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Resumen: 

El presente proyecto de tesis se realiza con el objetivo de implementar un algoritmo 

de optimización de una red Gpon para brindar servicios de banda ancha en el distrito 

de Chala, Arequipa.  

En el capítulo I, se expone una introducción de la problemática, la hipótesis, 

objetivos generales y específicos de la investigación. Del mismo modo la justificación 

e importancia, con el tipo y nivel de investigación aplicado en el presente proyecto de 

tesis. 

En el capítulo II, se describe el estado del arte del proyecto de tesis, así como el 

marco teórico de todos los fundamentos, definiciones, clasificación, características y 

arquitectura de la solución a tomar en cuenta para el desarrollo del algoritmo y 

asegurar su correcto funcionamiento. 

En el capítulo III, se presenta un diagrama de los sistemas con sus funciones, las 

características de los elementos empleados y su funcionamiento. Se presenta 

además las consideraciones técnicas, configuración, programación y varios aspectos 

teóricos de los dispositivos para el algoritmo. Se describe los elementos utilizados y 

se establecen los resultados de las pruebas con un análisis estadístico contra el 

funcionamiento de instrumentos convencionales para su validación. Finalmente, el 

costo referencial del proyecto. 

En el capítulo IV, se presentan conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta de 

acuerdo   al desarrollo del presente proyecto de tesis. Por último, se incluye anexos 

técnicos y código de las librerías empleadas. 

Palabras clave: Algoritmo genético, banda ancha, mapas de calor, flujogramas de 

optimización, trazos de superficie, datos en tiempo real, redes ópticas. 
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ABSTRACT: 

This thesis project is carried out with the objective of implementing an optimization 

algorithm for a Gpon network to provide broadband services in the district of Chala, 

Arequipa. 

In chapter I, an introduction to the problem, the hypothesis, general and specific 

objectives of the research is presented. In the same way, the justification and 

importance, with the type and level of research applied in this thesis project. 

In chapter II, the state of the art of the thesis topic is described, as well as the 

theoretical framework of all the foundations, definitions, classification, characteristics 

and architecture of solution to take into account for the development of the algorithm 

and ensure its correct operation. 

In chapter III, a diagram of the systems is presented with their functions, the 

characteristics of the elements used and their operation. It also presents the 

technical considerations, configuration, programming and various theoretical aspects 

of the devices for the algorithm. The elements used are described and the results of 

the tests were obtained with a statistical analysis against the operation of 

conventional instruments for their validation. Finally, the referential cost of the thesis 

project. 

In chapter IV, conclusions and recommendations are presented to take into account 

according to the development of this thesis. Finally, it includes technical annexes and 

code of the libraries used. 

 

Keywords: Genetic algorithm, broadband, heat maps, optimization flowcharts, 

surface traces, real-time data, optical networks 
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I. PREÁMBULO  

Actualmente, en el campo de las telecomunicaciones, ha surgido el 

interés, por parte de los principales proveedores de estos servicios, acerca 

de la migración acelerada de las redes metálicas hacia las redes ópticas. 

Las redes metálicas o de cobre, corresponden a los primeros servicios de 

transmisión de datos basados en las líneas telefónicas fijas, los cuales 

utilizaron cables de par trenzados de operadores de línea fija. Con el 

aumento en la demanda, surgieron aplicaciones que adoptaron tecnologías 

como xDSL (Digital Subscriber Line), con opciones de transmisión simétrica 

o asimétrica desde 128 Kbps. hasta 52 Mbps (Staff High Tech Editores, 

2019).  

Por otra parte, la penetración del uso de Internet y sus aplicaciones 

asociadas a las redes sociales, han requerido mayor capacidad de 

transmisión, por lo cual las referidas redes metálicas, se vieron limitadas y 

ante ello. De acuerdo con Villatoro (2020), durante los últimos 15 años los 

servicios de banda ancha, mailing, video, web browsing, entre otros, se 

subsanaron con el desarrollo de la generación xDSL entre las cuales 

destacaron ADSL, VDSL, ADSL2, VDSL2+ y G. fast (1 Gbps) (Villatoro, 

2020).  

Ahora bien, la cantidad y calidad de servicios que se ameritan en el 

presente, han dejado claro que los anchos de banda no son suficientes, por 

lo tanto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar el ancho de 

banda y aportar variedad de redes. Particularmente, Villatoro (2020) indica 

que La mayor desventaja es la distancia de transmisión, porque cuanto 
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mayor es la distancia de transmisión, más tiende a disminuir el ancho de 

banda, por lo que no hay una relación lineal entre ellos. 

A lo largo de los años, y con la evolución de las tecnologías, los 

proveedores han comenzado a utilizar la fibra óptica para construir redes 

de acceso llamada "última milla", que ofrece servicios de video, voz y datos 

con fibra que llega a los hogares de las personas.  

En ese sentido, surge el concepto de la quinta generación de redes 

de acceso, la Gigabit Passive Optical Network (GPON) que, en vista de su 

evolución tan acelerada, en la actualidad ya se contempla la posibilidad de 

redes 10 GPON (redes punto a multipunto) con conexiones 100% de fibra, 

anchos de banda de downstream de 2.5 Gbps para GPON y 10 Gbps para 

10 GPON, con cobertura para distancias hasta de 20 km. Esta 

configuración, provee acceso a videoconferencia, telemedicina, realidad 

virtual educación online, streaming, video en 4k y 8K, con calidad premium 

para el usuario. 

En América Latina, desde 2008, las redes GPON se perfilan como 

alternativa ante las redes convencionales de alambre metálico, de acuerdo 

a los operadores más grandes de telecomunicaciones en la región 

presentes en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y otros, ya se ha 

utilizado fibra óptica en la red de transporte como parte del núcleo del 

sistema para redes de larga distancia que requieren altas tasas de 

transmisión (Staff High Tech Editores, 2019).  
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Sin embargo, las redes metálicas siguen operativas en la región 

debido a la alta penetración de los servicios telefónicos, a pesar de la 

decadencia de los mismos a través del tiempo. Los operadores con 

cobertura nacional mantienen sus redes metálicas en ciudades donde la 

red de fibra aún no está operativa. Se puede inferir una evolución relativa a 

través del tiempo, cuya realidad invita a pensar en un proceso de 

adaptación; centrándose en los avances tecnológicos y la era de la 

globalización. 

Durante el 2018, el 51.2% de los habitantes, a nivel mundial, cuya cifra 

representa 3.900 millones, tenían acceso al internet. Esta realidad se 

convirtió en un paso trascendental para la sociedad de la información y 

comunicación (Telecomunications Union, [ITU], 2018); sin embargo, se 

puede comprender que, en la actualidad, al estar cuatro de cada cinco 

personas conectadas en forma simultánea, el servicio puede verse 

saturado. 

Diversas posturas señalan que, las velocidades que más se ofrecen 

son 2Mbps, 4Mbps, 8Mbps, pero aun representan un problema de 

limitación para los usuarios, cuando la velocidad aumenta. Es importante 

comprender que las personas necesitan un servicio eficaz y eficiente, con 

una capacidad de transmisión de información mayor, las operadoras deben 

considerar realizar mejoras para que los servicios que prestan están a la 

vanguardia tecnológica que se requiere además de precios accesibles para 

los usuarios (López, 2016). 
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Visto de esta forma, la demanda cada vez es mayor, donde, en el 

Perú, para el 2018, se estimó que 92,8% de todos los hogares tenían al 

menos algún aparato de tecnología e información y comunicación como: 

TV por cable, celular o teléfono fijo o internet, entre otros (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática [INEI], 2018).  

Es decir, casi toda la población cuenta con al menos una tecnología; 

en efecto la cantidad de usuarios cada vez son más, lo que implica una 

gran responsabilidad al prestar el servicio para las empresas 

independientemente del ámbito de aplicación. También se puede señalar 

que, en Perú se han implementado planes en función de desarrollar la 

banda ancha, aumentando el acceso a internet con alta velocidad, 

garantizando la velocidad del tráfico y la conexión en bits por segundo 

(López, 2016).   

Tal como se puede apreciar, el país se encuentra en el sendero de 

modernizar la plataforma de telecomunicaciones. Desde esta perspectiva, 

la fibra óptica se convierte en parte del desarrollo necesario para las 

empresas de telecomunicaciones. Para lograr la optimización de los 

procesos en proyectos de despliegue de fibra óptica se hace necesario 

elaborar una planificación atendiendo a múltiples factores. 

En el contexto regional, en Arequipa se ha observado el incremento 

de la demanda de estos servicios a través del tiempo, por ejemplo, para el 

2013, 1.370.506 ciudadanos, contaban con líneas de telefonía móvil en 

servicio; mientras que para el 2017 ya eran 1.479.488, representando un 

3.8% de aumento, lo que implica la atención a una gran demanda 
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(Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2018). Es importante 

destacar que, aun cuando el resto del país no cuenta con el mismo 

porcentaje que la región Lima y Callao, Arequipa se encuentra dentro de 

los más significativos en relación a este tema, a continuación, en la figura 

1, se muestra la densidad en telefonía móvil en servicio, 2013 -2017. 

 

Figura 1. Densidad en telefonía móvil en servicio, 2013 -2017. 

Fuente: MTC (2018) 

 

Es importante acotar que, no sólo se incrementó la demanda en el 

servicio de telefonía, también al hablar del acceso a internet se presenta un 

aumento en la demanda, dado que cada día las personas necesitan más 

estar conectados. De acuerdo con el MTC (2018): 

“En el año 2017, las suscripciones con conexión a internet fijo se 

situaron en 2.310 625, representando un incremento del 9,1% con 

respecto al año precedente y del 42,8% con respecto al periodo 2013 

- 2017. Al respecto, Lima y Callao registraron el 63,4% de los 
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suscriptores a nivel nacional, seguido muy distante por los 

departamentos de Arequipa y La Libertad con el 5,5% y 5,4%, 

respectivamente” (p. 275).   

Esto se evidencia en la figura 2, que se muestra a continuación.  

 

 

Figura 2. Evolución del número de suscriptores con conexión a internet, 
2013 – 2017. 

Fuente: MTC (2018) 

Ahora bien, en la figura 3, de acuerdo con el reporte de la Dirección 

General de Políticas y Regulación en Comunicaciones [DGPRC] (2020) de 

Perú, en la Cobertura del Servicio Móvil para el primer trimestre del 2020, 

se distingue para Arequipa, carencias de cobertura del 70%. 
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Figura 3. Cobertura del servicio móvil al primer trimestre del 2020 

Fuente: DGPRC (2020) 

En este contexto, es relevante destacar que, aun cuando Arequipa 

aparece en los primeros lugares cuando se habla de incremento de 

telefonía móvil o acceso a internet, no todas las regiones cuentan con el 

sistema de acceso rápido, dentro de ellas está Chala. Se puede decir que 

ese distrito no cuenta con tecnologías modernas apropiadas, a pesar de 

tratarse de una zona primordial del departamento de Arequipa, con una 

gran actividad minera, un rubro importante para la economía peruana.  
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II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

1. Problema de investigación  

1.1. Enunciado del problema 

Con relación a lo descrito en el problema de investigación, la 

situación que se presenta en el Distrito de Chala, surge motivada a la 

necesidad de evolucionar de redes metálicas hacia las redes ópticas, dado 

que algunos distritos han quedado con sistemas de comunicaciones 

desactualizados.  

Para ello se requiere de una tendencia hacia renovar en las ciudades 

los servicios centralizados de banda ancha, utilizando tecnología de punta 

para aumentar su velocidad, incluyendo a los sitios más distantes de la 

capital, que usualmente no cuentan con el nivel de tecnologías que 

permitan cubrir sus necesidades; desencadenando problemas secundarios 

como el bajo rendimiento, averías en el servicio, nivel de respuesta 

deficiente, bajo nivel de transferencia de datos y, de manera paralela, la 

insatisfacción de los habitantes de la zona.  

Sobre estos problemas, se puede presentar, a continuación, la 

siguiente representación gráfica de su interrelación:  
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Figura 4. Interrelación de los problemas de los servicios de banda ancha 
en Chala, Arequipa 

Fuente: Elaboración propia.  

Bajo esta concepción, el propósito de la investigación parte de la 

premisa de optimizar los servicios de banda ancha en el Distrito de Chala, 

a través del diseño de un algoritmo que se ajuste a las necesidades 

tecnológicas de la zona y permita subsanar, a su vez, todos los problemas 

secundarios evidenciados en la Figura 4.  
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1.2. Interrogantes del problema 

1.2.1. Interrogante general  

¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta en la propuesta del diseño de un 

algoritmo para la optimización de una red óptica GPON que brinde servicios 

de banda ancha en el distrito de Chala, Arequipa? 

1.2.2. Interrogantes específicas   

 ¿Qué necesidades tecnológicas, topológicas y demográficas deben 

tomarse en cuenta para el tipo de algoritmo requerido por el 

sistema?  

 ¿Cuál debe ser la topología y el ancho de banda para una red óptica 

GPON en el distrito de Chala, Arequipa? 

 ¿Qué aspectos deben integrar el diseño del algoritmo para la 

optimización de una red óptica GPON de servicios de banda ancha 

en el distrito de Chala, Arequipa? 

 ¿Qué mejoras se pueden evidenciar en el desempeño del servicio 

de banda ancha luego de la aplicación del algoritmo en la red óptica 

GPON?  

 

1.3. Descripción del problema  

Con respecto al problema de investigación se puede decir que, el 

distrito de Chala, Arequipa, no cuenta con un sistema de banda ancha que 

permita garantizar a la población el acceso a internet, ni a telefonía móvil y 

otros servicios asociados, los cuales son considerados en la actualidad 
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necesarios para todos los ámbitos de la vida del hombre, desde la salud, la 

educación, el trabajo, hasta el derecho que tienen los ciudadanos de estar 

informados. Es así como surge la necesidad de proponer una investigación 

dirigida hacia la optimización de los servicios de banda ancha en una red 

óptica GPON a través del diseño de un algoritmo en el distrito de Chala, 

Arequipa. 

1.4. Justificación   

1.4.1. Social 

Con respecto a la importancia social, se puede decir que, al 

comparar el país con otro de Latinoamérica, en el área de las 

telecomunicaciones, se comprende que éste no está a la vanguardia, 

todavía falta mucho por hacer, existen aún regiones que carecen de acceso 

a internet o presentan limitaciones para contar con la velocidad que 

actualmente se requiere, como es el caso del Distrito de Chala en Arequipa. 

Dentro de los cambios esperados se encuentra mejorar la calidad de vida 

de los habitantes, proporcionándoles acceso a la información, 

conectándolos con la inmediatez de los acontecimientos, reduciendo la 

brecha aumentando la inclusión social, incidiendo en forma directa e 

indirecta en la productividad.   

1.4.2. Económica  

Desde la visión económica, este trabajo se convierte en un aporte 

significativo, debido a que, generará una oportunidad de inversión en la 

región, además de empleos. De igual forma, el avance tecnológico, permite 



 

12 
 

que la zona tenga mejores perspectivas de inversión económica, reducción 

de costos, incremento de ventas, entre otros. También incide en la 

revalorización de la actividad comercial, el minero en especial, así como el 

desarrollo integral del Distrito de Chala, al existir más demanda, los bienes 

e inmuebles también adquieren más valor.  

1.4.3. Teórica  

Desde la perspectiva teórica, el trabajo se convierte en un 

antecedente para otras investigaciones que tengan una realidad similar, 

además se recaba información importante y actualizada de los temas 

relacionados la red óptica GPON multianillo, para proponer el diseño de un 

algoritmo, con servicio de banda ancha y radio sobre fibra. Por otra parte, 

los antecedentes permitirán una revisión nacional e internacional de los 

hallazgos investigativos que se han realizado en los últimos cinco años y 

prácticas de expertos, permitiendo al investigador aumentar sus 

conocimientos en esta área, para poder después elaborar una serie de 

conclusiones y recomendaciones.   

1.4.4. Metodológica  

La investigación representa una visión innovadora al plantear el 

diseño de un algoritmo para la optimización de la capacidad de los servicios 

de banda ancha en una red óptica GPON, utilizando tecnología de punta. 

De igual forma, esta metodología representa un aporte desde la integración 

tecnológica, ofreciendo una mejora en la red para incrementar la 

conectividad, convirtiéndose en un aporte científico para la sociedad en 
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busca de dar respuesta a una problemática, mejorando la calidad de la 

conexión. 

Bajo esa concepción, se considera preciso destacar que se contemplan 

aspectos como el ciclo de la información con base a la investigación 

tecnológica, puesto que se requiere del uso, almacenamiento, recuperación 

y mantenimiento de los datos recabados desde que se inicia la 

investigación hasta su culminación, con fines prácticos de mantener la 

gestión de la seguridad y protección de la información de carácter 

confidencial (Iron Mountain , 2020).   

2. Estado del Arte 

Ancho de Banda 

De acuerdo con la revisión documental efectuada, el ancho de banda 

(bandwidth en inglés) se refiere a la medida de los recursos disponibles 

para transmitir o recibir datos, tomando en cuenta las tecnologías que 

utilizan para que los usuarios puedan navegar por Internet. Esto está 

directamente relacionado con la velocidad que estos equipos permiten la 

subida y/o descarga de archivos de diferentes formatos (textos, imágenes, 

vídeos, audio, entre otros). Cuando ambos canales (de subida y/o 

descarga) tienen la misma velocidad, se trata de un servicio simétrico, de 

lo contrario es un servicio asimétrico.  

El ancho de banda digital o ancho de banda de red, se usa para referirse 

a capacidad o a consumo. Las unidades de medida se han ajustado con el 

desarrollo tecnológico, inició con los bits por segundo (bits/s), luego en 
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kilobits por segundo (kbit/s), megabits por segundo (Mbit/s) o algún otro 

múltiplo, y en el caso de la fibra óptica Gigabit/s. También se le conoce 

como ancho de banda  

Anchos de banda por tipo de conexión 

La tabla de a continuación muestra la velocidad de conexión máxima 

para los diversos tipos de conexión que hay. 

A continuación, se ofrece una clasificación al respecto 

Tabla 1 Tipos de Conexiones y Velocidades 

Tipos de conexiones y velocidades  
 

Tipos de Conexión Velocidades 

Modem por teléfono 56 kbit/s 
ADSL Lite 1.5 Mbit/s 

T1/DS1 1.544 Mbit/s 
Ethernet 10 Mbit/s 

Inalámbrico 802.11b 11 Mbit/s 
T3/DS3 44.736 Mbit/s 

Inalámbrico 802.11g 54 Mbit/s 
WiMax 170 Mbit/s 

Ethernet rápido 100 Mbit/s 

HFC 100 Mbit/s 
OC3 155 Mbit/s 
Inalámbrico 802.11n 600 Mbit/s 

OC12 622 Mbit/s 
Gigabit Ethernet 1 Gbit/s 

OC48 2.5 Gbit/s 
OC192 9.6 Gbit/s 

Ethernet 10 Gigabits 10 Gbit/s 

Fuente: Adaptado de Castro (2019), Sonet (2017) y Ionos (2019) 

Al respecto se ofrece una breve descripción de los tipos de conexión 

más utilizados: 

Las conexiones ADSL (Asymmetric Digital Suscriber Line) son 

transmisiones analógicas de datos digitales asimétricas (con el canal de 
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descarga  mayor que el de subida) a través del par simétrico de cobre que 

contiene una línea telefónica convencional. Para ello, es necesario que la 

longitud de la línea no sea superior a los 5,5 KM entre la central telefónica 

y el domicilio que utiliza este tipo de conexión de banda ancha. 

La Fibra óptica (FTTH), posee un medio de transmisión de datos de 

Internet con ancho de banda mayor y más eficaz. Permite enviar gran 

cantidad de datos a grandes distancias con velocidades muy superiores al 

ADSL o u otras tecnologías de banda ancha. Actualmente en Perú, dispone 

de muy poca cobertura porque se necesite su instalación y la 

correspondiente inversión económica para el despliegue de infraestructura 

La Fibra HFC (Hybrid Fiber Coaxial) o Red Hibrida de Fibra y Coaxial, 

es una tecnología que utiliza fibra óptica complementada en el último tramo 

de la conexión con la vivienda del usuario a través de cable coaxial. En este 

caso la banda ancha es superior a los 100 Mbps de velocidad. Por lo cual 

puede transmitir señales de TV y telefonía y no solo de Internet. 

WiMax (Worlwide Interoperabilty for Microwave Access) o 

interoperabilidad mundial para acceso por microondas. Se refiere a una 

tecnología que funciona a través de ondas de radio para transmitir la señal 

de Internet y puede llegar a tener una cobertura de hasta 50 kilómetros. En 

este caso la conexión de banda ancha se denomina “conexiones de última 

milla” y combina la recepción de datos por microondas y su posterior 

retransmisión por ondas de radio. Es muy utilizada en zonas rurales donde 

el despliegue de tecnologías como la fibra óptica o el cable sería imposible 
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por su orografía y no es rentable para los operadores por la baja población 

de habitantes. 

 Las conexiones tipo OC1, OC3, OC12, OC48, OC192, conforman 

clasificaciones de portadoras óptica que utilizan la abreviatura OC seguida 

de un número, el cual designa un múltiplo de 51,84 Mbit /s. Este valor “n” 

se multiplica por 51,84 Mbit / s, obteniéndose OC-n. Por ejemplo, un medio 

de transmisión OC-3 tiene 3 veces la capacidad de transmisión de OC-1. 

Internet Satelital ofrece 20 Megas de velocidad y representa una 

atractiva alternativa para zonas rurales donde no llega el cable ni la fibra 

óptica. Utiliza los servicios de un satélite de comunicaciones como medio 

de enlace, para recibir la señal desde la vivienda, enviarla a Internet, y 

volver a enviarla a la vivienda del usuario para que pueda navegar con una 

conexión de banda ancha esté donde esté. 

Serie Ethernet y sus diversas opciones. Ethernet comprende la 

tecnología para redes de datos por cable que vincula tanto el software como 

el hardware. Con estos dispositivos se establecen conexiones mediante el 

protocolo Ethernet, intercambiando paquetes de datos entre sí. El protocolo 

actual y más extendido para ello es IEEE 802.3 con 10 Gigabit (XGbE o 

10GbE) cuya velocidad nominal es de 10 Gbit/s, diez veces más rápido que 

gigabit Ethernet y contiene siete tipos de medios para LAN, MAN y WAN. 

Ahora bien, de acuerdo con la revisión de los servicios que ofrecen los 

proveedores de internet en Perú (Perudata, 2019), se obtuvo lo siguiente: 

Los sistemas de internet dial-up, están obsoletos y en su mayoría han 
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sido sustituidos por ADSL, sin embargo, se mantienen en algunas zonas 

de Perú y su velocidad de transmisión es de 56 kbps. 

El servicio de ADSL, como utiliza líneas telefónicas tradicionales para 

la transmisión de datos digitales, es de tipo asimétrico (diferente velocidad 

de subida y descarga) lo cual no se corresponde con las necesidades de 

los usuarios.  

Maneja velocidades entre 1 y 50 Mbps. Los usuarios necesitan adquirir 

un enrutador para poder hacer llamadas y utilizar Internet al mismo tiempo. 

A pesar de poseer las conexiones de internet en Perú en las principales 

ciudades, no ha penetrado en las zonas rurales, como es el caso de Chala, 

pues la señal se degrada por la distancia entre la población y el servidor. 

Los pocos suscriptores reciben un servicio de baja calidad que no se 

corresponde con lo que pagan. 

La cobertura actual, se efectúa principalmente por conexiones 

satelitales, que son idóneos para zonas con conflictos con redes terrestres. 

En Perú, este servicio opera con una velocidad de 10Mbps lo cual 

representa una buena cobertura a nivel nacional, inclusive en los 

campamentos mineros de Chala. Lo desfavorable en este caso, es el precio 

del servicio que es bastante más costoso que el ADSL. 

Con respecto al servicio de fibra óptica (FFTH), su expansión ha sido 

reducida y suscrita a las principales ciudades de Perú y está en espera del 

proceso de reemplazo de las redes de cables de cobre.  

Tomando en cuenta estos elementos estudiados, en esta investigación, 



 

18 
 

desde el punto de vista tecnológico, se considera que una red Gpon 

representa la oportunidad de optimizar el acceso de un ancho de banda de 

50 Mbps, tal como ofrecen los proveedores de servicios de conexión 

satelital, a otro servicio más avanzado con al menos 1Gbps de velocidad y 

más económico. 

Algoritmos 

Con respecto a la revisión de investigaciones relacionadas con el 

diseño de algoritmo para redes Gpon se ha encontrado lo siguiente: 

Tabla 2 Algoritmos para el diseño de redes GPON 

Algoritmos para el diseño de redes GPON 
  

Autor / Año Documentos Aportes 

A. Cortés (2016) 
Facultad de 
Informática, 
Electrónica y 
Comunicación. 
Universidad de 
Panamá 

“Planificación y diseño de 
redes FTTH basadas en 
zonificación y servicio” 
https://revistas.utp.ac.pa/index.
php/prisma/article/view/1259/ht
ml 

- Se propone un mejor entendimiento en la 
planificación y diseño de redes FTTH en 
combinación con las redes GPON, 
mediante un algoritmo para 
encapsulamiento de datos georeferenciales 
y otro para la planificación y la ubicación de 
componentes en la zona geográfica de 
interés. 

Softelnet (2016) 
Herramienta de 
código abierto 
gratuita.  
Está basado en 
plataformas QGIS 
y FreeCAD 
adaptado para la 
industria de las 
tele-
comunicaciones 

“Uso de QGIS para la 
planificación de redes FTTH / 
GPON en consecuencia de la 
implementación de la Agenda 
Digital Europea” 
 
https://qgis.org/es/site/about/c
ase_studies/poland_ffth.html  

- Aplicación gratuita basada en algoritmos 
GRASS de optimización de vectores y redes. 
- Introduce conceptos de agrupamiento de 
demanda que permite utilizar métodos K y 
medios jerárquicos para agregar puntos de 
demanda. 
- Utiliza scripts de geoprocesamiento con el 
uso de la capa de enrutamiento de cable y el 
algoritmo Dijkstra para el desarrollo de 
proposición de rutas de cable con ubicaciones 
de nodos de fibra óptica 
 

Orozco S., F. 
(2019) 
Escuela Técnica 
Superior de 
Ingenieros de 
Telecomunicación 
de la Universitat 
Politècnica de 
València, España. 

Configuración de servicios en 
entornos GPON 
 
https://riunet.upv.es/bitstream/
handle/10251/133826/Orozco
%20-
%20Configuraci%C3%B3n%2
0de%20servicios%20en%20en
tornos%20GPON.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y  

- Diseño de un algoritmo para la asignación 
dinámica de Ancho de banda  

- Uso combinado de una combinación de los 
siguientes programas: Open Virtual Switch 
(OVS), VLC, Matlab, 

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/1259/html
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/1259/html
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/1259/html
https://qgis.org/es/site/about/case_studies/poland_ffth.html
https://qgis.org/es/site/about/case_studies/poland_ffth.html
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/133826/Orozco%20-%20Configuraci%C3%B3n%20de%20servicios%20en%20entornos%20GPON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/133826/Orozco%20-%20Configuraci%C3%B3n%20de%20servicios%20en%20entornos%20GPON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/133826/Orozco%20-%20Configuraci%C3%B3n%20de%20servicios%20en%20entornos%20GPON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/133826/Orozco%20-%20Configuraci%C3%B3n%20de%20servicios%20en%20entornos%20GPON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/133826/Orozco%20-%20Configuraci%C3%B3n%20de%20servicios%20en%20entornos%20GPON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/133826/Orozco%20-%20Configuraci%C3%B3n%20de%20servicios%20en%20entornos%20GPON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/133826/Orozco%20-%20Configuraci%C3%B3n%20de%20servicios%20en%20entornos%20GPON.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

19 
 

Autor / Año Documentos Aportes 
Jara S., J. (2017) 
 
Universidad 
Politécnica 
Salesiana de 
Ecuador. 

Aplicación de un Modelo 
Matemático de Optimización 
para la planeación de redes de 
fibra óptica PON, aplicado a la 
ciudad de Gualaceo- Provincia 
del Azuay 
 
 
https://dspace.ups.edu.ec/bitst
ream/123456789/14892/1/UPS
CT007316.pdf  

- Preparación de un modela que integra los 
algoritmos de: Agrupamiento y 
Optimización, K medias o K means, Set 
cover, Dijkstra, Cristalización Simulada 

- Ambiente de desarrollo basado en Matlab y 
en Excel. 

Sampayo G., W. 
(2016) 
 
Universidad 
central “marta 
abreu” de las 
villas facultad de 
ingeniería 
eléctrica 
departamento de 
electrónica y 
telecomunicacion
es. Cuba 

Método de dimensionamiento 
automatizado de la red óptica 
pasiva para soportar servicios 
de banda ancha 

- Uso de los Algoritmo de: Búsqueda de 
exclusión, Asignación de red basado en 
ACO (Ant Colony Optimization), Dijkstra, 
Análisis geométrico 

- Ambiente de desarrollo basado en Matlab y 
en Excel. 

Daniel Calegari 
García (2012) 
 
Universidad de la 
República 
Oriental del 
Uruguay 
Instituto de 
Computación 
Facultad de 
Ingeniería, 
Uruguay 

Algoritmos Genéticos 
Aplicados al Diseño de una 
Red de Comunicaciones 
Confiable 
 
https://www.colibri.udelar.edu.
uy/jspui/bitstream/20.500.1200
8/3043/1/tg-calegari.pdf 
 

- Generalidades del Algoritmo, población y 
operadores genéticos, genotipos. 

- Aplicabilidad y configuración del algoritmo 
genético 

- Pruebas iniciales 

Ing. Carlos Santos 
Rodríguez (2014) 
 
Instituto de 
Meteorología 
INSMET, Loma de 
Casablanca, La 
Habana, Cuba. 

Algoritmos Genéticos: una 
solución para la optimización 
del Reflector Parabólico 
 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?s
cript=sci_arttext&pid=S1815-
59282014000100001 
 

- Se demuestra n el empleo de la 
Herramienta Algoritmos Genéticos y 
Búsqueda Directa del software MATLAB 
7.8.0 se logra la optimización multiobjetivo 
de la eficiencia de abertura del reflector 
parabólico. 

- Simulaciones de optimización. 

E. Villalobos-
Castro, J. Torres-
Jiménez, G. 
Tapia-Tinoco*, N. 
González-
Cabrera, J.P 
Razón-González 
 
Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Irapuato 
Ingeniería 

Optimización de la Planeación 
en la Expansión de Sistemas 
Eléctricos de Transmisión 
utilizando Algoritmos 
Genéticos 
 
http://b-
dig.iie.org.mx/Bibdig2/P15-
0315/RVP/pdf/SIS-03.pdf 
 
 

- Se desarrolló un algoritmo computacional 
para resolver el problema de la planeación 
de la expansión de la red eléctrica de 
transmisión bajo un criterio de optimización. 

-  El algoritmo fue codificado para optimizar la 
planeación de un sistema de prueba. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14892/1/UPSCT007316.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14892/1/UPSCT007316.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14892/1/UPSCT007316.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/3043/1/tg-calegari.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/3043/1/tg-calegari.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/3043/1/tg-calegari.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282014000100001
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282014000100001
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282014000100001
http://b-dig.iie.org.mx/Bibdig2/P15-0315/RVP/pdf/SIS-03.pdf
http://b-dig.iie.org.mx/Bibdig2/P15-0315/RVP/pdf/SIS-03.pdf
http://b-dig.iie.org.mx/Bibdig2/P15-0315/RVP/pdf/SIS-03.pdf
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Autor / Año Documentos Aportes 
Electromecánica 
Posgrado en 
Ingeniería 
Eléctrica 
México 

Fuente: Elaboración propia 

Luego del estudio de estas investigaciones, se estima conveniente la 

preparación de un entorno emergente para el diseño, basado en el uso de 

sistemas de información geográficos (SIG), tales como Google Maps, 

Satellites.pro. Software matemático como Ms Excel y Matlab 

3. Marco teórico y conceptual  

Teorías y conceptos  

3.2.1. Red óptica GPON 

La Gigabit-Capable Passive Optic Network (GPON), consienten un 

conjunto de tecnologías para establecer redes gigabit de fibra óptica pasiva. 

El termino pasivo marca una diferencia debido a que otras redes como 

Ethernet requieren switch o conmutadores alimentados por electricidad; en 

cambio, la red GPON no requiere de electricidad para repartir la señal, 

debido a que utiliza splitter o divisores ópticos, fundados en una 

arquitectura multipunto (Francesc, 2018).  

De acuerdo con Llangarí (2019): “La principal motivación de GPON 

era ofrecer mayor ancho de banda, mayor eficiencia de transporte para 

servicios IP, y una especificación completa adecuada para ofrecer todo tipo 

de servicios” (p. 2). Se puede decir que estas redes pueden responder al 

incremento en la demanda de servicio de banda ancha. Esta realidad 

impulsa a redefinir el sistema utilizando nuevas tecnologías, por ejemplo, 
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pasar de BPON hacia GPON para incrementar la velocidad y satisfacer las 

necesidades del cliente. En palabras de Velasco (2019):  

“Gigabit-capable Passive Optical Network, o Red Óptica Pasiva con 

Capacidad de Gigabit, es un estándar aprobado por la ITU-T 

(concretamente en las recomendaciones G.984.1, G.984.2, G.984.3, 

G.984.4 y G.984.5) de obligado uso por todas las compañías y 

utilizado para llevar la conexión directamente hasta el hogar 

garantizando velocidades superiores a 1 Gbps” (p.1).  

Se puede decir que, este estándar surge para dar fin a los problemas 

que se venían originado con las redes PON, además de ofrecer soporte 

integral a otros servicios que no habían sido considerados como internet, 

televisión, entre otros, utilizando velocidades simétricas de 622 Mbit/s o 

1.25 Gbit/s y asimétricas de 2.5 Gbit/s de bajada y 1.25 Gbit/s de subida, 

para distancias de hasta 20 Km para un máximo de 64 usuarios por enlace 

de fibra (Llangarí, 2019). 

3.2.1.1. Características técnicas de GPON 

Con respecto a las características técnicas de GPON, cabe destacar 

que se inician los trabajos con GPON en el año 2002 de acuerdo con la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, sector Telecomunicaciones, 

ITU-T. Posteriormente, se efectuó la estandarización de acuerdo con las 

recomendaciones ITU-T obteniéndose valores como G.984.x (para x = 1, 

2, 3, 4, 5, 6), las mismas surgen a partir del año 2003 y 2004, a través del 

tiempo se han ido modificando (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009). 

Es importante señalar que, entre la OLT y la ONT, generalmente 
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debe haber un Optical Splitter pasivo, el cual se encarga de dividir el cable 

de fibra entre 64 y 128 fibras individuales, de esta forma el usuario puede 

disfrutar la banda ancha de las conexiones de fibra, también resulta 

beneficioso para la empresa, la cual ahorra gastos de inversión en 

estructura, debido a la multiplexación de GPON (Velasco, 2019). 

Es preciso acotar que, la conexión descendente, desde la OLT a la 

ONT, se efectúa en modo Broadcast, enviando a todas las fibras el tráfico 

que generan los usuarios que utilizan la fibra, para que ONT filtre este 

tráfico y admita sólo el del usuario. Es necesario señalar que, la conexión 

que llega desde la ONT a la OLT, se basa en TDMA, para controlar el canal 

y proceder a asignar ventanas de tiempo y un control de acceso para que 

el envío de los datos sea organizado (Velasco, 2019).  

Es importante señalar que, todos los elementos que conforman el 

sistema de conexión entre OLT y la ONT se consideran elementos pasivos, 

debido a que, no requieren ningún tipo de alimentación de energía, sólo se 

requieren la fibra óptica, los repartidores, los splitters y los conectores. 

Permite además que, cada usuario posea una identificación siendo 

identificado por medio de un número de serie de 8 bytes (64 bits), 

convertido a ocho caracteres ASCII (Velasco, 2019).  

En este mismo orden de ideas, se menciona que, GPON posee una 

estructura trama escalable que va desde 622 Mb/s hasta 2,5 Gb/s, teniendo 

una capacidad de soporte que le permite soportar tasas de bits asimétricas. 

Esta red muestra más proximidad al usuario, lo que implica mayor facilidad 

para el servicio y protocolo. Es importante mencionar, el método de 
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encapsulamiento del GPON, el cual se denomina GPON Encapsulation 

Method (GEM), siendo este de amplio espectro, permite soportar cualquier 

tipo de servicio, en un protocolo de transporte síncrono basado en tramas 

periódicas de 125Ms (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009). 

Asimismo, el GPON implementa capacidades avanzadas como el 

Operation Administration and Maintenance (OAM); convirtiéndolo en 

potente para grandes distancias. Otra funcionalidad que debe mencionarse 

es que ofrece menor tasa de error, eventos, alarmas, procesos de 

descubrimiento y un ranging automático. (Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2009).  

Las redes GPON se constituyen por tres elementos básicos: 

- OLT: Terminal de Línea Óptico (Optical Line Terminal). 

- Splitter Óptico (Divisor). 

- ONT/ONU: Terminal/Unidad de Red Óptico (Optical Network 

Terminal/Optical Network Unit).  

Básicamente GPON apunta a velocidades de transmisión mayores o 

iguales a 1,2 Gb/s. GPON considera 7 combinaciones de velocidades de 

transmisión y son las siguientes (Universidad Tecnológica de Pereira, 

2009): 

- 155 Mbps (Upstream), 1,2 Gbps (Downstream). 

- 622 Mbps (Upstream), 1,2 Gbps (Downstream). 

- 1,2 Gbps (Upstream), 1,2 Gbps (Downstream). 

- 155 Mbps (Upstream), 2,4 Gbps (Downstream). 

- 622 Mbps (Upstream), 2,4 Gbps (Downstream). 
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- 1,2 Gbps (Upstream), 2,4 Gbps (Downstream). 

- 2,4 Gbps (Upstream), 2,4 Gbps (Downstream)  

Esta red puede implementarse de varias formas. Si se considera 

multiplexada, acepta 64 usuarios, presentándose como muy atractiva para 

los operadores. Con respecto al canal de distribución (downstream), las 

tramas cuentan con una duración de125Ms para sistemas de 1,24416 Gb/s 

y 2,48832 Gb/s, la longitud de 19.440 Bytes y 38.880 Bytes, para el canal 

de retorno upstream de información, sucede lo mismo. Estas de organizan 

individual por ONUs en la GPON. Existen otras especificaciones como:  

Cada burst (ráfaga) contiene un encabezado de la capa física (PLOu: 

Physical Layer Overhead of Upstream) y adicional al payload (carga 

útil) del cliente, contiene un campo opcional de PLOAM upstream 

(PLOAMu), un campo de secuencia de nivelador de potencia de 

upstream (PLSu) y un campo de reporte dinámico de ancho de banda. 

(Universidad Tecnológica de Pereira, 2009). 

Esta trama upstream dura en promedio 125 Ms siendo igual a la trama 

de downstream. Es decir, cada trama contiene un número arbitrario de 

transmisiones de una o más ONUs, estas son definidas por el campo 

BWmap. Durante el lapso de tiempo en que se realice la transmisión, la 

ONU puede transmitir una trama de datos de usuario o enviar los campos 

de control. (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009). 

Es preciso señalar que, el módulo de encapsulamiento GEM aporta 

más flexibilidad transmisión de paquete IP de tamaño variable a lo largo de 

enlaces TDM. El encabezado del estándar GEM contiene los siguientes 
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campos: 

 - Campo PLI, indicador de la longitud del payload (Payload Length 

Indicator). 

- Campo PORT ID (Identificación del Puerto), se usa para suministrar 

4096 indicadores únicos de tráfico, permitiendo eficiencia en la 

multiplexación del tráfico. 

- Campo PTI (tipo de contenido), indica que tipo de datos son 

transmitidos en la trama GEM, definiendo su administración. 

- Campo HEC (protección de error de código), es una combinación del 

código BCH (39,12,2) y un simple bit de paridad (Universidad 

Tecnológica de Pereira, 2009). 

3.2.1.2. Ventajas del estándar GPON 

Con respecto a las ventajas del estándar GPON, este multiplica por 

cuatro la distancia máxima de enlace respecto a las conexiones ADSL y 

VDSL, permitiendo generar un enlace de hasta 20 Km entre OLT y ONT sin 

apenas pérdidas. Asimismo, ofrece un mayor ancho de banda con enlaces 

de hasta 2.4 Gbps (Velasco, 2019). 

Debe señalarse también que, brinda la posibilidad de funcionar con 

datos, voz y videos sin necesitar otros requerimientos adicionales. 

Igualmente, posee un QoS como garantía de rapidez de conexiones 

importantes haciéndola más segura, por medio del cifrado AES, para 

proteger siempre los datos de los usuarios (Velasco, 2019).  
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3.2.1.3. Inconvenientes del estándar GPON 

A pesar de todo en cuanto al estándar GPON, no todo es ventaja, es 

decir al momento de realizar las instalaciones como los empalmes de los 

cables y de los conectores se tiene que ser muy precavido en cuanto al 

más mínimo sucio o al empalmar ya que esto podría generar problemas 

importantes de pérdida de velocidad o transmisión (Velasco, 2019). 

De la misma manera, no se puede instalar cualquier ONT, debido a 

que al pretender hacer el enlace a la OLT es obligatorio que esta ONT se 

encuentre registrada en ella, sino se bloqueará la conexión. Al adquirir una 

ONT habitualmente el servicio técnico realizará la instalación con un router 

neutral, no obstante, para ello es necesario garantizar la compatibilidad 

entre fabricantes (Velasco, 2019). 

3.2.2. Radio sobre fibra 

También es importante mencionar que, la banda de frecuencia más 

utilizada es la radiofrecuencia (RF), partiendo de la premisa de menor 

interferencia y la magnífica cobertura. La misma se ve afectada por el 

incremento del tráfico en la red, de allí la necesidad de aumentar la banda 

ancha, produciendo un alivio espectral.  

Dentro de las propuestas más evidentes se encuentran redes Radio 

sobre fibra (ROF), utilizadas en sistemas de red inalámbricas. El ROF se 

implementa para la distribución de señales inalámbricas. Se centra en 

fibras ópticas para transmitir las señales de radio entre la estación 

denominada base (BS) y los puntos de acceso de radio (RAP, Radio 
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Access Points). De acuerdo con Thomas y Hajjar, como se cita en Díaz 

(2017):  

“El diagrama simplificado de un enlace ROF, donde la señal de 

radiofrecuencia inalámbrica (RF) se convierte en una señal óptica en 

un convertidor eléctrico a óptico (EO) en la BS. La señal óptica es 

transmitida a través de la fibra y se detecta en el RAP, donde un 

convertidor _óptico a eléctrico (OE) recupera la señal de RF original, 

que se implica y se transmite desde la antena RAP a la estación móvil 

(MS, por sus siglas en inglés)” (p.24). 

 

 

Figura 5. Diagrama simplificado de un enlace ROF 

Fuente: Thomas y Hajjar, como se citó en Díaz (2017) 

 

3.2.3. Banda Ancha 

La banda ancha es una conexión de forma permanente que se realiza 

a internet, la cual permite a un usuario estar “en línea” siempre, a 

velocidades con las cuales puedes suministrar y adquirir información 

multimedia de manera interactiva y utilizar diferentes servicios y 

aplicaciones (Ministerio de Transporte y Comunicaciones , 2010). 

El acceso a internet de alta velocidad o de banda ancha es como los 
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usuarios de este tipo de conexión acceden a internet y a los servicios con 

velocidades significativamente mucho más rápidas que las de los servicios 

de discado (dial-up, en inglés). Dependiendo del nivel de servicio 

contratado y de la tecnología, las velocidades de banda ancha varían 

significativamente. Las velocidades de los servicios de banda ancha 

generalmente proveen velocidades más rápidas para la descarga de datos 

(de internet al computador) que las velocidades al cargar datos (del 

computador a internet) (Federal Communications Commission, 2019). 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT] (2010), ofrece 

diferentes perspectivas sobre este concepto, como se manifiesta, a 

continuación: 

- “(…) no se ha definido con claridad el término banda ancha. (…) se han 

tenido diversos intentos de relacionar la palabra a un conjunto de servicios 

en particular o a una velocidad, en realidad la banda ancha es un concepto 

cambiante” (UIT, 2010). 

De la misma forma, “a todos aquellos accesos inalámbricos o no, 

son considerados como banda ancha, en un sentido descendente (hacia el 

cliente) las velocidades que se proveen son permanentes para datos 

mayores o iguales a 256 Kbps sin volumen de información transmitida o sin 

límite de tiempo” (UIT, 2010). 

Cabe destacar que, continuamente están cambiando las tecnologías 

de banda ancha, y va evolucionando al mismo tiempo su definición. La 

banda ancha, regularmente describe las conexiones de internet que operan 
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entre 5 y 2000 veces con más velocidad que las tecnologías anteriores de 

marcación por internet. Sin embargo, el término banda ancha no es un 

servicio en específico ni una velocidad determinada (UIT, 2010). 

3.2.3.1. Función de la banda ancha  

La función fundamental de la banda ancha es permitir a los usuarios 

acceder a la información vía internet, usando tecnologías de transmisión en 

alta velocidad. Los textos, los sonidos, las imágenes son transmitidas vía 

“bits” de información conocido como transmisión digital. Estas tecnologías 

son las que hacen posible a la banda ancha ser de manera mucho más 

rápida que las conexiones telefónicas móviles o tradicionales, 

mencionando también a las conexiones de acceso a internet de discado 

tradicional y hacen posible a la banda ancha transportar dichos “bits”. 

3.2.3.2. Ventajas de la banda ancha 

De acuerdo con Dieguez (2020), las ventajas de la banda ancha se 

resumen en lo siguiente:  

 Es una herramienta importante que amplía a los consumidores las 

oportunidades económicas y educacionales en sitios remotos. 

 Como alternativa del servicio de telefonía de voz tradicional permite 

aprovechar los servicios cuyo uso no es conveniente o los servicios que no 

están disponibles en una conexión a internet vía discado (dial-up, en 

inglés). 

 Se hacen más viables realizar consultas o conferencias vía internet 

entre médicos especialistas laboran en áreas urbanas con pacientes que 
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habitan en zonas rurales, compartiendo así resultados de exámenes 

médicos, información en forma rápida.  

 Facilita el uso vía Internet al acceder de forma eficiente a referencias 

bibliográficas, información, fuentes culturales, entre otras. 

 Permite aprovechar la gran cantidad de oportunidades de 

aprendizajes a larga distancia, como programas de extensión universitaria, 

carreras universitarias en línea, cursos entre otros, para el público en 

general. 

 De manera rápida y segura la banda ancha permite realizar compras 

en línea. 

3.2.3.3. Tipos de banda ancha 

La banda ancha dependerá del servicio ofrecido y de un conjunto de 

factores que usted elija de acuerdo a sus necesidades o al acceso de 

internet de banda ancha ofrecido, que generalmente va acompañado con 

otros servicios tales como, home entertainment, teléfono de voz, así como 

la disponibilidad del servicio y costo. Se pueden mencionar diferentes 

plataformas de acuerdo con Federal Communications Commission (2019) 

como opciones de servicio de banda ancha tales como: 

 Línea Digital de Suscriptor (DSL) 

La DSL transmite información de forma rápida a través de líneas 

telefónicas tradicionales de cobre instaladas en empresas y residencias, 

conocida como tecnología de planta fija. 

 



 

31 
 

 Tipos de tecnologías de transmisión DSL: 

- Línea Digital Asimétrica de Suscriptor (ADSL): Generalmente 

contratada por usuarios residenciales, proporcionando 

velocidades más rápidas de descarga de información que en 

envió o carga de información. Usa la línea telefónica de voz del 

proveedor sin interrumpir o interferir en los usos de las mismas. 

- Línea Digital Simétrica de Suscriptor (SDSL): Habitualmente 

usada por empresas, comúnmente en servicios de 

videoconferencias. Su velocidad de carga y descarga de datos 

es similar al ADSL. En la SDLS se encuentran formas más 

rápidas como la Línea Digital de Suscriptor de Muy Alta Velocidad 

(VDSL) y la Línea Digital de Suscriptor de Alta Velocidad (HDSL) 

(Federal Communications Commission , 2019).  

3.2.4. Módem de cable 

Este servicio permite proporcionar banda ancha a las empresas 

operadoras de cable, a través de los cables que llevan imagen y sonidos a 

los televisores. Se pueden usar ambos servicios al mismo tiempo. De 

acuerdo al tipo de modem de cable, de la congestión de la información en 

el momento y de las redes, las velocidades de transmisión variaran. Son 

comparables o mayores a las velocidades del DLS residencial (Federal 

Communications Commission , 2019).  

3.2.5. Fibra óptica 

Esta tecnología las señales eléctricas que llevan información se 

transforma en luz y a su vez esta luz es transportada por fibras de vidrio 
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transparentes, de un diámetro semejante al cabello humano. Las 

velocidades de transmisión de información son muy superiores a las 

actuales velocidades de DSL o del módem de cable. No obstante, la 

velocidad dependerá de factores como la distancia de la fibra óptica al 

computador y de la configuración del servicio. Es pertinente acotar que, la 

misma fibra óptica transmite el servicio de banda ancha para poder 

proveerle al mismo tiempo telefonía por internet (Federal Communications 

Commission , 2019).  

3.2.6. Inalámbrica 

La fidelidad inalámbrica (WiFi) permite la conexión de aparatos del 

usuario al destino final, mediante una tecnología inalámbrica de corto 

alcance. En efecto, el usuario puede caminar libremente mientras se 

comunica, así como trasladar equipos como laptop, tablets y otros; de igual 

forma se observan estos servicios en área públicas y se denominan "hot-

spots" (Federal Communications Commission, 2019). 

Estas tecnologías se utilizan en equipos direccionales de alto rango, 

pueden proveer servicios de banda ancha en áreas remotas o de baja 

densidad de población, donde otro tipo de banda ancha sería de costo 

demasiado alto para proveerla. Existen muchos servicios disponibles de 

muchos proveedores para móviles, siendo estos un poco más lentos que la 

alternativa fija. (Federal Communications Commission, 2019). 

3.2.7. Satelital 

Existe también la banda ancha de tipo satelital, resulta muy útil para 

ser aplicada en situaciones específicas, por ejemplo, zonas muy aisladas o 
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remotas de difícil acceso o baja cantidad de poblaciones. La velocidad de 

descargarse y volverse a cargar los datos varía debido a que depende de 

muchos factores, desde el proveedor hasta los paquetes de servicio. 

Asimismo, la línea de captación de señal con la que, cuenta el usuario, las 

condiciones climáticas, también el servicio satelital, la velocidad del DSl y 

del módem de cable.  (Federal Communications Commission , 2019) 

Antecedentes de la investigación   

Internacionales  

Rivera y Hertas (2017), en su investigación: “Estudio para la 

implementación de red GPON en el sector comercial de Barrancabermeja, 

presentado en la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano”. Se 

concluyó que para la implementación de una red Gpon en la zona en 

estudio, se realizó el análisis de las ventajas de la red de fibra sobre la red 

de cobre, de igual forma se evidenciaron los beneficios de utilizar 

tecnología de punta mejorando la calidad del servicio. Se realizó un análisis 

económico de la propuesta, para comprobar su viabilidad, siendo también 

rentable. Asimismo, la implementación de una red Gpon admite la 

realización de un control y seguimiento de tipo preventivo, lo cual se 

convierte en un ahorro, disminuyendo los costos a mediano y largo plazo. 

El diagnóstico arrojo resultados importantes para la implementación de 

procesos automáticos, descartar daños profundos o superficiales, 

restaurando las operaciones en forma eficaz.  

León (2015) en su tesis: “Análisis y diseño de la red FTTH con 

tecnología Gpon para el ISP Troncal net en el Cantón Cañar”, se concluyó 
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que, el diseño de la red Gpon, posee habilidad para reaccionar y adaptarse 

sin disminuir su calidad, de igual forma, permite la cobertura para más 

clientes incluyendo los potenciales de diversas zonas urbanas y rurales 

aledaños, debido a su capacidad de banda ancha ilimitada. De igual forma, 

la diversidad de rutas del diseño, brindan alternativas para disminuir el 

costo de su implementación. Es necesario comprender que, tecnología 

ADSL, tecnología Wifi y las redes HFC, ya no consideradas una opción para 

cumplir con los requerimientos para una propuesta como esta.  

Castiblanco (2014), en su tesis: “Estudio para la implementación de 

servicios corporativos sobre fibra óptica en red Gpon para claro Colombia 

soluciones fijas, presentado para la Universidad de Santo Tomás, en 

Bogotá – Colombia”. Se concluyó que, al analizar la red Gigabit Passive 

Optical Network (GPON), se comprobó que cumple con los requerimientos 

para dar respuesta a las necesidades de Claro Colombia Soluciones Fijas, 

permitiendo la optimización del tendido de fibra óptica, motivado a la 

arquitectura, de igual forma aumenta la cobertura hasta 20km de distancia.  

Deben considerarse aspectos internos propios de la empresa, como la 

planeación de Red, para que se pueda elaborar, verificar y documentar el 

diseño de ruta y las posiciones de la Optical Line Terminal (OLT) donde se 

conecta la fibra para la instalación de los servicios corporativos. Este diseño 

ofrece a la empresa la posibilidad de utilizar otro tipo de servicios 

corporativos como MPLS (intranet – extranet) internet, además de otros 

enlaces adaptados a las exigencias y necesidades del cliente.   
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Nacionales  

Castro (2019), en su tesis titulada: “Diseño de una red FTTH basado 

en el estándar GPON para la conexión de videocámaras para el distrito de 

San Martin de Porres,” Concluyó que, el principal problema de la 

arquitectura en las comunicaciones inalámbricas radica en la carencia de 

capacidad, disposición y crecimiento del ancho de banda para funcionar 

eficazmente.  Se realizó un diagnóstico para establecer los requerimientos 

del diseño y las necesidades, partiendo de la ubicación y distribución.  Se 

seleccionó par el diseño la red de tipo MAN como es el estándar GPON de 

tipo FTTH, la cual permite abarcar grandes distancias, sin necesitar 

complementos como repetidores o amplificadores; también ofrece una 

transmisión de datos a través de su banda ancha que proporciona 

confiabilidad, para el procesamiento y transmisión de los datos de las video 

cámaras.  

Pachas (2018), en su investigación: “Diseño de una red FTTH con 

despliegue de fibra óptica mediante el sistema de alcantarillado en el distrito 

de El Agustino” Dentro de las conclusiones finales se observó que, el 

diseño está compuesto por 19 splitters de primer nivel, la red de distribución 

fue de topología en estrella, asimismo, el enlace tipo óptico se calculó 

dispersión de la señal en el eje del tiempo de 2.2 ps y 34.9 ps para las 

longitudes de onda de 1310 y 1490 nm, respectivamente. El enlace backup 

fue de 3.0 ps y 47.4 ps para las longitudes de onda de 1310 y 1490 nm, la 

atenuación de 21.792 dB con una potencia de recepción del ONT de -

20.292 dBm y enlaces de respaldo se calculó la atenuación de 22.139 dB 

con una potencia de recepción del ONT de -20.639 dBm. La fibra óptica se 
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instaló por alcantarillo, sin cortes, ni perforaciones en tuberías para evitar 

fugas y filtraciones de las aguas servidas.  La inversión se estima en un 

valor de VAN de 837,128.16 soles y una TIR de 26%, para ser recuperada 

en cinco años.  

Chayña (2017), en su tesis: “Diseño de una red de acceso FTTH 

utilizando el estándar GPON para la empresa AMITEL S.A.C, Puno” Se 

concluyó que, el acceso a las redes es elemental para las 

telecomunicaciones y sus operadores, motivado a que deben cumplir con 

las demandas y exigencias de los clientes; de allí que, ofrecer una banda 

ancha beneficiaría el cumplimento de los estándares de calidad, de igual 

forma, estos requerimientos permiten adecuar el diseño. De igual manera, 

la red de acceso FTTH utilizando el estándar GPON, se convierte en una 

excelente opción para implementar una red de acceso rápido de un punto 

a otro, siendo tecnología actualizada. Es importante señalar que, esta 

permite ampliar el ancho de banda para adaptarse a las nuevas exigencias, 

de allí, para cualquier diseño deben considerarse los medios y tecnología 

adecuada que permita persistir en el tiempo, como requisito previo al costo.   

López (2016), en su tesis: Diseño de una red de fibra óptica para la 

implementación en el servicio de banda ancha en Coishco (Ancash), 

presentada para la Universidad de Ciencias y Humanidades.  

Dentro de las concusiones se señaló que, las necesidades de la 

comunidad debido al incremento en el crecimiento se centran en una banda 

ancha, para poder disfrutar de múltiples servicios como, televisión digital, 

internet, multimedia y telefonía con más alta calidad, después de realizar el 
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diagnóstico se determinó que, se requiere un ancho de banda de 2,5 Gbps. 

Al mismo tiempo, se identificaron los elementos requeridos para la 

implementación de la red de fibra óptica para el hogar, en relación a las 

fallas del sistema actual, se detectó una pérdida de perdida de potencia de 

24,55 dB. Con respecto al costo, la inversión se estima 232896,449 soles 

aproximadamente, incluyendo costo de instalación y equipo de red en un 

tiempo de 94 días hábiles para culminar la implementación.  

4. Objetivos  

Objetivo general  

Optimizar los servicios de banda ancha a través del diseño de un 

algoritmo de una red óptica GPON en el distrito de Chala, Arequipa.  

Objetivos específicos  

 Diagnosticar las necesidades tecnológicas, topológicas y 

demográficas para el tipo de algoritmo requerido por el sistema.   

 Determinar la topología y el trazado más efectivo de banda ancha 

en una red óptica GPON en el distrito de Chala, Arequipa. 

 Diseñar el algoritmo para la optimización de una red óptica GPON 

de servicios de banda ancha en el distrito de Chala, Arequipa. 

5. Hipótesis 

5.1. Hipótesis general  

La optimización de una red óptica GPON podrá evidenciarse a través 

de un escenario de virtualización que refleje el aumento de la capacidad de 

los servicios de banda ancha en el distrito de Chala, Arequipa.  
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III. METODOLOGÍA  

1. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 

En esta sección del trabajo es importante mencionar que, de acuerdo 

con Palomino et al. (2015) la investigación cuantitativa emplea: “la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p. 28). Es decir, la investigación es 

cuantitativa teniendo dentro de sus propósitos dará respuesta a los 

objetivos e hipótesis. Asimismo, la investigación es de tipo tecnológica y 

aplicativa de acuerdo con Carrasco (2017): “Esta investigación se distingue 

por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se 

investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un 

determinado sector de la realidad” (p. 43).  

Las técnicas de recolección de datos de acuerdo con Carrasco (2017) 

son: “Aquellas técnicas, que permiten obtener y recopilar información 

contenida en documentos relacionados con el problema y objetivo de 

investigación. (p.275). De allí que, se utilizaran varias técnicas como: la 

observación, recopilación de información, registro de datos y análisis de 

información documental.  

- La observación, por ejemplo, se refiere a la visualización 

disciplinada, lógica y sistemática de cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en el contexto que se lleva a cabo la 

investigación (Arias, 2006, p. 69). Para esto de deben tomar en 
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cuenta los objetivos establecidos para poder guiar la descripción o 

explicación de lo observado, utilizando el lenguaje científico.  

- La recopilación de la información, sigue los lineamientos de la 

recopilación documental, “proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis crítico e interpretación de datos secundarios” 

(Arias, 2006, p. 27). Esto es muy valioso porque permite tener 

acceso a libros especializados, artículos científicos, prácticas 

sustentadas, documentos, películas, grabaciones, entre otros. 

Relacionados con las variables definidas en el problema.  

2. Estrategia de recolección de datos  

Con respecto a las estrategias que se utilizarán para la recolección de 

datos, se han tomado en cuenta los objetivos propuestos, por lo tanto, se 

han establecido las siguientes fases y actividades:  

Fase I: Estudio de requerimientos: 

 Esto implica la determinación de los tipos de datos a transmitir, la 

velocidad, la distancia implicada, necesidades de uso de ancho de 

banda de los habitantes del distrito de Chala, Arequipa y estimado 

de equipos de comunicación 

Fase II: Cartográfica - Matemática: 

 Esto implica el uso de Sistemas de información Geográficos (SIG), 

para la determinación de los vértices y posicionamiento para la 

georreferenciación de la zona en estudio (distrito de Chala, 

Arequipa) a través de imágenes y la  generación de puntos de 
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posición territorial, con orientación y escalas para digitalizar 

distancias, que luego favorecerán el cálculo matemático y el uso de 

reglas para la transportación de dichas mediciones espaciales, al 

plano de representación (cartografía matemática). Con esta 

información se calculará el ancho de banda deseado, así como la 

selección de equipos de transmisión e interfaces ópticas. 

Fase III: Modelado y Diseño del algoritmo 

 Estudio de metodologías de desarrollo y de programas para el 

modelado y diseño del algoritmo para la optimización de una red 

óptica GPON de servicios de banda ancha en el distrito de Chala, 

Arequipa. 

 Modelado de estrategias para la integración de los datos arrojados 

por los Sistemas de información Geográficos (SIG), cuyos formatos 

toman los datos provenientes de la inspección cartográfica digital, a 

través de tres elementos geométricos: el punto, la línea y el polígono. 

Con ello, se calculan las distancias entre puntos representados en 

los mapas digitales de forma fácil para su interpretación e 

implementación. 

 Uso de software matemático (MATLAB, versión de prueba) para la 

resolución de las ecuaciones lineales de enteros mixtos que se 

derivan del uso de los Sistemas de información Geográficos (SIG) 

 La adecuada integración de estos programas permitirá la simulación 

de ruta óptima para la distribución de equipos, cableado, 
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protecciones especiales, conectores, empalmes, rutinas de 

mantenimiento y documentación. 

Fichas para la observación y recolección de datos   

En los anexos 2, 3 y 4, se colocan tres instrumentos para 

sistematizar la observación y la recolección de datos.  

En el anexo 2, se coloca la Tabla de necesidades de servicios de la 

población. En el anexo 3, se muestra la “Tabla de requerimientos 

tecnológicos, cartográficos, demográficos” y en el anexo 4, se muestra el 

formato para el cálculo del “Estudio de Viabilidad Tecnológica, Cartográfica, 

Topológica, Demográfica, Matemática y Económica” 

Población de estudio 

Para analizar la población de estudio, es importante destacar que 

Chala integra el Departamento de Arequipa, Perú, el cuarto más poblado 

de los veinticuatro que conforman la nación, con 1.678.730 habitantes para 

2020. Está ubicado en la sierra sur del país. Su capital y ciudad más 

poblada es Arequipa con una densidad demográfica de 21,8 hab/km² (INEI, 

2017). 

Sus límites son: Al Norte: Ica, Ayacucho, Apurímac y Cuzco. Este: 

Puno. Sureste: Moquegua. Oeste: Océano Pacífico y al Noroeste: Ica. 

Posee 63.345 km² de territorio, de los cuales 528 km son de costas hacia 

el océano Pacífico, consideradas el litoral desértico, más extenso y seco y, 

además, su región interior andina presenta valles escarpados y cañones. 



 

42 
 

El Departamento está conformado por ocho provincias: Islay, Arequipa, 

Caylloma, Camaná, Castilla, Condesuyos, La Unión y Caravelí.  

 
Figura 6.Departamento de Arequipa 

Fuente: Family Search (2020)  

La provincia de Caravelí   

La provincia de Caravelí, por su parte, limita al norte con el 

departamento de Ayacucho, al este con las provincias de La Unión, 

Condesuyos y Camaná, al sur con el océano Pacífico y al oeste con el 

departamento de Ica.  

Está formada por las ciudades de Lomas, Bella Unión, Acarí, Jaquí, 

Yauca, Atiquipa, Huanuhuanu, Cháparra, Quicacha, Cahuacho, Caravelí, 

Atico y Chala. 
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Figura 7. Provincia de Caravelí 

Fuente: Family Search (2020)  

 

La ciudad de Chala  

Chala es una ciudad del Perú situada en la región de Arequipa, 

provincia de Caravelí. Su población aproximada es de 6.756 habitantes. Se 

encuentra frente al océano pacífico, con una altitud de 12 msnm. La 

superficie es de 34.000 hectáreas 340,00 km² (131,27) Superficie del 

municipio de Chala, las coordenadas geográficas son: Latitud: -15.8667, 

Longitud: -74.2475, Latitud: 15° 52' 0'' Sur, Longitud: 74° 14' 51'' Oeste. 

Por lo tanto, la población que se considera en este estudio, está 

conformada por los 6.756 habitantes. 
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Figura 8. Imagen satelital de Chala. 

Fuente: Google Maps (2020) 

 

Figura 9. Imagen Satelital de Chala ampliada. 

Fuente: Google Earth (2020) 

Muestra: 

Para el cálculo de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula de 

Montesano (1999) para variables cuantitativas finitas, es decir que se 

conoce el total de unidades que pueden ser observadas: 



 

45 
 

𝑛 =
Nx𝑍2x𝑆2

𝑑2(N − 1) + 𝑍2x𝑆2
 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z= Nivel de Confianza 

S2 = varianza de la población 

D= Intervalo de confianza 

Aplicando la fórmula y considerando un nivel de confianza del 95% 

se obtuvo que la muestra corresponde a 364 personas. 

Variables, Operacionalización. 

- Variable Independiente. 

     Algoritmo para la optimización de una red GPON 

- Variable Dependiente. 

       Red de fibra óptica GPON  

Procedimiento para el análisis de datos. 

Para poder analizar e interpretar los datos que se obtendrán de los 

instrumentos contemplados en el anexo 2, 3 y 4, se utilizarán tablas de 

datos y gráficos con el apoyo de estadística descriptiva. 
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Tabla 3. Fases, indicadores y productos por objetivo 

Fases, indicadores y productos por objetivo  

Objetivos Fases Dimensiones Indicadores Productos 

Diagnosticar las 
necesidades 
tecnológicas, 
topológicas y 
demográficas para 
el tipo de algoritmo 
requerido por el 
sistema.   

Fase I:  
Estudio de 
requerimientos 
 

Tecnológica 
Cartográfica y 
Topológica 
Demográfica 

Tipos de datos 
Velocidad 
Distancias 
Número de 
habitantes 

Tabla de 
necesidades de 
servicios de la 
población 
(Anexo 2) 
Tabla de 
requerimientos 
tecnológicos, 
cartográficos, 
demográficos 
(Anexo 3) 

Determinar la 
topología y el 
trazado más 
efectivo de banda 
ancha en una red 
óptica GPON en el 
distrito de Chala, 
Arequipa 

Fase II:  
Cartografía -
Matemática 
 

Tecnológica 
Cartográfica y 
Topológica 
Demográfica  
Matemática y 
Estadística 
Económica 
 

Sistemas de 
información 
Geográficos 
(SIG) 
Sistema de 
ecuaciones 
matemáticas 
Inversión 

Estudio de 
Viabilidad 
Tecnológica 
Cartográfica 
Topológica 
Demográfica  
Matemática y 
Económica 
(Anexo 4) 

Diseñar el algoritmo 
para la optimización 
de una red óptica 
GPON de servicios 
de banda ancha en 
el distrito de Chala, 
Arequipa. 

Fase III: 
Modelado y 
Diseño del 
algoritmo 

Tecnológica 
Cartográfica y 
Topológica 
Demográfica  
Matemática y 
Estadística 
Económica 
 

Sistemas para 
el modelado y 
diseño del 
algoritmo 

Flujograma para 
el diseño del 
Algoritmo para 
la optimización 
de una red 
óptica GPON de 
servicios de 
banda ancha en 
el distrito de 
Chala, Arequipa 
 
Algoritmo para 
la optimización 
de una red 
óptica GPON de 
servicios de 
banda ancha en 
el distrito de 
Chala, Arequipa 

Fuente: Elaboración propia.  
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IV. RESULTADOS  

Fase I: 

Para cumplir con el objetivo específico 1, relacionado con 

diagnosticar las necesidades tecnológicas, topológicas y demográficas 

para el tipo de algoritmo requerido por el sistema, se procedió a aplicar la 

encuesta tipo cuestionario, denominada Tabla de necesidades de servicios 

de la población (Anexo 2) 

La figura 10 integra las respuestas de las preguntas 1, 2 y 6, en las cuales 

se verifica que el encuestado habite en Chala, Arequipa, como condición 

para opinar sobre la calidad de acceso a los servicios de internet y telefonía 

digital, así como la prontitud ante la presencia de fallas o averías, tomando 

como referencia un lapso menor a 3 días.  

 

Figura 10. Referencia de preguntas 1, 2 y 6 

Fuente: Elaboración propia.  

Los datos de la figura 9 se encuentran en la tabla 2, como se 

muestra, a continuación:  
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Tabla 4 Representación de preguntas 1, 2 y 6 

Representación de preguntas 1, 2 y 6 
 

Preguntas: SI (%) NO (%) 

Pregunta 1: Habitantes 

Chala 

364 100 0 0 

Pregunta 2: Acceso 105 28,84 259 71,15 

Pregunta 6: Reparaciones 

(<3d) 

59 16,2 305 83,79 

Fuente: Elaboración propia.  

Como se puede apreciar, los habitantes de Chala que participaron 

en el cuestionario, el 28,84% tiene acceso a servicios de internet y telefonía 

digital, el 71,15% no lo tiene. Cuando enfrentan problemas de averías o 

fallas, el 16, 20% recibe las reparaciones en menos de 3 días, y  el 83,79% 

no. 

Con la Pregunta 3 se valora la calidad del servicio de telefonía e 

internet, el cual es regular para el 51,37% y malo para el 43,68%, tal como 

puede apreciarse en la figura 10 y la tabla 3.   

 

Figura 11. Referencia de pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 5 Representación de pregunta 3  

Representación de pregunta 3 
 

Pregunta 3: 

 

SI (%) NO (%) 

Excelente 0 100 364 0 

Buena 18 4,94 346 95,05 

Regular 187 51,37 177 48,62 

Mala 159 43,68 205 56,31 

Fuente: Elaboración propia.  

La pregunta 4 se enfoca en la velocidad de recepción y transmisión 

del servicio de telefonía e internet, el cual es intermedia para el 1,09%, muy 

lenta para el 56,59% e intermitente para el 42,3%, tal como puede 

apreciarse en la figura 11 y la tabla 4.  

 

Figura 12. Referencia de pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6 Representación de pregunta 4 

Representación de pregunta 4 
 

Pregunta 4: 

 

SI (%) NO (%) 

Rápida o Ágil 0 100 364 100 

Intermedia 4 1,09 364 100 

Muy Lenta 206 56,59 158 43,4 

Intermitente 154 42,3 210 57,69 

Fuente: Elaboración propia.  

La pregunta 7 se corroboran los servicios de telefonía e internet 

requeridos por los habitantes de Chala, estos son: telefonía en un 93,95%, 

internet en un 85,43, para vídeo conferencia un 63,46%, TV Digital un 

47,52% y otros servicios como radio digital, teleeducación y telemedicina, 

un 22,52%, tal como puede apreciarse en la figura 12 y la tabla 5.  

 

Figura 13. Referencia de pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 7 Representación de pregunta 7 

Representación de pregunta 7 
 

Pregunta 7: 

 

SI (%) NO (%) 

Telefonía 342 93,95 22 6,04 

Internet 311 85,43 53 14,56 

Vídeo conferencia 231 63,46 133 36,53 

TV Digital 173 47,52 191 52,47 

Otro (radio, teleeducación, 

telemedicina) 

82 22,52 282 6,04 

Fuente: Elaboración propia.  

Con estos resultados, se logra comprobar la información recabada 

en la revisión documental, en especial, las orientaciones que sobre la 

temática efectúan expertos como Villatoro (2020), con respecto a la 

cantidad y calidad de los servicios de telefonía e internet, que su juicio no 

es suficiente ante las necesidades reales de los ciudadanos de Chala, lo 

cual obedece a la distancia.  

La pregunta 2, demuestra cómo un 71,15% de estos ciudadanos no 

tienen acceso a los servicios de telefonía e internet de manera confiable y 

continua. 

En la pregunta 3, al sumar la apreciación de los encuestados con 

respecto a calidad del servicio de telefonía e internet para las opciones de 

“regular y mala”, se obtiene un 95% de insatisfacción. En la pregunta 4, al 

sumar la velocidad de recepción y transmisión para las opciones “muy lenta 

e intermitente” resulta un 98,89% de insatisfacción. 

Por otra parte, de acuerdo con la pregunta 7, en promedio el 89,69% 

requiere los servicios de telefonía e internet, por encima de los otros 

considerados. 
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 Con estos registros, se inició la definición de los requerimientos 

Tecnológicos, Cartográficos y Topológicos, como se evidencia, a 

continuación:  

Tabla 8. Requerimientos tecnológicos, cartográficos y demográficos 

Requerimientos tecnológicos, cartográficos y demográficos 

Fase I: Requerimientos 

Determinación de vértices de posicionamiento geográfico de Chala, Arequipa, 
Perú, con los sistemas de información geográfico (SIG) 
Requerimientos 
Tecnológicos 

Requerimientos 
Cartográficos 

Requerimientos 
Demográficos 

- Sistemas de 
información 
Geográficos (SIG): 
    [X] Google Maps 
    [X] Satellites.pro 

- Software matemático: 
    [X] Ms Excel  
    [X] Matlab 

- Medición de la distancia 
entre el Nodo de 
Distribución de la 
RDNFO hasta la 
superficie de estudio de 
Chala, Arequipa, Perú 

- Geoubicación de 
Nodos de Distribución de 
la RDNFO. 
- Estudio y cálculo de 
abonados de Chala, 
Arequipa, Perú 

Fuente: Elaboración propia.  

Con el apoyo de la Tabla de requerimientos tecnológicos, 

cartográficos, demográficos ubicada en el Anexo 3, se procedió a levantar 

la información necesaria para el diseño del algoritmo para la optimización 

de una red GPON que brinde servicios de banda ancha en el distrito de 

chala, Arequipa 

Los Sistemas de información Geográficos (SIG) seleccionados: Google 

Maps y Satellites.pro, se utilizaron para geo ubicar vía satelital a la región 

de Chala, Arequipa. Con esto se pudo confirmar, que la población está 

concentrada en la zona suroeste, a lo largo de la costa, bordeada por la 

carretera panamericana sur. 

En la siguiente figura se muestra el mapa de Chala, cuyas dediciones se 

obtuvieron con los programas mencionados. Nótese que se destaca la zona 
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poblada y sus medidas satelitales. Esto representa una primera medida de 

optimización de la red, puesto que representa un importante ahorro en la 

inversión de equipos.  

 

 

Figura 14. Distribución geográfica de Chala, Arequipa 

Fuente: Elaboración propia.  

La toma de las medidas satelitales de Chala, donde se inició con el límite 

costeño en la dirección oeste-este (12 km aprox.), luego el límite sur-este 

(47 km aprox.), el límite este-oeste (32 km aprox.) y el norte-suroeste (32 

km aprox.), las cuales se pueden evidenciar en las figuras 14 y 15, a 

continuación:   
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Figura 15. Toma de medidas satelitales de Chala 

Fuente: Adaptado de Satélites pro (2020)   
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Figura 16. Toma de medidas satelitales de Chala (cont)  

Fuente: Adaptado de Satélites pro (2020)   

 

De la misma manera, se hicieron las mediciones de la zona poblada, es 

decir, en la dirección oeste-este (7 km aprox.), luego el límite sur-este (5 

km aprox.), el límite este-oeste (15 km aprox.) y el norte-suroeste (4 km 
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aprox.), las cuales se pueden evidenciar en las figuras 17 y 18, a 

continuación: 

 

 
 

 
 

Figura 17. Toma de medidas satelitales de Chala (cont) 

Fuente: Adaptado de Satélites pro (2020)    
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Figura 18. Toma de medidas satelitales de Chala (cont) 

Fuente: Adaptado de Satélites pro (2020)   

 

De las mediciones anteriores resultó una superficie de estudio de 

6,18 km2, tal como se observa en la figura 19.  
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Figura 19. Superficie de estudio  

Fuente: Adaptado de Google Maps (2020)   

 

La mayor distancia calculada en la superficie de estudio es de 6,50 

km (aprox.), tal como se ve en la figura 20.  

 

Figura 20. Toma de medidas satelitales de Chala (cont) 

Fuente: Adaptado de Satellites pro (2020)   
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Con las mediciones y precisión de la superficie de estudio, indicadas 

en el tópico anterior, con la ayuda de Google Maps, se obtuvieron los 

vértices o coordenadas de geoubicación de Chala, Arequipa, los cuales se 

exponen en la figura 21 y la tabla 9. 

 

Figura 21. Vértices de geoubicación de Chala 

Fuente: Adaptado de Satélites pro (2020)   

Tabla 9. Coordenadas de geoubicación de Chala                                 

Coordenadas de geoubicación de Chala 

 

Vértices o Coordenadas de geoubicación de la zona poblada de Chala, 
Arequipa  

Posición X Y 
Sur-este -15.869171 -74.235928 
Sur-oeste -15.867932 -74.247816 
Noroeste -15.831727 -74.284380 
Noeste -15.828878 -74.275882 

Fuente: Adaptado de Google Maps (2020) 

Esta zonificación poblacional, representa una estrategia de optimización 

para el diseño de la red que repercute en la inversión de equipos.  
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Nodo de Distribución de Fibra Óptica 

Un elemento de relevancia es la determinación de los vértices de 

posicionamiento de los nodos para el empalme de la red Gpon de Chala.  

De acuerdo con el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica de 

Perú (RDNFO, 2010), cada localidad debe conectarse el punto de Acceso 

de Red (NAP, por sus siglas en inglés) más cercano, a tal fin, la Red integra 

22 Nodos de Agregación ubicados en el casco urbano de cada capital (uno 

por región), los cuales poseen enrutadores y los dispositivos de agregación 

junto a 2 conexiones de subida (upstream) a los nodos de la Red Core 

ubicadas en las diferentes ciudades. 

Para el Departamento de Arequipa, Provincia de Arequipa, Distrito 

Arequipa y Capital Arequipa, se asignó el Nodo de Agregación N° 4 bajo el 

CodINEI2010 N°0401010001 (RDNFO, 2010).  Asimismo, en cada capital 

de Provincia, se han colocado Nodos de Distribución en el casco urbano de 

dicha capital con conexiones de subida a los Nodos de agregación. 

Los nodos de Distribución instalados en Arequipa se especifican en 

el Anexo 6 de especificaciones técnicas del documento de la RDNFO. De 

acuerdo a esto, la red de Chala puede conectarse a los Nodos de 

distribución de las provincias de:   Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, 

Caylloma, Condesuyos, Islay y la Unión. Por lo tanto, se procedió a efectuar 

las mediciones satelitales de distancia entre estas provincias y Chala, 

utilizando Google Maps, tal como se muestra en las siguientes figuras 22 y 

23: 
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Figura 22. Nodos de distribución de Arequipa  

Fuente: Adaptado de Google Maps (2020) 
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Figura 23. Nodos de distribución de Arequipa (cont)  

Fuente: Adaptado de Google Maps (2020) 

Tabla 10. Nodos de distribución, ubicación y distancia 

 Nodos de distribución, ubicación y distancia 
 

Nodo de Distribución 
(Provincia, Distrito) 

Ubicación 
(Capital) 

Distancia entre el 
Nodo y Chala 

Arequipa Arequipa 396 km 
Arequipa, Camaná Camaná 223 km 
Arequipa, Caravelí Caravelí 168 km 
Castilla, Arequipa  Aplao 345 km 
Arequipa, Caylloma  Chivay 517 km 
Arequipa, 
Condesuyos 

Chuquibamba 394 km 

Arequipa, Islay Mollendo 333 
Arequipa, La Unión Cotahuasi 424 

Fuente: Adaptado de Google Maps (2020)  

De acuerdo con los cálculos de geoubicación, efectuados con Google Maps 

y siguiendo las ordenanzas de la RDNFO, el Nodo de Distribución óptimo 

es el ubicado en de Caravelí, Arequipa, el cual se encuentra a 168 km de 

distancia de Chala, tal como se destaca en la figura 24:  
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Figura 24. Nodos de distribución de Arequipa (cont)  

Fuente: Adaptado de Google Maps (2020) 

 

De acuerdo con Google Maps, las coordenadas del Nodo de Distribución 

de Caravelí, el cual se encuentra en plano centro Poblado, son las 

siguientes: 

Tabla 11. Vértices o Coordenadas del Nodo de distribución Caravelí 

Vértices o Coordenadas del Nodo de distribución Caravelí 

 

Vértices o Coordenadas del Nodo de Distribución de Caravelí  

X Y 

-15.7975193 -73.3700763 

Fuente: Adaptado de Google Maps (2020) 

 

Cálculo de Abonados: 

Otro requerimiento de importancia se refiere a los abonados, es decir, la 

cantidad de ciudadanos que se beneficiarán de los servicios de la red de 

fibra óptica. En tal sentido, debe iniciarse por obtener la cantidad total de la 
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población en estudio, en este caso Chala, la cual cuenta con 6756 

habitantes (aprox) cuya Densidad Poblacional es de 19,9 hab/km². Además 

cuenta con una Población Económicamente Activa (PAE) de 38,56% en 

Arequipa y (PAE) de 0,40% en Chala (Family Search, 2020) 

Para los fines del estudio, se llevó  cabo una matriz de abonados, utilizando 

el programa MS Excel, la cual se ubica en el Anexo 5 A través de ella, se 

simularon tramos poblacionales identificados con las letras de la A a la Z, 

en concordancia con el Mapa de Chala, generado con Google Maps. 

En la figura 25 se simuló con el color marrón claro, en cada tramo, la zona 

minera que es la menos habitada pero en ella se efectúan las actividades 

de extracción de alto valor comercial para Chala y que ameritan los 

servicios de la Red GPON.  

Con el color verde, en cada tramo, se simuló la zona poblacional en la cual 

convergen diversas actividades domésticas, educativas, médico-

asistenciales, religiosas, comerciales, entre otras. 

El color amarillo, en cada tramo, se utilizó para simular la costa, en la cual 

los ciudadanos efectúan actividades portuarias, de pesca, comerciales y de 

recreación.   
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Figura 25. Simulación de tramos datos  

Fuente: Elaboración propia.  

 

De forma minuciosa y con el apoyo de Google Maps, se estimó en cada 

tramo (12 en total), la relación número de habitantes por cuadra o sector. 

Asimismo, se hicieron validaciones aleatorias de la información, en forma 

presencial por cada tramo. 

En la figura 26 se observa la distribución por tramos en el Mapa de la zona 

poblada de Chala. Además, se incorporaron puntos de referencia y la 

cantidad estimada de población por tramo. 
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Figura 26. Simulación de tramos mapa 

Fuente: Elaboración propia.  

 



 

67 
 

 

Figura 27. Descripción de cada tramo   

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tal como se puede apreciar, a través del presente estudio se han 

identificado de manera minuciosa, las necesidades y los requerimientos 

Tecnológicos, Cartográficos, Topológicos y Demográficos, concernientes al 

diseño de una red GPON para Chala, a fin de optimizar las demandas 

ciudadanas en materia de telecomunicaciones. 

La evidencia fotográfica de los tramos puede evidenciarse en el Anexo 7.  
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Fase II: 

Tabla 12. 

Cartografía – Matemática de la fase II  

Fase II: Cartografía -Matemática 

Estudio de Viabilidad Tecnológica, Cartográfica, Topológica, Demográfica, 
Matemática y Económica 
Viabilidad 
Tecnológicos 

Viabilidad 
Cartográfica, 
Topológica 

Viabilidad 
Demográfica 

Viabilidad 
Económica 

- Equipos para la 
red Gpon de 
Chala, Arequipa, 
Perú 

- Ancho de Banda 
- Aspectos 

Legales. 
 

- Trazado de la 
red Gpon de 
Chala, Arequipa, 
Perú 

 

- Acceso a los 
servicios de la 
red Gpon de 
Chala, Arequipa, 
Perú 
 

- Inversión 
contemplada 
para la Red 
Gpon de Chala. 

Fuente: Elaboración propia.  

Para el diseño de la red se han tomado en cuenta los siguientes aspectos 

preliminares: 

Aspectos Legales: 

- El diseño de la Red sigue las ordenanzas del proyecto de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica (Opsitel, 2017), así como los Proyectos 

Regionales de Arequipa, en los cuales se han llevado a cabo importantes 

iniciativas de empresas (RDNFO, 2020) privadas que están efectuando 

instalaciones para beneficiar a la población de ciudades como Chala. 

Aspectos económicos: 

- Debe tenerse en cuenta, que la inversión asociada a la Red GPON de 

Chala, amerita patrocinio, por lo cual puede establecerse un convenio con 

alguno de los aliados comerciales de las empresas de telefonía que 

mantienen actividades económicas en la zona. 
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Aspectos tecnológicos: 

- De acuerdo con el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 

(RDNFO, 2020) EN LA Red se han instalado 22 Nodos en las capitales 

principales del país. Estos NAP (Nodos de Acceso a la Red Nacional de 

Fibra Óptica) ya poseen enrutadores y dispositivos de agregación. 

- El diseño toma como base la arquitectura de una red GPON que no 

depende de electricidad para distribuir la señal, gracias al uso de splitter o 

divisores ópticos, multipunto (Francesc, 2018).  

- Se ha colocado entre la OLT y la ONT, un Optical Splitter pasivo, el cual 

se encarga de dividir el cable de fibra entre 64 fibras individuales. De esta 

forma el servicio del abonado garantiza calidad entre la banda ancha de las 

conexiones de fibra, y ahorros en gastos de inversión en estructura, debido 

la multiplexación de GPON (Velasco, 2019). 

- Como la red es a multiplexada y acepta 64 usuarios por Splitter, resulta 

atractiva para los operadores. Usa canales de distribución (downstream) 

con tramas cuya duración de 125Ms para sistemas de 1,24416 Gb/s y 

2,48832 Gb/s, con longitud de 19.440 Bytes y 38.880 Bytes para el canal 

de retorno upstream de información. 

- Respecto al ancho de banda, los enlaces de los Nodos de Agregación 

y los Nodos de Distribución de la Red Nacional, ofrecen un mínimo de 10 

Gbit/seg, el cual puede aumentarse, dependiendo del aliado comercial que 

desee apoyar este proyecto. 
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- Ahora bien, esta red GPON para Chala, se estima que pueda alcanzar 

hasta 2.4 Gbps y que cubra una distancia máxima de enlace de hasta 20 

Km entre OLT y ONT con pérdidas ínfimas. Por eso se prevé Integrar un 

QoS como garantía de rapidez de conexiones y mayor seguridad con el 

cifrado AES, para proteger los datos de los usuarios Por eso, funcionar con 

datos, voz y videos sin necesitar otros requerimientos adicionales, lo cual 

repercute en el ahorro de la inversión tal como recomienda Velasco (2019). 

Estudio de Viabilidad Cartográfica y Topológica: 

Para el diseño de la Red GPON de Chala, se tomó el acceso a la Red de 

Agregación de Caravelí, tal como se indicó en la fase I, en vista de que 

registra la distancia más corta (168 km). Para ello, efectuó una revisión 

documental especializada; encontrándose que las empresas de telefonía, 

tales como Movistar, Entel y Claro poseen instalaciones que pueden 

aprovecharse para minimizar la inversión a través de convenios regionales. 

 

Figura 28. Instalaciones de Movistar   

Fuente: NPERF (2020)  



 

71 
 

 

Figura 29. Instalaciones de Entel 

Fuente: NPERF (2020)  

 

 

Figura 30. Instalaciones de Claro 

Fuente: NPERF (2020)  
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De acuerdo con las figuras 28, 29 y 30, se evidencian los tipos de conexión 

telefónica, siendo las 4G y las 4G+ servicios con tecnología satelital y de 

fibra óptica. 

Por otra parte, se efectuó la medición de los tramos establecidos para el 

estudio de abonados, con el apoyo de Google Maps, tal como se muestra 

en la siguiente secuencia de figuras, a continuación:  
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Figura 31. Medición de tramos (desde el A al F)  

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 32. Medición de tramos (desde el G al L)  

Fuente: Elaboración propia.   

 

Con esta información, se efectuó el cálculo de los nodos y su posible 

ubicación en la Red GPON de Chala.  
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Es importante mencionar que se asumieron los siguientes criterios: 

- Se debe solicitar el apoyo de una entidad gubernamental de Chala, 

para utilizar una oficina de unos 2m2 para colocar los equipos de la 

Red GPON de Chala, accesorios y dispositivos de respaldo y 

seguridad. A este local tendrá acceso sólo el personal autorizado. 

- Para ubicación de los nodos de la Red GPON de Chala, se estima 

utilizar los postes del tendido eléctrico para minimizar costos. Por 

otra parte, dada las condiciones climáticas de la región, dichos 

postes ameritan un mantenimiento especial, que puede facilitarse 

asignando un porcentaje por uso de los mismos y que se puede 

invertir ello.  

- Para el cálculo del ancho de banda necesario para los abonados, se 

utilizó una herramienta estadística, la distribución de Erlang, 

comúnmente utilizada para calcular el tráfico de llamadas telefónicas 

por un canal de servicio. Si en 1 hora (60 min) se reciben 60 

llamadas, entonces se obtendrá 1 Erlangs. En este caso se utilizará 

para estudiar la probabilidad de llamadas por VozIP. 

 

𝑃𝑏 = 𝐵 (𝐸, 𝑚) =
𝐸∗𝑒−(𝐸∗𝐵)∗(𝐸∗𝐵)(𝑀−1)

(𝑀−1)!
                (Ec. 1) 

 

Donde: 

Pb: es la probabilidad de bloqueo o rechazo de llamadas 

M: Número de recursos, canales de voz 

E: Tráfico en las horas más congestionadas, en Erlangs 
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Para el estudio y cálculo de la función de Erlang, se utilizó el programa de 

Matlab; obteniéndose el siguiente código y gráficos consecuentes. 

 

 

Figura 33. Cálculo de la función Erlangs  

Fuente: Elaboración propia.   

 

clc; clear all; 
M=input('M:  '); 
for(x=0:.001:8) 
    for(lam=1:.5:3) 
        fun=((lam^M)*(x^(M-1))*(exp(-1*lam*x)))/(factorial(M-

1)); 
        hold on 
        plot(x,fun,'g') 
    end 
end 
   grid on 
   xlabel('Tiempo t') 
   ylabel('Y(t) ') 
   title ('Funcion Erlangs ') 
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Figura 34. Gráfico de la función Erlangs (M=2) 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 35. Gráfico de la función Erlangs (M=3) 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 36. Gráfico de la función Erlangs (M=4) 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 37. Gráfico de la función Erlangs (M=5) 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 38. Gráfico de la función Erlangs (M=6) 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Se asume la tecnología triple play para los servicios de Internet, telefonía y 

TV de manera integrada.  

- Con respecto al tráfico de uso de internet se tomó como basamento, 

los registros de las empresas telefónicas estudiadas y los consumos 

promedios de enlace a Internet, que poseen para el mes de 

noviembre de 2020. 
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Tabla 13. 

Registro de las empresas telefónicas y consumos promedios  

Empresas 
de 

Telefonía 
Clientes 

Promedio 
de enlace 

(kbps) para 
Internet 

Promedio de 
consumo 
(kbps) de 
Internet 

Erlang 
(horas 
pico) 

GoS % 
(horas 
pico) 

Entel 1016 310 246 9 0,89 
Claro 3075 450 195 15 0,96 
Movistar 1016 340 98 10 0,83 
Promedios 1702 367 180 11 1 

Fuente: NPERF (2020) 
 

- Con estos datos, al aplicar la fórmula y redondeando de forma 

preventiva, se requieren entre 18 y 20 canales para un rango de 140 

- 180 Kbps.  

- Ahora bien, se asume que de cada Nodo salen cuatro ramas de fibra 

óptica en distintas direcciones, cuyos ramales tienen una longitud de 

250m. En ellos se coloca un Splitter con 64 conexiones para los 

abonados (250m de cobertura).  

Tabla 14. 

Resumen de requerimientos para la conexión de los nodos  

TRAMO 
PUNTOS DE 

REFERENCIA 
SUPERFICIE 

POBLACIÓN 
ESTIMADA 

NODOS 
Fibras 

(250m) 4L 
Splitter 
(250m)  

64 

A 

DESDE: 
RESTAURANTE 
FERNANDO, 
Chala  427,72 m2  11 

N1 L1 1 

HASTA: PLAYA 
DE CHALA, 
Chala  

B 

DESDE: PLAYA 
DE CHALA, 
Chala  

230,18 m2 177 
HASTA: LOS 
BALCONES DEL 
PACÍFICO, Chala  
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TRAMO 
PUNTOS DE 

REFERENCIA 
SUPERFICIE 

POBLACIÓN 
ESTIMADA 

NODOS 
Fibras 

(250m) 4L 
Splitter 
(250m)  

64 

C 

DESDE: LOS 
BALCONES DEL 
PACÍFICO, Chala  443,05 m2 236 

L2 1 

HASTA: 37, 
Chala  

D 

DESDE: 37, 
Chala  

334,73 m2 146 

L3,L4 1 

HASTA: A.H. 
IMPERIAL 
AGUADITA, 
Chala 04500 

E 

DESDE: A.H. 
IMPERIAL 
AGUADITA, 
Chala 04500 476,32 m2 195 

N2 L1 1 

HASTA: GRIFO 
PRIMAX, Chala 
04500 

F 

DESDE: GRIFO 
PRIMAX, Chala 
04500 

432,70 m2 189 

L2 1 

HASTA: A.H LAS 
FLORES, Chala 
04500 

G 

DESDE: A.H LAS 
FLORES, Chala 
04500 

802,22 m2 472 

L3, L4 2 

HASTA: Minera 
Titán, Chala 
04500 

H 

DESDE: Minera 
Titán, Chala 
04500 

905,22 m2 1006 

N3 LI, L2, L3, 
L4 

4 

HASTA: Antojitos 
del Mar, Chala 
04500  

I 

DESDE: Antojitos 
del Mar, Chala 
04500  

740,87 m2 1306 

N4, N5 L1, L2, 
L3, L4, 
L5, L6, 
L7, L8 

5 

HASTA: 
FUEGO´S, Chala 
04500 

J 

DESDE: 
FUEGO´S, Chala 
04500 

556,96 m2 1123 

N6 L1, L2, 
L3, L4 

4 

HASTA: BCP, 
Carretera. 
Panamericana 
Sur 201, Chala 
04500 

K 
DESDE: BCP, 
Carretera. 
Panamericana 

704,62 m2 404 
N7 L1, L2,  2 
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TRAMO 
PUNTOS DE 

REFERENCIA 
SUPERFICIE 

POBLACIÓN 
ESTIMADA 

NODOS 
Fibras 

(250m) 4L 
Splitter 
(250m)  

64 

Sur 201, Chala 
04500 

HASTA: 
BODEGA LUCY, 
Chala 04501 

L 

INICIO: BODEGA 
LUCY, Chala 
04501, 

3,22 km2 725 

N8 L1, L2 3 

HASTA: 
INDUSTRIA 
KEYKO 1S, Chala 
04501, 
CON: 
RESTAURANT 
BETY, Carretera. 
Panamericana 
Sur, Chala 04500 

 Fuente: Elaboración propia.  

Tal como se puede apreciar, se necesitan ocho nodos y 23 Splitters para 

conformar la Red GPON de Chala, de acuerdo a la distribución propuesta 

en la figura 39, a continuación:  
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Figura 39.  Gráfico de la función Erlangs mapa (M=6) 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Con el análisis efectuado, se procedió a realizar el diseño de la red GPON 

para Chala, considerando la siguiente configuración, a la cual se han 

incorporado los costos obtenidos hasta la fecha: 

Tabla 15. 

Configuración del diseño de la red GPON para Chala 

 

N° Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 

Precios 
estimados 
en $ (USA) 

Total 

1 Enrutador para conexión a la 
Red Nacional de Fibra 
Óptica 

1 unidad 0,00 0,00 
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N° Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 

Precios 
estimados 
en $ (USA) 

Total 

2 Dispositivos del Enrutador 
para conexión a la Red 
Nacional de Fibra Óptica 

1 unidad 0,00 0,00 

3 OLT (Optical Line Terminal) 
para la Red Nacional de 
Fibra Óptica 

1 unidad 48.250,00 48.250,00 

4 Nodos para la Red GPON  8 unidad 2.000,00 16.000,00 

5 Splitters 1:4 para la Red 
GPON de Chala 

23 unidad 1.300,00 29.900,00 

6 Cable de Fibra óptica 
monomodo 

8.000 metros 400,00 3.200.000,00 

7 Cubiertas de empalme 23 unidad 1.500,00 34.500,00 

8 Cable Drop para acometidas 8.000 unidad 800,00 6.400.000,00 

9 Cortadoras de fibra 4 unidad 2.500,00 10.000,00 

10 ONT 500 unidad 900,00 450.000,00 

11 Rosetas FO 500 unidad 2.500,00 1.250.000,00 

12 Kit de empalme de fibra 4 unidad 1.500,00 6.000,00 

13 Fusionadora FO 4 unidad 1.500,00 6.000,00 

14 Servidor de vídeo 1 unidad 3.679,00 3.679,00 

15 Servidor de internet 1 unidad 4.600,00 4.600,00 

16 Router para interconexión de 
los servidores con el OLT 

1 unidad 3.586,00 3.586,00 

17 UPS 1 unidad 1.800,00 1.800,00 

18 Mobiliario 1 unidad 5.000,00 5.000,00 

19 Costos de imprevistos 1 unidad 5.000,00 5.000,00 
 

Total 
   11.474.315,00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Además, se han considerado algunos gastos de orden administrativo, tal 

como se refleja en la siguiente tabla:  

Tabla 16. 

Relación de gastos administrativos para la conexión 

N° Descripción Cantidad  Unidad de 
medida 

Precios 
estimados 
en $ (USA) 

Total 

1 Instalación 25 unidad 1.500,00 37.500,00 

2 Revisión y 
mantenimiento de 
Postes 

8 unidad 1.500,00 12.000,00 

3 Administración y 
mantenimiento de la 
red 

12 mensual 2.500,00 30.000,00 

4 Gestiones legales, 
impuestos 

12 mensual 2.000,00 24.000,00 

5 Alquiler de postes 25 mensual 100,00 2.500,00 

6 Incorporación de 
abonados a la red 

3.000 mensual 250,00 750.000,00 

7 Alquiler de oficina 12 mensual 1.000,00 12.000,00 

8 Personal 
Administrativo (5 
personas x 12 
meses) 

60 mensual 1.500,00 90.000,00 

9 Personal Técnico (10 
personas x 12 
meses) 

1 unidad 14.500,00 14.500,00 

10 Servicios básicos 
(agua, electricidad, 
aseo...) 

12 mensual 800,00 9.600,00 

11 Servicios especiales 
de consultoría 

12 mensual 500,00 6.000,00 

  Total       988.100,00 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Por lo tanto, el costo inicial estimado de la red es de $ 12.462.415,00. 
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Al efectuar un análisis de viabilidad económica, se estima que la inversión 

es pagadera en seis años, al establecer cuotas de suscripción anuales y 

mensuales de abonados. 

Tabla 17. 

Análisis económico de la instalación de la red GPON 

Inversión inicial ($) 12.462.415,00 
     

 

Ingresos por Abonados 

Pagaderos en 6 años 
Anual  Mensual Cantidad 

Mensual 
Cuota 

suscripción 

Anual 

Monto 
Mensual 

Ingreso 
Mensual 

Ingresos 
anuales 

Año 1 12.462.415 1.038.535 3.000,00 200,00 50,00 150.000,00 1.800.200,00 

Año 2 (1000 nuevos abonados) 10.662.215 888.518 4.000,00 200,00 50,00 200.000,00 2.400.200,00 

Año 3 (1000 nuevos abonados) 8.262.015 688.501 5.000,00 200,00 50,00 250.000,00 3.000.200,00 

Año 4 (1000 nuevos abonados) 5.261.815 438.485 6.000,00 200,00 50,00 300.000,00 3.600.200,00 

Año 5 (igual abonados) 1.661.615 138.468 6.000,00 200,00 50,00 300.000,00 3.600.200,00 

Año 6 1er semestre (igual 
abonados) 

1.938.585 utilidad 

          

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, con el análisis efectuado se demuestra que, desde el punto 

de vista tecnológico, cartográfico, topológico, demográfico y económico, el 

diseño de la red GPON para Chala es viable. 
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Fase III: 

Tabla 18. Resumen de la fase III 
 
Resumen de la fase III 

Fase III: Modelado y Diseño del algoritmo 

Diseñar el algoritmo para la optimización de una red óptica GPON de 

servicios de banda ancha en el distrito de Chala, Arequipa. 

Recursos 

Tecnológicos 

Recursos 

Cartográficos, 

Topológicos 

Recursos 

Demográficos 

- MS Power Point 
- MS Excel 
- Matlab 

- Data de Trazado y 

geoubicación de la 

red GPON de Chala, 

Arequipa, Perú 

- Diagrama de calor 
- Flujograma de diseño 

integral 

- Flujograma chequeo 

de especificaciones 

técnicas 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con el apoyo del diseño metodológico realizado en la tabla 3, denominado: 

Fases, indicadores y productos por objetivo, se estableció un camino lógico 

que guio el desarrollo de la investigación, así como el acopio de los datos 

y recursos necesarios para elaborar el algoritmo de optimización de la red 

GPON de Arequipa. 

De ese modo, se presenta el flujograma para el diseño del Algoritmo para 

la optimización de una red óptica GPON de servicios de banda ancha en el 

distrito de Chala, Arequipa, el cual está organizado en las siguientes fases: 

- Fase I Requerimientos demográficos y tecnológicos 

- Fase II Requerimientos cartográficos, matemáticos, legales y 
tecnológicos 

- Fase III: Viabilidad cartográfica y topológica 
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- Fase IV: Viabilidad económica 

- Fase V: Viabilidad demográfica  

- Fase VI: Viabilidad integral 

- Fase VII: Chequeo y filtrado de especificaciones técnicas 

 

Como se puede observar a continuación, en cada fase se detalla los pasos 

del diseño de la red en estudio, esto quiere decir que se toman en cuentan 

aspectos logísticos, matemáticos, tecnológicos, demográficos, 

cartográficos, topográficos, legales, económicos y de validación en torno a 

un proyecto de fibra óptica. Este abordaje es inédito, porque ha sido 

construido a partir de una revisión documental, la participación en varios 

webinar dirigidos por expertos en la materia, así como la revisión en sitios 

de las posibilidades de implantación en la zona de interés (Chala, 

Arequipa). 
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Figura 40. Flujograma para el diseño integral del Algoritmo para la optimización de una red óptica GPON, Fase I: 
Requerimientos demográficos y tecnológicos 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 41. Flujograma para el diseño integral del Algoritmo para la optimización de una red óptica GPON, Fase I: 
Requerimientos demográficos y tecnológicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Flujograma para el diseño integral del Algoritmo para la optimización de una red óptica GPON, Fase II: 
Requerimientos cartográficos, matemáticos, legales y tecnológicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Flujograma para el diseño integral del Algoritmo para la optimización de una red óptica GPON, Fase II: 
Requerimientos cartográficos, matemáticos, legales y tecnológicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Flujograma para el diseño integral del Algoritmo para la optimización de una red óptica GPON, Fase III: Viabilidad 
cartográfica y topológica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Flujograma para el diseño integral del Algoritmo para la optimización de una red óptica GPON, Fase IV: Viabilidad 
económica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Flujograma para el diseño integral del Algoritmo para la optimización de una red óptica GPON, Fase V: Viabilidad 
demográfica  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Flujograma para el diseño integral del Algoritmo para la optimización de una red óptica GPON, Fase VI: Viabilidad 
integral 

Fuente: Elaboración propia 
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Algoritmo para la optimización de una red óptica GPON de servicios 

de banda ancha en el distrito de Chala, Arequipa 

El algoritmo para la optimización de una red óptica GPON de servicios de 

banda ancha en el distrito de Chala, Arequipa, se efectuó con el programa 

Matlab (R2014a) disponible para usos académicos.  

Con Matlab se pueden manipular matrices para la representación de datos 

y funciones, así como el diseño de algoritmos, la creación de interfaces de 

usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes 

dispositivos de hardware. Además, MATLAB dispone de Simulink, 

una plataforma de simulación multidominio y GUIDE, un editor de interfaces 

de usuario (GUI) (MATLAB , 2020). 

En el presente estudio, se ha utilizado para programar las siguientes 

funcionalidades: 

- El Mapa de Calor, el cual posee muchas aplicaciones, por ejemplo, 

para la evaluación de la eficiencia o de rendimiento de sitios web, 

así como los sistemas urbanos. En este caso, se ha utilizado para 

procesar la base de datos de abonados en Chala a fin de determinar 

la zona en la cual se efectúan más accesos a internet, utilizando 

como apoyo el servicio satelital (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de Energía, 2017) 

La programación (código) efectuada en Matlab para ello, se coloca 

en el siguiente cuadro de programación:  
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Figura 48. Programación del código en Matlab para mapa de calor  

Fuente: Elaboración propia.   

 

A continuación, se muestran las figuras obtenidas:  

clear all 
close all 
z=[  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

11    12 

      
    100   200   300   200   200   200   500  1100   1400  1200  

500   800 

     
    11   177   236    146   195   189   472  1006   1306  1123  

404   725] 
figure 
mesh(z) 
title('MAPA DE CALOR DEL TOTAL DE ABONADOS, CHALA-

AREQUIPA','FontSize',15) 
xlabel('NUMERO DE TRAMOS') 
ylabel('DISTRIBUCIÓN DE ABONADO EN LA ZONA GEOGRAFICA') 
zlabel('TOTAL DE ABONADOS POR TRAMO') 
figure 
surf(z) 
shading interp 
title('MAPA DE CALOR DEL TOTAL DE ABONADOS, CHALA-

AREQUIPA','FontSize',15) 
xlabel('NUMERO DE TRAMOS') 
ylabel('DISTRIBUCIÓN DE ABONADO EN LA ZONA GEOGRAFICA') 
zlabel('TOTAL DE ABONADOS POR TRAMO') 
figure 
surf(z) 
shading flat 
title('MAPA DE CALOR DEL TOTAL DE ABONADOS, CHALA-

AREQUIPA','FontSize',15) 
xlabel('NUMERO DE TRAMOS') 
ylabel('DISTRIBUCIÓN DE ABONADO EN LA ZONA GEOGRAFICA') 
zlabel('TOTAL DE ABONADOS POR TRAMO') 
figure 
surf(z) 
shading faceted 
title('MAPA DE CALOR DEL TOTAL DE ABONADOS, CHALA-

AREQUIPA','FontSize',15) 
xlabel('NUMERO DE TRAMOS') 
ylabel('DISTRIBUCIÓN DE ABONADO EN LA ZONA GEOGRAFICA') 
zlabel('TOTAL DE ABONADOS POR TRAMO') 
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Figura 49. Mapa de calor del total de abonados A 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

Figura 50. Mapa de calor del total de abonados B 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 51. Mapa de calor del total de abonados C 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

Figura 52. Mapa de calor del total de abonados D 

Fuente: Elaboración propia.   
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Tal como se puede apreciar, la mayor concentración poblacional y, por 

ende, la mayor cantidad de accesos a los servicios de telefonía, internet y 

TV digital (distinguidos con colores cálidos, de amarillo a rojo), se 

encuentran en los tramos H, I, J, en concordancia a las imágenes de 

geoubicación satelital, por eso allí se sugiere la instalación de la mayor 

cantidad de equipos para el acceso de la red GPON de Chala. Es 

importante señalar que en esos tramos se encuentra también la actividad 

comercial más destacada y la cercanía al puerto. 

Con base a esta información, se programó en Matlab el algoritmo 

obteniéndose la siguiente matriz y la distribución nodal de las distancias 

entre cada nodo, en cada sub índice G [i, j] el valor de la distancia. 

Tabla 19.  
Matriz de distribución de nodos. 

                                   G: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 500 1000 0 0 0 0 0 

2 500 0 500 1000 0 0 0 0 

3 1000 500 0 500 1000 0 0 0 

4 0 1000 500 0 500 1000 0 0 

5 0 0 1000 500 0 500 1000 0 

6 0 0 0 1000 500 0 500 1000 

7 0 0 0 0 1000 500 0 500 

8 0 0 0 0 0 1000 500 0 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 53. Diagrama de distribución nodal 

Fuente: Elaboración propia.   

 

La programación (código) efectuada en Matlab para ello es la siguiente: 
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Figura 54. Programación del algoritmo en Matlab Camino más corto 

Fuente: Elaboración propia.   

 

%% datos iniciales del grafo  
%% a b c d e f g h   
G=[0 1 1 0 0 0 0 0 ;   % a 
   1 0 1 1 0 0 0 0 ;   % b 
   1 1 0 1 1 0 0 0 ;   % c 
   0 1 1 0 1 1 0 0 ;   % d 
   0 0 1 1 0 1 1 0 ;   % e 
   0 0 0 1 1 0 1 1 ;   % f 
   0 0 0 0 1 1 0 1 ;   % g 
   0 0 0 0 0 1 1 0 ];  % h 

  

  
%%  vertices 
%   nodos X Y    
V=[   1 -4  0;   %a 
      2 -2  4;   %b 
      3 -2 -4;   %c 
      4  0  4;   %d 
      5  0 -4;   %e 
      6  2  4;   %f 
      7  2 -4;   %g 
      8  4  0];  %h 

  
figure; 
plot(V(:,2),V(:,3),'*b');  % vertices del grafo 
hold on 
orden=[];                           
for i=1:1:size(G,1) 
   orden(1,i)=sum(G(i,:));  
end 

  
Y=[]; 
G=triu(G); % se obtiene la diagonal superior 
for i=1:1:size(G,1)   % recorre todo el grafo para generar los 

caminos 
    for j=1:1:size(G,1) 

         
        if G(i,j)==1 
          Y=[V(i,2:3); 
             V(j,2:3)]; 
          plot(Y(:,1),Y(:,2),'-r') 
          hold on 
        end 
    end     
end 
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Figura 55. Programación del algoritmo en Matlab (cont) 

Fuente: Elaboración propia.   

D=[0 500 1000   0   0   0   0   0; 
   500  0   500 1000    0   0   0   0; 
   1000 500 0   500 1000 0  0 0; 
    0   1000 500 0  500 1000 0  0; 
    0   0   1000 500 0  500 1000 0; 
     0  0   0   1000 500 0  500 1000; 
     0  0   0   0   1000 500 0  500; 
     0  0   0   0   0   1000 500 0]; 

  
N = 8; 
Origen = 1; 
Destino = 8; 
[k]=fdijkstra3(N,D,Origen,Destino); 
% figure; 
% plot(D(:,1),D(:,8),'*b');  % vertices del grafo 
% hold on 

  
%% datos finales del grafo  
%% a b c d e f g h   
K=[0 1 0 0 0 0 0 0 ;   % a 
   1 0 0 1 0 0 0 0 ;   % b 
   0 0 0 0 0 0 0 0 ;   % c 
   0 1 0 0 0 1 0 0 ;   % d 
   0 0 0 0 0 0 0 0 ;   % e 
   0 0 0 1 0 0 0 1 ;   % f 
   0 0 0 0 0 0 0 0 ;   % g 
   0 0 0 0 0 1 0 0 ];  % h 
figure; 
plot(V(:,2),V(:,3),'*b');  % vertices del grafo 
hold on 
orden=[];                           
for i=1:1:size(K,1) 
   orden(1,i)=sum(K(i,:));  
end 

  
Y=[]; 
K=triu(K); % se obtiene la diagonal superior 
for i=1:1:size(K,1)   % recorre todo el grafo para generar los caminos 
    for j=1:1:size(K,1) 

         
        if K(i,j)==1 
          Y=[V(i,2:3); 
             V(j,2:3)]; 
          plot(Y(:,1),Y(:,2),'-r') 
          hold on 
        end 
    end     
end 

  

 
function [k]=fdijkstra3(N,D,Origen,Destino) 
    % N -> Número de vértices 
    % D -> Matriz de distancias 
    % DA -> Matriz de distancia acumulada 
    % Ant -> punto anterior 
    % ExpA -> punto expandido 
    % Origen -> Vértice de Origen 
    % Destino -> Vértice de Destino 
    % C -> Ciudad 



 

107 
 

   

 

Figura 56. Programación del algoritmo en Matlab (cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

DA = zeros(); 
    Ant = []; 
    ExpA = []; 
    C = Origen; 

  
    for i = 1:N 
        ExpA(i) = 0; 
        DA(i) = 10000; 
    end 
    DA(C) = 0; 
    % Expancion de puntos 
    while (C ~= Destino) && (C ~= 0) 
        for i = 1:N 
            if (D(C,i)~=0)&&(ExpA(i)==0) 
                NovaDA = DA(C) + D(C,i); 
                if NovaDA < DA(i) 
                    DA(i) = NovaDA; 
                    Ant(i) = C; 
                end 
            end 
        end 
        % Determinacion de proxima C 
        ExpA(C) = 1; 
        Min = 10000; 
        C = 0; 
        for i = 1:N 
            if(ExpA(i)==0)&&(DA(i)<Min) 
                Min = DA(i); 
                C = i; 
            end 
        end 
    end 
    p=1; 
    if C == Destino 
        k(p)=Destino; 
        p=p+1; 
        disp('Camino más corto:'); 
        disp(Destino); 

         
                while C ~= Origen 
            C = Ant(C); 
            disp(C); 
        end 
    else 
        disp('No existe camino unido a las ciudades \n'); 
    end 

     
end 
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Y los despliegues gráficos resultantes son los siguientes: 

 

Figura 57. Despliegues gráfico resultante 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Figura 58. Resultado del programa A  

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 59. Resultado del programa B  

Fuente: Elaboración propia.   

 

Proyección de los servicios de banda ancha de la nueva red GPON, en 

comparación con el promedio de las empresas de telefonía (Entel, 

Claro y Movistar)  

 

Para ello se utilizaron algoritmos genéticos para maximizar estos servicios 

multi-nodales, programado en Matlab, de la siguiente manera: 
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Figura 60. Programación Algoritmo Genético en Matlab Función de 

Población  

Fuente: Elaboración propia.   

 

%% población diversa 

  
function [X a]=fpoblacion(N,t,k) 
X=[];      % vector para la población 
i=0; 
while i<N 
    i=i+1; 
    X(i,:)=floor(rand(1,t)+0.5);   % genera un vector aleatorio 

binario 

     
    if i~=1                    % si es diferente al primer individuo 
      for a=1:1:i-1 % variable para comparar diversidad llega hasta i-

1 (dado que i es el individuo que vamos a comparar) 
          u=0;                  %variable para saber cuantos bits 

diferentes tienen los individuos 
          for l=1:1:t           % variable que recorrerá todos los 

bits 
              if X(i,l)==X(a,l)   % si el bit de los dos individuos es 

igual  

                   
              else 
                  u=u+1;      % si los bits comparados son diferentes 

incrementa la variable 
              end 
          end 

           
          if u<k         % si u es menor que k entonces los individuos 

son iguales (se debe rehacer) 
              i=i-1;     % entonces se descuenta el hijo  
          end 

           
      end   
    end   
end 
b=[]; 
%% 
%Peso del vector 
for i=0:1:t-1 
    b(1,i+1)=2^i; 
end 
%% 
a=[]; 
for i=1:1:N 
   a(i,:)=(X(i,:)*b')/100;  

     
end 
end 

 
 



 

111 
 

%% Selección 

  
function [P1 P2 FO]=fseleccion(X,N,y,u,T,t,a) 

  
    %selección aleatoria de elementos para el torneo 
    for i=1:T 
        C1(i,1)=randi(N,1); 

         
    end 

             
    Tor=X(C1,:); %Matriz de elementos en el torneo 

     

      
    %Vector de peso        
    for i=0:1:t-1 
          BIN(1,i+1)=2^i; 
    end 

            

             
    Tor1=(Tor*BIN')/100;  %Vector de elementos en el torneo 

             

     
    %Evaluar en funcion objetivo 
    for j=1:T 

         
          b=Tor1(j,1); 
          M=y(end)-0.4*y(end-1)-b*u(end-1);   
          FO1(j,1)=abs(1/M);             

     
    end 

     
%          [fila1, col]=find(FO1==max(FO1)); 
         [dato, fila1]=max(FO1); 
         P1=Tor(fila1,:); 

          
         FO1(fila1,1)=0; 

          
         [dato, fila1]=max(FO1); 

          
         P2=Tor(fila1,:); 

          
         %% se calcula la función objetivo para todos los 

individuos de la población          
   for j=1:N    

         
          b=a(j,1); 
          M=y(end)-0.4*y(end-1)-b*u(end-1);   
          FO(j,1)=abs(1/M);             
    end      

 

Figura 61. Programación Algoritmo Genético en Matlab Función de 

Selección 

Fuente: Elaboración propia.   
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%% Recombinación 

  

  
function [H]=frecombinacion(P1,P2,pc,t) 

  

  
 a=rand; %Probabilidad de recombinacion 

  
if pc>a 

     
    W=randi(t,1); %Punto de cruce 
    H=[P1(1,1:W) P2(1,W+1:t)]; 

  
else 

     
    H=P1; %Hijo 

     
end    

 

Figura 62. Programación Algoritmo Genético en Matlab Función de 

Recombinación 

Fuente: Elaboración propia.   

 

%% Mutación 

  

  
function [H1]=fmutacion(H,t,pm) 

  
for i=1:t    % se pregunta Gen a Gen  
   a=rand; 

    
   if a<pm  
       if H(1,i)==1 
          H(1,i)=0;  
       else 
          H(1,i)=1;  
       end 
   end 

     

     
end 

  
H1=H; 

 

Figura 63. Programación Algoritmo Genético en Matlab Función de 

Mutación 

Fuente: Elaboración propia.   
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function [X]=fmejorialocal(v,FO,H1,BIN,y,u,N,t,X,k) 

  
 if v<=1  % si es mayor a 1 entonces no se ingresa al hijo 
   if v==1   
     %% se aplica una heurística constructiva  
     while v==1 
       i=0; 

        
       while i<t 
         i=i+1; 

          
         if H1(1,i)==1  % variar bit para encontrar mejor 

solución 
           H1(1,i)=0; 
         else 
           H1(1,i)=1; 
         end 

          
         [FOH]=fhadap(BIN,H1,y,u); % extraer nueva función 

objetivo de hijo  

          

          
         [v]=fadmision(FO,FOH,N,t,H1,X,k);  % mirar si el nuevo 

hijo cumple con diversidad  

          
         if v <= 1    % no cumple con el mejoramiento de la 

función objetivo 
             if v==1  % no cumple con el criterio de diversidad  

                  
             else     % cumple con el criterio de diversidad  
              [valor,fila]=min(FO); 
              X(fila,:)=H1; % reemplazar al padre con el hijo 
              break 
             end 
         end 

          
       end 
         v=0;  % salir del ciclo dado que terminó el proceso 

heuristico 
     end 

      
   else 
     %% ingreso de hijo directamente 
     [valor,fila]=min(FO); 
     X(fila,:)=H1; 
   end 
 end 

 

Figura 64. Programación Algoritmo Genético en Matlab Función de Mejoría 

local 

Fuente: Elaboración propia.   
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function [inc]=fincumbente(FO,a) 

  

  
[valor,fila]=max(FO); 

   
inc=a(fila); 

 

 

Figura 65. Programación Algoritmo Genético en Matlab Función de 

Incumbente 

Fuente: Elaboración propia.   

function [FOH]=fhadap(BIN,H1,y,u) 

  
ValorH=(H1*BIN')/100; 

  
MH=y(end)-0.4*y(end-1)-ValorH*u(end-1); 

  
FOH=abs(1/MH); 
end 

 

Figura 66. Programación Algoritmo Genético en Matlab Función de Hadap 

Fuente: Elaboración propia.   

%% Admisión del nuevo hijo 

  
function [v]=fadmision(FO,FOH,N,t,H1,X,k) 

  
v=2; 
if FOH>min(FO) 
v=0; 
a=0; 
 for i=1:N 

     
    for j=1:t 

         
        if H1(1,j)~=X(i,j) 

             
           a=a+1;  
        end  
    end 
         if a>=k 

            
                a=0; 
         else 
                v=1; 
                break 
         end 
     end 
  end 

Figura 67. Programación Algoritmo Genético en Matlab Función de 

Admisión  

Fuente: Elaboración propia.  
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  for lo=1:1:10 

%% Selección por Torneo        

          

[P1 P2 FO]=fseleccion(X,N,y,u,T,t,a);        

         

  

%% Recombinación 

  

[H]=frecombinacion(P1,P2,pc,t); 

  

  

%% Mutación 

  

[H1]=fmutacion(H,t,pm); 

  

  

%% Valor de la Función de adaptación del hijo 

  

[FOH]=fhadap(BIN,H1,y,u) 

  

  

  

%% Valor de la Función de adaptación de todos los individuos 

                       

[inc]=fincumbente(FO,a) 

  

  

  

%% Admisión del nuevo hijo 

  

[v]=fadmision(FO,FOH,N,t,H1,X,k); 

  

%% Algoritmo de mejoría local 

  

[X]=fmejorialocal(v,FO,H1,BIN,y,u,N,t,X,k)        

  

         end 

        ye(end)=0.4*y(end-1)+inc*u(end-1); 

         

        u(1:end-1)=u(2:end); 

         ye(1:end-1)=ye(2:end); 

         plot([u ye]); 

         k=k+1; 

    end 

    pause(0.00001) 

     

end 
 

Figura 68.Programación Algoritmo Genético en Matlab Función principal 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 69. Representación gráfica del algoritmo genético (primera prueba) 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 70. Representación gráfica del algoritmo genético (final) 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Como se puede observar, luego de afinar y acoplar el algoritmo genético, 

la nueva red GPON, debido a los servicios que ofrece y en su magnitud, 

optimiza notablemente al promedio de ancho de banda de las 3 empresas 

telefónicas que ofrecen servicios de banda ancha actualmente en Chala, 

Arequipa. Lo que significa que el promedio de abonados actuales que es 

alrededor de 30%, de acuerdo a lo reportado en la tabla 2 de esta 

investigación, es realmente un 70%. 

Por otra parte, en la tabla 5, menciona que la calidad del servicio actual de 

telefonía esta entre regular (51,37%) y mala (43,68%). Asimismo, en la 
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tabla 6 se reporta un servicio muy lento (53%) e intermitente (42%). Estos 

registros pueden ser convenientemente mejorados con la nueva red de 

acuerdo a la optimización planteado en el algoritmo. 

Como se puede observar, la red GPON podrá satisfacer las necesidades 

de los habitantes de chala, con forme a los registros de la tabla 5, es decir 

telefonía 93%, Internet 85%, video conferencia 63%, tv digital 47% y otros 

servicios como radio, teleducación y telemedicina en un 22% 

 

Flujograma de chequeo de especificaciones técnicas 

Un aporte de gran relevancia, se refiere a la adecuada integración de 

equipos y componentes de la red GPON, lo cual proviene de la experiencia 

acumulada por expertos, plasmada en artículos científicos o papers, así 

como en prácticas avaladas. Es por eso, que se aprovechó la revisión 

documental efectuada y se plasmó en un flujograma que detalla paso a 

paso, las especificaciones y previsiones que deben tomarse en cuenta y 

sirven como un filtro de calidad al diseño efectuado de la red.   

En la figura 71, se inicia la validación del tipo de fibra óptica a diseñar, su 

cobertura, las limitaciones del ancho de banda, la longitud de onda y el tipo 

de cableado. Debe notarse que este flujograma contiene los archivos con 

las especificaciones técnicas provenientes de las normas y los fabricantes, 

consultados.  
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Figura 71. Flujograma de chequeo de especificaciones técnicas, parte 1 

Fuente: Elaboración propia.   

 

La figura 72, ofrece la validación de nivel de potencia entre el OLT y la ONU 

(distancia) y la verificación del rango de trabajo (visible) de la fibra óptica 

(pico de agua), según estándares. 
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Figura 72. Flujograma de chequeo de especificaciones técnicas, parte 2 

Fuente: Elaboración propia.   

 

La figura 73, detalla la verificación de la selección de conectores según 

modelos y criterios, posibles pérdidas de transmisión y sus componentes. 

Cabe destacar, que se hizo énfasis en los criterios de orden técnico 

provenientes de la normativa especializada expuesta en el marco teórico 

del presente estudio. 
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Figura 73. Flujograma de chequeo de especificaciones técnicas, parte 3. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

La figura 74, aborda la revisión de la concentricidad, reflectancia, alineación 

y coaxilidad de la fibra óptica, sus componentes, adaptadores, acoples 

patchcore y divisores. 

Como resultado, el flujograma ofrece la optimización de las 

especificaciones técnicas considerados en el diseño de la red Gpon. 
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Figura 74. Flujograma de chequeo de especificaciones técnicas, parte 4. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Aplicación del Flujograma de chequeo de especificaciones técnicas al 

algoritmo diseñado. 

Para verificar la utilidad del flujograma de chequeo de las especificaciones 

técnicas, se efectuó la aplicación del mismo a la red GPON, conforme al 

algoritmo efectuado para Chala. Para ello se utilizó una escala del 1 al 5, la 

cual permitió estimar la conformidad con el trabajo realizado (a nivel de 

diseño)  

Tabla 20. 
Chequeo de especificaciones técnicas del algoritmo diseñado. 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 Cobertura de la red         1 

2 Selección de tipo de red         1 

3 Ancho de Banda         1 

4 Validación Tipo de fibra         1 
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5 Validación longitud de onda       1   

6 Validación tipo de cable         1 

7 Cálculo estimado de nivel de potencia 
entre OLT y la ONU (distancia)         1 

8 Rango de trabajo visible y pico de agua 
estimado         1 

9 Chequeo de conectores según criterios 
        1 

10 Chequeo de conectores según modelo y 
pulido         1 

11 Estimación de pérdidas de transmisión y 
sus componentes (margen de planta)       1   

12 Estimación de pérdidas del ODS       1   

13 Estimación de pérdidas en Spliters 
      1   

14 Estimación de pérdidas en fusiones y 
divisores       1   

15 Estimación de pérdidas en ODS       1   

16 Estimación de concentricidad       1   

17 Estimación de reflectancia       1   

18 Estimación de alineación       1   

19 Estimación de coaxilidad       1   

20 Estimación de adaptadores       1   

21 Estimación de acoples       1   

22 Estimación de Patchcore       1   

23 Estimación de pérdidas en divisores 
      1   

Total Sumatoria       14 9 

Puntuación Obtenida         101 

Puntuación máxima = 115 

87,83 % de cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tal como se puede apreciar, este flujograma, en el contexto del 

algoritmo estudiado, ofreció un 87,83% de conformidad, lo cual represente 

un amplio margen de eficiencia. 
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Aportes que integra el “Algoritmo para la optimización de una red 

GPON que brinda servicios de banda ancha en el distrito de Chala, 

Arequipa” 

 

Como resultado de la revisión documental, se colocó en la Tabla 2, un 

grupo de Algoritmos elaborados para efectuar el diseño de redes GPON, 

cuyas bondades se tomaron en cuenta para efectuar el diseño del 

“Algoritmo para la optimización de una red GPON que brinda servicios 

de banda ancha en el distrito de Chala, Arequipa” 

 

En la siguiente tabla 21, se pueden identificar las siete fases que contiene 

dicho “Algoritmo para la optimización de una red GPON que brinda 

servicios de banda ancha en el distrito de Chala, Arequipa”. Se agregan 

dos columnas que facilitan la relación de los aportes de los algoritmos 

estudiados y los integrados en el algoritmo diseñado.  

 

Al contabilizar las bondades del diseño efectuado, se reflejó para el 

momento de la investigación un beneficio del 308,33%, debido a que el 

algoritmo además de integrar aspectos teóricos, contempló 

recomendaciones y experiencias de expertos en la materia, cuyo prestigió 

está avalado por los principales proveedores de equipos y componentes 

para construir redes Gpon. 
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Tabla 21. 

Aportes que integra el “Algoritmo para la optimización de una red GPON 
que brinda servicios de banda ancha en el distrito de Chala, Arequipa”. 

Fases 

Aportes de los Algoritmos para el 
diseño de redes GPON estudiados 

(Tabla 2) 
 

Aportes que 
integra el 

“Algoritmo para 
la optimización de 

una red GPON 
que brinda 

servicios de 
banda ancha en el 
distrito de Chala, 

Arequipa” 

 
Fase I:  
 
 
 
 
 
 
 
Requerimiento

s demográficos 

y tecnológicos 

 

 
A. Cortés (2016) 
Facultad de 
Informática, 
Electrónica y 
Comunicación. 
Universidad de 
Panamá 

 
1. Mejora el  

entendimiento en 
la planificación y 
diseño de redes 
FTTH en 
combinación con 
las redes GPON, 
mediante un 
algoritmo para 
encapsulamiento 
de datos 
georeferenciales  

2. otro para la 
planificación y la 
ubicación de 
componentes en la 
zona geográfica de 
interés 

El algoritmo orienta 
al usuario en: 

1. La planificación 
y diseño de 
GPON 

2. La ubicación y 
delimitación de 
la zona 
geográfica de 
interés 

3. El sondeo de 
las necesidades 
poblacionales, 
tecnológicas: 

4. Cantidad de 
habitantes de la 
zona de estudio 

5. Cantidad de 
ciudadanos(as) 
que tienen 
servicio 
telefónico 

6. Cantidad de 
ciudadanos(as) 
que tienen 
servicio de 
internet 

7. Porcentaje de 
satisfacción 
ante 
reparaciones o 
averías del 
servicio de 
telefonía e 
internet 

8. Porcentaje de 
satisfacción de 
la velocidad de 
recepción y 
transmisión del 
servicio de 
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Fases 

Aportes de los Algoritmos para el 
diseño de redes GPON estudiados 

(Tabla 2) 
 

Aportes que 
integra el 

“Algoritmo para 
la optimización de 

una red GPON 
que brinda 

servicios de 
banda ancha en el 
distrito de Chala, 

Arequipa” 
telefonía e 
internet 

9. Cantidad de 
ciudadanos(as) 
que tienen 
servicio de TV 
Digital 

10. Cantidad de 
ciudadanos(as) 
que tienen 
servicio de 
Vídeo 
Conferencia  

11. Cantidad de 
ciudadanos(as) 
que tienen otros 
servicios como 
radio, 
teleducación, 
telemedicina 

 
Fase II:  
 
Requerimiento

s cartográficos, 

matemáticos, 

legales y 

tecnológicos 

 

 
 
Softelnet (2016) 
Herramienta de 
código abierto 
gratuita.  
Está basado en 
plataformas QGIS 
y FreeCAD 
adaptado para la 
industria de las 
tele-
comunicaciones 

 
1. Utiliza scripts de 

geoprocesamiento 
con el uso de la 
capa de 
enrutamiento de 
cable y el algoritmo 
Dijkstra para el 
desarrollo de 
proposición de 
rutas de cable con 
ubicaciones de 
nodos de fibra 
óptica 

 

El algoritmo orienta 
al usuario en: 

1. La obtención de 
los vértices de 
posicionamiento 
geográfico de la 
zona de estudio 
en un Mapa 
digitalizado, 
utilizando 
tecnología de 
punta. 

2. Reporte 
cartográfico 
digital, cálculo 
de la superficie 
de estudio 
(actualizada) y 
tabulado de las 
distancias en 
las 
coordenadas: 
Sur-este, Sur-
oeste, 
Noroeste, 
Noreste 
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Fases 

Aportes de los Algoritmos para el 
diseño de redes GPON estudiados 

(Tabla 2) 
 

Aportes que 
integra el 

“Algoritmo para 
la optimización de 

una red GPON 
que brinda 

servicios de 
banda ancha en el 
distrito de Chala, 

Arequipa” 
3. Selección de la 

ubicación, la 
distancia y las 
coordenadas (x, 
y) del Nodos de 
distribución más 
cercano a la 
zona de estudio 

4. Preparación de 
la matriz de 
abonados 
(aprox.) según 
la densidad 
poblacional, la 
Población 
económicament
e actica, en la 
zona de 
estudio. 

5. Reporte 
cartográfico 
digital de los 
tramos 
considerados 
con la 
ubicación, 
medición de 
distancias, 
puntos de 
referencias y 
las 
coordenadas (x, 
y). 
 

 
Fase III:  

 
 
 

 

 

Orozco S., F. 
(2019) 
Escuela Técnica 
Superior de 
Ingenieros de 
Telecomunicación 
de la Universitat 

 
1. Diseño de un 

algoritmo para la 
asignación 
dinámica de 
Ancho de banda  

2. Uso combinado de 
una combinación 
de los siguientes 
programas: Open 
Virtual 
Switch(OVS), VLC, 
Matlab, 

El algoritmo orienta 
al usuario en: 

1. Determinación 
de viabilidad 
cartográfica y 
topológica 

2. Ubicación de 
posibles 
financistas para 
el desarrollo del 
proyecto de la 
red Gpon en la 
zona de 
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Fases 

Aportes de los Algoritmos para el 
diseño de redes GPON estudiados 

(Tabla 2) 
 

Aportes que 
integra el 

“Algoritmo para 
la optimización de 

una red GPON 
que brinda 

servicios de 
banda ancha en el 
distrito de Chala, 

Arequipa” 

Viabilidad 

cartográfica y 

topológica 

 

estudio, sus 
instalaciones y 
prácticas 

3. Estudio de los 
anchos de 
banda e 
instalaciones de 
los proveedores 
privados de 
servicios de 
telefonía e 
internet en la 
zona de estudio 

4. Cálculo (aprox.) 
del ancho de 
banda de la red 
Gpon en 
estudio, 
utilizando la 
ecuación de 
Erlang y Matlab 
como recurso 
de 
programación, 
según las 
prácticas del 
servicio de 
telefonía e 
internet de 
proveedores 
privados 
ubicados en la 
zona:  

𝑃𝑏 = 𝐵 (𝐸, 𝑚)

=
𝐸 ∗ 𝑒−(𝐸∗𝐵) ∗ (𝐸 ∗ 𝐵)(𝑀−1)

(𝑀 − 1)!
 

 
Fase IV:  

 
 
Viabilidad 

económica 

  El algoritmo orienta 
al usuario en: 

1. Estimación 
inicial de 
recursos para la 
red Gpon en 
estudio, 
tomando en 
cuenta tramos, 
puntos de 
referencia, 
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Fases 

Aportes de los Algoritmos para el 
diseño de redes GPON estudiados 

(Tabla 2) 
 

Aportes que 
integra el 

“Algoritmo para 
la optimización de 

una red GPON 
que brinda 

servicios de 
banda ancha en el 
distrito de Chala, 

Arequipa” 
distancias, 
población y 
posibles nodos 
(Tabla de 
tendido) 

2. Ubicación de 
posibles marcas 
y precios de 
equipos y 
componentes 
para la red 
Gpon en 
estudio 

3. Reporte del 
análisis 
económico de 
la red Gpon en 
estudio con: 

- la cotización 
de equipos y 
componente
s 

- Gastos 
administrativ
os. 

 
Fase V:  
 
Viabilidad 

demográfica  

 

  El algoritmo orienta 
al usuario en: 

1. Estimación de 
Mapa de Calor 
recursos para la 
red Gpon en 
estudio,) 

2. Programación y 
graficación del 
Mapa de calor 
para la red 
Gpon en 
estudio 

3. Cálculo de la 
matriz de 
distribución 
inicial de nodos 
a partir del 
Mapa de calor 
de la red Gpon 
en la zona de 
estudio. 
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Fases 

Aportes de los Algoritmos para el 
diseño de redes GPON estudiados 

(Tabla 2) 
 

Aportes que 
integra el 

“Algoritmo para 
la optimización de 

una red GPON 
que brinda 

servicios de 
banda ancha en el 
distrito de Chala, 

Arequipa” 
 

 
 
Fase VI:  
 
 
Viabilidad 

integral 

 

Jara S., J. (2017) 
Universidad 
Politécnica 
Salesiana de 
Ecuador. 
 
Sampayo G., W. 
(2016) 
Universidad 
central “marta 
abreu” de las 
villas facultad de 
ingenieria 
electrica 
departamento de 
electrónica y 
telecomunicacion
es. Cuba 
 
Daniel Calegari 
García (2012) 
Universidad de la 
República 
Oriental del 
Uruguay 
Instituto de 
Computación 
Facultad de 
Ingeniería, 
Uruguay 
 
 
 
 
 
 
Ing. Carlos 
Santos Rodríguez 
(2014) 
Instituto de 
Meteorología 
INSMET, Loma 
de Casablanca, 
La Habana, Cuba. 

1. Preparación de un 
modela que integra 
los algoritmos de: 
Agrupamiento y 
Optimización, K 
medias o K 
means, Set cover, 
Dijkstra, 
Cristalización 
Simulada 

2. Ambiente de 
desarrollo basado 
en Matlab y en 
Excel. 

 
3. Uso de los 

Algoritmo de: 
Búsqueda de 
exclusión, 
Asignación de red 
basado en ACO 
(Ant Colony 
Optimization), 
Dijkstra, Análisis 
geométrico 

4. Ambiente de 
desarrollo basado 
en Matlab y en 
Excel. 

 
5. Algoritmos 

Genéticos 
Aplicados al 
Diseño de una 
Red de 
Comunicaciones 
Confiable. 
 

6. Se demuestra n el 
empleo de la 
Herramienta 
Algoritmos 
Genéticos y 
Búsqueda Directa 

El algoritmo orienta 
al usuario en: 

1. Proyección de 
los servicios de 
banda ancha de 
la nueva red 
GPON, en 
comparación 
con el promedio 
de las 
empresas 
privadas 
proveedoras de 
telefonía e 
internet  para la 
red Gpon en 
estudio 

2. Algoritmos 
genéticos para 
maximizar 
servicios 
multimodales: 
Función de 
población, de 
selección, 
recombinación, 
mutación, 
mejoría local, 
incumbente, 
Hadap, 
Admisión, 
principal 
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Fases 

Aportes de los Algoritmos para el 
diseño de redes GPON estudiados 

(Tabla 2) 
 

Aportes que 
integra el 

“Algoritmo para 
la optimización de 

una red GPON 
que brinda 

servicios de 
banda ancha en el 
distrito de Chala, 

Arequipa” 
del software MATL
AB 7.8.0 se logra 
la optimización 
multiobjetivo de 
la eficiencia de 
abertura del 
reflector 
parabólico. 

7. Simulaciones de 
optimización 

 
 
Fase VII:  
 
Chequeo y 

filtrado de 

especificacion

es técnicas 

 

  El algoritmo orienta 
al usuario en: 

1. Establecer el 
tipo de red de 
fibra óptica, 
ancho de banda 
y longitud de 
onda. 

2. Cálculo del 
nivel de 
potencia entre 
el OLT y la 
ONU (distancia) 

3. El rango de 
trabajo (visible) 
de la fibra 
óptica (pico de 
agua) 

4. Selección de 
conectores de 
la Fibra Óptica 

5. Estimación de 
pérdidas de 
transmisión y 
sus 
componentes 
(Margen de 
planta) 

6. Pérdida del 
ODS al primer 
transmisor,  
desde el Splitter 
principal al 
NAP,  la 
distancia del 
DROP y la de la 
ONU, de 
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Fases 

Aportes de los Algoritmos para el 
diseño de redes GPON estudiados 

(Tabla 2) 
 

Aportes que 
integra el 

“Algoritmo para 
la optimización de 

una red GPON 
que brinda 

servicios de 
banda ancha en el 
distrito de Chala, 

Arequipa” 
fusiones y 
divisores 

7. Establecer 
concentricidad,  
reflectancia, 
alineación y 
coaxilidad de 
fibra óptica 

8. Revisión de 
adaptadores y 
acoples, de 
Revisión de los 
Pachcore de la 
fibra óptica 

9. Chequeo de la 
pérdida de 
inserción de los 
Divisores (que 
depende del 
fabricante) 

Totalización  
de Aportes 

7 autores 12 aportes 37 aportes 
(308,33 %) 

 

Nótese que para las fases IV, V y VII, no se encontraron algoritmos 

especializados, aunque si se siguieron recomendaciones de los autores 

que conforman los antecedentes de esta investigación. Esto quiere decir 

que con tales trabajos se alimentó el contenido del algoritmo diseñado, 

aunque estos estudios solo prepararon marcos metodológicos expertos en 

la temática.  

Algoritmo de Optimización = ∑ 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑖 𝑛
𝑖=1  

Donde: 
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i = Numero de fase 

n = 7 fases 

Al expresar el algoritmo de esta manera se abre la posibilidad de que éste 

pueda evolucionar en el tiempo, en la medida que sea utilizado y refinado 

con las experiencias y recomendaciones de la aplicabilidad. 

Este abordaje global, permite demostrar el logro del objetivo general de 

la investigación, es decir, optimizar los servicios de banda ancha a través 

del diseño de un algoritmo de una red óptica GPON en el distrito de Chala, 

Arequipa. 
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CONCLUSIONES  

 

En cuanto al objetivo general planteado en este estudio se concluye, 

luego de afinar y acoplar el algoritmo genético que la nueva red GPON, 

optimizará notablemente el promedio de ancho de banda de las tres 

operadoras telefónicas que ofrecen servicios de banda ancha actualmente 

en Chala, Arequipa, debido a las virtudes de los servicios que brinda y a la 

magnitud de los mismos. Asimismo, en cuanto a la calidad del servicio de 

telefonía actual, este es catalogado como regular (51,37%) y malo 

(43,68%). Aunado a eso, se reporta como un servicio muy lento (53%) e 

intermitente (42%). Estos registros pueden ser convenientemente 

mejorados con la nueva red de acuerdo a la optimización planteada en el 

algoritmo.  

En consecuencia, la red GPON podrá satisfacer las necesidades de 

los habitantes de Chala, además de mejorar la prestación del servicio 

tomando en cuenta los siguientes registros: telefonía 93%, Internet 85%, 

video conferencia 63%, TV digital 47% y otros servicios, tales como: radio, 

teleducación y telemedicina en un 22%. 

Respecto al primer objetivo específico se concluye que, para dar 

cumplimiento al mismo, se efectuó un minucioso diagnóstico de las 

necesidades tecnológicas, topológicas y demográficas para el tipo de 

algoritmo requerido por el sistema. Estableciendo para ello, una estrategia 

dinámica para el levantamiento de información prácticamente simultánea 

con respecto a los siguientes aspectos: a) El sondeo de opinión para 
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identificar las necesidades de los habitantes de Chala. De este proceso, se 

obtuvieron datos, los cuales fueron tratados estadísticamente con MS Excel 

y expresados en cuadros y figuras; b) La geoubicación territorial de la 

población de Chala, se obtuvo utilizando Google Maps y Satélite Pro, 

diferenciando los tramos habitados y los desérticos; c) La preparación de 

base de datos de posibles abonados a la red, ordenada en MS Excel y 

luego transportada a Matlab para realizar el mapa de calor y d) 

Organización y medición de los tramos para la diferenciación de 

actividades, es decir: zona minera, urbana y costa.  

Respecto al segundo objetivo específico se concluye que, para dar 

cumplimiento al mismo, se utilizó la información recabada en el primer 

objetivo específico, logrando así determinar la topología y el trazado más 

efectivo de banda ancha de la red óptica GPON en el distrito de Chala, 

Arequipa, usando para ello el software el matemático (Matlab) y el software 

utilizado para la geoubicación (Google Maps). De igual forma, se llevó a 

cabo un análisis económico (con MS Excel) de la inversión estimada que 

amerita el proyecto de diseño de la red. 

Respecto al tercer objetivo específico se concluye que, el objetivo se 

alcanzó tomando en consideración la tecnología de punta y el marco legal 

peruano e internacional en torno a la temática, lo cual representa dejar atrás 

las tradicionales redes metálicas y sentando el camino hacia las redes 

ópticas. Del mismo modo, el diseño del algoritmo se realizó con el apoyo 

de un entorno de programación, la programación de corte experimental, en 

el cual se integraron las aplicaciones antes mencionadas. De igual manera, 
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se preparó un flujograma de chequeo de especificaciones técnicas 

contempladas en el algoritmo diseñado. Al ser aplicado se obtuvo una 

eficiencia del 87,83%.  
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RECOMENDACIONES 

 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales plasmados en el proyecto 

de la RDNFO, la tecnología GPON aún no se ha desarrollado como se 

esperaba, sin embargo, las redes GPON se perfilan como las más 

adecuadas en el futuro, para el manejo de los alto volúmenes de 

información y velocidades de transmisión que requieren los ciudadanos. 

Con esta investigación, se ha diseñado una red GPON de alto 

rendimiento y alcance para los habitantes de Chala, lo cual representa una 

mejora de la infraestructura de telecomunicaciones de la región, dada la 

importancia de su actividad minera y pesquera. Por lo tanto, se espera que 

sirva de motivación para atraer la atención de los concesionarios privados 

de telefonía que ya han iniciado actividades comerciales en la zona, para 

patrocinar el proyecto, cuya inversión, tal como se demostró, puede 

recuperarse en menos de 6 años. 
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ANEXOS   

Anexo 1. Matriz de consistencia  

Interrogante 
general 

Objetivo general Hipótesis 
general 

Metodología Variables  

¿Qué aspectos 
deben tomarse en 
cuenta en la 
propuesta del diseño 
de un algoritmo para 
la optimización de 
una red óptica GPON 
que brinde servicios 
de banda ancha en el 
distrito de Chala, 
Arequipa? 

Optimizar los 
servicios de 
banda ancha a 
través del diseño 
de un algoritmo de 
una red óptica 
GPON en el 
distrito de Chala, 
Arequipa. 

El diseño de un 
algoritmo para la 
optimización de 
una red óptica 
GPON, 
aumentará la 
capacidad de los 
servicios de 
banda ancha en el 
distrito de Chala, 
Arequipa 

Enfoque: 
Cuantitativo. 
 
Tipo de 
investigación: 
Aplicada. 
Tecnología.  
 
Técnicas:  
 
Observación, 
Recopilación de 
información. 
Registro de 
datos Análisis 
de información 
documental. 
 

 
 
 
 
Algoritmo.  
 
 
 
Red de 
Fibra óptica 
GPON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogantes 
específicas  

Objetivos 
específicos 

¿Qué necesidades 

tecnológicas, 

topológicas y 

demográficas deben 

tomarse en cuenta 

para el tipo de 

algoritmo requerido 

por el sistema? 

¿Cuál debe ser la 

topología y el ancho 

de banda para una 

red óptica GPON en 

el distrito de Chala, 

Arequipa? 

¿Qué aspectos 

deben integrar el 

diseño del algoritmo 

para la optimización 

de una red óptica 

GPON de servicios 

de banda ancha en el 

distrito de Chala, 

Arequipa? 

 

•Diagnosticar las 

necesidades 

tecnológicas, 

topológicas y 

demográficas 

para el tipo de 

algoritmo 

requerido por el 

sistema.   

•Determinar la 

topología y el 

trazado más 

efectivo de banda 

ancha en una red 

óptica GPON en 

el distrito de 

Chala, Arequipa. 

•Diseñar el 

algoritmo para la 

optimización de 

una red óptica 

GPON de 

servicios de 

banda ancha en el 

distrito de Chala, 

Arequipa. 
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Anexo 2. Tabla de necesidades de servicios de la población  

Objetivo 
Específico 1: 

• Diagnosticar las necesidades tecnológicas, topológicas y 
demográficas para el tipo de algoritmo requerido por el sistema.   

Fase I:  
 

Estudio de requerimientos 

Variable 
Dependiente 

Red óptica GPON 

Dimensión: Indicadores Población: 6756 habitantes 
Muestra: 634 ciudadanos 

Tecnológica Tipos de 
datos 

Para obtener esta información se realizó una 
encuesta cerrada tipo cuestionario para 
precisar los requerimientos de la población en 
estudio (Chala Arequipa) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCION Y SERVICIOS 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INGENIERIA EN 
TELECOMUNICACIONES 

 
Estimado ciudadano(a): 
Usted ha sido seleccionado para participar voluntariamente en un estudio cuyo objetivo es: 
“Optimizar los servicios de banda ancha a través del diseño de un algoritmo de una red óptica 
GPON en el distrito de Chala, Arequipa”, el cual está bajo la responsabilidad del estudiante 
Darwin Paul Cruz Merma. 
Su participación es anónima y la información obtenida será tratada de manera confidencial y 
sólo para los fines del presente estudio. Es necesario que responda de forma sincera. Gracias 
por su participación. 

Preguntas SI NO 

1. ¿Usted habita en Chala, Arequipa? 364  

2. ¿Tiene Acceso a servicios de Internet y/o telefonía Digital? 
(Nota: En caso afirmativo, continúe con la secuencia de las preguntas, 
en caso contrario, pase directo a la pregunta 7) 

105 259 

3. En caso de poseer el servicio, especifique si la calidad de dicho servicio 
es: 

- Excelente  
- Bueno  
- Regular 
- Malo 

  

0 364 

18  

187  

159  

4. En caso de poseer el servicio, la velocidad de recepción y transmisión 
de dicho servicio es: 

- Rápida o Ágil  
- Intermedia 
- Muy lenta 
- Intermitente 

  

0 364 

4  

206  

154  

5. En caso de poseer el servicio, ¿se presentan con frecuencia fallas o 
averias?  

257 107 

6. En caso de poseer el servicio, cuando se presentan fallas o averias, 
¿las repaciones se efectúa en menos de 3 días? 

59 305 

7. De los siguientes Servicio Tecnológgicos, indique ¿Cúales requiere? 
- Telefonía  
- Internet 
- Vídeo Conferencia 
- TV 
- Otro Especifique: 

 
342 

 

311  

231  

173  

82  
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Anexo 3. Tabla de requerimientos tecnológicos, cartográficos, 

demográficos (diseño) 
Objetivo Específico 1: • Diagnosticar las necesidades tecnológicas, topológicas y 

demográficas para el tipo de algoritmo requerido por el sistema.   

Fase I:  Estudio de requerimientos 

Variable Dependiente Red óptica GPON 

Dimensión: Indicadores Ítems 

Ecnológica 
 

Tipos de datos 
Velocidad 

Ancho de 
banda 

1. Especificar el tipo de datos se van a transmitir en la 
red (según los datos obtenidos del cuestionario) 

[X] Telefonía: 93,95% 
[X] Internet: 85,43% 
[X] Vídeo Conferencia: 63,43% 

[X] TV: 47,52% 
[X] Otro: 22,52% especifique: Radio, Teleeducación, 
Telemedicina 

2. Tipo de Redes FTTx 
[X] FTTH (Hasta el Hogar) 
[X] FTTO (Hasta la Oficina) 

[X] FTTC (Hasta la acero o gabinete) 
[X] FTTB o F (Hasta el Edificio o un piso) 
[X] FTTP (Hasta un Establecimiento) 

[X] FTTN (Hasta un Nodo) 
[X] FTTX (Hasta intercambiador de Fibra) 
[X] FTTDp (Hasta punto de Distribución) 

3. Tipo de Topología de la red: 
[ ] Punto a Punto (P2P) 
[X] Punto Multipunto (P2MP) 

[ ] Otro, especifique:_________________ 
4. Qué equipos conformarán la red? 

[ ] OLT: ___________________________ 

    Cantidad________________________  
    Costo x Unidad:__________________ 
    Velocidad Transmisor(1490 nm):_____ 

    Velocidad Receptor (1310 nm):______ 
[ ] Ampliadores de señal EDFA: 
    Cantidad________________________  

    Costo x Unidad:__________________ 
    Velocidad (1550 nm):______________ 
[ ] ONU:___________________________ 

    Cantidad________________________  
    Costo x Unidad:__________________ 
    Velocidad Transmisor(1310 nm):_____ 
    Velocidad Receptor (1490 nm):______ 

    Velocidad Señal(1550 nm):_________ 
[ ] Cables de Fibra óptica: ____________ 
    Cantidad________________________  

    Costo x Unidad:__________________ 
[ ] Armarios o Gabinetes:_____________ 
    Cantidad________________________  

    Costo x Unidad:__________________ 
[ ] Conectores Ópticos:_______________ 
    Cantidad________________________  

    Costo x Unidad:__________________ 
[ ] Cajas de Empalmes:______________ 
    Cantidad________________________  

    Costo x Unidad:__________________ 
[ ] Elementos para Sujetar  
    Postes:_________________________ 

    Cantidad________________________  
    Costo x Unidad:__________________ 
    Soterrados:______________________ 

    Cantidad________________________  
    Costo x Unidad:__________________ 
    Puntos de apoyo:_________________ 

    Cantidad________________________  
    Costo x Unidad:__________________ 
    Herrajes de soporte:_______________ 

    Cantidad________________________  
    Costo x Unidad:__________________ 
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Variable Independiente: Algoritmo para la optimización de una red GPON 

Dimensión: Indicadores Ítems 

Cartográfica y 
Topológica 
 
 

Distancias  
 

5. Superficie de la municipalidad de Chala 
   [X]  34 000 hectáreas 
   [X] 340,00 km² (131,27 sq mi) 
   [X] Altitud 12 metros  
6. Distancias limítrofes de Chala, Arequipa: 
   [X] Dirección Norte – Suroeste:  
         Región: 32 Km 
         Región Poblada: 4 Km 
   [X] Dirección Oeste - Este:  
         Región: 12 Km 
         Región Poblada: 7 Km 
   [X] Dirección Este – Oeste:  
         Región: 32 Km 
         Región Poblada: 15 Km 
   [X] Dirección Sur - Este:  
         Región: 47 Km 
         Región Poblada: 5 Km 
7. Coordenadas geográficas 

[X] Latitud: -15.8667 
[X] Longitud: -74.2475 
[X] Latitud: 15° 52' 0'' Sur 
[X] Longitud: 74° 14' 51'' Oeste 

Demográfica Número de 
habitantes 

8. Habitantes de Chala, Arequipa: 
   [X] Densidad Poblacional: 19,9 hab/km²  
   [X] Población Económicamente Activa  
        (PAE):38,56% (Arequipa) 

  (PAE):0,40% (Chala) 
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Anexo 4. Estudio de Viabilidad Tecnológica, Cartográfica y Topológica, 

Demográfica, Matemática y Estadística y Económica 

Objetivos • Determinar la topología y el trazado más 
efectivo de banda ancha en una red óptica GPON 
en el distrito de Chala, Arequipa. 

Fase II:  
 

Cartografía y Topografía Matemática y Digital 

Variable 
Independiente: 

Algoritmo para la optimización de una red GPON 

Dimensión: Indicadores Items 

Tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartográficos y 
Topológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemáticos y 
Estadísticos 

Tipos de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartográficos 
y Topológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemáticos y 
Estadísticos 

1. ¿Qué software utilizará para el modelado 
del algoritmo de la red? 
[X] Flujograma (MS Power Point) 
[  ] Otro, especifique: 
__________________ 

2. ¿Qué software se utilizará para la 
administración de los costos y 
seguimiento de la implantación de la red? 

    [ ] MS Excel 
    [ ] Calc (versión de prueba) 
    [ ] Otro:__________________________ 

 
3. ¿Qué software se utilizará para 

determinar los vértices y el 
posicionamiento para la 
georreferenciación de la zona en 
estudio? 

  [ ] Sistemas de información Geográficos    
      (SIG): 
    [X] Google Maps 
    [X] Satellites.pro 
    [  ] Mapinfo Professional  
       (versión de prueba) 
    [ ] Otro:__________________________ 

 
4. ¿Qué software se utilizará para el 

tratamiento matemático? 
    [X] Matlab 
         (versión de prueba) 
    [  ] Excel 
    [ ] Otro:__________________________ 

5. ¿Qué software se utilizará para el 
tratamiento estadístico de los datos del 
estudio? 

     [X] MS Excel 
     [ ] Calc 

[ ]: Otro, 
especifique:_________________ 
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Variable 
Dependiente: 

Red de fibra óptica GPON 

Dimensión: Indicadores Ítems 

Económica 

 

Inversión 
 

 

6. ¿Qué inversión debe efectuarse a nivel 
de software para realizar el algoritmo de 
la red? 
Cantidad:  
01 MS Power Point  $ 0 “*” 
01 MS Excel  $ 0 “*” 
01 Matlab  $ 0 “*” 
01 Satellites.pro  $ 0 “**” 

7. ¿Qué inversión debe efectuarse a nivel 
de Hardware para realizar el algoritmo de 
la red? 
Cantidad________________________ 
Costo x Unidad:__________________ 

8. ¿Qué inversión debe efectuarse a nivel 
de mano de obra para realizar el 
algoritmo de la red? 
Cantidad________________________ 
Costo x Unidad:__________________ 

9. ¿Qué inversión debe efectuarse a nivel 
de materiales e insumos para realizar el 
algoritmo de la red? 
Cantidad________________________ 
Costo x Unidad:__________________ 
 
Nota: (Se ha colocado Costo x Unidad) 
(“*” Versión de prueba para uso 
académico) 
(“**” Versión libre on line) 
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Anexo 5. Matriz de abonados 

 

 

MATRIZ DE ABONADOS POR TRAMOS (*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2 5 3

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 2

6 1 3

7

8 3 1

9 2 3

10 3 2

11 2 1

12 1 1

13 3

14 1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 5

31 2 4 10 11 9 9 11 15 12 10 2

32 1 1 3 7 6 9 7 6 6 10 2 11 1

33 3 9 9 5 9 5 15 13 2 9 3

34 1 6 2 6 9 8 9 5 14 11 10 14 6

35 1 2 1 1 4 4 3 3 5 1

2 5 4 17 24 31 34 33 29 9 50 61 41 62 22

11 177 236

6756

LEYENDA:

 (*) LOS TRAMOS Y LA CANTIDAD DE ABONADOS HAN SIDO ESTABLKECIDOS DE FORMA ALEATORIA Y APROXIMADA POR EL AUTOR DEL ESTUDIO, PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

TRAMO "C"

ZONA MINERA

ZONA POBLADA

ZONA DE LA COSTA

TOTAL ABONADOS POR 

COLUMNA

TRAMO "A" TRAMO "B"

POBLACION DE CHALA

TOTAL ABONADOS POR 

TRAMO

DI
AT

RI
BU

CI
ÓN

 D
E A

BO
NA

DO
S E

N 
LA

 ZO
NA

 G
EO

GR
ÁF

IC
A 

 EN
 ES

TU
DI

O 
(C

HA
LA

, A
RE

QU
IP

A)
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 1

1 2 1

1 1 1

1 3 3

1

3 5 3

2 1 1

4 1

2

2 1 1

1 2 3

1 5 1

1 5 4 5

5 15 14 14 14 11 15 8 6 4 3

6 11 15 9 12 4 11 14 2 10 8

4 11 14 11 13 2 15 11 6 7

2 5 4 15 12 16 12 15 16 11 16 13 5

1 3 2 1 1 2

21 59 66 49 37 36 17 56 56 21 39 39 34

146 195 189

TRAMO "D" TRAMO "E" TRAMO "F"
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

3

1 5

3 5 1

2 3 4 5 4

1 2 4

3 4 2 2 1 1 3

2 2 4 2 2 2

2 3 2 1 1

3 2 3 5

4 2 4 2 2 2 2 2 4 6

3 2 4 5 2 3 1 2 3 7

3 2 2 3 4 1 2

2 2 4 3 2 4 8

5 4 9 9 4 9

1 3 3 3 4 6 3 6 5 9 14 11 9 11 7 9

1 2 3 4 3 7 5 4 6 4 5 8 11 15 11

1 3 6 8 3 6 6 9 6 7 8 6 4 11 8

2 8 9 11 7 13 15 11 9 9 18

3 2 3 4 10 9 14 15 8 6 16

3 4 1 5 4 4 5 3 4 15 4 15 12

2 6 7 6 3 6 15 7 14 12 1 10

4 2 3 4 11 2 11

1 2 3 14 4 15

2 5 6 6 9 12 6 4 5 5

8 16 7 11 12 16 9 5 12 3 3 3 9 11 18

3 3 17 6 7 9 12 16 6 6 18 18 16

2 11 14 3 7 9

16 10 15 12 9 10 11 12 19 6

9 15 12 15 17 11 16 17 14 11 4 4 15 17 14 9

8 11 9 10 15 13 9 18 16 2 16 16 16 15

3 5 15 13 10 13 12 19 11 11 9 12 15 15 17

9 7 11 9 11 15 8 15 13 12 4 11 16 17 16 15

14 6 8 12 16 15 3 10 19 15 15 5 17 11 16 18 16

10 6 4 15 9 17 19 18 3 17 17 16 19 16 13 17 17 16

1 3 11 9 12 9 11 8 7 9 11 9

43 70 104 103 152 98 138 127 137 161 190 155 137 133 157 156 218 224 281

472 1006 1306

TRAMO "H" TRAMO "I"TRAMO "G"
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48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1

2

1

2 3

1 2

3

1 6 6

4 3 4 3 1 2

1 3 3 3 3 4 4 2

1 5 5 3 3 2 4

2 6 2 4 1

1 3 3 2

1 2 2 2 2 1

5 3 5 3

6 11 12 5

3 10 15 4

16 14

9 14 2 4 3 3

11 16 2 2

13 16 4 3

11 12 3 5 6 4 6

14 12 14 15 17 14 12 13 3 2

17 2 6 5 3

16 11 18 17 11 15 11 16 4 5

2 3 4

6

17 15 14 5 11 3

16 18 13 15 6 6

16 15 10 16 17 7 3

19 17 13 7 17 17 5 4

17 16 9 17 15 3 9 6

14 17 14 17 11 8 5 3

16 17 15 14 12 16 16 11 9 8 5

17 16 15 18 14 13 8 4 1 1

3 5 6 9 11 7 4 8 9 11 8 14 6 3

166 159 128 161 108 147 141 60 53 95 97 50 40 33 89

1123 404

TRAMO "J" TRAMO "K"
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63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

1 1

2 1

1 1 2

2 1

2 1

2 3

1 1 2

1

2 3 1

1 1 2

1 3

3 3 2 1

1 3 2

1 4 1

6

2

6 5 3

8 6 3

5 7 5 5 2

4 5 3 8 3 4 1

3 7 5 7

9 8 6

5 3 5 11 2

5 2 12 6 5 7 3

8 10 4 5 1 10 5 12 5 3 1

7 9 7 4 3 11 9 9 3 6

11 8 4 4 12 11 11 7 7 7

9 4 9 3 6 9 13 12 5 9 9

8 7 13 11 12 13 10 12 3 8 5

6 7 8 14 15 14 14 15 11 12

2 5 9 16 15 19 13 16 13 14 12 5 2

4 8 18 16 19 18 16 15 10 17 9 7

16 9 4 8 15 14 17 18 16 11 12 7 11 3

17 11 18 9 12 16 19 18 19 9 8 11 9 1

6 7 3 3 4 6 8 9 6 7 6 3 3 2

75 45 63 59 59 133 118 117 97 179 110 144 119 124 49

725

TRAMO "L"
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Anexo 6. Nodos de conexión de Chala.  
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Anexo 7. Evidencia fotográfica de los tramos de conexión 

TRAMO “A” 

 
TRAMO “B” 
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TRAMO “C” 

 
TRAMO “D” 
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TRAMO “E” 

 
TRAMO “F” 
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TRAMO “G” 

 
TRAMO “H” 
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TRAMO “I” 

 
TRAMO “J” 
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TRAMO “K” 

 
TRAMO “L” 
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