respectivamente. Esta realidad impulsa proyectos que buscan cerrar brechas de 

acceso a internet en diversos centros poblados de la región Junín; para ello se 

requiere que tanto el sector público como empresas privadas asuman el 

compromiso para realizar planes de acción e inversiones adecuadas que beneficien 

a la población. 

 

 
Figura 9. Evolución de las Conexiones de Internet Fijo por Departamento 
Fuente: OSIPTEL 
Elaboración: OSIPTEL 

 

Una de las últimas tecnologías empleadas para la evolución del servicio de internet 

es la fibra óptica, la misma que ofrece buenos beneficios a bajos costos. La empresa 

OROCOM S.A.C, asumió el liderazgo para impulsar el proyecto de despliegue e 

instalación de banda de ancha para la conectividad integral y desarrollo de la región 

Junín en representación del Programa Nacional de Telecomunicaciones, que “tiene 
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como objetivo cerrar la brecha digital brindando cobertura, acceso, uso y 

apropiación de las nuevas tecnologías a la población” (PRONATEL, s.f.). 

 

Este proyecto de despliegue de fibra óptica implica la inversión para la construcción 

de nodos de telecomunicación, siendo los principales benefactores las instituciones 

y organizaciones públicas, tales como establecimientos de salud, comisarías, 

escuelas, colegios, institutos y universidades. OROCOM está encargada del 

despliegue e instalación de banda de ancha para la conectividad integral y 

desarrollo de la región Junín en representación del sector público, esta comprende 

112 distritos, 353 localidades beneficiadas, 325 centros educativos, 221 

establecimientos de salud y aproximadamente 12 comisarías. A partir de estos 

nodos principales, diversas empresas privadas enfocan sus esfuerzos para 

extender las redes a puntos más lejanos y brindar servicios de telecomunicación a 

empresas, organizaciones y población en general, proporcionando nuevas 

oportunidades para el desarrollo de actividades académicas, laborales y/o 

cotidianas, de modo que se acceda a un mundo más justo. 

 

1.1.3 Servicios de Telecomunicación en el centro poblado de Hualahoyo 

Este centro poblado está ubicado dentro del distrito de El Tambo, provincia de 

Huancayo, en la región de Junín. Esta población tiene como beneficiario del 

proyecto de expansión nacional de fibra óptica al establecimiento de salud por parte 

del proyecto que tiene como objetivo el despliegue de redes para lograr la 

interconectividad plena y progreso de instituciones, organizaciones y/o empresas 

de la región Junín, pero no abarca a los hogares de la población; es por ello que 

operadores (ISP) como lo es ISONET PERU SAC viene implementando redes de 

internet a diferentes zonas de la región, siendo una de ellas el despliegue de una 

red inalámbrica desde Huancayo hasta Hualahoyo para ofrecer el servicio de 

internet a la población de dicho centro poblado. 

 

La empresa ISONET PERU SAC, empezó su ejercicio a partir del año 2006, con la 

distribución del servicio de internet a empresas e instituciones públicas y privadas 

con la tecnología satelital y enlaces microondas, posteriormente la empresa decide 

ampliar su cobertura de servicio de internet en la región Junín implementando la 

tecnología de última milla con fibra óptica, el cual consistía en arrendar la 

infraestructura y medio de transporte de operadores más grandes como los de 

viettel y telefónica para luego realizar un tendido no mayor 2 km a los que se 

denomina última milla en fibra óptica hasta la empresa o entidad solicitante. El 

servicio inició ofreciendo una línea de internet dedicado 1:1, lo que permite tener 
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una conexión que se encuentre operativa 24/7 durante todo el año, además de 

asegurar velocidades de carga y descarga proporcionadas, anchos de banda fijos 

y se brinden a alguien en específico. 

 

En el año 2020, la empresa Isonet Peru SAC decide iniciar el proyecto de internet 

hogar llegando a localidades o centros poblados con menor alcance a este servicio. 

Uno de estos proyectos es la ejecución y despliegue de una red inalámbrica para el 

centro poblado de Hualahoyo, el que transmite la señal de banda ancha o internet 

por medio de un enlace punto a punto (PTP) desde de Huancayo hasta Hualahoyo 

y posteriormente se realiza un enlace punto multipunto (PTM) para llegar a los 

hogares del centro poblado de Hualahoyo a través de radio enlaces, la misma que 

garantizaba el 10% de la velocidad ofrecida. 

 

Las instalaciones y el número de usuarios fueron aumentando, y de manera 

proporcional también se incrementó la cantidad de quejas y reclamos. Durante el 

año 2021 se reportaron aproximadamente 251 reclamos, de los cuales el 68% 

fueron alusivas a la condición del servicio de internet, el 14% se originó por 

inconvenientes técnicos con dispositivos finales de los usuarios, y el 18% por otro 

tipo de inconvenientes; este panorama no cambio en el año 2022, pues se 

evidenciaron dificultades con el servicio ofrecido debido a las velocidades que 

variaban especialmente en horas pico ya que se tenía concurrencia de conexiones, 

además de pérdidas de señal, altos niveles de latencia. En el caso de reclamos por 

los dispositivos finales de los usuarios, se reportaron problemas referentes a 

módems o routers (dañados, quemados, etc.); asimismo también se notó un 

incremento de la cantidad de bajas del servicio. 

 

Evidenciando estos inconvenientes y la pérdida de clientes, se planteó a la empresa 

ISONET PERU SAC, la ejecución de la implementación de una red de fibra óptica 

para mejorar el servicio y abarcar mayor territorio en lugares poco accesibles donde 

la red inalámbrica tiene dificultades para mantener un servicio estable y de esta 

manera ofrecer mayores velocidades, estabilidad, disponibilidad y confiabilidad no 

solo respecto al servicio sino también mejorar el nombre y reputación de la 

empresa, además de prescindir de equipos que trabajan con energía los cuales al 

estar expuestos a la intemperie llegan a dañarse generando más gastos. En la tabla 

1, se presenta la data respecto al crecimiento de reclamos por años a partir de las 

ventas efectuadas desde el despliegue del servicio de internet inalámbrico, donde 

se evidencia un incremento de la cantidad de reclamos en proporción a la cantidad 

de usuarios que adquirieron el servicio. 
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Tabla 1. 

Reclamos registrados sobre el servicio de internet Isonet Perú SAC 

Año Reclamos por 

el servicio 

Reclamos por falla 

de equipos 

Otros. 

2020 105 18 20 

2021 170 36 45 

2022 95 15 25 

Fuente: ISONET PERÚ SAC  
Elaboración: Propia 

 

Como se indicó anteriormente, estos datos provienen de la percepción de los 

clientes del centro poblado de Hualahoyo sobre el servicio de internet brindado. 

El primer punto causante de las quejas de los usuarios va relacionado a la 

velocidad de subida y bajada y los niveles de transmisión. A continuación, en la 

Figura 10 se visualizan las velocidades de carga y descarga según plan adquirido 

(10, 20 y 30 megas), apenas alcanzan el 14% y 56% respectivamente como 

máximo sobre lo ofrecido por la empresa, ello debido a factores ambientales y 

tecnológicos que interfieren en el servicio de internet transportado de manera 

inalámbrica. 

 

 
Figura 10. Velocidad mínima y máxima de carga y descarga según plan contratado. 
Fuente: ISONET PERU SAC 
Elaboración: Propia 

   

Por otro lado, de acuerdo a las mediciones registradas entre febrero y abril del 

año 2022, se obtuvieron valores máximos de latencia que oscilan entre 156 ms y 

381 ms, obteniendo un promedio de 243 ms en el periodo de evaluación. 
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Figura 11. Latencia máxima por usuario durante febrero - abril 
Fuente: ISONET PERU SAC 
Elaboración: Propia 

 

Durante el periodo de evaluación, también se evidenciaron reportes de fallas del 

servicio por parte de los usuarios, como respuesta la empresa determina el tipo 

de falla y brinda la atención correspondiente que a veces amerita que el personal 

técnico se traslade a la zona ocasionando tiempos de espera para la resolución 

del inconveniente reportado; en muchas ocasiones estos problemas de conexión 

se originaron por algunos problemas en los dispositivos finales de los clientes, 

desalineamiento de antenas, cortes de energía, fenómenos atmosféricos y otros. 

Como se observa en la Figura 12, el 53% de los usuarios se muestra 

"Moderadamente satisfecho" con la cantidad de fallas que evidenció el servicio de 

internet inalámbrico y el 15% indica sentirse “Poco satisfecho”, con lo que se 

deduce que más de la mitad de clientes que poseen el servicio presentan 

disconformidades en cuanto a la cantidad de fallas que se presentaron. 

 

 
Figura 12: Nivel de satisfacción respecto a la cantidad de fallas del servicio entre 
Febrero – Abril. 
Fuente: ISONET PERU SAC 
Elaboración: Propia 
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En la actualidad, existe gran cantidad de fibra instalada en diversos centros 

poblados de Perú; sin embargo, se vienen presentando inconvenientes al pretender 

realizar el cierre de brechas para que el total de la población peruana acceda a 

internet, siendo uno de ellos los costos, la diversidad geográfica, la poca inversión 

y otros. En vista de todos los inconvenientes, instituciones u organizaciones 

públicas y empresas privadas vienen desplegando proyectos con el uso de la fibra 

óptica por las ventajas que ofrece, como la velocidad, estabilidad y capacidad de 

multitransporte de servicios. 

 

Así como se vienen implementando esfuerzos en los sectores educación, salud, 

vivienda y otros; el acceso a internet es uno de los objetivos a nivel mundial que 

promueve la igualdad de acceso a los diversos servicios para la población, por lo 

que es importante que se elaboren planes nacionales que impliquen esfuerzos de 

sectores afines, así como del sector público y privado para promover la masificación 

de fibra al hogar, de tal manera que más ciudadanos alcancen los beneficios de 

esta tecnología y se pueda acceder a internet para el desarrollo de actividades 

académicas, laborales y personales. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo influye la implementación de una red de fibra óptica en el servicio de internet 

del centro poblado de Hualahoyo? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar de qué manera influye la implementación de una red de fibra óptica en el 

servicio de internet para el centro poblado de Hualahoyo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Justificación Teórica 

En la presente investigación se hace uso de una tecnología que admite proporcionar un 

servicio de internet más eficiente, haciendo uso de los conocimientos previos sobre la 

tecnología de fibra óptica y evidenciando las ventajas que ofrece, asimismo se realizó la 

implementación en base a la metodología PPDIOO que permite partir desde la definición 

de los requerimientos hasta la optimización de la red implementada. 

 

Justificación Metodológica  

La presente investigación se justifica metodológicamente porque se realiza la aplicación 

de las fases del ciclo de la metodología PPDIOO sobre la implementación del servicio de 
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internet con uso de la tecnología de fibra óptica que permitió identificar las actividades 

para una adecuada implementación que cumpla los requerimientos de los clientes. 

 

Justificación Práctica 

La presente investigación se justifica en la práctica debido a que permite solucionar una 

problemática existente en la realidad sobre el acceso al servicio de internet que hoy en 

día se ha vuelto un medio trascendental para el desarrollo de actividades cotidianas, 

académicas y laborales, además con la implementación se espera obtener una mejora 

en el ámbito económico tanto para los clientes como para la empresa que costea el 

proyecto. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

• La implementación de una red de fibra óptica influye significativamente en la mejora 

del servicio de internet para el centro poblado de Hualahoyo. 

 

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

1.6.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de tipo aplicada, pues se analiza la realidad del servicio 

de internet del centro poblado de Hualahoyo y se materializa la teoría conocida de 

manera previa en el sector telecomunicaciones sobre el uso y ventajas de la 

tecnología de fibra óptica para el servicio de internet. 

 

1.6.2 Nivel de la investigación: 

El nivel de la presente investigación es explicativa - aplicada, porque se realizará la 

evaluación del servicio de internet del centro poblado de Hualahoyo estableciendo 

relaciones de causa – efecto. 

 

1.6.3 Operacionalización de variables 

En este punto se presenta la operacionalización de las variables dependiente 

(servicio de internet) e independiente (implementación de fibra óptica), los mismos 

que cuentan con indicadores que permiten la medición de los resultados de la 

intervención planteada (Ver tabla 2). 
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Tabla 2 
Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Dependiente: 

 

Servicio de 

Internet en el 

centro poblado 

de Hualahoyo 

“Es la herramienta de 

información, formación y 

comunicación más potente 

que existe en la actualidad. 

Internet permite superar la 

distancia física como factor 

limitante. además de ser un 

medio de comunicación se 

trata de un nuevo ámbito de 

desarrollo social” (J Arranz, 

2007, p1) 

Disponibilidad 

Fallas del servicio 

Tiempo de respuesta 

ante fallas del servicio 

Confiabilidad 

Grado de satisfacción 

del cliente 

Fidelidad y 

recomendación a 

otras personas 

Calidad 

Velocidad de carga y 

descarga 

Estabilidad del 

servicio 

Variable 

Independiente: 

 

Implementación 

de una red de 

fibra óptica  

“Material transparente 

cilíndrico y largo que confina y 

propaga ondas luminosas, 

este compuesto de teres 

capas el núcleo central que 

lleva la luz, el revestimiento 

que cubre del núcleo y confina 

la luz dentro el núcleo, y el 

recubrimiento de dota de 

protección al revestimiento” 

(Chomycz, 1998). 

Velocidad 

Velocidad de Carga 

Velocidad de 

Descarga 

Transmisión Latencia 

 Elaboración: Propia 

 

1.6.4 Sistema de referencia 

En la presente investigación, el universo está conformado por la población está 

conformada por los 48 usuarios que tiene la empresa ISONET PERÚ SAC consumiendo 

el servicio de internet y la muestra es la misma cantidad que la población, debido a que 

se evidenciara los cambios antes y después de la implementación de la red de fibra 

óptica de manera dirigida. 

 

De lo presentado en este capítulo, se evidencia un considerable porcentaje de la población sin 

acceso al servicio de internet, especialmente a un servicio que ofrezca estabilidad, adecuada 

velocidad y precios accesibles, ello respaldado con la necesidad que surge al adaptarnos a la 

nueva realidad que trae consigo la era de la informatización. Además, culminando con la 

presentación de la problemática se efectuó la formulación del problema, se determinó el objetivo, 

la hipótesis, las justificaciones, el diseño metodológico, la operacionalización de variables e 

identificación del sistema de referencia.  
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

En el presente capitulo, se presentan investigaciones similares a la que se viene 

desarrollando, lo que permite obtener referencias que guíen el estudio en curso; se continua 

con la presentación de la teoría relacionada a las variables dependiente e independiente, así 

como los términos y abreviaturas utilizados, lo que permite contextualizar la presente tesis. 

Además, se presenta el modelo aplicativo que permitirá ejecutar las actividades necesarias 

para la implementación de la red de fibra óptica para la mejora del servicio de internet en el 

centro poblado de Hualahoyo. 

 

2.1. ANTECEDENTES 

A1. Arzapalo, W. (2021). Rediseño de la arquitectura de red basado en la 

metodología PPDIOO para la gestión de red de la I.E.P.E. "Mariscal Castilla" El 

Tambo – Huancayo, Perú [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero]. 

Repositorio UNCP. https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/7348 

En la presente tesis, se realiza el rediseño de la arquitectura de red de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, la cual presentaba inconvenientes referidos a la 

cobertura del acceso de las diversas áreas de la institución y la del alumnado. Para 

realizar el rediseño se aplicó la metodología PPDIOO, se empezó por la identificación 

y análisis de la arquitectura de red implementada, con ello se determinaron los 

objetivos del rediseño y se plantearon las fases a ejecutarse para su desarrollo. Se 

continuo con el diseño de la red, la determinación de la tecnología a utilizarse y la 

aplicación de las configuración y cambios a nivel físico y lógico; culminando con el 

análisis de la nueva arquitectura de red implementada y el monitoreo respectivo. Con 

dicha implementación se logró aumentar el rendimiento y la seguridad de la red, lo 

que se traduce en una mejora de la calidad del servicio en comparación con la 

arquitectura de red con la que se contaba anteriormente. Este trabajo de 
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investigación permite obtener una guía sobre la aplicación de la metodología utilizada 

para el rediseño de la arquitectura de la red, la misma que ayudará a enmarcar las 

fases aplicables a conseguir los objetivos planteados en la tesis en curso. 

 

A2. Vila, A. (2020). Despliegue de una red inalámbrica basada en la metodología 

PPDIOO para el mejoramiento del servicio de internet en la urbanización de 

Palian [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero]. Repositorio UNCP. 

https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/6163 

En esta tesis el autor realiza la implementación de una red inalámbrica en base a los 

problemas frecuentes encontrados como lentitud, poco ancho de banda, 

saturaciones en el servicio de internet en el centro poblado de Palian. Para la 

implementación se apoyó en la metodología PPDIOO el cual le permitió llevar de 

manera ordena y detallada la ejecución del proyecto como la preparación donde 

plantea un modelo de negocio de contratar un ancho de banda con la capacidad 

suficiente  para garantizar el 50% del servicio ofrecido a sus clientes, en la fase de 

planeación determina la zona a intervenir y el plan de trabajo a ejecutar durante el 

proyecto, en la tercera fase de lo metodología presenta el diseño físico y lógico de la 

red inalámbrica que implementa en el centro poblado, en la fase de implementación 

ejecuta el plan de trabajo planteado con el diseño de la red elaborado para la 

implementación de la red inalámbrica, y como ultimo hace uso de las fases de 

operación y optimización donde lleva a cabo un conjunto de actividades de monitoreo 

de la red tanto de despliegue como de lado del cliente todo esto para poder garantizar 

un servicio estable y garantizado para los usuarios del centro poblado de Palian. Esta 

investigación permitió tener una guía con respecto a la aplicación de metodología y 

las consideraciones para la evaluación de la variable independiente. 

 

A3. Carbajal, I. (2018). La tecnología FTTH como medio de acceso al servicio de 

internet ofrecido por la Empresa Red Intercable Perú SAC en la ciudad de 

Huancayo [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero]. Repositorio 

UNCP. https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/4912 

En esta tesis el autor realizó una investigación de los efectos que provoca la 

implementación de una red de acceso a internet basado en la tecnología FTTH sobre 

el servicio que dicha empresa brinda a la población huancaína. Ya que esta empresa 

tenía problemas en calidad de servicio. Para esta implementación de una red de 

acceso basado en redes pasivas se apoyó en la metodología Top Down, que consta 

en el desarrollo de cuatro fases 1. Análisis de Requerimientos; 2. Diseño lógico; 3. 

Diseño Físico y 4. Pruebas y optimización de la red diseñada para cumplir los 

objetivos propuestos por la empresa en mejorar su capacidad, rendimiento y 



23 
 

disminuir los reclamos respecto a la calidad en el servicio. Esta Investigación ayudó 

con la identificación de las dimensiones de las variables dependiente e independiente 

y al desarrollo de la implementación de la red de fibra óptica. 

 

A4. García, E. (2021). Implementación de una Red FTTH para mejorar la calidad del 

servicio de Internet en el distrito de San Juan de Lurigancho, para la empresa 

Best Cable Perú SAC en el año 2021 [Tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero]. Repositorio UTP. 

https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/4983 

En la presente tesis el autor realiza una implementación de una red FTTH para la 

mejora de la calidad del servicio que brinda en el distrito de San Juan de Lurigancho 

ya que a causa de la pandemia COVID 19 , sus cliente realizaban actividades  de 

descarga, carga, juegos red,  videollamadas, etc el cual generó incrementos de 

consumo tráfico   saturando la red, Como este hacia uso de la a tecnología DOCSIS, 

su red dependía mucho de la energía eléctrica y un limitado ancho de banda por la 

cual la expansión de sus red no podía ser viable. Es por ello con ayuda de la 

metodología SCRUM realiza la implementación de la nueva red FTTH porque esta 

trabaja en función a principios y procesos de mejora cumpliendo sus objetivos de 

mejorar la comunicación, trabajo en coordinado e incremento de velocidad en el 

desarrollo del proyecto asignando responsabilidades y roles a los participantes de la 

implementación. Finalmente, como resultado de esta tesis se estuvo mejoras en en 

el tiempo de respuesta, calidad de servicio y ampliación de su red a sectores no 

alcanzados anteriormente. Esta tesis contribuye a la investigación en curso en la 

aplicación y configuración de los equipos implementados en la red de fibra óptica. 

 

A5. Davalos, D. (2020). Diseño e implementación de la red de Fibra óptica de planta 

externa de un operador de telecomunicaciones para brindar el servicio de 

internet y enlaces dedicados empresariales en los distritos de los Olivos,y San 

Martin de Porres -Lima,2020  [Tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero]. Repositorio UNTELS. 

https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/601 

Esta investigación realiza la implementación del despliegue de una red de fibra óptica 

del operador Optical Networks entre los distritos de Los Olivos y San Martín de 

Porres, ampliando su red en capacidad, cobertura y sectorizando la red, lo que 

permite acortar los tiempos de atención de averías y tiempos para la habilitación de 

nuevos clientes. Realizó el diseño de las rutas de la red de fibra óptica y la ubicación 

de las mufas, considerando los Heat-maps generados con la base de datos de 

potenciales clientes creado en el software QGIS, así mismo, consideró realizar el 

https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/4983
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tendido de la fibra óptica sobre infraestructura existente propia, de terceros y 

proyectada (canalizaciones y postes), lo cual fue validado en campo. Seleccionó los 

elementos y materiales en base a la red propuesta la cual presenta topología punto 

a punto de alta velocidad y la recomendación ITU-T 652D para cables de fibra óptica 

monomodo. Para la implementación y despliegue de la red de planta externa de fibra 

óptica se contó con los permisos municipales de construcción de canalizaciones, 

postes y tendido de fibra óptica. Para esta implementación de red de fibra óptica se 

cumplió con las normativas del Código Nacional de Electricidad, finalmente esta 

implementación le permita a la empresa brindar servicios de internet y enlaces 

dedicados a empresas. Esta tesis contribuyo en la ejecución del despliegue de las 

red troncal y distribución del proyecto. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

En este punto detallaremos la teoría que permite enmarcar y entender la problemática en 

estudio; así como, intervenciones similares sobre la implementación de redes de fibra 

óptica, que en ese caso es realizado en el centro poblado de Hualahoyo.  

 

2.2.1 Fibra Óptica 

El constante avance tecnológico permite acceder a dispositivos y medios que 

ofrecen mayores ventajas reduciendo aspectos como los costos, complejidad y 

otros, resaltando entre ellos la fibra óptica, que según la Editorial Etecé, 

 

“es un medio físico de transmisión de información, usual en redes de datos y 

telecomunicaciones, que consiste en un filamento delgado de vidrio o de 

plástico, a través del cual viajan pulsos de luz láser o led, en la cual se 

contienen los datos a transmitir. A través de la transmisión de estos impulsos 

de luz se puede enviar y recibir información a importantes velocidades a través 

de un tendido de cable, a salvo de interferencias electromagnéticas y con 

velocidades similares a las de la radio. Esto hace de la fibra óptica el medio de 

transmisión por cable más avanzado que existe” (2021, p1). 

 
Con lo que se deduce que la fibra es una tecnología que ofrece ventajas superiores 

en comparación a otros medios que vienen siendo desfasados por el avance 

tecnológico que se vive a diario. La fibra óptica está conformada por el núcleo 

óptico, elementos de resistencia – kévlar, las cubiertas primera, intermedia y 

segunda, rellenos, armaduras, elementos de servicio; la fibra permite la transmisión 

de señal luminosa por su núcleo, está compuesta por material dieléctrico (SiO2), 



25 
 

con un revestimiento y núcleo, que hace posible la propagación de señal por la 

reflexión interna total.  

 

La fibra óptica posee características distinguibles y una serie de ventajas tales como 

mayor capacidad de ancho de banda, transmisión, velocidad, disminución de 

atenuaciones de la señal, interferencias electromagnéticas y costos para 

mantenimientos, así como el incremento del alcance, fiabilidad y tiempo de vida de 

las redes desplegadas con el uso de esta tecnología. 

 

• Parámetros ópticos 

Las fibras ópticas presentan parámetros característicos entre los cuales se 

destacan la atenuación, dispersión modal, dispersión cromática, pérdidas por 

dispersión de Rayleigh y pérdidas por absorción. La atenuación es la reducción 

de potencia producido por este mismo al transitar por la fibra óptica, se mide en 

decibeles (dB). La dispersión modal se da en las fibras multimodo, se presentan 

por las diferencias en los tiempos de propagación en la fibra óptica. La dispersión 

cromática se da por el retardo variable que ocurre cuando las emisiones de luz 

pasan de un extremo del cable al otro en tiempos desfasados. Las pérdidas por 

dispersión de Rayleigh (Figura 3) se generan a causa de interferencias por 

moléculas de aire, lo que ocasiona la desviación de algunas emisiones de luz. 

Finalmente, las perdidas por absorción se deben a la existencia de impureza al 

momento de su fabricación, lo que ocasiona que absorba parte de la luz 

convirtiéndolo en calor generando atenuaciones. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Grafica característica de la Dispersión de Rayleigh. 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, 2003 
Elaborado: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, 2003 
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• Tipos de fibra óptica 

Según la forma de propagación del rayo de luz en los filamentos de fibra se puede 

clasificar como fibras Monomodo y Multimodo. 

 
En la Fibra óptica monomodo, se emite un solo modo de luz y su transmisión 

respecto al eje de la fibra óptica es paralela. Este tipo de cable  ayuda a alcanzar 

distancias extensas inclusive hasta 400 Km haciendo uso de un láser de alta 

intensidad y transferencia de información masiva. (Xperts Factory, 2018). Según 

Villacrés y Muriel (2016), “Estas fibras requieren el uso de transmisores de láser 

para la inyección de luz, que proporciona alto ancho de banda y baja atenuación 

con la distancia, por lo que se utilizan en redes metropolitanas y de área amplia”. 

(p.11). 

 
Según la compañía fabricante TELEVES (2019): “Las fibras monomodo suelen 

trabajar en las ventanas de 1310 y 1550nm, en las que las atenuaciones son 

mínimas y se emplean en transmisiones de largas distancias”. En la Figura 14, 

se visualiza cómo se transmite un rayo de luz en una fibra monomodo a lo largo 

de su núcleo. 

 

 
Figura 14: Emisión de rayo de luz en el cable de Fibra óptica monomodo.  

Fuente: https://blog.incom.mx/entrada/Tipos-de-fibra-óptica-/25 

 

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) respecto a la 

normalización de estándares y recomendaciones para cables monomodo 

resaltan: 

 

- “G.652 (Características de fibras y cables ópticos monomodo): La 

recomendación UIT-T G.652 describe características geométricas, 

mecánicas y de transmisión de fibras monomodo cuya longitud de onda de 

dispersión nula está situada en la ventana de 1310nm, inicialmente la fibra 

UIT-T G.652 fue diseñada para trabajar de manera óptima en la ventana 

1310nm, pero suele utilizarse en la ventana de 1550nm sin problemas; dentro 
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de esta recomendación se subdividen en: G.652.A, G.652.B, G.652.C y 

G.652.D, destacando la G.652.C y G.652.D al poseer un water-peak reducido 

que le permite ser utilizados en las ventanas 1310nm, 1550nm y operar a 

espectro completo por lo que aumenta su capacidad de transmisión. 

- G.653 (Características de fibras y cables ópticos monomodo con dispersión 

desplazada) 

- G.654 (Características de las fibras y cables ópticos monomodo con corte 

desplazado) 

- G.655 (Características de fibras y cables ópticos monomodo con dispersión 

desplazada no nula) 

- G.656 (Características de las fibras y cables con dispersión no nula para el 

transporte óptico de banda ancha) 

- G.657 (Características de fibras y cables ópticos monomodo insensibles a la 

pérdida por flexión)”  

 
 

Una fibra multimodo permite que se propague más de rayo de luz, y es usada 

generalmente en distancias cortas, su diseño es más simple con precios 

accesibles, se tienen dos tipos de fibra multimodo diferenciados por el perfil de 

índice de revestimiento y refracción del núcleo. Según Chomycz: 

 

- “Índice escalonado: Este tipo de fibra óptica presenta índices de refracción 

del núcleo y revestimiento diferentes, pero constante en toda la sección 

cilíndrica, presentando alta dispersión modal.  

- Índice gradual: En este tipo de fibra el índice de refracción del núcleo no es 

uniforme, presentando baja dispersión modal y mayor ancho de banda que 

la fibra con índice escalonado” (1998, p6) 

 
La Figura 15, muestra cómo se transmite un rayo de luz en una fibra multimodo 

a lo largo de su núcleo. 

 

 
Figura 15: Emisión de rayo de luz en el cable de Fibra óptica multimodo 

Fuente: https://blog.incom.mx/entrada/Tipos-de-fibra-óptica-/25 
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2.2.2 Redes FTTX 

Este tipo de redes presentan diferentes tipos de diseños de arquitectura para para 

redes de banda ancha, mejorando la calidad de acceso, velocidades con bajo 

consumo de energía, además de llegar más cerca al usuario aprovechando los 

diferentes métodos de construcción, conexión y transmisión. 

 

Las redes FTTX se puede clasificar en dos tipos: Redes ópticas pasivas y activas. 

Las Redes Ópticas Activas – AON, Las redes activas dependen de energía eléctrica 

para su funcionamiento el cual les permite establecer enlaces de distancias 

extensas entre el ISP y el cliente. Ahora cuando se presente un inconveniente o falla 

en planta externa generaría la perdida de conexión de los usuarios. Según 

Commscope: 

“estas redes tienen arquitectura punto a punto, donde se establece una 

conexión de fibra tipo “home run’’ entre la oficina central y el usuario final; 

utilizan un transceptor láser que se coloca en la oficina central del ISP, mientras 

que el otro se encuentra en la ubicación del suscriptor; cubren distancias muy 

largas y entregar un ancho de banda elevado a cualquier punto; costo elevado 

para mantener los componentes electrónicos, a su vez la operación de este tipo 

de red presenta un nivel complejo” (2018). 

 

Las Redes Ópticas Pasivas – PON, presentan topologías de punto a multipunto, 

utilizan splitters, los cuales facilitan el uso de un solo hilo de fibra óptica de servicio 

para la conexión para varios usuarios; están compuestas por una OLT ubicada en 

la oficina central y ONU´s ubicados en los domicilios de los clientes. A comparación 

de las topologías punto a punto, las PON permiten el uso optimizado en la 

implementación de una red de fibra óptica. Las redes PON presentan diferentes 

tipos de tecnología para trabajar como la Red Opticas Pasivas ATM (APON), la Red 

Óptica pasiva de Banda Ancha (BPON), La Red Óptica Pasiva sobre ethernet 

(EPON) y  La Red Óptica pasiva con  capacidad Gigabit (GPON). 

 

La Red Optica Pasiva ATM (APON), es una red pasiva que está estructurado por el 

OLT (Optical Line Terminal), una ONT (Optical Network terminal), cable de fibra 

óptica. Tiene una transferencia simétrica de 155.52Mbits/s. 

 

La Red Óptica pasiva de Banda Ancha (BPON), es creado como parte d ela mejora 

de la Red APON, la cual tiene capacidades de soportar mayor ancho de banda, a 

un inicio esta tecnología definía una arquitectura simétrica con respecto a la 

velocidad de subida y bajada (155 Mbits/s), pero después de revisar la norma puede 
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admitir tráficos asimétrico y simétrico (155.52/ 622.08Mbits/s). 

 

La Red Óptica Pasiva sobre ethernet (EPON), es una tecnología que trabaja sin la 

necesidad de estar alimentado por energía, “son redes de fibra óptica que permite 

la iniciativa de no utilizar dispositivos con alimentación eléctrica para su 

funcionamiento y operatividad, por la cual son redes pasivas” (IEEE, 2004). La red 

EPON tiene características de transferencia de 1.25Gbps en una arquitectura 

simétrica, alcanzando hasta 20 km y un máximo de 32 usuarios por puerto EPON. 

Sus bondades principales es que ofrece calidades en el servicio en ambos canales 

d etransmision (ascendente y descendente). 

 

La Red Óptica pasiva con capacidad Gigabit (GPON), permite soluciones con mayor 

eficacia en transporte de información, mayor ancho de banda, tecnologías en 

servicios de internet, voz, televisión IP entre otras. Comparado con las redes de 

cobre, la fibra óptica ofrece mayor seguridad de la información, mayor estabilidad, 

resistencia a las interferencias electromagnéticas, menor degradación de la señal, 

permitiéndole trabajar con altos niveles de tráfico de datos, contenidos multimedia y 

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

estándares establecidos (Edison Quisnancela, 2016) 

 

2.2.3 La tecnología GPON. 

Esta tecnología trabaja en base a la arquitectura PON, ya que no necesita estar 

energizado y trabajan con ancho de banda superiores a 1 Gbps en los canales 

descendentes y ascendentes, lo que le permite tener mejoras en la red para 

transportar servicios de internet, voz, televisión IP entre otras. Trabaja con cable 

monomodo basada en estándar (ITU-T G.652) que soporta hasta 128 usuarios por 

puerto PON alcanzando velocidades mayores a 1Gbps. La arquitectura de la red 

GPON se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Arquitectura de la red FTTH GPON 
Fuente: PON networks certification, standard ITU G.984.x. Enfoque UTE, 7(4),pp. 16 
- 30. https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v7n4.111 

 

• Topología de red FTTX. 

Existen distintas topologías de redes ópticas, en la tabla 3 se muestra la 

clasificación según su punto de terminación, el tipo de equipos y elementos de la 

red. 

 
Tabla 3.  
Topologías FTTX 

 
Topología Alcance Descripción 

 
FTTH 

 
Fibra óptica hasta la 
casa 

La fibra óptica parte desde la central de 
ISP hasta el hogar u oficina de 
abonado. 

 
FTTB 

 
Fibra óptica hasta el 
edificio o sótano 

La fibra óptica parte desde la central    
del ISP hasta un punto de distribución 
intermedio dentro del 
edificio. 

 

 
FTTC 

 

 
Fibra óptica hasta el 
armario 

La fibra óptica parte desde la central del 
ISP hasta un armario de 
telecomunicaciones ubicado 
normalmente a menos de 300 m. del 
abonado. 

 
FTTN 

 
Fibra óptica hasta el 
nodo 

La fibra óptica termina en la central del 
ISP y se complementa con cables 
coaxiales o par de cobre para llegar 
a los abonados. 

Fuente: VIAVI Solutions, 2020, Diseño e Implementación de Redes FTTX 
Elaborado: Propio 

 

2.2.4 Planta externa 

Es toda infraestructura conformada por medios aéreos o enterrados, mediante la 

cual una organización en el rubro de telecomunicaciones o energía ofrece sus 

servicios. En el ámbito de las telecomunicaciones, la planta externa la parte que 

interconecta las centrales de los ISP con los abonados, parte de esta red está 

https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v7n4.111
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constituido por cable de fibra óptica, postes, mufas de empalme, cámaras buzones, 

ductos enterrados que permiten enlazar  la red hasta la ubicación en donde se 

requiera por el usuario final. 

 

- Red aérea: La red aérea se encuentra instalada en postes, en la actualidad es 

masivamente usado por operadores de telecomunicaciones, por la rentabilidad 

que presentan a diferencia de las redes subterráneas. Este tipo de red está 

conformada por postes, cables de fibra óptica, cables de medio tramo, ferretería 

de sujeción y pasante. (García, Jiménez y Ponce, 2010) 

 

- Red subterránea: Este tipo de red es mayormente usado por cables troncales y 

cables alimentadores de las líneas del abonado, éstos se encuentran instalados 

a través de cámaras y ductos enterrados aproximadamente 1 metro bajo tierra; 

su costo de construcción es elevado si se compara con la red aérea. 

(Montenegro, 2002). Para (García, Jiménez y Ponce, 2010) algunas de las 

características principales en esta red son fiabilidad, alta concentración y facilidad 

de trabajo. La fiabilidad porque proporcionan gran protección mecánica a los 

cables de fibra óptica instalados, al no estar expuestos a daños por accidentes o 

hurtos; alta concentración ya que permiten la instalación de gran cantidad de 

cables, a diferencia del tendido aéreo y facilidad de trabajo porque los trabajos 

de instalación y tendido de fibra óptica en canalizaciones facilitan las labores y 

las hacen más seguras, a diferencia del tendido aéreo donde se encuentran las 

redes eléctricas existentes, con las cuales hay que tener más consideraciones y 

precauciones. 

 

• Infraestructura, elementos y materiales de planta externa 

 
Los Postes son la infraestructura principal sobre la cual se realiza el tendido 

aéreo del cable de fibra óptica y se instala ferretería para la sujeción, suspensión 

y reserva. Para redes de telecomunicaciones en zonas urbanas se utilizan 

principalmente postes de concreto de 9 metros. Optical Networks (2018) afirma 

que se debe: Utilizarse materiales, equipos de calidad y procedimientos que 

cumplan con los estándares especificados en el RNE (Reglamento nacional de 

edificaciones), seguridad y salud ocupacional (SSO) y la norma técnica peruana 

(NTP 339.027) sobre las aplicaciones, fabricación, requisitos, procedimientos de 

postes de concreto a emplearse. 

 

El fabricante Sigma Networks, detalla el cable de fibra óptica como: “Un cable 

formado por un conjunto de elementos cuyo cometido es proteger las fibras 
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ópticas contenidas en el mismo. Las propiedades ópticas y de transmisión de 

estos cables dependen exclusivamente de las fibras ópticas individuales y nada 

tienen que ver las distintas protecciones” (2017). Existen distintos cables de 

fibra óptica entre ellas distinguiéndose cables de exteriores e interiores. 

Algunos de los cables de fibra óptica de planta externa más comunes son los 

de tipo ADSS. 

 

- Cable tipo ADSS (All Dielectric Self Supported): Cable dieléctrico autosoportado 

de fibra óptica para instalaciones aéreas en postes. En la siguiente Figura 17 se 

visualiza la estructura interna del cable. 

 

 
Figura 17: Parte interna un cable tipo ADSS  

Fuente: https://n9.cl/l7fiu 

 

2.2.5 Servicio de internet 

El acceso a Internet se hace posible gracias a la combinación de distintas redes 

interconectadas a nivel mundial a través de protocolos TCP/IP, de modo que se 

obtiene una red única a nivel lógico pese a que los dispositivos físicos que 

interactúan se encuentren en distintos lugares y posean diferentes características, 

ello permite que se comparta y transmita información a grandes cantidades y en 

poco tiempo, superando limitaciones geográficas. 

 

Hace unos años eran pocos países y organizaciones que contaban con el servicio 

de internet debido a que no existían empresas que transporten el servicio, además 

existía carencia de tecnología y los costos en los que se incurrían eran demasiado 

altos. Ya con el paso de los años, surge la necesidad del acceso universal a este 

servicio y con ello se hizo necesario transportar el servicio usando diversas 

tecnologías hasta cada rincón de los países a nivel mundial, actividad que viene 

siendo realizada en el Perú por distintas Empresas Operadoras y en estos últimos 

años por Proveedores de Servicios de Internet que se conocen como ISP; estos 

proveedores hacen posible el despliegue o tendido de redes que interconectan a 

los usuarios con aquellos que ya cuentan con el acceso a internet consumiendo el 
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servicio brindado por otros ISP o empresas operadoras. Los ISP consumen tráfico 

de internet de una o más Empresas Operadoras utilizando estrategias para llegar a 

zonas donde aún no existe presencia de las empresas operadoras y realizan el 

tendido y distribución del servicio comprado a usuarios finales. 

 

2.3. MODELO APLICATIVO 

Para el desarrollo de la presente tesis, se plantea el ciclo mostrado en la Figura 18 que 

está basado en la metodología PPDIOO de Cisco que encaminará el desarrollo de las 

actividades del proceso de implementación propuesto para intervenir en la problemática 

identificada en el distrito de Hualahoyo. A continuación, se describe cada una de las 

etapas. 

 

 
Figura 18: Modelo Aplicativo 
Fuente: www.ciscopress.com 
Elaboración: Cisco 

 

• Fase N°1: Preparar 

En esta fase se determinan los requisitos de la empresa que tiene en cuenta las 

necesidades y/o nuevos requerimientos de los usuarios, con la finalidad de establecer 

técnicas para el despliegue de la red, además de identificar la estrategia tecnológica 

que respalde la arquitectura, asimismo se definen los objetivos de la organización, los 

objetivos técnicos y se hace un reconocimiento de las restricciones o limitaciones para 

la intervención planteada; toda la información recolectada debe ser documentada para 

generar históricos sobre la evolución de los tendidos de red realizados por la empresa. 

 

 

Preparar

Planear

DiseñarImplementar

Operar

Optimizar
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• Fase N°2: Plan 

En esta fase, se determinan las actividades a realizar para obtener la red de fibra óptica 

implementada, para ello es necesario que se identifique la situación actual de la red 

existente. Para el diseño del plan se tendrá como base la metodología PPDIOO como 

tal, estableciendo tiempos, asignando responsabilidades, determinando los costos y 

otros recursos necesarios que permitan alcanzar los objetivos planteados. Es 

importante considerar dentro del plan los monitoreos y actividades preventivas que 

conlleven a identificar oportunidades de mejora continua, dado que existen diversas 

empresas que llegan a ser competencia directa de ISONET PERU SAC por ofrecer 

servicios similares.  

 

• Fase N°3: Diseño: 

En esta fase se realiza la actualización del diseño de la red desplegada para el servicio 

de internet del centro poblado Hualahoyo, el mismo que nace a partir de lo establecido 

en las fases anteriores, además contempla lo requerido por los clientes o usuarios 

finales. Como parte de esta fase se realiza el diseño lógico de la topología base del 

despliegue de la red, los diseños de la red de principal, red de distribución y de 

conexión, así como la determinación de estrategias para la administración de la red y 

la seguridad tanto en planta interna como en planta externa. Adicionalmente se 

considera el diseño físico de la red estableciendo estrategias tecnológicas que 

permitan cumplir los requisitos técnicos y comerciales. 

 

• Fase N°4: Implementar: 

En esta fase, se realiza el despliegue de la red de fibra hacia el centro poblado de 

Hualahoyo, se evidencian las instalaciones, equipos utilizados y configuraciones, 

tomando en cuenta los tiempos y recursos asignados en las fases de planificación y 

diseño; es importante realizar los monitoreos y mediciones respectivas de modo que 

se puedan identificar posibles fallos o inconvenientes y evitar que se generen mayores 

pérdidas o inversión de recursos adicionales; permitiendo garantizar el servicio de 

internet que consumen los clientes. 

 

• Fase N°5: Operar:  

En esta fase se realizan las pruebas de capacidad y funcionalidad de la red desplegada 

permitiendo mantener la operatividad de la misma, además en esta fase esta incluida 

la supervisión correctiva y proactiva, la administración de la red, las atenciones de 

averías e incidentes, la vigilancia de la seguridad, que los parámetros tales como 

velocidad, latencia, potencia se encuentren dentro de los rangos permitidos y otros 

que sirvan como base para la siguiente fase (optimización). 
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• Fase N°6: Optimizar:  

Esta fase implica una administración proactiva de una red, se desarrolla en cualquier 

momento tras la verificación de que la red se encuentre operativa, incluye los 

monitoreos para identificar posibles fallos antes de que puedan afectar en mayor 

amplitud a la organización. Se hace posible que se genere un rediseño del actual 

despliegue de la red si se considera necesario, para lo que Cisco recomienda se 

ejecuten todas las fases de la metodología desde el inicio para que se garantice el 

adecuado diseño de la red. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

En este punto se presentan las definiciones y abreviaturas de términos que ayudarán a 

entender el presente trabajo de investigación. 

 

● Ancho de banda: Se refiere a la cantidad de datos que pueden transmitirse en una 

red en un determinado periodo de tiempo. Esta medida esta expresada en bit’s. 

● Banda Ancha: Es la red (de cualquier tipo) que tiene la capacidad de transportar 

mucha información a elevada velocidad, son ideales para la conexión a internet. 

● Canal Ascendente: Es el canal por la cual el equipo ONU transmite información 

hacia la OLT. 

● Canal Descendente: Es el canal por la cual la OLT transmite información hacia las 

ONU´s instaladas en los hogares del cliente. 

● Conexiones Satelitales: Son conexiones a internet usando la tecnología satelital, el 

cual consiste enlazar un satélite a una antena tipo plato colocada en una superficie 

con vista y apuntamiento hacia el satélite. Este tipo de conexión es usada 

mayormente en lugares donde los operadores grandes no brindan un servicio de 

telefonía móvil o internet hogar. 

●  Disponibilidad de red: La disponibilidad se refiere a los tiempos en la cual la red se 

encuentra operativa y puede ser usada por el cliente.   

●  Enlaces microondas: “Un radio enlace de microondas se refiere a un enlace, 

analógico o digital, entre terminales de telecomunicaciones mediante ondas 

electromagnéticas, la conexión de estos terminales puede ser punto a punto o punto 

multipunto. Estos enlaces operan en la banda del espectro radioeléctrico de 

microondas entre 1GHz y 300GHz” (Telectronica, 2018). 

● EPAD: Son espacios públicos de acceso digital, esto permitirá a los pobladores de 

zonas rurales acceder al servicio de internet de forma gratuita. 

● Fibra óptica: “Consiste en un material transparente cilíndrico y largo que confina y 

propaga ondas luminosas, este compuesto de tres capas el núcleo central que lleva 
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la luz, el revestimiento que cubre del núcleo y confina la luz dentro el núcleo y 

finalmente el recubrimiento de dota de protección al revestimiento” (Chomycz, 1998). 

● FTTH (Fiber tecnology to home): Como sus siglas hacen mención es una tecnología 

que llega a los hogares transportando el servicio de internet en este caso para el 

presente proyecto, ya que en la actualidad permite transportar otros servicios. 

●  FTTx: Es una denominación para englobar los diferentes tipos de red que se pueden 

aplicar para esta tecnología como FTTB, FTTH, FTTC, FTTN. 

● GPON (Red Óptica pasiva con capacidad de Gigabit): Es una tecnología de red 

pasiva porque puede transportar velocidades mayores a un Gbps. 

● HFC: Es una conexión hogar de banda ancha por cable coaxial y Fibra óptica 

● HUB: Punto de conexión simultanea para diferentes usuarios. 

● Internet: “Es la herramienta de información, formación y comunicación más potente 

que existe en la actualidad. Internet permite superar la distancia física como factor 

limitante. Pero además de ser un medio de comunicación se trata de un nuevo ámbito 

de desarrollo social” (j Arranz, 2007, p1). 

● ISP: Es una organización que brinda los servicios de internet a los sectores donde 

las operadoras de telecomunicaciones no llegan a ofrecer sus servicios de telefonía, 

internet o cable. 

● LCP: Punto de convergencia de local, punto de distribución de 1er nivel. 

● longitud de onda: es el color que tiene la luz que recorre por la fibra óptica en 

diferentes longitudes de onda como 850Nm, 1300, 1500 etc. 

● Multiplexación: Es la facultad de poder transmitir diferentes señales por una sola sin 

perder la información. 

● NAP: Punto de acceso a la red, punto de distribución de 2do nivel. 

● OLT: El terminal de línea óptica; es un equipo que transmite las señales ópticas hasta 

las ONU, también permite la administración de diferentes tipos de configuraciones 

como por ejemplo asignaciones de ancho de banda. 

● ONU/ONT: Son equipos instalados en los hogares de los clientes, estos son 

registrados y enlazado en la OLT. 

● PRONATEL: El Programa Nacional de Telecomunicaciones. 

● QOS: Refiere a la calidad prestada en el servicio, permite evaluar el rendimiento 

promedio de una red de telecomunicación implementada. 

● Red Dorsal: “Es una red de transporte de alta velocidad, disponibilidad y 

confiabilidad, que está diseñada en base al tendido de Fibra óptica con esquemas de 

redundancia y puntos de presencia en las capitales de provincia para posibilitar el 

desarrollo de la banda ancha a nivel nacional” (Ley 29904 El peruano, 2012). 

● Red PON: Es una red pasiva que trabaja con elementos pasivos el cual va 

comprendido desde las ISP hasta los clientes. 
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● Seguridad de red: Se refiere a la practicas adoptadas con la finalidad de mitigar y 

evitar acceso no autorizados y uso indebido de la red. 

● Topología de red: Mediante el uso de la tipología se permite identificar los disipativos 

que forman parte del despliegue de una red y el modo de interconexión de estos. 

● WIFI: Es una conexión entre dispositivos sin usar algún tipo de cableado. Sus 

aplicaciones son muchas y variadas, desde su uso en entornos domésticos para 

conectar una PC al router que nos facilita la conexión a Internet, hasta aplicaciones 

de acceso público, los famosos host post. 

● WINBOX: Es la aplicación para la administración de la red que se está 

implementando en el presente proyecto. 

 

 

En este capítulo se mencionaron antecedentes que evidenciaron problemáticas análogas 

a la que se estudia en la presente tesis, los cuales permiten entender las variables 

dependiente e independiente y la los mismos que ayudan a entender las variables en 

estudio; asimismo, se planteó un modelo aplicativo que enmarca las actividades a 

desarrollar para lograr los objetivos planteados. Sumado a ello se presentó el marco 

teórico que permite entender el contenido de la tesis. 
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 CAPÍTULO III  

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 
En el capítulo III, se muestra como la metodología descrita en el capítulo anterior será aplicada 

para determinar las actividades que permiten el cumplimiento del objetivo planteado en la 

presente investigación. Está basada en la metodología PPDIOO de Cisco que establece un 

modelo para la implementación de la red de fibra óptica con lo cual se aseguró un servicio 

que satisface las necesidades del cliente. 

 

3.1. PREPARACIÓN 

En esta fase inicial se determinan los objetivos que se pretenden alcanzar, se realiza una 

evaluación de los objetivos y la estrategia sobre la tecnología a utilizar para la 

implementación de la red de fibra óptica en el centro poblado de Hualahoyo, con la cual 

se mejora el servicio, las velocidades y el ancho de banda. 

 

3.1.1. Objetivos y limitaciones empresariales 

En coordinación con el dueño de la empresa ISONET PERU SAC, se determinaron 

objetivos que contribuyan a la mejora del servicio, además de obtener beneficios 

para la empresa, dentro de los principales objetivos se consideraron: 

• Ofrecer un servicio de integral con tecnología nueva y confiable. 

• Aumentar la cantidad de clientes que adquieran el servicio de internet. 

• Extender la cobertura de la red existente y enfocándolo a los nuevos centros 

poblados aledaños. 

• Mejorar la presencia en el mercado local. 

 

Por otro lado, se determinaron las limitaciones técnicas con las que se enfrenta 

actualmente la empresa, las que son: 

a. Cobertura y tecnología limitada para la distribución de servicios. 



39 
 

b. Poco personal que cuenta con conocimientos técnicos sobre el despliegue de 

fibra óptica.  

 

3.1.2. Análisis de Objetivos Técnicos 

Seguidamente, se efectúa una evaluación de la actual situación de la red 

desplegada para el servicio de internet en el centro poblado de Hualahoyo y se 

precisan las consideraciones para el diseño planteado para la implementación de 

la red de fibra óptica.  

 

A. Escalabilidad y rendimiento 

La red desplegada para el servicio de internet con el que se cuenta en la 

actualidad hace uso de tecnología inalámbrica y se cuenta con 48 usuarios en el 

centro poblado de Hualahoyo, por lo que se tiene como consideración que la 

nueva red cuente con la capacidad mínima para soportar 48 usuarios; además 

como se plantearon objetivos como ingresar a nuevos sectores e incrementar el 

número de usuarios, el nuevo diseño de red debe estar preparado para el futuro, 

ofreciendo suficiente capacidad para la consecución de dichos objetivos e ir 

adaptándose a nuevas necesidades que se presenten con el tiempo. La nueva 

red diseñada debe contar con la capacidad suficiente que permita tolerar el 

incremento de clientes que contraten el servicio de internet y con ello se 

considera la capacidad de la red para la velocidad, transmisión, tráfico, pérdida 

de paquetes y otros, de modo que se garantice en todo momento un buen 

servicio. 

 

B. Seguridad y disponibilidad 

Como ya es conocido, aparte de fallas técnicas propias de los elementos que 

componen una red desplegada y acontecimientos naturales, también existen 

indisposiciones del servicio a causa de la intervención de personas que 

manipulan estos componentes, ya sea por cambios de infraestructura de postes, 

hurtos de equipos, cables y otros, por ello se plantea la ejecución de 

mantenimientos preventivos y el desarrollo de planes de prevención que ayuden 

a disminuir las fallas y/o averías. En la actualidad se ha vuelto imprescindible el 

uso de las TICs y el servicio de internet para realizar diversas actividades, por lo 

que el servicio ofrecido por la empresa ISONET PERU SAC, debe operar las 24 

horas del día durante los 7 días de la semana y todos los días del año, es decir, 

la red debe estar diseñada para encontrarse operativa en cualquier momento 

que sea requerido por el usuario. 
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C. Confiabilidad y facilidad de uso 

El servicio de internet actual presenta algunos inconvenientes en cuanto a la 

confiabilidad percibida por los usuarios, debido a la cantidad de fallas reportadas 

y a los tiempos de espera para contar con el servicio; por ello en el nuevo diseño 

de red se contará con una red redundante, lo que permitirá asegurar la prestación 

del servicio y con ello aumentar la confiabilidad de usuarios frente a lo que se 

ofrece. Aparte de ello, la red debe ser accesible y contar con documentación que 

permita el fácil entendimiento por los técnicos y dueño de la empresa, de modo 

que se identifiquen puntos de mejora y se logre identificar de manera precisa y 

rápida aquellos puntos de falla cuando se reporte alguna avería.   

 

3.1.3. Selección de tecnología 

La tecnología que se va a usar en esta implementación es la GPON (Gigabit Passive 

Optical Network) que ofrece estabilidad en las conexiones, así como altos niveles 

de escalabilidad y se utiliza regularmente para la implementación de redes de fibra 

para al hogar del usuario. En la Figura 19 se visualizan los componentes que 

integran la arquitectura de la red FTTH GPON, la que incluye: 

 

a. OLT (Optical Line Terminal), el terminal de línea óptica es un equipo que se 

encuentra instalado en la oficina central y HUB Hualahoyo, ya que serán 

utilizados para conectar la fibra óptica y transferir las señales hasta las 

ONT/ONU. 

 
b. ODN (Optical Distribution Network), esta red de distribución está compuesta de 

por el despliegue de una red troncal que interconecta la oficina central con el 

HUB Hualahoyo, una red de distribución conformada por los LCP y NAP y 

finalmente de una red de conexión que llegará a los usuarios desde las NAP 

con cable DROP de 1 o 2 hilos. 

 
c. ONT (Optical Network Terminals), son conocidas también como ONU (Optical 

Network Unit), se localizan en los hogares de los usuarios finales que contratan 

el servicio. Este será el punto final ya que estos equipos permiten la recepción 

de la señal óptica, para convertirlo en señal digital (servicio de internet) y 

transmitirlo en todo el hogar o empresa. 
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Figura 19: Diseño de la arquitectura de la red FTTH. 
Fuente: http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/270/329 
Elaborado: Propio 

 

3.1.4. Modelo de negocio 

En este punto, se determina la cantidad de usuarios o puntos de conexión base con 

los que se diseña la red inicialmente estableciendo criterios que permitan brindar 

un servicio que cumpla con las expectativas de los clientes. Según la muestra 

establecida, se calcula que 48 usuarios o puntos de acceso contarán con el servicio 

de internet. Para ello en la tabla 4, se presenta la cantidad de usuarios por plan 

adquirido y el cálculo de la garantía de velocidad mínima ofrecida.  

 

Tabla 4.  

Cálculo de consumo de banda ancha  

CANTIDAD 
DE 

CLIENTES 

PLAN 
(megas) 

CAPACIDAD A 
VENDER 
(Mbps) 

OVERBOOKING 
MIR 

(kbps) 
PLAN MIR 

(Mbps) 
GARANTIA 

23 10 300 4 10240 75 25% 
17 20 420 4 20480 105 25% 
8 30 330 4 30720 82.5 25% 

48  810  61440 202.5  

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al análisis y cálculo realizado se puede apreciar que se va a vender una 

capacidad de 810 Mbps a los 48 usuarios, a los mismos que se les ofrece una tasa 

de Overbooking, que es la sobreventa, 4:1, es decir, se les garantizará un 25% de 

la capacidad que contratan en el caso ideal que todos los usuarios estén 

conectados, pero siempre garantizando la calidad en el servicio contratado. 
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3.2. PLANEACIÓN 

En esta fase se establecen los requerimientos mínimos que se toman en cuenta para el 

despliegue de la red de fibra óptica en el centro poblado de Hualahoyo, además se 

determina la red principal o troncal, red de distribución, red de conexión y el plan de 

trabajo que incluye las fases para la implementación de la red de fibra óptica.  

 

3.2.1. Especificaciones de requerimientos 

El centro poblado de Hualahoyo está ubicado dentro del distrito de El Tambo, 

provincia de Huancayo, en la región de Junín y cuenta con 242 viviendas 

aproximadamente de acuerdo al análisis efectuado por la empresa ISONET PERU 

SAC, que tiene su oficina principal en el Jirón Libertad 945, El Tambo, Huancayo. 

Es una empresa en el rubro de telecomunicaciones que brinda servicios basados 

en tecnología IP sobre redes de Fibra Óptica llegando a diferentes distritos y centros 

poblados de la región Junín a las que normalmente no llegan los operadores más 

conocidos. En la Figura 20 se muestra la ubicación de la oficina central y el sector 

a operar (Hualahoyo). 

 

 
Figura 20: Centro poblado de Hualahoyo. 
Fuente: Imagen Google Earth. 
Elaboración: Propia 

 

A. Red principal: 

La red principal estará conformada por el despliegue de fibra óptica que se tiende 

desde el nodo de la oficina central de la empresa hasta el HUB del centro poblado 

Hualahoyo. El cable de Fibra óptica usado es el ADSS de 48 hilos y se utilizan 

los hilos 1 al 12 (buffer azul). En la Figura 21 se llega a mostrar la zona para el 

despliegue de la red troncal desde la oficina central hasta Hualahoyo. 
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Figura 21: Red troncal de la red de fibra óptica del CCPP Hualahoyo. 
Fuente: imagen Google Earth. 
Elaboración: Propia 
 

B. Red de distribución 

La red de distribución será conformada por cable ADSS y miniADSS, con un 

inicio en las centrales (HUB) que llegará a los puntos de conexión denominados 

NAP donde se harán las conexiones hacia los usuarios. En la Figura 22 se puede 

observar la zona del despliegue de la red distribución desde el HUB Hualahoyo 

hasta los NAP de conexión para los usuarios. 

 
Figura 22: Red Distribución de la red de fibra óptica del CCPP Hualahoyo. 
Fuente: imagen Google Earth. 
Elaboración: Propia 
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C. Red de conexión 

En esta parte la red permite la interconexión entre las ONU’s que son instalados 

en el hogar del usuario y los puntos de conexión (NAP). Se hace uso del cable 

DROP de 1 ó 2 hilos como acometidas. En la Figura 23 se puede ver el 

despliegue por sector de la red de conexión desde los NAP hasta los usuarios 

del centro poblado de Hualahoyo. 

 

 
Figura 23: Red Conexión de la red de fibra óptica del CCPP Hualahoyo. 
Fuente: imagen Google Earth. 
Elaboración: Propia 
 

3.2.2. Plan de trabajo 

Es importante contar con un instrumento que permita organizar las actividades que 

se llevarán a cabo para realizar el despliegue de la red de fibra óptica. En la Tabla 

5 se muestra el plan de trabajo distribuido en fases basadas en la metodología 

utilizada, ello permite alinear las acciones ordenadas para una adecuada ejecución 

de la implementación planteada. 

 

Tabla 5. 

Plan de Trabajo 

ACTIVIDADES 1ER MES  2DO MES 3ER MES 4TO MES 
Preparación X       
Planificación X    

Diseño de Red  X   

Implementación  X   

Operación   x  

Optimización       x 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia 
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El primer mes se dió inicio con la preparación y la planificación, el segundo mes se 

continuó con el diseño de la red y la implementación, el tercer mes se puso en 

operatividad la red desplegada para observar algunos inconvenientes y poder 

realizar los ajustes; en el cuarto mes se verá por la optimización de la red. 

 

3.3. DISEÑO DE LA RED 

3.3.1. Diseño Lógico 

Esta fase de diseño se considera el desarrollo de la topología y equipamiento de la 

red de fibra óptica; del mismo modo, para el correcto funcionamiento de la red NAP 

se cuenta con un detalle y esquema de las cajas de distribución (LCP, NAP), 

considerando ciertos parámetros, el manejo adecuado de materiales para el 

despliegue de la red con el uso de tecnología fibra óptica y materiales de ferretería 

a usar en el despliegue; además de los equipos propuestos para la implementación 

de la red de Fibra óptica. 

 

A. Diseño de la topología 

Para diseñar la red de fibra óptica, el presente trabajo está basado en el estándar 

GPON que ofrece velocidades de 2.48 Gbps para el canal de bajada y 1,2 Gbps 

para el canal de subida, la red de Fibra óptica tiene el funcionamiento de 2 

maneras. El primero tiene un funcionamiento de una red PTM (punto a 

multipunto) que permite la transferencia de las señales para los clientes por el 

canal de bajada, y el segundo tiene un funcionamiento PTP (punto a punto) 

cuando se realiza la transmisión de información desde el usuario a la central por 

el canal de subida. Se propone el uso de una arquitectura jerárquica tipo árbol 

para distribuir e interconectar la red haciendo, ello debido a que se utilizarán 

splitters para tener llegada a las ONU´s que serán instaladas en el hogar de los 

clientes. Es primordial que la red principal se encuentre en alta disponibilidad, 

ósea se plantea contar con una red de contingencia, con la finalidad de que ante 

una avería o falla en la red no se afecten las demás redes y se disminuyan los 

impactos tanto en los clientes finales como para la empresa; es por ello que se 

usará la tecnología inalámbrica ya instalada como respaldo ante cualquier 

eventualidad en el cable de fibra óptica con el fin de que el usuario no pierda 

conexión a su servicio por tiempo extensos.  

  

B. Diseño de la red FTTH 

Para diseñar la red de fibra óptica para los hogares de esta implementación, se 

considera una capacidad de la red para soportar un promedio de 242 clientes. 



46 
 

Apoyados en el estándar GPON y según el nivel de splitteo de 64 clientes por 

cada puerto de la OLT, se identifica el requerimiento de 4 puertos PON y 4 fibras 

activas en total para la cantidad proyectada. La implementación de la red se hará 

en sectores del centro poblado de Hualahoyo y cada nuevo sector introducido 

tendrá un tamaño del 50%, pero se proyecta la llegada al 100% de los hogares 

en cada sector. 

 

• Diseño de la red principal 

La implementación se da desde la oficina principal de la empresa hasta el HUB 

de Hualahoyo, por lo que existe 2 centros de distribución (Cabecera y 1 HUB). 

El HUB Hualahoyo es conectado desde cabecera con un enlace de 1 fibra 

óptica que transmite el servicio de internet. El HUB cuentan con una OLT, para 

poder distribuir el servicio. En la Figura 24 se visualiza el diagrama de conexión 

entre ellas. 

 

 
Figura 24: Diagrama del enlace de conexión entre la cabecera – HUB 
Hualahoyo 
Elaboración: Propia 

  

En cabecera contamos con una OLT para la distribución de la red, por lo que 

también existe un enlace interno entre el router mikrotik principal y la OLT de 

cabecera. 

El HUB está ubicado en: 

- HUB 1- Nodo Hualahoyo: Se ubica en el distrito de El Tambo. 

 

El troncal entre el HUB y la cabecera, es una interconexión mediante un cable 

de fibra óptica ADSS de 48 hilos. Es decir, se tendrán 1 red de fibra óptica que 

conectarán al HUB con la Cabecera. A continuación, en la Figura 25 se muestra 

la conexión del enlace entre del HUB y la cabecera principal. 
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Figura 25. Despliegue de la red principal y ubicación del HUB. 
Fuente: Imagen Google Earth 
Elaboración: Propia 

 

La distancia aproximada del cable de Fibra de la red principal desde la 

Cabecera- HUB Hualahoyo es de 9 km. Se utiliza 1 hilo de fibra óptica color 

azul del bafer azul del cable de Fibra óptica. 

 

• Diseño de la red Distribución:  

La red de distribución consta de enlaces entre el HUB y los divisores ópticos 

de primer nivel (LCP). Los splitters de primer nivel se ubicarán en sectores 

estratégicos donde se despliega la red FTTH, y dependiendo del área del sector 

de despliegue, se podrán desplegar múltiples divisores ópticos de primer nivel.  

No obstante, solo tomaremos un divisor óptico por cada hilo de fibra activa que 

salga de la OLT. El nivel para la división cambia dependiendo de las 

ubicaciones de los clientes en cada sector. El OLT GPON de cada HUB cuenta 

con 8 puertos PON, en total cada HUB podrá administrar como máximo 8 

sectores y cada sector tendrá la capacidad de soportar hasta 64 clientes. La 

conexión de los HUB con los divisores de primer nivel (LCP) se observa en la 

Figura 26. 
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Figura 26: Diagrama de conexión de HUB- divisor de 1° nivel 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

La red reutilizará los hilos oscuros del cable de fibra óptica desplegado para el 

enlace principal. Con la finalidad de evitar un innecesario despliegue de fibra 

óptica y aprovechar los hilos oscuros. Como cada OLT tiene 8 salidas y se 

requiere solo 4puertos PON para la red, requeriré un cable de FO como mínimo 

con 4 hilos de fibra óptica. El cable de fibra óptica desplegado en esta red es 

de 48 hilos, y se usó los hilos del 13 al 16 del bafer naranja establecidos por el 

(TIA/EIA-598-B) para la red de distribución en el sector de Hualahoyo. Se 

puede apreciar en la Figura 27 la red de distribución del sector Hualahoyo que 

conecta el Hub Hualahoyo con los LCP (Splitter de 1er nivel) de la red. 

 

 
Figura 27: Red de distribución primaria desde el HUB  hasta los LCP del sector 
Hualahoyo. 
Fuente: Imagen Google Earth 
Elaboración: Propia 
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La distancia promedio del tendido del cable de Fibra para red de distribución 

desde el HUB Hualahoyo hasta los LCP es de 2.3 km. Utilizando los 4 primeros 

hilos del bafer naranja y 4 splitters de 1:8. 

 

• Diseño de la red conexión 

La red de conexión está estructurada por cables de fibra óptica desplegado 

desde los divisores de primer nivel hasta los divisores de segundo nivel y la 

parte de conexión por cables drop que llega hasta la ONU del cliente. En la 

Figura 28 muestra como los divisores de primer nivel, segundo nivel y el usuario 

final se conectan. 

 

 
Figura 28: Diagrama de la red de conexión del CCPP Hualahoyo 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

Donde “n” representa el nivel de división utilizado en cada división de la red. En 

este caso, se utilizan dos niveles de división de luz, y en ambos casos se utiliza 

un divisor de 1:8. Sin embargo, esta división puede variar dependiendo del 

número y distribución de los usuarios. Se utilizan cables de 48 y 12 hilos para 

conectar los divisores de 1° y 2° nivel, y para las conexiones a hogar se utilizan 
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cables de 1 o 2 fibras. En la Figura 29 se muestra el despliegue de la red de 

conexión en el sector de Hualahoyo. 

 

 
Figura 29: Red de conexión desde los NAP hasta las ONU de los usuarios. 
Fuente: Imagen Google Earth 
Elaboración: Propia 

 

C. Medidas de seguridad y gestión de la red 

• Seguridad en Planta interna 

✓ Disponer de un generador portátil (GEP) y banco de baterías en la 

cabecera, para garantizar el funcionamiento de los equipos en caso de 

cortes de energía. 

✓ En el HUB se dispone de un UPS para energizar y mantener funcionando 

los equipos ante ausencia de energía. 

✓ Implementar cronogramas de mantenimiento de equipos. 

✓ Implementación de un sistema de aires acondicionados en cabecera para 

mantener la temperatura de la sala de equipos entre un rango de 21°C – 

26°C. 

 

• Seguridad en Planta externa 

✓ Implementación de cronogramas de mantenimiento preventivo, para 

cotejar el estado de los cables de fibra óptica, ferretería instalada con el fin 

de prevenir averías por corte o atenuación; además de garantizar en 

correcto funcionamiento de los puntos de distribución. 
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✓ Implementación de programaciones de mediciones OTDR programados en 

hilos activos, para identificar puntos de atenuación y realizar la 

optimización. 

✓ Habilitación de hilos oscuros o hilos sin uso, esto ante nuevas activaciones 

de nuevos servicios, migraciones o ampliación de cobertura en las zonas 

aledañas. 

 

• Estrategias de gestión de la red 

✓ Creación de accesos VPN para los administradores de la red. 

✓ Implementar appliance firewall para evitar ataques desde redes externas y 

manejo adecuado de la red. 

✓ Crear copias de seguridad de los equipos router de las cabeceras por 

posibles daños en los equipos, reseteos, manipulación por terceros, etc. 

 

3.3.2. Diseño Físico 

En esta sección, seleccionamos tecnologías y equipos adecuados para la red 

propuesta. La selección del equipo se basa en las capacidades técnicas, la   

disponibilidad, el soporte y el costo. Tenga en cuenta que el diseño no se basa en 

el equipo implementado. 

 

A. Selección de tecnología 

En el mercado de las telecomunicaciones, existen muchas tecnologías como 

soluciones alternativas a problemas de conectividad específicos en geografías 

específicas. Los principales dispositivos de red se muestran a continuación. 

 

• Mikrotik: Este equipo es instalado en la cabecera y en el HUB de Hualahoyo, 

es un router empleado para la administración del ISP, ya que gestionará el 

tráfico y a los usuarios. También será empleado para distribución del servicio 

de internet hacia los OLT´s ubicados en la cabecera y en el HUB. El modelo 

que se instaló es el RB CCR1009 con las siguientes características. 

 

o Procesador: TILE-Gx9, 9 núcleos / 1.2 Ghz 

o Memoria: 2GB 

o Puertos: 8x [10/100/1000M (RJ45)] , 1x [1G (SFP)] , 

o Sistema operativo: MikroTik Routeros 

o Fuente de alimentación: Passive POE de 100/240V, 15- 27VDC 
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• OLT: Contamos 2 OLT GPON de 4 port (en la cabecera y otro ubicado en el 

HUB de Hualahoyo) este equipo envía la señal óptica de datos hacia los nodos 

ópticos. El OLT usado es el modelo MA5608T de la marca HUAWEI que tiene 

las siguientes características. 

 

o División por puerto: 1:128 (recomendado hasta 64) 

o Velocidad: 2,5 Gbps downstrearm y 1.25 Gbps upstream 

o Conector: SC/PC 

o Puertos GPON: 8 

o Distancia de transmisión: 20 km 

o Potencia TX y RX: 2 a 7 dbm (TX) , -27 dbm (RX) 

o Funciones GPON: Basado en el estándar ITU-T G984/G.987, Soporta 

encriptación de datos bidireccional, puertos VLAN, multicast,etc 

 

Es importante tomar en consideración que la cantidad de usuarios que 

administra la OLT depende de la capacidad y cantidad de puertos que se tiene. 

 

• ODF y divisores ópticos: Los ODF instalan en las cabeceras para la 

distribución de los hilos de fibra óptica que llegaran a los LCP ubicados en los 

diferentes sectores de la zona, los splitter se encargan de dividir las señales luz 

del trasmisor óptico y la OLT en diferentes salidas para que de esta manera 

llegar hasta los usuarios finales ubicados en el centro poblado de Hualahoyo. 

 

• ONU: Estos dispositivos convierten las señales ópticas transmitidas a través 

de fibras en señales eléctricas. Estas señales eléctricas son enviadas a los 

suscriptores individuales. La ONU a usar en los hogares del cliente es el modelo 

HG8546M GPON ONT de la marca HUAWEI que tiene las siguientes 

características. 

 

o GPON WAN: 1.244Gbps uplink / 2.488Gbps downlink 

o Distancia de transmisión: 20Km 

o Interface Ethernet: 1x 10/100/1000BASE-T+310/100Base-T RJ45 

o Interface WIFI: IEEE802.11b/g/n 2x2 11n WIFI support 300Mbps link 

speed. 

o Potencia TX y RX: 0.5 a 5 dbm (TX), -28 dbm (RX) 

o Estándares: ITU-T G.984.2, Class B+ 
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• Mufas o cajas de empalme: Estas mufas o cajas de empalme tienen 6 puertos 

de entrada/salida y 4 bandejas de empalme con capacidad de albergar hasta 

24 empalmes de fibra óptica. 

 

• Cajas de terminación óptica: Se conocen como cajas NAP, la función de 

estas cajas es la de distribuir el cable drop hacia las ONU o dar continuidad a 

las fibras activas hacia otras cajas. Las cajas NAP contiene 4 bandejas de 

empalme con divisores ópticos ubicados en el interior, cada bandeja de 

empalme puede contener hasta 24 empalmes. En este caso se emplearán 

cajas de 8 y 16 salidas para la parte de la acometida hacia los hogares. 

 

• Fibra óptica: Este es un elemento fundamental de la red, ya que se usará para 

la conexión desde la oficina central hasta el HUB de Hualahoyo, la troncal de 

la red. El cable usado es Fibra Óptica ADSS Monomodo de 48 Hilos con código 

ADSS-48B1. 

o Máxima Tensión Permisible: 2200N.  

o Núcleos: 48 

o Marca: FIBERHOME 

o SPAN: 100 Metros.  

o Compresión: 1000N /10cm.  

o Diámetro Exterior: 11.3±0.5mm 

o Temperatura de Operación: -25°C +65°C.  

o Protección: UV y Humedad 

 

• Cable Drop: Este elemento se usará para la conexión de los hogares desde 

los NAP ubicados estratégicamente en el centro poblado de Hualahoyo. El 

cable a usar es el siguiente  

o Fibra óptica: Drop Plana de 1 hilo 

o Máxima Tensión Permisible: 1500N.  

o Cable mensajero: FRP  

o Estándar: ITU-T G.657.A2 

o Marca: Aixton 

o Revestimiento: LSZH 

o Empalme: Tiene la característica de ser compatible con los diferentes 

tipos de cable de FO que existe. 

o Flexibilidad: Baja 

o Certificación: ISO9001, CE, FCC, ROHS 
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3.4. IMPLEMENTACIÓN  

En esta fase se desarrolla el diseño de la red definido en la fase anterior y se implementan 

otros componentes adicionales de acuerdo a las especificaciones de diseño. El objetivo 

es conectar todos los dispositivos sin afectar las redes ya implementadas. La construcción 

y despliegue de redes FTTH se basa en calidad de servicio, pérdidas en la red. Por tal 

motivo, la selección de los dispositivos de red se realizó teniendo en cuenta los 

requerimientos técnicos vigentes en base a parámetros de calidad estandarizados por 

OPSITEL. 

En cuanto a la capacidad de la red GPON se utilizó fibra óptica monomodo que soporta 

velocidades de 2.5 Gbps de bajada y 1.25 Gbps de subida, y tiene un alcance de hasta 

20 km. El dispositivo instalado en las cabeceras de la red son del modelo MA5608T de la 

marca OLT: HUAWEI que cumple con los estándares establecidos. 

 

• Parámetros del alcance de la Red. 

Con respecto a las especificaciones y normas establecidas; se tomó en cuenta la 

norma ITU-T G.984.x (Donde: “x” = 1; 2; 3; 4; 5: y 6), para la implementación, ya que 

brinda información de las topologías GPON y certificaciones que debe de cumplir. Se 

detallan en la siguiente Tabla 6. 

 
Tabla 6. 

Parámetros del alcance de la red. 

Descripción Parámetro 

Máx. velocidad downstream 2,488 Gbit/s 

Máx. velocidad upstream 1,244 Gbit/s 

Longitud física 20km 

Longitud lógica  60km 

Margen de seguridad +3 dB. 

Atenuación por fusión ≤ 0,30 dB. 

Atenuación por conectores mecánicos ≤ 0,50 dB. 

Atenuación por conectores ≤ 0,75 d 

Atenuación por mangas ≤ 0,15 dB. 

Fuente: GPON networks certification, standard ITU G.984.x (Enfoque UTE). 
Edison Quisnancela (2016) 

Elaboración: Propia 

 

• Parámetros de la Fibra óptica. 

Los parámetros a cumplir para la fibra óptica están basados en el estándar ITU 

G984.x. Estos se detallan a continuación en la siguiente Tabla 7. 



55 
 

Tabla 7 

Parámetros de atenuación por fibra óptica 

 

 

 

 

 
Fuente: GPON networks certification, standard ITU G.984.x (Enfoque UTE). 
Edison Quisnancela (2016) 

Elaboración: Propia 

 

• Parámetros por división óptica. 

Los parámetros para la división óptica están determinados por el estándar ITU 

G984.2, esto se detallan a continuación en la siguiente Tabla 8. 

 

Tabla 8 

Atenuación por nivel de división 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GPON networks certification, standard ITU G.984.x (Enfoque UTE). 
Edison Quisnancela (2016) 

Elaboración: Propia 

 

• Parámetros por ONU y OLT 

Los parámetros para la ONU y OLT están definidos por la norma ITU G984.x, la cual 

se detalla en las siguientes tablas. 

 
Tabla 9 

Parámetros establecidos para la OLT 

Descripción Potencia 

Pot min lanzamiento 2dBm 

Pot max de lanzamiento 7dBm 

Pot Min de recepción -28dBm 

Fuente: Datasheet GPON HUAWEI, standard ITU G.984.x . 

Elaboración: Propia 

Longitud de Onda Atenuación 

1310nm (KM) 0.35db 

1490nm (KM) 0.30db 

1550nm (KM) 0.25db 

Nivel de 

División 

Atenuación 

(Perdida teórica) 

Atenuación 

(Perdida Máxima) 

1:2 -3.01dBm -4.01dBm 

1:4 -6.02dBm -7.20dBm 

1:8 -9.03dBm -10.50dBm 

1:16 -12.04dBm -13.80dBm 

1:32 -15.04dBm -17.10dBm 

1:64 -18.06dBm -20.10dBm 
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En la tabla 9 se muestra las potencias de transmisión y recepción de acuerdo a su 

datasheet del equipo OLT. 

 

Tabla 10 

Parámetros establecidos para la ONU 

Descripción Potencia 

Potencia min lanzamiento 0.5dBm 

Potencia max de lanzamiento 5dBm 

Potencia Min de recepción -28dBm 

Fuente: Datasheet V2802RGW Vsol, standard ITU G.984.x. 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 10 se muestra las potencias de transmisión y recepción de acuerdo a su 

datasheet del equipo ONU. 

 

• Presupuesto Óptico 

En esta parte hacemos referencia al cálculo de la atenuación óptica total. Para el 

cálculo se emplea la siguiente formula: 

 

AT = (Atenuación splitter de nivel 1 + atenuación splitter de nivel 2) + 

(atenuación Fibra/km*Distancia) + (Atenuación empalme*N° empalmes) + 

(atenuación conector*N° conectores). 

 

Seguido, se muestra el diagrama de presupuesto óptico en la Figura 30. 

 
Figura 30: Diagrama del presupuesto óptico 
Fuente: Telnet.ri- Gpon Introducción y conceptos 
Elaboración: Telnet.ri- Gpon 
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Según las tablas 9 y 10, dados los límites de sensibilidad para OLT y ONU, la pérdida 

total de la conexión no debe exceder los 28 db. Además, se debe considerar la 

seguridad de 3db para garantizar que el diseño no supere los umbrales definidos. Esto 

significa que la atenuación total debe alcanzar hasta 25 db para un funcionamiento 

correcto. 

 

• Montaje y configuración de la OLT. 

Se determina la ubicación en la que se realiza el montaje de los equipos, 

manteniendo a la OLT en la primera planta que posee aproximadamente 30M2 de 

área en total el cual es el centro de control de la red. A continuación, se aprecia la 

ubicación del equipo indicado en la Figura 31. 

 

 
Figura 31: Ubicación del OLT en el centro de datos de ISONET PERU SAC. 
Elaboración: Propia 

 
 

La OLT instalada es de la marca HUAWEI, el mismo que se instaló en un rack 

diseñado para cumplir con las características físicas del OLT. En la Figura 32 se 

muestra el equipo instalado en el rack. 
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Figura 32: Instalación del OLT 
Elaboración: Propia 

 

Para la configuración de la OLT se conectó el cable consola para establecer la 

comunicación entre el OLT y laptop de trabajo y se ingresó al emulador PuTTY 

mediante el puerto COM con las credenciales establecidas por el fabricante. En la 

Figura 33 se puede apreciar la representación de la conexión a la OLT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: Diagrama de referencia de conexión a la OLT 
Elaboración: Propia 

 
 

Después de haber accedido a la OLT se inicia con las configuraciones. En primer 

lugar, se realiza el reinicio de la configuración de OLT con la finalidad de borrar todas 

las configuraciones que vienen por defecto. Posterior a ello se procede con la 

habilitación de las tarjetas de OLT, debido a que se borraron todas las 
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configuraciones, y se continua con el establecimiento de hora y fecha del dispositivo 

para mantener un historial de todos los cambios efectuados y se pueda identificar 

errores o inconvenientes con mayor facilidad; finalmente se verifica que la OLT 

reconozca las tarjetas y de alimentación instaladas. Todos estos detalles se 

evidencian en la Figura 34. 

 

 
Figura 34: Configuración del OLT. 
Elaboración: Propia 

 

Continuamos con la creación de perfiles DBA, que son asociados a la OLT y poder 

designar el ancho de banda de manera dinámica, para la implementación se 

configuraron diferentes anchos de banda de 10, 20 y 30 Mbs luego crean y se colocan 

los perfiles SRV los cuales son registrados en las ONU y finalmente un perfil de línea 

que también es registrada a una ONU, como se logra apreciar en la Figura 35. 
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Figura 35: Configuración DBA en la OLT. 
Elaboración: Propia 

 

• Montaje y configuración del equipo router. 

Para el montaje y configuración del router se determina la ubicación en la primera 

planta del edificio, en el centro de operaciones que tiene un área aproximada de 

30m2. A continuación se muestra el esbozo en la Figura 39. 

 

 
Figura 36: Ubicación del router en el centro de datos de ISONET PERU SAC.  
Elaboración: Propia 
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Para configurar el router, se empieza por enlazar el router de marca Mikrotik con la 

laptop de trabajo a través de un cable UTP, después con ayuda de la aplicación de 

Mikrotik (Winbox) se accede mediante la dirección IP o MAC al panel de configuración 

haciendo uso de las credenciales establecidas por el fabricante. 

 

Tras la validación de la existencia de conexión entre routers de distribución ubicados 

en la oficina central y HUB Hualahoyo, se inician con las configuraciones WAN y LAN 

para tener conectividad hacia el servicio de internet. Para ello, se ingresa al 

dispositivo RB CCR1009 y se selecciona la opción “Addres List” para introducir la 

dirección de red y que sea parte de la misma red LAN del Router de la cabecera, el 

cual será asignado a la interface SFP1. Asimismo, se establecen los DNS, la ruta 

estática, finalmente el enmascaramiento en el NAT/firewall. En la Figura 40 se 

aprecia la configuración realizada en el router CCR1009. 

 

 
Figura 37: Configuración del equipo Mikrotik CCR1009 
Elaboración: Propia 
 

• Montaje y conexión de dispositivos en el Centro de Operaciones de la Red 

Se realiza el montaje de un divisor óptico (ODF) en un rack, conectado mediante 

latiguillos de fibra SC/APC desde el equipo OLT al ODF, dichos cables serán a través 

de unos canales empotrados en el techo del 1er piso donde se ubica; esto permitirá 

que la señal óptica sea transportada desde la OLT a los dispositivos pasivos como 
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splitters ópticos y cajas NAP que serán instaladas en equipos externos, como se 

muestra en la Figura 41. 

 

 
Figura 38: Montaje del Divisor Óptico y Conexión de patchcords 
Elaboración: Propia 

 

Se instalan canaletas adosables en la estructura diseñada para la instalación de los 

equipos, de esta manera el patchcord a instalar entre la OLT y el divisor óptico pueda 

recorrer sin ser expuesto a dobleces que ocasionen cortes o daños innecesarios que 

afecten el servicio de internet, como se muestra en la Figura 42. 

 

 
Figura 39: Instalación del Patchcord de fibra óptica. 
Elaboración: Propia 

 

• Tendido del cable de fibra óptica 

 

Para el tendido del cable de fibra óptica se debe realizar de acuerdo al esquema del 

diseño propuesto, utilizando diferentes materiales para su construcción. En la figura 

43, se muestran las rutas que se tienen en cuenta en el diseño; para ello se instalaron 

cables de 48 hilos para la ruta principal y cables de 12 hilos para la ruta de distribución 
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que conectan a las cajas LCP. Para la conexión a los PON, se tiene dos recorridos 

principales distribuidos en el centro poblado Hualahoyo. 

 

 
Figura 40: Tendido de la Fibra óptica para la red troncal y distribución. 
Fuente: Imagen de Goolge earth. 
Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al plano de diseño, se realizó el despliegue del cable de fibra óptica 

teniendo en cuenta las ubicaciones estratégicas de las cajas NAP, el tipo de ferretería 

a usar y el recorrido aéreo por donde pasará el cable de fibra óptica, el cual está 

sujeto a las ubicaciones de los postes de la concesionaria eléctrica. 

 

Para la colocación de la ferretería de la red de fibra óptica usaremos los postes de 

alumbrado y despliegue de la concesionaría eléctrica, de acuerdo a lo establecido en 

la ley N° 28295 – “Ley que regula el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de 

uso público para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones”.  

Respecto al despliegue de la fibra óptica se usan los postes de la concesionaria 

eléctrica y postes nuevos de madera donde se instalaron la ferretería (Ejemplo: 

Clevis, cinta nadit y hebillas) para soportar el cable. En la Figura 44, se visualiza la 

ferretería empleada. 
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Figura 41: Componentes de la ferretería empleada para el tendido de Fibra Óptica 
Elaboración: Propia 

 

De manera inicial, se instala el clevis pegado al poste inmovilizándolo con la cita 

bandit y asegurándolo con la hebilla haciendo uso de la máquina bandit, de manera 

que quede alineado al poste y se evite su caída. Si durante las instalaciones de la 

ferretería se identifican dificultades o permutas en el despliegue de la fibra se notifica 

al encargado del diseño para las modificaciones y consideraciones respectivas. Para 

la sujeción del cable de fibra óptica en los clevis instalados en los postes, se utilizaron 

los preformes, así como crucetas para dejar reservas de cable en cada caja NAP y 

tramos para prevenir y actuar frente a posibles daños que sufra el cable. En la Figura 

45 se observan los materiales que se usan para el tendido. 

 

 
Figura 42: Materiales para Anclaje del cable de fibra óptica 
Elaboración: Propia 

 

Con la ayuda de la porta bobina y poleas se ejecutan de manera más sencilla las 

maniobras para el tendido del cable de fibra óptica, para evitar daños como las 
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dobleces que ocasionarían afecciones en la señal óptica de manera interna, al que 

se denomina atenuación óptica. 

 

• Realizar empalmes ópticos 

En esta tarea, se preparan y se ejecutan las fusiones del cable de fibra óptica de la 

red troncal, red de distribución y cajas terminales NAP; siguiendo un diseño de 

clasificación de hilos de fibra ópticas; además se registró el diseño de los empalmes 

en una tabla para identificar y evitar en lo posible las fallas. Para la ejecución de 

fusiones se acondiciona y prepara las cajas de empalme e hilos para evitar 

desperfectos durante y después de la ejecución de los trabajos. En la figura 43 

apreciaremos el acondicionamiento de una caja de empalme. 

 

 
Figura 43: Preparación de empalme. 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 44 se observa el proceso de los trabajos de empalme con el uso de una 

fusionadora, cortadora, peladora y emisor de luz óptico la cual nos ayudara a 

corroborar la correcta instalación en las caja NAP. 
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Figura 44: Fusión y acondicionamiento de hilos de fibra óptica. 
Elaboración: Propia 

 
 

Después de culminar con empalmes y acondicionamiento de las cajas NAP, se 

procede a instalar este mismo a los postes de las concesionarias eléctricas. A 

continuación, se puede visualizar la actividad en la figura 45.  

 

 
Figura 45: Montaje de las cajas NAP. 
Elaboración: Propia 

 

3.5. OPERAR 

En esta actividad se desarrollan las tareas de validación de la adecuada configuración e 

instalación de los equipos y del despliegue de la red, de modo que se puedan identificar 

y subsanar cualquier tipo de errores que puedan surgir y lleguen a afectar las 

implementaciones de la cabecera, HUB’s y parte externa de la red. Se verifica las 

conexiones de la OLT, equipo router mikrotik, pruebas de conectividad y potencia en el 

hogar del cliente. 

 

• Validación de conexión de la OLT  
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En esta tarea se valida la conexión de la OLT, para ello se accede al equipo y se inserta 

una línea de comandos que permite visualizar la configuración referidas a las creaciones 

de las VLAN y la determinación de los puertos PON asignados, como se muestra en la 

Figura 46. 

  

 
Figura 46: Configuración de la OLT 
Elaboración: Propia 

 

• Validación de conexión entre routers  

En esta tarea se verifica la conexión de los routers CCR1009 (Figura 47), para lo cual 

se ingresa a la configuración de los routers por medio de la aplicación de administración 

Winbox (Figura 48), seguido se ejecuta un comando ping que permitirá ver la conexión 

lógica y mediante un cable de fibra óptica se verifica la existencia de conexión física. 
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Figura 47: Esquema de conexión entre los routers. 
Elaboración: Propia 

 

Como se observa en la Figura 48, en la aplicación winbox se accede a la ventana “new 

terminal” que permite poder digitar el comando ping que contiene las direcciones IP de 

los equipos routers. 

 

 
Figura 48: Conexión lógica entre Routers Mikrotik 
Elaboración: Propia 
 

• Validación de conexión del router y la OLT 

En esta tarea se valida las conexiones lógica y física entre el router mikrotik CCR1009 

y la OLT, para lo cual se accede a la configuración del CCR1009 (Figura 49), se ingresa 

la ventana ”Interface list” y se selecciona la opción “cable test” para corroborar la 

conexión física entre los equipos 
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Figura 49: Validación de conectividad física entre el router y la OLT. 
Elaboración: Propia 

 

Tras confirmar la existencia de conexión física entre el router y la OLT, se continua con 

la ejecución del comando ping a la IP que se estableció en la OLT, ello con la finalidad 

verificar la existencia de conexión lógica, actividad que se visualiza en la Figura 50. 

 

 
Figura 50: Prueba de conexión lógica a la OLT desde el router. 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 51 se muestra la prueba de conexión lógica al router CCR1009; primero se 

ingresa al mikrotik, seguido se accede a la ventana “Telnet” y se inserta la IP de la OLT 

para acceder a su interfaz de bienvenida haciendo uso de las credenciales. Ya una vez 

dentro de la interfaz de la OLT se ejecuta el comando ping a la IP del router mikrotik para 

la validación de la conexión lógica. 
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Figura 51: Prueba de conexión lógica del router desde la interfaz de la OLT. 
Elaboración: Propia 

  

• Prueba de conexión y funcionabilidad de la red fibra óptica hasta los hogares 

Se realiza la validación de las instalaciones efectuadas en los puntos finales que son los 

hogares de los clientes del servicio ofrecido por la empresa ISONET PERU SAC. Para 

efectuar esta actividad se hace uso de equipos de medición. Para medir las potencias 

de transmisión (Tx) y recepción (Rx) se usa el equipos “power meter” teniendo en cuenta 

los valores referenciales de potencia de los equipos (OLT, ONU), para verificar el estado 

del tendido de la red desplegado desde la cabecera hasta el cliente, así como posibles 

pérdidas o fallos se hace uso del equipo de medición OTDR y con ayuda del láser óptico 

se identifica con mayor facilidad las posibles fallas en los patchcords de manera visual; 

asimismo, para medir las velocidades y latencia se usan las plataformas de testeo 

online. En la figura 52 se puede apreciar una muestra de los valores de potencia 

obtenidos en las mediciones realizadas. 
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Figura 52: Mediciones de potencia en los puntos finales. 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 53 se muestra la imagen de la medición efectuada con el equipo OTDR, la 

que permite obtener información a detalle acerca del estado de las conexiones, 

defectos, empalmes y otros, además de brindar una referencia de esto; lo que permite 

validar que el despliegue realizado en la implementación no presenta problemas o fallas 

como atenuación y/o rupturas que pudieran afectar la red. 

 

 
Figura 53: Mediciones ópticas realizadas al tramo de fibra óptica con equipo OTDR. 
Elaboración: Propia 
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Como se mencionó anteriormente, el láser óptico es un instrumento que ayuda a 

identificar las fallas de dobleces exagerados, rupturas en el cable de fibra óptica como 

también en los patchcords que son instalados tanto del lado del cliente como en la 

cabecera de modo sencillo y en caso no se tenga a la mano un equipo OTDR, en la 

Figura 54 se puede visualizar como trabaja un láser óptico. 

 

 

Figura 54: Pruebas de mediciones realizadas con Láser Óptico. 
Elaboración: Propia 

 

Tras la verificación del óptimo estado del despliegue de fibra óptica realizado en la 

implementación con ayuda de los equipos detallados, se continua con la medición de 

los niveles de potencia de recepción en los clientes (Figura 55) con el power meter, 

verificando que los valores se encuentren dentro de los niveles de potencia validos de 

acuerdo a las especificaciones de los equipos. 

 
Figura 55: Medición de potencias en el lado del cliente 
Elaboración: Propia 
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Luego de verificar que la llegada del enlace se encuentra dentro de los niveles de 

potencia aceptados, se ingresa al router Mikrotik CCR1009 para la creación de los 

perfiles que son necesarios para la conectividad de habilitación de servicio en la ONU. 

Se ingresa a la ventana “PPP Secret” y se digita el nombre, contraseña, protocolo de 

conectividad (en este caso PPPoE) y el perfil según la velocidad contratada, a 

continuación, se guardan los cambios presionando el botón “Apply” seguido de “OK”. 

Este registro se muestra en la Figura 56. 

 

 
Figura 56: Creación de perfiles de clientes para la habilitación de servicio con la ONU 
Elaboración: Propia 

 

Con ayuda del programa SmartOLT se realiza el registro de la ONU, primero se busca 

el nombre del cliente registrado en el router mikrotik y al seleccionarlo se apertura la 

ventana donde se logra visualizar la serie de la ONU, el que es corroborado en el reverso 

del equipo físico; luego se autoriza la conectividad de la ONU con la OLT, después se 

selecciona la opción modo PPPoE y finalmente se insertan las credenciales de los 

perfiles creados en el router (nombre y contraseña). Una vez realizado lo detallado en 
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líneas anteriores se puede verificar que el equipo ONU se encuentra conectado con la 

OLT y cuenta con el servicio de internet (Figura 57). 

 

 
Figura 57: Interfaz de configuración en el SmartOLT 
Elaboración: Propia 
 

En caso no se cuente con el programa de apoyo SmartOLT, se puede realizar la 

configuración por medio de comandos, para ello se ingresa a la interfaz de la OLT y se 

realizan las configuraciones como se aprecia en la Figura 58, se añade la ONU al puerto 

de la interfaz y el número de identificación, se establece el valor correlativo general y la 

VLAN de administración. 

 

 
Figura 58: Comandos de configuración en la interfaz de la OLT  
Elaboración: Propia 
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Culminando con las configuraciones en la OLT, se constata que el equipo ONU ya se 

encuentra conectado y enlazado a la red PPPoE, con lo que se demuestra en la Figura 

59 que tiene conexión a internet y puede generar tráfico y consumo del servicio.  

 

 
Figura 59: Interfaz PPP del registro del cliente 
Elaboración: Propia 

 

Se continua con la configuración del equipo ONU. En primer lugar, se inicia con la 

apertura de un navegador web (Chrome, Edge, Mozilla) para insertar en la barra de 

búsqueda la IP de fábrica de la ONU e ingresamos las credenciales como se puede 

apreciar en la Figura 60. 

 

 
Figura 60: Interfaz de acceso del equipo ONU Huawei 
Elaboración: Propia 

 

Una vez dentro de la interfaz de la ONU, se ingresa a la opción LAN para la habilitación 

de los puertos y se presiona el botón “apply” para guardar los cambios realizados en el 

equipo, como se logra ver en la Figura 61. 
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Figura 61: Selección y habilitación de los puertos LAN en la ONU. 
Elaboración: Propia 

 

Para corroborar la sincronización del lado del cliente, se verifica que el equipo ONU 

tenga registrado los perfiles creados en la red PPPoE, por lo que se ingresa a la opción 

de WAN y se confirman los datos de conectividad como muestra la Figura 62. 

 

 
Figura 62: Verificación de registro de perfiles PPPoE en la ONU 
Elaboración: Propia 
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Finalmente se realizan las pruebas de velocidad usando las plataformas online mediante 

un navegador web comprobando el ancho de banda garantizado por parte de la empresa 

hacia el cliente, en la figura 63 se puede visualizar la velocidad de carga y descarga del 

servicio de internet del cliente. 

 

 
Figura 63: Pruebas de velocidad del servicio contratado - Ookla 
Elaboración: Propia  

 

En la figura 64, se muestra el tiempo de respuesta que se tiene hacia los servidores de 

Google, con lo que se demuestra la mejoría del servicio respecto al tiempo de demora 

de transmisión de paquetes. 

 

 
Figura 64: Tiempo de respuesta de paquetes a los servidores de Google 
Elaboración: Propia  

 

3.6. OPTIMIZAR 

En esta fase de la metodología se establece la actividad de supervisión de la red 

constantemente, se realizará la comprobación de las métricas y descartes de los posibles 



78 
 

fallos. Para ello se planteó a la empresa realizar actividades de monitoreo y 

mantenimientos preventivos de la red de fibra óptica desplegada. 

 

A. Mantenimiento preventivo 

Es importante que la infraestructura de red permanezca funcionando correctamente y 

alejada posible de los riesgos que se pueden presentar luego de estar instalada o 

luego de que se realice un cambio sin previo aviso por el proveedor de infraestructura. 

 

• Prevenir roturas o fallas, maximizando la vida útil de la red. 

• Mantener la máxima confiabilidad de la red para que operen de manera continua y 

eficiente. 

• Maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios y disminuir las pérdidas de 

ingresos por el retiro de los abonados. 

• Reducir costos y riesgos de la infraestructura de la red. 

• Cumplir con los plazos del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA), con los clientes de 

modo que se eviten multas y desafiliaciones.  

 

B. Mantenimiento para la red FTTH  

Para realizar los procesos de mantenimiento preventivo se desarrollaron en conjunto 

con el área técnica se desarrolla la primera versión de una serie de pasos y/o 

procedimientos para optimizar la operatividad de la red o extender la vida útil de los 

equipos, además de visualizar la degradación de los equipos con base en el consumo 

de potencia y realizar eventos de limpieza y recorridos preventivos de la 

infraestructura, realizar análisis de las potencia de los clientes para identificar el estado 

de salud de las cajas NAP y por ende el estado de salud de la red. En la Figura 65 es 

posible ver la lógica con la cual se aborda el manual de mantenimiento preventivo. 
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Figura 65: Diagrama de flujo del procedimiento de mantenimiento preventivo 
Elaboración: Propia 

 

C. Monitoreo de la red. 

Las actividades de monitoreo permiten identificar posibles fallos o inconvenientes en 

la operatividad de la red desplegada, clasificándolos de acuerdo a los niveles de 

afectación establecidos por la empresa, de modo que se realicen las intervenciones 

que ayuden solucionar o evitar averías que lleven a incurrir en gastos mayores o 

tiempos de espera prolongados sobre la disponibilidad del servicio por parte del cliente. 

En estos monitoreos, se verifican los niveles de potencia, atenuaciones, 

degradaciones y tráfico del servicio, saturaciones con las que la red de fibra óptica 

trabaja de manera eficiente, así como realizar descartes de fallos de energía, cortes 

de fibra óptica, problemas de los proveedores, inconvenientes de lado de los clientes, 

caídas de enlaces y otros. 
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En el capítulo tratado, se realizó la ejecución de cada fase del modelo aplicativo con la 

finalidad de implementar la red de fibra óptica en el centro poblado de Hualahoyo, de modo 

que se garantice un servicio adecuado que cumpla con las necesidades y requerimientos de 

los usuarios. Se inició con la identificación de objetivos empresariales y técnicos, la selección 

de la tecnología a usar e identificación del modelo del negocio; además en base a un plan de 

trabajo guiado por la metodología PPDIOO, se realizó el diseño, despliegue y evaluaciones 

de la red de fibra óptica, finalmente se llegó a la fase de optimización, que permite la mejora 

continua del trabajo de implementación realizada. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados alcanzados después de la implementación de 

una red de fibra óptica para el servicio de internet para el centro poblado de Hualahoyo 

aplicando la metodología PPDIOO de Cisco, los mismos que son analizados comparando la 

situación antes y después de la implementación, además se muestra la prueba de hipótesis 

de la presente tesis y la discusión de resultados. 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este punto, se efectúa el análisis de los datos obtenidos por cada variable y sus 

dimensiones, haciendo la comparativa entre los resultados adquiridos sobre la situación 

antes y después de la implementación con lo obtenido a partir de las mediciones de los 

indicadores y la aplicación de las encuestas que constan de 12 preguntas con alternativas 

tipo Likert. 

 

4.1.1. Análisis de resultados antes de la implementación de la red de fibra óptica 

Se aplicaron los instrumentos de medición a los usuarios que contaban con el 

servicio de internet inalámbrico ofrecido por la empresa ISONET PERU SAC para 

analizar los resultados de los indicadores por cada variable en estudio; asimismo, 

se aplicó una encuesta que consta de 12 preguntas que ayuda a determinar el 

nivel de satisfacción frente al servicio de internet. 

 

a. Variable independiente: Implementación de una red de fibra óptica. 

Como primer punto, se realiza el análisis de la variable independiente 

“implementación de una red de fibra óptica” y sus dimensiones velocidad y 

transmisión. Se presentan los datos tabulados evaluando los indicadores por 

dimensión según plan contratado durante el periodo Febrero - Abril del 2022. 
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- Dimensión 1: Velocidad 

La empresa ISONET ofrece planes de 10, 20 y 30 megas a la población del 

centro poblado de Hualahoyo, de los cuales el 48% de los usuarios adquirió 

el plan de 10 megas, 35% el plan de 20 megas y 17% el plan de 30 megas, 

lo cual es determinado en su mayoría por factores de recursos económicos. 

 

Tabla 11. 
Velocidad mínima y máxima de carga y descarga por plan contratado 

 

 

 

 

 

Fuente: ISONET PERU SAC 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo, se puede deducir de la tabla anterior, que las velocidades de carga 

máxima alcanzadas no llegan ni al 50% del plan ofrecido; en el caso de las 

velocidades de descarga se observa que se alcanzan niveles más altos; sin 

embargo, aún son considerados rangos mínimos acorde a las necesidades 

expresadas por los usuarios. 

 

- Dimensión 2: Transmisión 

Para determinar el nivel de transmisión del servicio ofrecido, se realizó la 

medida de latencia que ayuda a determinar los retardos que existen en la red 

inalámbrica que se desplegó en el centro poblado de Hualahoyo. 

 

Tabla 12 
Niveles de latencia por plan contratado 

 

 

 

 

Fuente: ISONET PERU SAC 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla 12, se puede identificar que las latencias promedias alcanzadas 

por plan contratado superan el valor de los 200 milisegundos, por lo que se 

evidencia inconvenientes con el servicio otorgado a los usuarios, ya que este 

indicador se encuentra relacionado al ancho de banda y velocidad de la red. 

 

Plan 
Contratado 

Cantidad 
de 

Usuarios 

Velocidad 
mínima de 

carga 
(Mbps) 

Velocidad 
máxima de 

carga 
(Mbps) 

Velocidad 
mínima de 
descarga 
(Mbps) 

Velocidad 
máxima de 
descarga 

(Mbps) 

10  23 0.45 1.27 3.10 5.57 
20  17 1.60 2.76 5.50 10.33 
30  8 2.02 4.17 7.77 14.68 

Plan 
Contratado 

Cantidad de 
Usuarios 

Latencia 
(ms) 

10  23 234 
20  17 244 
30  8 264 
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b. Variable dependiente: Servicio de internet del centro poblado Hualahoyo. 

En este punto, se detallan los resultados conseguidos con la aplicación de la 

encuesta que mide el nivel de satisfacción del cliente respecto a la percepción 

del servicio de internet ofrecido por la empresa ISONET, dichos resultados se 

analizan por cada dimensión: disponibilidad, confiabilidad y calidad, y por 

indicadores. En la tabla 13, se muestra que el 45% del total de encuestados 

indican encontrarse “Moderadamente satisfechos” respecto al servicio de 

internet adquirido, el 25% se encuentra “Satisfecho” y el 16% se encuentra 

“Poco satisfecho”. 

 

Tabla 13. 
Cuadro de porcentaje de usuarios calificando el grado de satisfacción sobre el servicio 
de internet impartido por la empresa ISONET. 
 

Dimensión Indicador 

1 

Nada 
satisfecho 

2 

Poco 
satisfecho 

3 

Moderadam
ente 

satisfecho 

4 

Satisfecho 
5 

Muy 
satisfecho 

D
is

p
o
n

ib
ili

d
a

d
 Fallas del 

servicio 

0 0% 12 25% 27 56% 6 13% 3 6% 

2 4% 2 4% 24 50% 16 33% 4 8% 

Tiempo de 
respuesta ante 
fallas del 
servicio  

0 0% 5 10% 24 50% 14 29% 5 10% 

0 0% 0 0% 8 17% 24 50% 16 33% 

C
o
n

fi
a

b
ili

d
a

d
 

Grado de 
satisfacción 
del cliente 

0 0% 2 4% 23 48% 18 38% 5 10% 

2 4% 4 8% 25 52% 12 25% 5 10% 

Fidelidad y 
Recomendaci
ón a otras 
personas 

0 0% 5 10% 27 56% 11 23% 5 10% 

0 0% 11 23% 24 50% 13 27% 0 0% 

C
a
lid

a
d
 

Velocidad de 
carga y 
descarga 

9 19% 14 29% 18 38% 7 15% 0 0% 

6 13% 12 25% 22 46% 7 15% 1 2% 

Estabilidad del 
servicio 

7 15% 12 25% 18 38% 9 19% 2 4% 

3 6% 15 31% 20 42% 8 17% 2 4% 

TOTAL 5% 16% 45% 25% 8% 
 

Fuente: Encuesta aplicada antes de la implementación de red de fibra óptica 

Elaboración: Propia 

 

- Dimensión 1: Disponibilidad 

Desde la perspectiva de un usuario o cliente, es importante contar con un 

servicio de internet disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la 
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semana, ya sea para realizar actividades académicas, laborales, trámites en 

línea e incluso para disfrutar de tiempo de ocio o relajo, por lo que uno de los 

indicadores para medir la dimensión disponibilidad es la percepción sobre la 

cantidad de fallas del servicio de internet. En la figura 66, se observa que el 

53% de usuarios se encuentra “Moderadamente satisfecho” frente a la 

cantidad de fallas que presentó el servicio de internet inalámbrico, el 15% se 

mostró “Poco satisfecho” y el 23% “Satisfecho”. 

 

 
Figura 66: Nivel de satisfacción respecto a la cantidad de fallas del servicio 
Fuente: Encuesta aplicada antes de la implementación de red de fibra óptica 
Elaboración: Propia 

 

La Figura 67, muestra que la percepción del 40 % de usuarios que cuentan 

con acceso a internet inalámbrico del centro poblado Hualahoyo sobre el 

tiempo de respuesta por parte de la empresa ISONET ante las fallas 

reportadas, se encuentra en el nivel “Satisfecho”, seguido del 33% que se 

encuentran “Moderadamente Satisfechos” y el 22% “Muy satisfecho”, ello 

debido al compromiso y dedicación del personal de la empresa ISONET que  

brinda una atención adecuada y oportuna superando impases como la 

distancia, costos y otros.  
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Figura 67: Nivel de satisfacción respecto al tiempo de respuesta ante las 
fallas del servicio 
Fuente: Encuesta aplicada antes de la implementación de red de fibra óptica 
Elaboración: Propia 

 

- Dimensión 2: Confiabilidad 

Otro de los aspectos importantes para evaluar el servicio de internet es el 

grado de confiabilidad que se puede alcanzar, ya que es un elemento 

considerable para lograr que los clientes mantengan sus contratos con la 

empresa por largos lapsos de tiempo, además de poder captar nuevos 

clientes gracias al respaldo y recomendación de los clientes que ya cuentan 

con el servicio en la actualidad. En la Figura 68, se observa que el 50% de 

usuarios se siente “Moderadamente satisfecho” con el servicio de internet 

ofrecido por la empresa ISONET, seguido del 31% que se encuentra 

“Satisfecho”. 

 

 

Figura 68: Nivel de satisfacción del usuario frente al servicio de internet  
Fuente: Encuesta aplicada antes de la implementación de red de fibra óptica 
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Elaboración: Propia 

A consecuencia del nivel de satisfacción alcanzado por el servicio de internet 

impartido por la empresa ISONET, se pretende captar nuevos clientes 

recomendados por clientes que ya cuentan con el servicio, de los que el 53% 

indica estar “Algo seguro” sobre recomendar el servicio a familiares, amigos 

o conocidos, el 25% indica sentirse “Seguro” y el 17% “No muy seguro”, 

según se muestra en la Figura 69. 

 

 

Figura 69: Fidelidad del cliente y recomendación del servicio de internet a 
clientes potenciales 
Fuente: Encuesta aplicada antes de la implementación de red de fibra óptica 
Elaboración: Propia 

 

- Dimensión 3: Calidad 

En cualquier servicio ofrecido, la calidad es uno de los factores considerables 

para conseguir altos grados de satisfacción del cliente, por ello es importante 

realizar el seguimiento de indicadores afines a esta dimensión. En la Figura 

70, se muestra que el 42% del total de usuarios se siente “Moderadamente 

satisfecho” con las velocidades de carga y descarga del servicio de internet 

inalámbrico, el 27% indica sentirse “Poco satisfecho” y el 16% “Nada 

satisfecho”, cifras que indican que existen inconvenientes sobre la percepción 

de los niveles de velocidad ofrecidos. 
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Figura 70: Nivel de satisfacción respecto a la velocidad de carga y descarga  
Fuente: Encuesta aplicada antes de la implementación de red de fibra óptica 
Elaboración: Propia 

 

Para finalizar el análisis de los datos recopilados sobre el servicio de internet 

inalámbrico, se puede observar en la Figura 74 que el 40% de los usuarios 

se encuentra “Moderadamente satisfecho” con el grado de estabilidad del 

servicio de internet proporcionado por la empresa ISONET, seguido del 28% 

que se sitúan dentro de la calificación “Poco satisfecho” y 10% “Nada 

satisfecho”. 

 

 

Figura 71: Estabilidad del servicio de internet 
Fuente: Encuesta aplicada antes de la implementación de red de fibra óptica 
Elaboración: Propia 
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4.1.2. Análisis de resultados después de la implementación de la red de fibra 

óptica 

Tras culminar con la implementación de la red de fibra óptica se realizaron las 

mediciones correspondientes y se aplicó la misma encuesta utilizada antes de la 

intervención, lo que permite tener ya una idea inicial sobre los cambios de los 

resultados del antes a comparación de los del después, ya que se analizan los 

mismos indicadores. 

 

c. Variable independiente: Implementación de una red de fibra óptica. 

Como primer punto, se realiza el análisis de la variable independiente 

“implementación de una red de fibra óptica” y sus dimensiones velocidad y 

transmisión. Se presentan los datos tabulados evaluando los indicadores por 

dimensión según plan contratado durante el periodo Setiembre – Noviembre 

del 2022. 

 

- Dimensión 1: Velocidad 

La empresa ISONET ofrece planes de 10, 20 y 30 megas a la población del 

centro poblado de Hualahoyo, de los cuales se mantiene la cantidad de 

usuarios para realizar la comparación del antes y el después del despliegue 

de la red de fibra óptica. 

 

Tabla 14 
Velocidad mínima y máxima de carga y descarga por plan contratado 

 

 

 

 

 

Fuente: ISONET PERU SAC 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo, se puede deducir de la tabla anterior, que las velocidades de carga 

máxima alcanzadas llegan al 33% del plan ofrecido ya que es una red 

asimétrica; en el caso de las velocidades de descarga se observa que se 

alcanzan niveles más altos con respecto al plan contratado cuando los 

usuarios están en uso del servicio. 

 

 

 

 

Plan 
Contratado 

Cantidad 
de 

Usuarios 

Velocidad 
mínima de 

carga 
(Mbps) 

Velocidad 
máxima de 

carga 
(Mbps) 

Velocidad 
mínima de 
descarga 
(Mbps) 

Velocidad 
máxima de 
descarga 

(Mbps) 

10  23 2.07 3.32 5.22 9.21 
20  17 3.32 4.22 12.10 17.95 
30  8 6.66 9.88 20.74 28.32 
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- Dimensión 2: Transmisión 

Para determinar el nivel de transmisión del servicio ofrecido, se realizó la 

medida de latencia que ayuda a determinar los retardos que existen en la red 

inalámbrica que se desplegó en el centro poblado de Hualahoyo. 

 

Tabla 15. 
Niveles de latencia por plan contratado 

 

 

 

 

Fuente: ISONET PERU SAC 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla 15, se puede observar que los niveles de latencia promedio 

alcanzados se encuentran entre el rango de 65 ms – 76 ms, por lo que se 

evidencia mejoras en el servicio otorgado a los usuarios, ya que este 

indicador se encuentra relacionado a la velocidad y ancho de banda de la red. 

 

d. Variable dependiente: Servicio de internet del centro poblado Hualahoyo. 

Se presentan los resultados conseguidos tras aplicar la encuesta de nivel de 

satisfacción al usuario respecto al grado de percepción del nuevo servicio de 

internet con tecnología FTTH ofrecido por la empresa ISONET, dichos 

resultados lo analizamos por dimensiones como disponibilidad, confiabilidad y 

calidad, y por indicadores. En la tabla 16, se muestra que el 40% del total de 

encuestados se muestran “satisfechos” frente al servicio de internet adquirido, 

el 36% se encuentra “Muy Satisfecho” y el 20% se encuentra “Moderadamente 

satisfecho”. 

 

Tabla 16 
Cuadro de porcentaje de usuarios calificando el grado de satisfacción sobre el servicio 
de internet impartido por la empresa ISONET. 
 

Dimensión Indicador 

1 

Nada 
satisfecho 

2 

Poco 
satisfecho 

3 

Moderadam
ente 

satisfecho 

4 

Satisfecho 
5 

Muy 
satisfecho 

D
is

p
o
n

ib
ili

d
a

d
 Fallas del 

servicio 

0 0% 2 4% 8 17% 26 54% 12 25% 

0 0% 0 0% 4 8% 28 58% 16 33% 

Tiempo de 
respuesta ante 
fallas del 
servicio  

0 0% 0 0% 4 8% 15 31% 29 60% 

0 0% 0 0% 8 17% 16 33% 24 50% 

Plan 
Contratado 

Cantidad de 
Usuarios 

Latencia 
(ms) 

10  23 76 
20  17 74 
30  8 65 
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C
o

n
fi
a

b
ili

d
a

d
 

Grado de 
satisfacción 
del cliente 

0 0% 0 0% 5 10% 18 38% 25 52% 

1 2% 2 4% 9 19% 22 46% 14 29% 

Fidelidad y 
Recomendaci
ón a otras 
personas 

0 0% 0 0% 15 31% 21 44% 12 25% 

0 0% 11 23% 24 50% 13 27% 0 0% 

C
a

lid
a
d
 

Velocidad de 
carga y 
descarga 

0 0% 0 0% 9 19% 15 31% 24 50% 

0 0% 0 0% 9 19% 12 25% 27 56% 

Estabilidad del 
servicio 

0 0% 2 4% 13 27% 25 52% 8 17% 

0 0% 4 8% 9 19% 18 38% 17 35% 

TOTAL 0% 4% 20% 40% 36% 
 

Fuente: Encuesta aplicada después de la implementación de red de fibra óptica 

Elaboración: Propia 

 

- Dimensión 1: Disponibilidad 

Como se mencionó en el antes de la implementación es importante contar con 

un servicio de internet disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la 

semana, ya sea para realizar actividades académicas, laborales, trámites en 

línea e incluso para disfrutar de tiempo de ocio o relajo, por lo que uno de los 

indicadores para medir la dimensión disponibilidad es la percepción sobre la 

cantidad de fallas del servicio de internet. En la Figura 72, se observa que el 

56% de usuarios se encuentra “Satisfecho” frente a la menor cantidad de 

fallas que presenta su servicio, el 29% se mostró “Muy satisfecho” y el 13% 

“Moderadamente Satisfecho”. 

 

 
Figura 72: Nivel de satisfacción respecto a la cantidad de fallas del servicio 
Fuente: Encuesta aplicada después de la implementación de red de FO 
Elaboración: Propia 
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En la Figura 73, se puede observar que la percepción del 55% de usuarios 

que cuentan con acceso al servicio de internet del centro poblado Hualahoyo 

sobre el tiempo de respuesta por parte de la empresa ISONET ante las fallas 

reportadas, se encuentra en el nivel “Muy Satisfecho”, seguido del 32% que 

se encuentran “Satisfechos” y el 13% “Moderadamente satisfecho”, estos 

resultados son obtenidos debido al compromiso y dedicación del personal 

designado por la empresa para estas atenciones, realizadas de manera 

adecuada y oportuna superando impases como la distancia, costos y otros.  

 

 

Figura 73: Nivel de satisfacción respecto al tiempo de respuesta ante las 
fallas del servicio 
Fuente: Encuesta aplicada después de la implementación de red de fibra 
óptica 
Elaboración: Propia 

 

- Dimensión 2: Confiabilidad 

Alcanzar altos grados de confiabilidad permite crear lazos fuertes con los 

clientes logrando obtener ventaja competitiva frente a otros operadores; es 

por ello que tras haber implementado la red de fibra óptica se buscaron 

mejorar estos indicadores para evitar perder clientes. En la Figura 74, se 

observa que los usuarios se sienten “Satisfechos” y “Muy satisfechos” con un 

total de 42% y 41% respectivamente; asimismo los valores obtenidos para las 

calificaciones “Poco Satisfecho” y “Nada Satisfecho” fueron mínimos con un 

total del 2% y 1%. 
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Figura 74: Nivel de satisfacción del usuario frente al servicio de internet  
Fuente: Encuesta aplicada después de la implementación de red de fibra 
óptica 
Elaboración: Propia 

 

Como resultado del grado de satisfacción del cliente actual se obtienen 

oportunidades de atraer a clientes potenciales a partir de las 

recomendaciones y respaldo que la empresa logre obtener por el servicio 

brindado. En la Figura 75 el 41% de clientes indica que se sienten “Algo 

seguros” de recomendar el servicio brindado por la empresa ISONET a 

conocidos y familiares, el 35% indica sentirse “Seguro” y el 13% “Muy 

seguro”. 

 

 
Figura 75: Fidelidad del cliente y recomendación del servicio de internet a 
clientes potenciales 
Fuente: Encuesta aplicada después de la implementación de red de fibra óptica 
Elaboración: Propia 
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- Dimensión 3: Calidad 

Como la calidad es considerada un factor importante para alcanzar objetivos 

y metas empresariales, se busca mejorar de manera continua y reforzar 

indicadores que contribuyan a obtener un servicio de calidad. En la Figura 76, 

se observa que el 53% del total de usuarios se siente “Muy satisfecho” con la 

velocidad de carga y descarga del servicio de internet con fibra óptica, el 28% 

indica sentirse “Satisfecho” y el 19% “Moderadamente satisfecho”; en el caso 

de “Poco Satisfecho” y “Nada satisfecho” se obtuvieron valores igual al 0%. 

 

 
Figura 76: Nivel de satisfacción en relación a la velocidad de carga y descarga  
Fuente: Encuesta aplicada después de la implementación de red de fibra 
óptica 
Elaboración: Propia 

 

Culminando con el análisis de los datos recopilados sobre el servicio de 

internet implementado con tecnología de fibra óptica, se observa en la Figura 

77 que el 45% de los usuarios se encuentra “Satisfecho” con los niveles de 

estabilidad alcanzados tras la intervención realizada, y el 26% indica que se 

siente “Muy Satisfecho”, asimismo se llegó a obtener el resultado de 0% de 

usuarios “Nada Satisfechos”.  
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Figura 77: Estabilidad del servicio de internet 
Fuente: Encuesta aplicada después de la implementación de red de fibra óptica 
Elaboración: Propia 

 

Como se observó en las figuras y tablas mostradas, existe una mejora en el 

servicio de internet del centro poblado Hualahoyo tras el despliegue de la red 

de fibra óptica.  

 

4.1.3. Prueba de Hipótesis 

Tras mostrar los resultados conseguidos, se continua con la prueba de hipótesis 

planteada en este trabajo de investigación. A continuación, se muestran la 

hipótesis nula e hipótesis alternativa. 

 

H0: La implementación de una red de fibra óptica no influye significativamente 

en la mejora del servicio de internet del centro poblado de Hualahoyo (Son 

independientes). 

H1: La implementación de una red de fibra óptica influye significativamente en 

la mejora del servicio de internet del centro poblado de Hualahoyo (No son 

independientes). 

 

A.Prueba de hipótesis de la variable independiente con relación a la variable 

dependiente. 

En la tabla 17, se muestra la relación entre la variable independiente con la 

variable dependiente. 
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Tabla 17 

Pruebas de chi-cuadro de la variable independiente en relación a la variable 

dependiente 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Propio   
Elaboración: Propio 

 

Tras realizar el análisis de los datos mostrados en la tabla anterior, se identifica 

que el nivel de significancia presenta un valor menor que 0.05, por lo que 

deducimos que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1); es decir, que a un nivel de significancia de 0.05, la 

implementación de una red de fibra óptica influye significativamente en la mejora 

del servicio de internet del centro poblado de Hualahoyo. 

 

En la tabla 18, se muestra el coeficiente de contingencia entre la variable 

independiente con respecto a la variable dependiente, el mismo que permite 

determinar el grado de dependencia entre las dos variables. 

 

  Tabla 18 
Coeficiente de contingencia de la variable independiente con respecto a la variable 
dependiente  

 Valor Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal 
Coeficiente de 

contingencia 
,569 ,000 

N de casos válidos 48  

Fuente: SPSS   
Elaboración: Propio 

 

Como se observa, el valor obtenido del coeficiente de contingencia es inferior a 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1), luego se puede deducir que a un nivel de significancia de 0.05, 

existe una relación significativa entre la implementación de una red de fibra 

óptica y la mejora del servicio de internet del centro poblado de Hualahoyo. 

 

B.Prueba de hipótesis de la variable independiente con respecto a la 

Dimensión uno - Disponibilidad. 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,926a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 25,438 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,712 1 ,191 

N de casos válidos 48   
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Se muestra la relación que existe entre la variable independiente frente a la 

dimensión uno de la variable dependiente, como se visualiza en la tabla 19. 

 

Tabla 19 
Pruebas de chi-cuadro de la variable independiente en relación a la Dimensión uno - 
Disponibilidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propio   
Elaboración: Propio 

 

Como el valor del nivel de significancia es inferior a 0.05 (0.012<0.05), se deduce 

que a un nivel de significancia de 0.05, la implementación de la red de fibra óptica 

influye significativamente en la dimensión uno de la variable dependiente. 

 

En la tabla 20, se muestra el coeficiente de contingencia entre la variable 

independiente con respecto a la Dimensión 1 (Disponibilidad). 

 

Tabla 20 
Coeficiente de contingencia de la variable independiente frente a la Dimensión uno - 
Disponibilidad 

 

 

 

 

Fuente: Propio   
Elaboración: Propio 

 

El valor obtenido del coeficiente de contingencia es inferior a 0.05 (0.012<0.05), 

por lo que se concluye que a un nivel de significancia de 0.05, el grado de 

relación entre la implementación de una red de fibra óptica y la dimensión uno 

de la variable dependiente es significante. 

 

C.Prueba de hipótesis de la variable independiente con respecto a la 

Dimensión dos – Confiabilidad. 

Se muestra la relación que existe entre la variable independiente frente a la 

dimensión dos de la variable dependiente, como se visualiza en la tabla 21. 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,870a 4 ,012 

Razón de verosimilitudes 15,780 4 ,003 

Asociación lineal por lineal 1,707 1 ,191 

N de casos válidos 48   

 Valor Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal 
Coeficiente de 
contingencia 

,460 ,012 

N de casos válidos 48  
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Tabla 21 
Pruebas de chi-cuadro de la variable independiente frente a la Dimensión dos - 
Confiabilidad 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,244a 6 ,057 

Razón de verosimilitudes 12,828 6 ,046 

Asociación lineal por 

lineal 
2,203 1 ,138 

N de casos válidos 48   

Fuente: Propio   
Elaboración: Propio 

 
Como el nivel de significancia es mayor que 0.05 (0.057<0.05), se deduce que a 

un nivel de significancia de 0.05, la implementación de la red de fibra óptica no 

influye significativamente en la dimensión dos de la variable dependiente. 

 

En la tabla 22, se muestra el coeficiente de contingencia entre la variable 

independiente con respecto a la Dimensión 2 (Confiabilidad). 

 
Tabla 22 
 Coeficiente de contingencia de la variable independiente frente a la Dimensión uno – 
Confiabilidad 
 
 
 
 
 

Fuente: Propio   
Elaboración: Propio 

 

Del cuadro anterior se identifica que el coeficiente de contingencia es mayor que 

0.05 (0.057<0.05), con lo que se concluye que a un nivel de significancia de 0.05, 

la relación entre la implementación de una red de fibra óptica y la dimensión dos 

de la variable dependiente es nula. 

 

 

 

 

 

 Valor Sig. 

Aproximada 

Nominal por nominal 
Coeficiente de 

contingencia 
,451 ,057 

N de casos válidos 48  
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D.Prueba de hipótesis de la variable independiente con respecto a la 

Dimensión tres - Calidad. 

 
En este punto se puede observar la relación que existe entre la variable 

independiente y la dimensión tres de la variable dependiente, como se visualiza 

en la tabla 23. 

 

Tabla 23 
Pruebas de chi-cuadro de la variable independiente frente a la Dimensión tres - 
Calidad 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,135a 4 ,001 

Razón de verosimilitudes 17,292 4 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 
,000 1 1,000 

N de casos válidos 48   

Fuente: Propio   
Elaboración: Propio 

 
En la tabla 24, se evidencia el coeficiente de contingencia entre la variable 

independiente con respecto a la Dimensión 3 (Calidad). 

 

Tabla 24 
Coeficiente de contingencia de la variable independiente con respecto a la Dimensión 
tres – Calidad 

 

 

 

Fuente: Propio   
Elaboración: Propio 

 
El valor obtenido del coeficiente de contingencia es inferior a 0.05 (0.01<0.05), 

con lo que se concluye que a un nivel de significancia de 0.05, la relación entre 

la implementación de una red de fibra óptica y la dimensión tres de la variable 

dependiente es considerable. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después del análisis de los resultados conseguidos tras la implementación de la red de 

fibra óptica en el centro poblado de Hualahoyo, se evidencia una mejora de la 

disponibilidad, confiabilidad y calidad del servicio de internet. Otorgando mayor ancho de 

 Valor Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal 
Coeficiente de 

contingencia 
,534 ,001 

N de casos válidos 48  
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banda, velocidad y estabilidad del servicio brindado por parte de la empresa ISONET 

PERU SAC. Del resultado obtenido se concluye que existe una alta relación entre la 

variable dependiente (servicio de internet) e independiente (fibra óptica), asimismo se 

determina que las dimensiones disponibilidad y calidad están ligadas a la variable 

independiente y la dimensión confiabilidad no se encuentra muy vinculada a la variable 

independiente debido a factores externos como el ingreso de empresas que ofrecen 

servicios similares, exigencias más altas debido al avance tecnológico, pocas viviendas 

en las zonas de despliegue de la red, entre otras. 

 

En este capítulo se realizó el análisis de los resultados del antes de la intervención así como 

del después de la implementación de la red de fibra óptica en el centro poblado de Hualahoyo 

evidenciando una mejora de la situación inicial por medio de datos obtenidos a partir las 

mediciones realizadas en los equipos hogar y la aplicación de las encuestas de satisfacción 

a los usuarios presentados mediante tablas y figuras, finalmente se ejecuta la prueba de 

hipótesis y se cierra el capítulo con la discusión de resultados. 
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1 

2 

3 

CONCLUSIONES 

 

1. La implementación de la red de fibra óptica mejoró el servicio de internet para el centro 

poblado de Hualahoyo, en comparación con la red inalámbrica desplegada 

anteriormente, obteniendo mejores resultados en las mediciones de velocidad y 

conexión, así como en la percepción de los clientes sobre los indicadores de 

disponibilidad, confiabilidad y calidad del servicio ofrecido.  

2. Con la implementación de fibra óptica se mejoró la velocidad y conexión del servicio 

de internet, pues la velocidad promedio de carga en los planes de 10 megas, 20 megas 

y 30 megas se incrementaron en 214%, 73% y 167% respectivamente; del mismo 

modo la velocidad promedio de descarga también tuvo un incremento de 66%, 90% y 

119% respecto a los planes ofrecidos; además, la latencia promedio disminuyó de 247 

ms a 72 ms, con lo que se demuestra que existe una mejora en el servicio de internet 

del centro poblado Hualahoyo. 

3. La implementación realizada en base a la metodología PPDIOO, permitió obtener una 

red robusta que cumple con los requerimientos de los usuarios, permitiendo adoptar 

buenas prácticas como el monitoreo de la red desplegada y la identificación de 

iniciativas de mejora continua. 

4. Respecto a la evaluación del nivel de asociación entre la variable independiente 

(implementación de fibra óptica) y las dimensiones de la variable dependiente (servicio 

de internet) se obtuvo que la disponibilidad y calidad están asociados a la 

implementación de la red de fibra óptica, mientras que la confiabilidad no 

necesariamente se encuentra asociada, ello debido a diversos factores como el 

ingreso de nuevos competidores a la zona, los requerimientos de los usuarios que 

cada día son más exigentes y otros que no necesariamente dependen de la red de 

fibra óptica implementada.  
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1 

2 

3 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar el monitoreo y optimización de la red de fibra óptica implementada e identificar 

oportunidades de mejora para incrementar el número de usuarios y lograr que los 

clientes actuales permanezcan contratando el servicio, impulsando a la empresa a 

tener una visión de mejora continua. 

2. Realizar la expansión de la red de fibra óptica para zonas aledañas al centro poblado 

de Hualahoyo, ya que se identificaron zonas potenciales para ofrecer el servicio de 

internet dada la necesidad de acceso y aún no se evidencia e ingreso de empresas 

que ofrezcan servicios similares.  

3. Implementar estrategias que fortalezcan la gestión y seguridad de la red implementada 

a nivel lógico y físico para evitar incurrir en gastos de recursos adicionales como 

personal, tiempo, cambio o reposición de cables, ferretería, caja NAP y otros; además 

se deben planificar mantenimientos preventivos que ayuden a identificar riesgos 

potenciales que indispongan o inhabiliten el servicio de internet. 

4. Brindar capacitación al personal que gestiona la red de fibra óptica, en el aspecto 

técnico y referente al servicio brindado al cliente, de modo que se puedan abarcar mas 

lugares donde se brinde el acceso, se cumplan con las expectativas de los usuarios y 

se logre la fidelización de los mismos. 
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