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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis propone el diseño de una red de transporte 

Interdepartamental, que utilizará fibra óptica como medio de transporte, la cual estará 

orientada a satisfacer la demanda de banda ancha y lograr una mayor conectividad de los 

departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno en los próximos 10 años.   

El desarrollo de este proyecto de tesis está orientado dentro del marco de implementación 

de los proyectos Nacionales: Plan Nacional de Banda Ancha y Red Dorsal Nacional de 

Fibra óptica del Perú (RDNFO), para que dichos Proyectos puedan cumplir sus objetivos 

se declararon las siguientes Leyes: ley 28295 “Ley que regula el acceso y uso compartido 

de infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de 

Telecomunicaciones”, ley 29904 “Ley de promoción de la banda ancha y construcción 

de la red dorsal nacional de fibra óptica”, leyes que establecen el marco legal sobre el 

cual se desarrolló este proyecto de tesis  

Para poder realizar un diseño eficiente se realizó el estudio demográfico de las regiones 

involucradas, así como el diagnóstico de la necesidad e influencia de ancho de banda 

sobre el desarrollo socio-económico, lo cual permitirá proyectar un diseño de red 

adecuado. 

Finalmente se realizó el análisis de rentabilidad de la implementación de dicho proyecto 

lo cual permitirá determinar la factibilidad del proyecto en el tiempo. 

 

 

Palabras Clave: Banda Ancha, Red de Transporte. 
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INTRODUCCION 

 

El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones juega un papel fundamental en 

el mundo actual ya que los servicios de telecomunicaciones han llegado a formar parte 

de nuestra vida diaria, el rápido Incremento del tráfico de datos que han experimentado 

las redes, ha ocasionado que muchas redes de transporte se vean saturadas. Más aun con 

la integración de las nuevas tecnologías como el 4G. 

 Hoy en día, es imposible concebir una institución sin una moderna red que le permita 

conectarse a sus proveedores o clientes a cientos de kilómetros de distancia; es por ello 

que la inversión público-privada es fundamental en la desarrollo económico-social 

infraestructura de redes de transporte.  

La Banda Ancha forma parte de los parámetros de calidad para brindar servicios de 

telecomunicaciones eficientes, El proyecto de la RDNFO está orientado a promover la 

conectividad entre las distintas regiones del Perú, a su vez fomentar la inversión en 

servicios de telecomunicaciones transversalmente sobre el territorio peruano. 

  Según el diagnóstico de la CEPAL 2016 el Perú está considerado como uno de los países 

con uno de los mayores niveles de desigualdad de acceso a banda ancha por parte de la 

población alejada a las ciudades principales; “Se considera banda ancha a las conexiones 

con velocidades superiores a 256kbit/s (ITU)”. 

La presente tesis expone una propuesta de red de transporte de alta capacidad, para poder 

ampliar el ancho de banda de las regiones Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno y así suplir 

la demanda en los próximos 10 años para que las mismas localidades involucradas puedan 

explotar los servicios de telecomunicaciones aumentando las oportunidades de 

crecimiento y fortaleciendo el desarrollo socio-económico de la región. 
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GLOSARIO 

Aeff.       Effective Area  

ASTN     Automatic Switched Transport Network  

ADC       Convertidor Digital de Alta Velocidad 

AFEC-FEC  Advanced-Forward Error Correction  

VER        Tasa de Error de Bits 

BLSR   Bidirectional Line Switched Ring 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y Caribe  

CWDM  Coarse Wavelength Division Multiplexing 

CCI  Interface Connection Controller  

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 

DGD   Differential Group Delay  

DQPSK  Differential Quadrature Phase-Shift Keying 

DSP   Procesador de Señales Digitales 

ePDM-QPSK Enhanced Polarization Division Multiplexing Quadrature Phase-Shift  

Keying 

EDFA’s Erbium Dopped Fiber Amplifiers 

FCF   Flujo de Caja Libre 

FOADM  Fixed Optical Add-Drop Multiplexer 

INEI   Instituto Nacional de Estadística e Informática 

LSP  Label Switched Path 

LSR  Label-Switched Router 

MTC   Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

MTTIC  Ministerio de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y  
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  Comunicación 

MFAS  Multiframe Alignment Signal  

MPLS  Multiprotocol Label Switching  

NA  Apertura Numérica 

NZ-DSF  Fibra con Dispersión Desplazada Distinta de Cero 

NMI   Network-to-Management  

NNI  Network to Network Interface 

NNI   Interface Network-to-Network Interface  

OTT   Over the Top 

OSC   Canal Optico de Supervisión 

OC-N   Optical Carrier 

OTN   Óptica Transport Network  

OLA  Optical Line Amplifier  

OSNR  Óptica Signal-Noise Ratio 

OTS  Óptica Transmisión Secction   

OMS  Optical Multiplexed Secction   

 OCh  Optical Channel  

OTDR   Reflectómetro de Dominio Temporal 

OXC  Optical Cross connects  

OCCs   Optical Connection Controllers 

OTM   Optical Terminal Multiplexer 

OTN  Optical Transmission Network 

OADM  Optical Add-Drop Multiplexer 

OA   Óptica Amplifier 



14 

 

OLA   Óptica Line Amplifier 

PMD   Dispersión por Modo de Polarización 

PDH   Jerarquía Digital Plesincrona 

PSI  Payload Structure Identifier 

QoS  Quality of Service 

RDNFO  Red Dorsal Nacional de Fibra óptica del Perú 

SDH   Synchronous Digital Hierarchy  

SONET Synchronous Optical Network 

SRS  Scattering Estimulado de Raman 

SOA   Amplificador Optico Semiconductor 

STM   Syncronous Transport Module-N STM 

TBD   To Be Determined  

TCM  Tandem Connection Monitoring  

UIT   Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNI  User-to-Network Interface  

UPSR   Unidirectional Path Switched Ring 

WWDM  Wide Wavelength Division Multiplexing 
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Capítulo I: Introducción 

 1.1. Planteamiento del Problema 

El crecimiento del tráfico de información en el Perú los últimos años ha 

experimentado un crecimiento acelerado principalmente con la introducción de los 

servicios 4G por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el Perú 

lo cual les permite brindar una mejor calidad sobre los servicios de telecomunicaciones 

en especial los de telefonía móvil. 

Las nuevas tecnologías de telecomunicaciones emergentes poco a poco se van 

convirtiendo en parte esencial en el desarrollo del país a nivel económico, social, político, 

académico, entre otros y todo este desarrollo viene siendo soportado por las redes de 

banda ancha desplegadas por parte de los operadores y por parte del estado sobre el 

territorio peruano en este caso en particular la RDNFO(Red Dorsal Nacional de Fibra 

Óptica)  la cual viene desplegándose rápidamente a lo largo del territorio peruano. 

 

Departamento 2012 2015 2020 2025 

Arequipa 1.7 3.6 12.2 26.8 

Moquegua 0.3 0.7 2.3 5.2 

Puno 3.4 7.3 23.8 50.7 

Tacna 0.3 0.6 2.1 4.6 

 

5.7 12.2 40.4 87.3 

 

Tabla 1. Traficó por Regiones velocidad promedio de 0.5 Mbps 2012-2025  [PRO-IR] 
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1.2. Indicadores: 

1.2.1. Banda Ancha.  

La banda ancha permite el acceso a servicios de telecomunicaciones 

diversos lo que la convierte en un factor crítico de desarrollo e integración 

socioeconómica a continuación visualizamos como han ido evolucionando la 

demanda de los servicios de telecomunicaciones en el Perú. 

Figura 1.Crecimiento anual de los servicios publicos de telecomunicaciones(MAO2015) 

1.2.2. Infraestructura de red tolerante a fallos 

 La tolerancia a fallos sobre las redes actualmente es crucial para poder brindar 

una buena calidad de servicio sobre las regiones que se tiene desplegada la red y asegurar 

la conexión ininterrumpida entre emisor y receptor, algunos de los factores influyentes 

dentro de los fallos en la red: nivel de potencia de la señal, el ruido que inducen los 

sistemas, falta de rutas alternas de conmutación de datos. 

 

 

 

 

Figura 2. Multas impuestas por materia [MAO2015] 
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1.2.3. Ancho de Banda en las regiones Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna en los 

próximos 10 años 

1. Ante la necesidad de brindar una capacidad de Transporte efectiva y confiable 

sobre la región Sur del Perú, se propone el siguiente diseño de red que utilizara Fibra 

óptica como medio de transporte que cuente con la capacidad de suplir la demanda de 

ancho de banda de la región en los próximos 10 años, para mejorar los tiempos de acceso 

a servicios de telecomunicaciones y contar con una buena calidad de servicio. 

 

2. Así mismo se busca lograr una solución económica y efectiva para poder tener un 

servicio que cumpla con la exigencia actual por parte de los clientes, adicional a esto se 

busca disminuir el tiempo de acceso a determinados servicios de Telecomunicaciones 

y lograr una descongestión en la red desplegada actualmente. Por lo que se busca 

realizar un diseño adecuado el cual pueda Suplir la necesidad de Banda Ancha que se 

tiene. 

3.  

 

 

Figura 3. Infraestructura clásica de una red de telecomunicaciones[BNA2012] 
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1.3. Hipótesis 

“Diseñar una red de transporte sobre fibra óptica con la capacidad de suplir la demanda 

de Banda ancha de las regiones Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna en los próximos 

10 años” 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar una red de transporte sobre fibra óptica con las prestaciones necesarias 

para suplir el requerimiento de Banda Ancha por los usuarios y servicios de primera 

necesidad en las regiones: Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna en el Perú. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

• Brindar un diseño de red que supla la necesidad de banda ancha en las regiones 

Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. 

• Permitir el acceso de los clientes a los servicios de telecomunicaciones. 

• Diseñar una solución de red de banda ancha eficiente. 

 1.5. Variables 

1.5.1. Variable independiente 

• Red de transporte sobre fibra óptica, a nivel Sur. 

1.5.2. Variable dependiente 

• Banda Ancha según el análisis poblacional e institucional regional. 

• Servicios de telecomunicaciones principales de comunicación en la región. 
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1.6. Justificación 

La justificación del siguiente proyecto de tesis está enfocada principalmente al 

diseño funcional de una Red de transporte óptica que pueda suplir la demanda y brinde 

una mejor experiencia a los usuarios sobre los servicios de telecomunicaciones de las 

regiones:  Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.  

1.7 Metodología de Investigación 

El presente proyecto de tesis se realizó un diseño analítico de una red de 

transporte, bajo un estudio estadístico de las regiones del Sur del Perú.  
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Capítulo II: Estudio Demográfico  

Para poder plantear un diseño de red de transporte por fibra óptica debemos 

obtener información demográfica de las regiones, la normatividad vigente relacionada al 

sector telecomunicaciones, así mismo tener el conocimiento del despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones con el que cuenta la región actualmente para luego 

enfocarnos en las tecnologías disponibles y más asequibles para poder generar un diseño 

confiable. 

2.1. Ubicación y superficie  

Las regiones sobre las cuales se realizará el estudio se encuentran ubicadas en la 

zona sur del territorio peruano. 

2.1.1 Arequipa 

  Arequipa cuenta en su territorio con una superficie total de: 63,345.39  𝐾𝑚2 . 

La capital de región es homónima y se encuentra a una altitud de 2,337 m.s.n.m.; la región 

Arequipa limita por el norte con las regiones Ica y Ayacucho, por el noroeste con las 

regiones Apurímac y Cusco, por el sur con la región Moquegua, por el suroeste con la 

región Puno y por el oeste con el Océano Pacífico. 

 

2.1.2 Moquegua 

Moquegua cuenta en su territorio con una superficie total de 15,733.7 𝐾𝑚2. 

La capital de la región es homónima y se encuentra a una altitud de 1,417 m.s.n.m.; la 

región Moquegua limita por el norte con Arequipa por el noroeste con puno y por el sur 

con Tacna y por el oeste con el Océano Pacifico. 
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2.1.3. Puno 

Puno cuenta en su territorio con una superficie total de 71,99.00 𝐾𝑚2. 

La capital de la región es homónima y se encuentra a una altitud de 3.848 m.s.n.m.; la 

región de Puno limita por el norte con Cusco y Madre de Dios, por el oeste con Arequipa, 

Moquegua y Tacna y por el Este con Bolivia. 

2.1.4. Tacna 

Tacna cuenta en su territorio con una superficie total de 16,075.89 𝐾𝑚2. 

La capital de la región es homónima y se encuentra a 585 m.s.n.m.; la región de Tacna 

limita por el norte con Moquegua y Puno por el Sur con Chile por el este con Bolivia y 

por el oeste con el océano pacifico 

 

2.1.5. Las regiones involucradas  

A continuación, se indica el área total involucrada en las regiones  

 

 

Tabla 2. Superficie total de las regiones involucradas [Elaboración propia fuente INEI] 

 

 

 

 

 Superficie en Km2 Superficie total Perú Km2 

Arequipa 63,345.39  
Moquegua 15,733.70  
Puno 7,199.00  
Tacna 16,075.89 

  
Total 95,154.98 1,285,216.20 

Porcentaje 7.40% 100% 
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A continuación, se Muestra un mapa regional del Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4. Mapa Regional del Perú [Elaboración propia-fuente INEI] 
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2.1.6. División Geopolítica de los departamentos Arequipa, Moquegua, Puno y 

Tacna. 

En los departamentos involucrados están divididos en las siguientes provincias  

Provincias Arequipa Superficie en Km2 

Arequipa 9,682.02 

Camaná 3,998.28 

Caraveli 13,139.86 

Castilla 6,914.48 

Caylloma 14,019.46 

Condesuyos 6 ,958.40 

Islay 3,886.49 

La Unión 4,746.40 

Provincias Moquegua  
Mariscal Nieto 8,671.58 

General Sánchez Cerro 5,681.71 

Ilo 1,380.68 

Provincias Tacna  
Tacna 8,066.11 

Candarave 2,261.10 

Jorge Basadre 2,928.72 

Tarata 2,819.96 

Tabla 3. Superficie de Provincias FUENTE: INEI [INE2015]-Elaboración propia  

para mayor detalle sobre las provincias y distritos de las mismas (ver anexo 1) 

2.1.7. Climatología de los departamentos listados  

El promedio regional de máximos y mínimos de temperatura anuales de las 

regiones involucradas.  

Tabla 4. Temperatura 

promedio regional anual 

FUENTE: INEI [INE2015]-

Elaboración propia 

Provincias Puno 

Superficie en 

Km2 

Puno 6,500.36 

Azángaro 4,970.01 

Carabaya 12,266.40 

Chucuito 3,978.13 

El Collao 5,600.51 

Huancané 2,805.85 

Lampa 5,791.73 

Melgar 6,446.85 

Moho 1,005.25 

San Antonio de Putina 3,207.38 

San Román 2,277.63 

Sandia 11,862.41 

Yunguyo 290.21 

Temperatura 

Máxima 

Prom.(°C) 

Mínima 

Prom.(°C) 

Promedio 

Regional(°C) 

Arequipa 29.8 14.6 16.1 

Moquegua 18.8 12.6 19.2 

Puno 15.9 1.31 10.5 

Tacna 23.5 12.2 17.3 
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2.1.8. Carreteras y Vías de Acceso 

El transporte terrestre más frecuente para movilizarse entre las departamentos y 

provincias anexos, también dichas provincias cuentan con aeropuertos propios en cada 

provincia. 

2.1.9. Población Proyectada por departamento (2017-2020-2027) 

La población censada por departamento según el INEI (Instituto nacional de 

estadística e informática) y CEPAL (La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe), se tuvo los siguientes resultados según la monitorización realizada en cada 

departamento en el año 2017 y se realizó una proyección de la población basada en los 

factores de natalidad, mortandad y migraciones.  

Para tener mayo información dirigirse al anexo 2. 

Población(aprox.) 

/Año 
2017 2022 2027 

Arequipa 
1,315,528.00 1,386,431.00 1,455,324.00 

Moquegua 
184,187.00 363,441.00 372,386.00 

Puno 
1,442,930.00 1,512,650.00 1,584,207.00 

Tacna 
350,105.00 370,598.00 391,637.00 

 

Tabla 5. Población proyectada en los próximos 5 y 10 años a partir del 2017 

FUENTE: INEI [INE2015]-Elaboración propia 
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2.2. Normatividad  

2.2.1. Marco Legal 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos el diseño tendrá que estar ceñido a 

las normas peruanas vigentes del sector telecomunicaciones enfocándose en las 

siguientes:  

• Ley 28295 “Ley que regula el acceso y uso compartido de la infraestructura de 

uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones”. 

• Ley 29904 “Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal 

nacional de fibra óptica”. 

• Ley 29902 “ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones”. 

• Decreto supremo 034-2010-MTC “Decreto supremo que establece como política 

nacional la implementación de una red dorsal de fibra óptica para facilitar a la 

población el acceso a internet de banda ancha y promover la competencia en la 

prestación de servicio”. 

El propósito fundamental de las normas citadas es impulsar el desarrollo, utilización 

y masificación de la banda ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en 

la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones a lo largo del país. 

2.2.2. Infraestructura  

Para poder establecer un diseño efectivo nos enfocaremos principalmente en la 

infraestructura Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica “RDNFO”, las principales vías de 
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acceso terrestre que conectan las regiones, líneas de trasmisión eléctrica desplegadas y 

redes de transporte de hidrocarburos.  

2.2.2.1. Carreteras y Vías de Acceso 

En el siguiente cuadro visualizamos la cantidad total de kilómetros cubiertos por 

las carreteras: Nacionales, Departamentales y vecinales en los departamentos 

involucrados en el presente proyecto de tesis: 

Dpto. 

Long. 

total 

(km) 

Nacional Departamental Vecinal 

Pavimentada 

No 

pavimentada 

Pavimentada 

No 

pavimentada 

Pavimenta

da 

No 

pavimentada 

Arequipa 9,175 1,080 353 531 1,208 394 5,609 

Moquegua 2,641 470 0 78 830 98 1,164 

Puno 13,182 1,396 621 319 1,453 90 9,303 

Tacna 2,520 471 166 85 418 152 1,229 

Tabla 6. Superficie cubierta por vías terrestres en Provincias 

FUENTE: INEI [INE2015]-Elaboración propia 

A continuación, se detallan las vías terrestres que conectan los departamentos: 

2.2.2.1.1. Eje Longitudinal Sur: PE-1S (1,335 KM) 

Longitudinal de la costa o Eje N.º PE-1 Une la frontera norte con el 

Ecuador en cuatro puntos: Nvo. Pte. Internacional (PE-1N), Pte. Internacional 

Aguas Verdes (PE-1N O ramal), El Alamor (PE-1N N ramal) y Pte. Macará (PE-

1N L ramal), y en un punto con la frontera sur con Chile, en La Concordia (PE-

1S). Inicia su recorrido en el Km.0+000 ubicado en el centro del I.V. Santa Anita, 

en el distrito de Ate-Lima. Hacia el norte la ruta se identifica con la letra “N”, 

siendo su denominación: “PE-1N”. Hacia el sur la ruta se identifica con la letra 
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“S”, siendo su denominación: “PE-1S”. Las Variantes y Ramales se identifican, 

adicionalmente, con las letras: A, B, C, D… espaciadas de su denominación. 

• PE-1S A (ramal) Trayectoria: Emp. PE-1S (I.V. a Mala) - Calango - La Capilla 

- Viscas - San Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantaranche.  

• PE-1S B (ramal) Trayectoria: Emp. PE-1S (IV. Pisco) - Emp. PE-28 A (Tupac 

Amaru).  

• PE-1S C (ramal) Trayectoria: Emp. PE-1S (Pte. Los Maestros) - La Tinguiña - 

Los Molinos - Huamaní - Ramadillas - Ayaví - Tambo - Emp. PE-28 A 

(Huaytará).  

• PE-1S D (variante) Trayectoria: Emp. PE-1S (Los Cerillos) - Quilca - Huata - 

Matarani - Mollendo - Pte. Freyre - Punta de Bombón - Fundición Southern - Ilo 

- Tacahuay - Sama - Pte. Los Baños - El Pozo - Emp. PE-1S (Dv. Costanera).  

• PE-1S E (ramal) Trayectoria: Emp. PE-1S (Dv. Huambo) - Huacan - Huambo - 

Cabanaconde - Maca - Chivay - Emp. PE-34 E (Dv. Vizcachane).  

Este eje conecta Arequipa-Moquegua-Tacna con un aproximado de 836 Km. 

2.2.2.1.2 Eje Longitudinal Sur: PE-3S (1,510 KM) 

Une la frontera norte con Ecuador en Vado Grande (PE-3N), en el distrito de Ayabaca, 

provincia de Ayabaca, departamento de Piura, y la frontera sur con Bolivia en el Puente 

Desaguadero (PE-3S), en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, 

departamento de Puno. Inicia su recorrido en el Km. 0+000 ubicado en la Repartición La 

Oroya, en el distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín. PE-3S o 

longitudinal de la sierra sur, tiene tres (03) variantes y cinco (05) ramales.  

• PE-3S A (ramal) Trayectoria: Emp. PE-3S (Ov. Aeropuerto Jauja) - Jauja - 

Lomolargo - Huaricolca - Emp. PE- 22 B (Tarma).  
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• PE-3S B (variante) Trayectoria: Emp. PE-3S (Dv. Pte. Stuart) - Muqui - 

Huancani - Sincos - Mito - Orcotuna - Sicaya - Pilcomayo - Huamancaca Chico - 

Tres de Diciembre - Chupuro - Viques - Emp. PE- 3S (Huayucachi).  

• PE-3S C (variante) Trayectoria: Emp. PE-3S (Chilca) - Sapallanga - Pucará - 

Abra Marcavalle - Pazos - Mullampa - Emp. PE-3S D (Dv. Mullampa).  

• PE-3S D (variante) Trayectoria: Emp. PE-3S (Dv. Pampas) - Pampas - Mariscal 

Cáceres - Carpapata - Abra Independencia - Milpo - Callqui - Churcasja - 

Churcampa - La Merced - Emp. PE-3S (Mayocc).  

• PE-3S E (ramal) Trayectoria: Emp. PE-3S (Dv. Kishuara) - Kishuara - 

Huancarama - Sotapa - Carhuacahua - Emp. PE-3S (Alfapata).  

• PE-3S F (ramal) Trayectoria: Emp. PE-3S (Dv. Chuquibambilla) - Matara - 

Lambrama - Abra Llullita - Chuquibambilla - Progreso - Challhuahuacho - 

Tambobamba - Abra Chanacairo - Cotabambas - Chinchaypujio - Emp. PE-3S 

(Dv. Cotabambas).  

• PE-3S G (ramal) Trayectoria: Emp.PE-3S F (Challhuahuacho) - Abra 

Huancacalla - Huaquira - Abra Acopunco - Quiñota - Llusco - Santo Tomás - Abra 

Asnoccasa - La Esquina - Velille - Abra Marayniyoc - Abra Huaylla Apacheta - 

Morocacce - Yauri - Pte. Río Salado - Pulpera - Héctor Tejada - Tablacunca - 

Abra Mataracocha - Umachiri - Emp. PE-3S (Ayaviri).  

• PE-3S H (ramal) Trayectoria: Emp. PE-3S (Pucará) - Pte. Pucará - Tirapata - 

Asillo - Emp. PE-34 B (Villa Chuctani). 

Este eje tiene un tramo de (361km que atraviesa toda la región de puno terminando 

en desaguadero) 
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2.2.2.1.3 Ejes transversales 

La Red Vial Nacional Transversal está compuesta por veinte (20) Ejes, establecidos 

por números pares partiendo del PE-02, PE-04, PE-06… PE-40, dichos Ejes se extienden 

transversalmente comunicando la costa con la sierra y selva interconectando la Red Vial 

Nacional Longitudinal a continuación las redes regionales que unen los departamentos 

especificados: 

• PE-34; PE-34A; PE-34C; PE-1SJ; PE-1SD; PE-36; PE-36D; PE-36A; PE-36B; 

PE-38; PE-40A; PE-40; PE-1S; PE-38A; PE-34B; PE-34K; PE-34H; PE-3SH; 

PE-3S; PE-34L; PE-34I; PE-34J; PE-36C. 

Arequipa: 

• Arequipa-Moquegua: AR-119; AR-117; AR-120. 

• Arequipa-Puno:AR-121. 

Moquegua: 

• Moquegua-Arequipa: MO-108; MO-100; MO-101; MO-104; MO-103; MO-105. 

• Moquegua-Puno: MO-103; MO-106. 

• Moquegua-Tacna:MO-107. 

Puno: 

• Puno-Arequipa: PU-124; PU-136; PU-123; PU-120; PU113; PU-118.  

• Puno-Moquegua: PU-122; PU-128; PU-129. 

• Puno-Tacna: PU-131; PU-132; PU-133; PU-120. 
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Tacna: 

• Tacna-Moquegua: TA-103; TA-102; TA-105. 

• Tacna-Puno: TA-106; TA-107; TA-108; TA-104. 

Se adjunta las imágenes de las redes viales nacionales presentes en las regiones 

diagnosticadas, Para información gráfica de dichos tramos se tendrá más detalle en el 

Anexo 1.  

2.2.2.2. Ferrocarriles  

Sobre las vías Ferroviarias que actualmente están desplegadas tenemos las rutas; 

para mayor información gráfica dirigirse al anexo 2: 

Ferrocarriles 
Longitud total 

(km) 
Lugares conectados 

Ferrocarril transandino 855.0 
Mollendo, Islay, Matarani, Arequipa, Juliaca, 

Puno, Cusco 

Ferrocarril Tacna-Arica 60.0 Tacna(Perú)-Arica(Chile) 

Ferrocarril Southern 

Cooper 
217.7 Ilo, El Sargento, Toquepala, Cuajone 

Ferrocarril Puno-

Desaguadero 
157.0 Puno, Desaguadero 

Tabla 7. Vías Ferroviarias actuales en Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna Fuente 

[MTC] - Elaboración Propia  

2.2.3. Redes de Servicios Públicos (Eléctricos, Gaseoductos y Telecomunicaciones) 

2.2.3.1. Servicios Eléctricos 

Las regiones Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna las cuales son las cuentan con 

las siguientes redes de servicio eléctrico desplegadas en su territorio a través de las cuales 

sería posible hacer tendido de fibra óptica una infraestructura clave para las regiones es 

la de REDESUR la cual tiene presencia en Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. 
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Figura 5. Mapa de redes de transmisión de energía eléctrica [OSN-2017] 

Redes eléctricas 

Departamento 

Longitud 

total(km) 
Lugares conectados 

Abengoa Transmisión Sur 

S.A. 
275.00 Arequipa (Ocoña Montalvo)-Moquegua-(500kv) 

TESUR 207.00 Arequipa-Cusco(220kv) 

Red de energía del Perú 115.20 Cusco-Puno (Juliaca, San Román) (138kv) 

ATN 1 S.A. 28.48 Arequipa (Arequipa-la joya-Uchumayo) 

Enersur (Gas Natural) 75.00 Arequipa-Moquegua(Mollendo-Ilo) (735Mw) 

Samay I 58.00 Arequipa-Islay-Mollendo) (720Mw) 

 

Tabla 8. Vías de Servicio Eléctrico actuales en Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna 

Elaboración propia Fuente [Osinergmin -MTC] 
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2.2.3.2. Servicios de Gaseoductos e hidrocarburos 

Las regiones Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna forma parte del trazado del 

Gaseoducto Andino del Sur, el cual inicia su recorrido en los yacimientos gasíferos del 

Cusco, cruza Arequipa hasta Matarani, para dirigirse luego a Ilo en Moquegua.  

Con una Longitud total de 1,080 km., el gaseoducto recorre en total 16 provincias del sur 

de nuestro país, 7 de Cusco, 3 de Arequipa (Caylloma, Arequipa e Islay), 4 de Puno y 2 

de Moquegua. A continuación, muestra la ruta que seguirá el gaseoducto. 

 

Figura 6. Gaseoducto Andino del Sur[OSG-WB] 
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Esta importante obra traerá un gran beneficio para las regiones involucradas, ya 

que se espera que genere cerca de 29,000 puestos de trabajo al año en la etapa de 

construcción y un promedio de 4,000 en la etapa de operación; además, traerá un ahorro 

por la sustitución de combustibles en hogares, empresas, industria y transporte. La fecha 

para la para puesta en operación comercial del Gaseoducto Andino del Sur este totalmente 

implementado es junio del 2017  

2.2.4. Infraestructura de Telecomunicaciones  

En el Perú contamos con infraestructura pública y privada desplegada en el territorio 

nacional, a setiembre del 2016 en el territorio peruano Contamos con 61,653 km. de fibra 

óptica, instalada de los cuales: 

• 36,612 kilómetros corresponden a la fibra óptica Inter-Urbana (redes instaladas 

que conectan ciudades): 

o Azteca con 13,571 kilómetros. 

o Bitel con 9,521 kilómetros. 

o Claro con 4,920 kilómetros. 

o Telefónica con 4,134 kilómetros. 

o Internexa con 3,424 kilómetros. 

• 25,041 kilómetros a fibra óptica Intra-Urbana (pequeñas redes instaladas dentro 

de ciudades): 

o Bitel con 11,437 kilómetros. 

o Claro con 5,273 kilómetros. 

o Óptica Technologies con 3,052 kilómetros. 

o Telefónica con 3,034 kilómetros. 

o Además, 11 empresas indicaron que poseen 25,011 kilómetros de fibra 

óptica Intra-Urbana propia (Bitel, Claro, Óptica Technologies, Telefónica, 
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Netline, Level 3, Fiberlux, Americatel, SAC Perú, Moche y Consorcio 

Óptica). 

Dentro del Análisis tenemos que 8 operadores informaron que no habían 

desplegado fibra óptica propia (Entel, DirecTV, OLO Perú, Gilat To Home, Media 

Networks, Redes Andinas, Econocable Data y Econocable Media) en ninguna de las 

categorías, pues usan medios alternativos de transmisión (red microondas) o acceden a la 

red de otra empresa (el uso compartido de infraestructura pasiva entre operadores móviles 

alcanza sólo el 2% del despliegue actual). 

Sobre la cobertura a nivel departamental, Azteca, Telefónica y Bitel tienen nodos 

de fibra óptica en un mayor número de provincias (180, 98 y 71 provincias, 

respectivamente).  

2.2.4.1. Infraestructura Privada 

A continuación, se recabo información gráfica de la fibra desplegada en las 

regiones: Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna; por los principales operadores en el Perú 

Movistar, Claro Y Bitel. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fibra óptica desplegada por Telefónica, Claro y Bitel-[Osiptel] 
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2.2.4.2. Infraestructura Publica  

Por el momento el despliegue de la RDNFO en el estado peruano está avanzando a pasos 

agigantados sobre todo en la región central del Perú a la Fecha se cuenta con 

infraestructura desplegada en las regiones de: Ayacucho, Apurímac, Lambayeque, 

Huancavelica, Cajamarca, Cusco, Piura, Tumbes.se Los Proyectos viables aprobados a la 

Fecha junio 2017 son: Arequipa, Áncash, Moquegua, Tacna y las regiones que iniciaron 

trabajos este año son: Lima Ica, Junín y Amazonas. 

Las obras están enmarcadas en las tareas del Fondo de Inversiones en 

Telecomunicaciones (Fitel) y contemplan el tendido de más de 30.000 kilómetros de fibra 

óptica, con los que se busca brindar cobertura a cerca de seis millones de personas, 6.979 

centros educativos, 3.471 establecimientos de salud y 566 comisarías. La idea del 

gobierno es concretar todas las licitaciones a más tardar en 2017. [Osiptel] 

“La motivación principal para el desarrollo de la RDNFO, fue la de ampliar la cobertura 

de redes en todo el territorio nacional, a fin que las empresas de telecomunicaciones 

puedan poner al alcance de los peruanos del interior del país, los servicios de Internet y 

comunicaciones a través de un canal de banda ancha y alta velocidad” [MTC] 

A continuación, se muestra información Gráfica a cerca de la infraestructura que 

será desplegada en las regiones de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. 
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Figura 8. Mapa de Proyecto regional Arequipa [MTC-RDNFO] 
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Figura 9. Mapa de Proyecto regional Moquegua [MTC] 
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Figura 10. Mapa de Proyecto regional Puno [MTC] 
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Figura 11. Mapa de Proyecto regional Tacna [MTC] 
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Capitulo III: Estado del Arte  

3.1. Fibra óptica 

  La fibra óptica se ha convertido en la base de desarrollo y despliegue de 

infraestructura de sistemas comunicaciones, ya que la Fibra óptica es preferida por sus 

cualidades en la transmisión de cualquier tipo de data y fue reemplazando a los cables de 

cobre ya que tiene mejores prestaciones en cuanto a tasas de transmisión de bits a través 

de largas distancias actualmente sistemas con capacidad de transmitir Terabits por 

segundo.  

Además, de las prestaciones que brindan al trabajar en el dominio óptico 

características que al sumarlas con la demanda constante y creciente de banda ancha crean 

el entorno prefecto para profundizar en la investigación de esta tecnología. 

3.1.1. Tipos de Fibra óptica  

La fibra óptica es una guía dieléctrica que puede tener uno o muchos modos de 

propagación. Los haces de luz siguen diferentes caminos los cuales pueden ser 

representados por los rayos, como se muestra en la siguiente figura, donde las regiones 1, 

2 y 3 son el núcleo, el cladding y el recubrimiento, el revestimiento tiene un índice de 

refracción distinto al núcleo, el cual es menor que el índice de refracción del vidrio del 

núcleo 

 

 

 

 

Figura 12. Tipos de fibra óptica principales [ITU-T] 
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Los haces de luz al reflejarse constantemente Como resultado, los diferentes 

modos de propagación generados en la Fibra llegan al otro extremo de la fibra en 

diferentes momentos, lo que resulta en un ensanchamiento de los pulsos, lo que limita la 

tasa de bits de una señal digital para que esta pueda ser transmitida. 

Las diferentes velocidades de los modos de propagación pueden ser ajustados con 

el "índice graduado" como se muestra en la figura 11. Aquí el índice de refracción cambia 

suavemente desde el centro hacia fuera de una manera no hace que el tiempo de viaje de 

extremo a extremo de los diferentes rayos ser casi igual, a pesar de que atraviesan 

diferentes caminos. Esta característica puede llegar a reducir en efecto de ensanchamiento 

de pulso hasta en un factor de 100. 

El diámetro del revestimiento es de 125 micras para todos los tipos de fibras 

usadas para telecomunicaciones. El diámetro del núcleo de las fibras multimodo es de 50 

micras, y monomodo de 8 a 10 micras. 

Union Internacional de telecomunicaciones 2006, Serie G Suplemento 39, 

Consideraciones sobre diseño e ingeniería de sistemas ópticos  

3.1.2. Características Físicas de la fibra óptica 

3.1.2.1. Núcleo de la fibra 

Las tolerancias en las dimensiones físicas de la fibra óptica influyen especialmente 

en la atenuación de los sistemas de telecomunicaciones por eso la ITU sugiere que el 

valor máximo de perdida en los empalmes debe ser de 0.1 dB 

Las fibras con tolerancias de geometría controlada son mucho más fáciles de 

empalmar también reduce el tiempo de testeo para asegurar la calidad del empalme 

realizado  
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3.1.2.2. Características de modos de propagación  

El campo de modo de propagación el modo fundamental (LP01) dando lugar a 

una distribución uniforme en la fibra. Para las fibras de índice escalonado, el campo de 

modo puede ser bien representado como una forma gaussiana bidimensional. El diámetro 

del campo modal (MFD) describe el diámetro de la parte de transporte de luz en la fibra. 

Para la fibra monomodo esta porción incluye el núcleo de la fibra, así como una 

pequeña porción del vidrio de revestimiento. MFD es un parámetro importante para 

determinar la resistencia de la fibra al doblar y generar una pérdida inducida también 

puede afectar a la pérdida empalme. 

3.1.2.3. Área Efectiva (Aeff) 

El área efectiva (Aeff) es un parámetro hizo está relacionado con los fenómenos 

no lineales en las fibras óptica que afectan la calidad de transmisión del sistema de fibra 

óptica, especialmente en larga distancia, los sistemas con amplificación óptica. Para los 

campos de forma gaussiana, este parámetro está muy cerca de pi*MFD² / 4. 

3.1.2.4. Revestimiento 

Como se dijo anteriormente, el valor nominal del diámetro del revestimiento es 

125 micras para todos los tipos de fibras ópticas que se especifican en ITU-T. y en casos 

específicos de fibra multimodo de índice graduado con un radio de 50 micras. 

3.1.2.5. Frecuencia de Corte 

La frecuencia se refiere a la longitud de onda más baja sobre la cual solo el modo 

fundamental (LP01) puede propagarse sobre una monomodo; las longitudes de onda que 

están por debajo del valor teórico de este parámetro se dan en las fibras multimodo 

Este parámetro se puede calcular a partir del índice de reflexión entre el 

revestimiento y la fibra. 
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Donde:  

 λc=frecuencia de corte teórico 

 a = radio del núcleo 

 n1 = índice de refracción del núcleo 

 Vc = frecuencia normalizada 

 Δ = índice de refracción relativo (diferencia entre el núcleo y el revestimiento) 

3.1.2.6. Apertura Numérica 

La apertura numérica (NA) nace del cono de aceptación que tiene el núcleo de la 

fibra óptica el cual se refiere al ángulo máximo en el cual un haz de luz puede entrar y 

salir de una fibra óptica se calcula a partir de ese valor  

 

Donde: 

NAmax = apertura numérica máxima 

n1 = es el índice de refracción máximo del núcleo 

n2 = es el índice de refracción del revestimiento (cladding) 

 

 

 

 

( )½2

2

2
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3.1.2.7. Perdida por Macro curvatura 

Para la fibra monomodo las perdidas por macro curvatura varían según el radio de 

curvatura y el número de vueltas alrededor de un mandril con radio especificado, por lo 

tanto, la ITU-T recomienda que el número de vueltas que se de en una fibra debe ser de 

100 vueltas, cuando se utiliza la fibra sin perdidas por macro curvatura se recomienda 

evitar la fatiga estática en las curvaturas. 

Este parámetro en la fibra multimodo no tiene comportamiento lineal con respecto al 

número de vueltas en consecuencia, la perdida no debe expresarse en dB / curva, sino que 

debe calcularse la pérdida total para un número específico de curvas mientras la fibra sea 

de un orden más alto la influencia de este parámetro será más crítico. 

3.1.2.8. Dispersión Cromática 

La dispersión cromática es causada por la diferencia de retardo entre las 

velocidades de un grupo de diferentes longitudes de onda que componen el espectro de 

transmisión la consecuencia es el ensanchamiento en los pulsos transmitidos. 

 

Figura 13 Transmisión con Dispersión cromática [ITU-T] 

 

La dispersión cromática es un parámetro dependiente de la longitud de onda a 

mayor longitud de onda mayor será el coeficiente de dispersión. 
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Longitud de Onda (nm) 

Máximo Coeficiente de dispersión  (ps/nm/km) 

ITU-T G.652  ITU-T G.653  ITU-T G.655  

Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo 

1471 - 12,68 -8,64 - -2,99 4,78 

1491 - 13,86 -6,94 - -1,45 5,79 

1511 - 15,06 -5,24 0,82 - 6,8 

1531 - 16,25 -3,54 1,75 - 7,82 

1551 - 17,46 -2,59 2,68 - 8,85 

1571 - 18,66 -1,66 3,71 - 9,9 

1591 - 19,87 -0,72 5,41 - 10,96 

1611 - 21,09 - 7,11 - 12,01 

 

Tabla 9. Relación coeficiente de dispersión y longitud de onda [Elaboración Propia] 

3.1.2.9. Atenuación 

La atenuación en un parámetro que depende de la longitud de onda que se 

transmite por el cable de fibra óptica a continuación una imagen que describe el 

comportamiento de este parámetro en el espectro óptico el cual es proporcional a la 

longitud de onda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Atenuación en una fibra óptica [ITU] 
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Este fenómeno se origina por la presencia de vapor residual en la sílice (ion OH), 

actualmente hay fibra que tienen este parámetro más controlado tanto que la atenuación 

es muy baja como por ejemplo la que está bajo la recomendación ITU-T G. 652 D. La 

corrección de este parámetro nos permite utilizar una mayor cantidad de longitudes de 

onda sobre los sistemas WDM. 

Union Internacional de telecomunicaciones 2006, Serie G Suplemento 39, 
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3.1.3. Características de un enlace de Fibra  

3.1.3.1. Atenuación del enlace  

La atenuación de un enlace está dada por la fórmula: 

 

Donde: 

  = coeficiente de atenuación típico en un enlace 

 S = Perdida por empalme 

 X = número de empalmes en el enlace 

 C = Perdida media de conectores 

 Y = número de conectores presentes en un enlace 

 L = longitud del enlace 

En el diseño siempre debe dejarse un margen extra para futuras modificaciones 

(empalmes, efectos de envejecimiento, temperatura). [ITU-T] 

 

yxLA cs ++=
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3.1.3.2. Dependencia de la atenuación respecto a la longitud de onda  

El coeficiente de atenuación tiene una relación directa con el Lambda (longitud 

de onda) que se transmite por el medio, en la siguiente grafico veremos la relación que se 

da entre estos dos parámetros.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Coeficiente de atenuación asumido para cables bajo la recomendación de la 

UIT G.652 C & D [ITU] 

3.1.3.3. Fibra con dispersión desplazada distinta de cero (NZ-DSF) 

Las características de una fibra NZDSF para fibras de transmisión de banda ancha 

están especificadas en la norma ITU-T G.656 es orientada a una fibra monomodo y un 

cable con dispersión cromática con valor distinta de cero en el rango de 1460 nm – 1625 

nm, fibra que puede utilizarse sobre sistemas CWDM y DWDM. 

Una de las soluciones implementada en los sistemas de transmisión óptica actuales 

fue la implementación de canales los cuales permiten ampliar la capacidad de los enlaces    

Está dispersión reduce el crecimiento de efectos no lineales que son 

particularmente deletéreos en sistemas de multiplexación por división de longitud de onda 

(DWDM) 
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3.1.3.4. Dispersión estimulada de Raman (SRS) 

Si dos o más señales son transmitidas por un hilo de fibra se produce el efecto 

SRS que produce una transmisión de energía desde los canales de baja longitud de onda 

hacia lo canales con longitud de onda mayor, esto se da porque los fotones dispersados 

empiezan a adoptar frecuencias diferentes. 

Union Internacional de telecomunicaciones 2006, Serie G Suplemento 39, 
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3.2. Redes de Banda Ancha 

El termino Banda ancha hace referencia principalmente al acceso a internet de 

forma permanente, permitiendo que el usuario tenga una conexión con QoS mínima de 

acceso de 256 kbps cifra que indica la velocidad mínima para que la conexión pueda ser 

reconocida como banda ancha según la ITU-T.  

Actualmente el despliegue infraestructura de banda ancha tiene un Horizonte 

altamente competitivo debido a la gran gama de servicios de telecomunicaciones 

ofrecidos en el mercado además de la demanda que se genera gracias a las real-time apps 

como las video llamadas en wasap también tenemos a los OTT como Netflix que 

requieren banda ancha.  

3.2.1 Sistemas Ópticos de transmisión 

Dentro de los sistemas ópticos de transmisión pueden ser clasificados por varias 

características tales como el rango sobre el cual operan, si son de un canal o multicanal, 

tipo de WDM (Wave División Multiplexing), tasa de transmisión de bits, espaciamiento 

de canales, número de canales, características de las interfaces y así muchas más los 

cuales serán describimos a continuación. 
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3.2.2. Rango de Operación  

Para que los sistemas de transmisión puedan lograr una gran capacidad, lo más 

recomendable es que los mismos tengan el rango de longitud de onda más amplio posible, 

al determinar esta característica depende de varios factores los cuales incluyen el tipo de 

fibra que se utilizara, las características de los recursos, el rango de atenuación del sistema 

y la dispersión. 

Cuando se define un rango se tiene que tomar en cuenta que el equipo transmisor 

y el equipo receptor deberán operan sobre el mismo rango. 

3.2.2.1. Bandas de operación   

Banda O (original): 1260 nm-1360 nm 

El limite más bajo está determinado por la frecuencia de corte sobre el medio de 

transmisión el cual es 1260nm y el límite superior está determinado por el limite 

elevado de la atenuación del agua de la longitud de onda. 

Banda E (extended): 1360nm-1460nm 

Incluidas en este rango las fibras que tienen picos de atenuación del agua bajas las 

cuales permiten su uso en operando en frecuencias superiores a 1360nm y los 

picos a niveles de atenuación más allá de 1460nm son despreciables. 

Banda C (convencional): 1530nm-1565nm 

Inicialmente los EDFA’s (Erbium Dopped fibre amplifiers) eran utilizados en esta 

banda debido a que tenían una ganancia muy útil dentro de la banda. 
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Banda S (short wavelength): 1460nm-1530nm 

Esta banda tiene el límite inferior como el límite superior de la banda E y el límite 

superior se toma como el límite inferior de la banda C (1530nm) Algunas 

longitudes de onda de esta banda también pueden utilizarse para el bombeo de 

amplificadores de fibra óptica, tanto del tipo de iones activos como del tipo 

RAMAN. Algunas longitudes de onda pueden ser reservadas para el canal óptico 

de supervisión (OSC) 

Banda L (long wavelength): 1565nm-1625nm 

Para las longitudes de onda más largas por encima de la banda C, el rendimiento 

del cable de fibra trabajara correctamente sobre un intervalo de temperaturas que 

permitirán la transmisión adecuada hasta 1625 nm para los tipos de fibra actuales.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta que es deseable utilizar el más amplio rango 

de longitud de onda como sea posible para la transmisión de la señal, se toma el 

límite inferior de esta banda a ser el límite superior de la banda C. 

 Banda U (ultra-wavelength):1625nm-1675nm 

En algunos casos, es deseable llevar a cabo una serie de funciones de 

mantenimiento (preventivo, después de la instalación, antes del servicio y 

posteriores a la falla) sobre las fibras desplegadas fuera de planta. Estos implican 

la supervisión, testeo, y actividades de control utilizando un OTDR (ópticas 

reflectómetro de dominio temporal), identificación de la fibra, las pruebas de 

pérdida, y de supervisión de potencia. 

Es una banda en la cual no se pretende que sea ocupado por canales de 

transmisión, siendo más atractiva para el mantenimiento, incluso si se produce una 

gran pérdida. 
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La banda U ha sido definida exclusivamente para posibles operaciones de 

mantenimiento. La transmisión de las señales de tráfico actualmente no está 

prevista en esta banda. 

 El uso sin fines de transmisión de datos ya que al estar fuera del rango de las otras 

bandas garantizara no generar interferencias  

Banda Rango (nm) 

Banda O 1260 a 1360 

Banda E 1360 a 1460 

Banda S 1460 a 1530 

Banda C 1530 a 1565 

Banda L 1565 a 1625 

Banda U 1625 a 1675 

Tabla 10. Rango de longitud de onda [ITU-T] 

3.2.3. Interfaces mono-canal y multi-canal  

Las interfaces de los sistemas de transmisión óptica se dividen en dos clases: 

mono-canal y multi-canal las cuales se pueden observar en la figura 15 

3.2.3.1. Interfaces Mono-canal 

Esta interfaz acepta solo una señal óptica tributaria (una longitud de onda) 

presente en una fibra óptica.  

3.2.3.2. Interfaces Multi-canal 

Esta interfaz acepta más de una señal óptica tributaria (varias longitudes de onda) 

presente en una fibra óptica.  
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Figura 16. Tipos de interfaces ópticas [ITU-T] 

3.2.4. Espaciamiento de canales en WDM  

La convencional banda c definida para operar en el rango de 1230nm-1565nm 

Actualmente la capacidad máxima de un canal es de 40 Gbit/s 

Para una mejor utilización de la capacidad de transmisión en la fibra óptica se 

utiliza la técnica de multiplexación por división de longitud de onda la cual consiste en la 

transmisión de múltiples longitudes de onda sobre la misma fibra óptica logrando así una 

mayor capacidad de transmisión de data, señales que son combinadas por un multiplexor 

para poder ser transmitidas en un solo hilo y en el lado de recepción un demultiplexor se 

encarga de separar los canales ópticos. 
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La capacidad total de un sistema WDM depende de cuan cercanos se encuentran los 

canales dentro del dominio de la longitud de onda lo cual nos permite caracterizar los 

sistemas en: 

• CWDM (Coarse wavelength division multiplexing). - Espaciamiento entre 

canales menor a 50 nm, pero mayor a los 8nm 

• DWDM (Dense wavelength division multiplexing). - Espaciamiento entre canales 

menor o igual que 8 nm  

• WWDM (Wide wavelength división multiplexing). – Espaciamiento entre canales 

mayo o igual a 50 nm 

Esta característica de los sistemas ópticos pueden llegar a tener una variedad amplia 

de opciones para separar los canales ópticos los cuales están descritos en la normatividad 

de la ITU-T G.694.1 la cual nos da una noción del espaciamiento que se puede tener entre 

cada lambda que van desde los 12.5 GHz, 25 GHz, 50 GHz, los 100 GHz, a más en 

algunos casos este espaciamiento puede ser distribuido según se requiera existe una 

característica de flexibilidad de engrillado que permite tener diferentes valores de 

espaciamiento lo cual nos permite optimizar los valores de modulación. 

Para una red DWDM flexible los sistemas deben tener una frecuencia central nominal 

con una granularidad de 6.25 Ghz y una anchura de grilla con una granularidad de 12.5 

Ghz (cualquier múltiplo de *12.5) 

El espaciamiento entre los canales está definido por la diferencia nominal en 

frecuencia o en longitud de onda entre dos canales ópticos adyacentes la distancia mínima 

de canal está limitada por la interferencia entre canales y está relacionada con muchos 

factores como la velocidad de los bits, por ejemplo 
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3.2.5. Número de canales en sistemas WDM 

3.2.5.1. Número de canales en DWDM 

En la recomendación de la ITU-T número de canales en DWDM está dividido en 

4 grillas: 

▪ Espaciamiento de 12.5 GHz  

▪ Espaciamiento de 25 GHz 

▪ Espaciamiento de 50 GHz  

▪ Espaciamiento de 100 GHz  

En el caso de tomar el espaciamiento de 100 GHz la cantidad de canales en toda 

la banda seria de 40 canales, si esta magnitud se reduce a la mitad de espaciamiento la 

cantidad de canales sería el doble en este caso 80 canales. 

3.2.5.2. Número de canales CWDM 

El espaciamiento de los canales de 20 nm se determinó principalmente por tres 

factores: 

• Se permite al fabricante del láser una variación de la longitud de onda alrededor 

de la longitud de onda nominal con el fin de conseguir una mayor tolerancia al 

momento de la fabricación. 

• Se permite que las longitudes de onda del láser cambien a lo largo de un intervalo 

de temperatura suficientemente amplio para permitir el uso de láseres sin 

refrigeración. 

• Se deja una banda de protección suficientemente ancha entre los canales para 

permitir el uso de tecnologías de filtro de bajo coste. 
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Este espaciamiento nos permita un máximo de 16 canales como observamos en la 

siguiente figura 

Figura 17. Cantidad de canales en CWDM a 20 nm [ITU-T] 

3.2.6. Tasa transmisión de Bits 

La clasificación según la tasa de transmisión de bits sobre un enlace de fibra óptica 

según la recomendación de la ITU-T G 709, 707 se clasifican en 1.25Gbit/s, 2.5Gbit/s, 

10Gbit/s, 25Gbit/s and 40Gbit/s. 

3.2.7. Sistemas direccionales y bidireccionales  

3.2.7.1. Sistemas Unidireccionales. – Sobre este tipo de sistemas todos los 

canales ópticos sobre la fibra se propagan simultáneamente en una sola dirección 

como se ve en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura 18. Sistema WDM unidireccional [ITU-T-15] 
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3.2.7.2. Sistemas Bidireccionales. – Sobre este tipo de sistemas todos los canales 

ópticos pueden propagarse en ambas direcciones simultáneamente como se ve en 

la figura. 

 

Figura 19. Sistema WDM bidireccional [ITU-T-15] 
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3.3. Parámetros de la señal 

3.3.1. Frecuencia central 

Este parámetro se refiere a la frecuencia que se encuentra en el centro de un filtro 

pasa banda, el cual es utilizado como referencia para realizar un filtrado de la señal 

adecuado. 

3.3.2. Tasa de error de bits (BER) 

Este parámetro es importante al momento de garantizar la calidad de servicio de 

un enlace ya que este nos da un análisis completo sobre la calidad del enlace de 

transmisión y se calcula con la siguiente formula: 

BER= 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑠
 

3.3.3. Forward error correction (FEC) 

Corrección de errores adelante es mecanismo de corrección de errores que 

funciona en el lado del equipo receptor de la data utilizado mayormente en sistemas sin 
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retorno o en tiempo real en cual se está convirtiendo en el mecanismo más importante 

sobre los sistemas de transmisión ópticos ya que este permite a los sistemas tener un rango 

más amplio de tolerancia respecto al BER. 

3.3.4. Óptica Signal-Noise Ratio (OSNR)  

Este parámetro indica una relación entre señal y el ruido que hay en un canal de 

transmisión en un sistema. 

Figura 20. Óptica Signal-Noise Ratio OSNR [EXF-2013] 
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3.4. Técnicas de Multiplexación 

La necesidad de multiplexación dentro del sistema de telecomunicaciones 

especialmente nos permite enviar tasas de transmisión más grandes sobre un hilo de fibra 

óptica fundamentalmente encontramos dos métodos para incrementar la capacidad de 

transmisión  

• Time división multiplexing (TDM). – Este tipo de multiplexación divide el tiempo 

en intervalos, los cuales son asignados a las distintas tramas de modo que puedan 
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así compartir un mismo medio con una secuencia definida para incrementa la tasa 

de transmisión de bits, Se requiere mayor velocidad de procesamiento en la 

electrónica ya que en este tipo se multiplexa varias tramas de baja velocidad en 

una de gran velocidad.   

• Wave división multiplexing (WDM). – Esta modulación divide el espectro 

disponible en longitudes de onda, las cuales son transmitidas sobre portadoras 

separadas lo suficiente para no interferir entre sí, a través de un medio de 

transmisión óptico hacia el equipo receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tipos de Modulación a.- TDM; b.- WDM [FOC-13] 
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3.5. Componentes de redes WDM 

3.5.1. Acopladores 

Estos componentes son pasivos, tienen la función de combinar y dividir señales 

en un sistema óptico por ejemplo un acoplador 2 x 2 tiene dos puertos de entrada y dos 

puertos de salida, los acopladores más usados son los que unen dos fibras por fusión. 

Estos componentes pueden ser diseñados para una frecuencia especifica o para que este 

cumpla con su función independientemente de la longitud de onda. 

   

3.5.2. Aisladores y Circuladores 

Son dispositivos pasivos, la función principal de los aisladores es permitir la 

transmisión de una señal en una sola dirección y toda transmisión que provenga de la otra 

dirección sea bloqueada estos generalmente son utilizados en los amplificadores ópticos 

principalmente para prevenir los reflejos ya que podría disminuir el tiempo útil de los 

mismos y hasta llegar a inhabilitarlos.  

La perdida por inserción en los aisladores esta alrededor de 1 dB con un nivel de 

aislación alrededor de los 40-50 dB; El principio de funcionamiento está centrado en la 

polarización que tiene la señal óptica, la señal que será bloqueada es polarizada 

perpendicularmente a la polarización que tiene la señal de transmitida para que esta sea 

bloqueada estos elementos se les conoce como dicroicos lo que tienen la propiedad de 

selectividad de la luz según su polarización. 
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Figura 22. Principio de funcionamiento de un aislador [ONP-15] 

Los circuladores son muy parecidos a los aisladores solo que estos tienen 

múltiples puertos generalmente, la función principal de estos componentes es la de enviar 

una señal especifica por otro puerto, estos componentes son útiles para diseñar elementos 

ópticos de adición y de sustracción de señales ópticas. 

 

 

 

 

 

Figura 23. (a) circulador de 3 puertos (b) circulador óptico de 4 puertos[ONP-15] 

3.5.3. Multiplexores y Filtros 

Los Filtros ópticos son muy versátiles en las redes de transmisión ya que estos 

tienen dos aplicaciones básicamente como: multiplexores y como demultiplexores; y para 

proporcionar filtrado de ruido sobre los amplificadores ópticos  

Un multiplexor combina varias señales de diferentes longitudes de onda y 

transmitirlas en una señal común por un solo puerto de salida, el demultiplexor tiene la 
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función opuesta; también pueden usarse en cascada para realizar Cross conexiones entre 

los mismos.  

 

 

 

 

Figura 24. Aplicación de Cross conexión [ONP-15] 

En la siguiente figura se describe la operación de un filtro como selector de una 

sola señal y como multiplexor. 

 

 

 

 

Figura 25. (a)Filtrado de una señal óptica (b) multiplexor óptico [ONP-15] 

Se puede escalar a diferentes niveles la multiplexación de las señales a esto se le 

llama comúnmente dividir la cantidad de longitudes de onda en bandas por ejemplo en 

banda par e impar para así poder tener un filtrado más ancho sobre las señales de las 

bandas separadas. 

3.5.4. Amplificadores Ópticos 

Como sabemos las transmisiones ópticas son atenuadas por varios componentes 

de la red que agrega perdidas de potencia sobre nuestra señal incluso pueden atenuarla al 

grado que no pueda ser detectada en el lado de recepción, antes de que esto suceda la 
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señal debe ser restaurada antes de la llegada de los amplificadores se utilizó regeneradores 

los cuales reciben la señal óptica, la convertían en una señal eléctrico, la limpia y la 

convierte nuevamente en una señal óptica para retransmitirla nuevamente. 

Los amplificadores ofrecen varias ventajas sobre los regeneradores, por un lado, 

no son sensibles a la tasa de transmisión ni tampoco a la modulación de la data como lo 

es un regenerador, esta cualidad los hace versátiles con respecto a la escalabilidad en 

transmisión del sistema, también tienen una ganancia mayor sobre la banda ancha y en 

consecuencia puede amplificar varias señales ópticas a la vez. 

3.5.4.1. Tipos de Amplificadores 

3.5.4.1.1. Amplificador de fibra dopada con erbio (EDFA) 

  Este contiene fibra dopada con átomos ionizados de erbio (Er3+) sobre la cual se 

bombea una señal de lambda 980 nm o 1480 nm dependiendo de la banda que se desee 

amplificar, combinando la señal de entrada con la bombeada, este amplificador también 

consta de un aislador que evitara reflexiones sobre el puerto de salida, en la siguiente 

figura se observa su estructura. 

  

 

 

 

Figura 26. Amplificador de fibra dopada con Erbio EDFA [ONP-15] 

3.5.4.1.2. Amplificador RAMAN  

Como vimos anteriormente estos amplificadores están basados en el efecto no 

linear SRS, el cual afecta a las señales de diferentes longitudes de onda que son 
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transmitidas a través de un hilo de fibra óptica, el principio de funcionamiento es el 

bombeo de una señal cercana al infrarrojo se puede proveer de una ganancia alta a las 

otras señales transmitidas por el hilo de fibra la ganancia de estos amplificadores depende 

de la Banda objetivo por ejemplo si queremos amplificar las señales en la banda C la señal 

de bombeo debería estar entre los 1460 nm- 1480 nm , otra ventaja es que se puede utilizar 

distintas frecuencias de bombeo para amplificar más bandas si así se requiere, una 

desventaja de utilizar este tipo de amplificadores es que requieren mucha mayor potencia 

de transmisión cerca de 1 W y en consecuencia se genera un ruido aditivo sobre la señal 

amplificada, para disminuir este efecto transmite la señal amplificadora en la dirección 

opuesta de la señal de entrada   

 

 

 

 

 

Figura 27. Amplificador RAMAN [FOC-13] 

3.5.4.1.3. Amplificador óptico semiconductor (SOA) 

Los amplificadores ópticos semiconductores (SOA) precedieron a los EDFA, 

aunque no son tan buenos como EDFA para su uso como amplificadores. Sin embargo, 

tienen otras aplicaciones en conmutadores y dispositivos de conversión de longitud de 

onda. SOA es esencialmente una unión-pn. Como explicaremos en breve, la capa de 

agotamiento que en la unión actúa como la región activa. La luz se amplifica mientras se 

propaga a través de la región activa. Para un amplificador, los dos extremos de la zona 
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activa reciben un revestimiento anti reflectante (AR) para eliminar las ondulaciones 

generadas en función de la longitud de onda, en el caso de un láser semiconductor, no 

habría revestimiento AR. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Amplificador SOA [ONP-15] 

3.5.5. Transmisores y Receptores 

En transmisión óptica se usan dos tipos de emisores de luz: diodos emisores de 

luz (LED) y diodos láser (o láser semiconductor). Los LED son dispositivos relativamente 

lentos para velocidades inferiores de 1 Gbps en fibras Multimodo, Los Láser tienen 

mejores características para aplicaciones en fibras Monomodo, necesitan producir una 

potencia de salida razonablemente alta. Para los sistemas WDM, Las potencias de salida 

láser típicas están en el rango de 0-10 dBm.  

Dos tipos de laser semiconductor se usan ampliamente, los láseres FP (Fabry-

Perot) y los DFB (Distributed Feedback). El segundo tipo es el adecuado para DWDM 

por su casi monocromático haz de emisión entre 1520 y 1565 nm (rango compatible con 

EDFA). 

En el lado de recepción se usan dos tipos de foto detectores para convertir la señal 

óptica en impulsos eléctricos: fotodiodos APD (efecto Avalancha) o diodos PIN. Cuando 

la luz es absorbida por un fotodiodo PIN, un único par electrón-hueco se genera por 
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fotón. Se puede incrementar la sensibilidad del detector si se generan más electrones, lo 

que significa que se necesita menos potencia para la detección y que la señal puede viajar 

mayores distancias. Al aplicarse un campo eléctrico a los electrones generados, 

suficiente energía excita más electrones de la banda de valencia a la banda de 

conducción. Esto genera más pares electrón-hueco desatando una reacción en cadena 

(Efecto Avalancha). 

3.5.6. Switches Ópticos 

Los Switches ópticos tienen la capacidad de proveer caminos ópticos, en esta 

aplicación, los switches ópticos reemplazan a los “patch panels”, configurando así nuevas 

rutas por software a través de las cuales las señales conmutaran a otros equipos a lo que 

se denomina “Cross conexión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Esquema de Cross conexión óptica – Switch [FOC-13] 
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Figura 30. Esquema de funcionamiento switch 1 x 2 [ONP-15] 

3.5.7. Convertidores de Longitud de Onda (transponder)  

Un conversor de longitud de onda, como su nombre lo indica es un dispositivo 

que convierte la longitud de onda de la data entrante en otra para retransmitirla, estos 

dispositivos tienen gran versatilidad en las redes WDM por tres razones principalmente: 

La data entrante puede tener una longitud de onda no adecuada al equipo por 

ejemplo en los sistemas de primera generación se utilizaba transmisión en 1310 nm 

utilizando leds o láser fabry-perot en transmisión teniendo en cuenta que ni la longitud de 

onda ni el tipo de laser es compatible con los sistemas WDM así que para lograr una 

compatibilidad entre las tecnologías había que convertir las señales a 1550 nm 

También son utilizados para optimizar la utilización del espectro en los sistemas de 

transmisión ópticos y para optimizar la gestión de una señal entre equipos que son 

gestionados por entidades distintas a nivel por ejemplo la conmutación de una llamada 

telefónica. 
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Figura 31. Transponder óptico [EWA-16] 

 

 

Tabla 11. Comparación económico-técnica entre tecnologías disponibles [elaboración 

propia] 

 

 

  DWDM PDH/SDH/SONET 

Económicamente 

Utiliza Fibra óptica (end to end en el 

mejor de los casos) 

Requiere transformación opto eléctrica para 

brindar servicio 

Infraestructura más simplificada 
Requiere mayor despliegue de 

infraestructura 

Costo de equipos elevado Costo de equipos económico 

Técnicamente 

Mayor aceptación y despliegue a nivel 

Global 
Despliegue limitado 

Mayor capacidad de transmisión (40 

Lambdas) 
Menor capacidad de transmisión (192-OC) 

Carece de granularidad a nivel servicio 

(end to end) 
granularidad (end to end) 

Mayor Sensibilidad de los equipos 
Sensibilidad menor debido a  la tecnología 

utilizada 

Equipos convergentes Equipos con compatibilidad Limitada 

Conclusiones 

Conveniente en diseño de redes de alto 

volumen de trafico 

Conveniente en diseño de redes de bajo 

volumen de trafico 
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Capitulo IV: Transporte Óptico 

4.1. Redes de transporte Ópticas   

4.1.1. SONET/SDH 

SONET (Synchronous optical network) es un estándar de transmisión y 

multiplexación para altas velocidades de transmisión de señales ópticas desplegada 

mayormente en Norte américa y a la par se desplegaba, SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy), en Europa, pero fue más orientado al desarrollo de enlaces submarinos. 

Estas tecnologías están basadas en PDH (jerarquía digital plesincrona) la cual 

estaba basada en la multiplexación de circuitos de voz análogos con anchos de banda 

desde 4 kHz hasta los 64 kHz para voz digital en este sistema se utilizaba multiplexación 

TDM surgiendo así las líneas E1 Y T1,de velocidades de transmisión 1.544Mbps y 2.048 

Mbps respectivamente, luego surgieron diferentes estándar alrededor del mundo el mayor 

problema de esta tecnología era que se para extraer un canal de voz había que 

demultiplexar todo el grupo de transmisión generado y luego para retrasmitirlo 

multiplexarlo nuevamente lo que generaba los costos en infraestructura elevados. 

Con SDH se solucionaron varios problemas que tenía la tecnología PDH como, por 

ejemplo: 

• Se simplifico la multiplexación reduciendo la necesidad de infraestructura Mux y 

demux ya que todos los relojes en la red estaban sincronizados a un reloj maestro 

• En las redes SDH se añadió características de gestión de la red para monitoreo, 

identificación de tráfico y se añadió un canal de comunicación entre los nodos. 

• El estándar síncrono también desarrollo un estándar óptico de interfaces ópticas 

para que se dé una buena interoperabilidad entre los equipos estos eran conocidos 

como OC-N (optical carrier) 
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SONET empleo un esquema de multiplexación su señal básica era 51.84Mb/s al cual 

se le conocía como STS-1 el cual llegaba hasta STS-N mientras que en el estándar 

europeo syncronous transport module-N STM-1 que era equivalente a 155.52 Mb/s en el 

siguiente cuadro observamos los múltiplos de multiplexado de señal. 

Union Internacional de telecomunicaciones 2012, Serie G.806, Characteristics of 

transport equipment-Description methodology and generic functionality  

 

 

 

 

 

Tabla 12. Tasas de transmisión para SONET/SDH [ONP-15] 

Para el mapeo de señales no síncronas se desarrolló cabeceras a las tramas 

conocidas como los VC (Virtual containers) y a las señales síncronas se les identificaba 

con la cabecera de unidad tributario (TU-N) luego para formar una trama STM se 

multiplexan las señales en contenedores con cabeceras más conocidas como unidad 

administrativa AU-N. 

Union Internacional de telecomunicaciones 2012, Serie G.806, Characteristics of 

transport equipment-Description methodology and generic functionality  

 



80 

 

 

Figura 32. Encapsulado de containers [GDB-2012] 

4.1.2. Red de transporte óptica (OTN) 

Las redes de trasporte ópticas referidas así bajo la recomendación ITU-T G-709 

fueron desarrolladas para transportar tráfico de paquetes IP y Ethernet sobre fibra óptica, 

así como también tráfico SDH/SONET es conocida como la tecnología envolvente ya que 

permite una convergencia de transmisión entre las tecnologías desplegadas  

 

Tabla 12. Tasas de transmisión OTN [ONP-15] 

Se han desarrollado tecnologías que permiten mayores tasas de transmisión como 

OTU 4 que corresponde a 111.809Gb/s, hasta OTUC-2 capacidad aproximada de 200 

Gb/s, OTUC-4 capacidad aproximada de 400 Gb/s. 

Versatilidad de esta tecnología: 

• OTN es una tecnología diseñada para tasas de transmisión altas sobre distancias 

largas estas características se traducen en un nivel de ruido mayor sobre la señal 
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por lo que OTN fue diseñado para transportar FEC en su trama por cada bloque 

de 255 bytes hay 16 bytes redundantes. 

• OTN tiene soporte de monitoreo y gestión de la señal End-to-End. 

• Habilita una comunicación transparente End-to-End ya que soporta todo tipo de 

tráfico IP, Ethernet, SONET/SDH y OTN frames. 

• Union Internacional de telecomunicaciones 2012, Serie G.806, Characteristics of 

transport equipment-Description methodology and generic functionality  

4.1.2.1. Jerarquía OTN 

Las capas de la jerarquía OTN se dividen en domino óptico y eléctrico, en el dominio 

óptico tenemos las capas  

• Óptica Transmission Section (OTS). - Esta capa gestiona segmentos ópticos 

entre los cuales encontramos enlaces entre componentes ópticos como 

Amplificador-Amplificador o Amplificador-Multiplexor 

• Óptica Multiplexed Section (OMS). - Esta capa gestiona segmentos ópticos 

entre los cuales encontramos enlaces entre componentes ópticos como 

Multiplexor-switches ópticos  

• Óptica Channel (OCh). - Esta capa gestiona segmentos ópticos entre los cuales 

encontramos enlaces entre componentes ópticos como Regeneradores 3R 

• sobre el dominio eléctrico tenemos: 

• Óptica Transport Unit (OTU). - contiene señales ODUn y añade cabecera FEC 

16 bytes/255, además de añadir una cabecera MFAS  

• Óptica Data Unit (ODU). -contiene señales OPUn se agrega cabeceras para 

monitoreo de la trama, hasta 6 niveles de monitorización a lo que se le llama ODU 

tándem conecction monitoring (TCM) generalmente monitoreo de tasa de error 

en la trama 
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• Óptica Payload Unit (OPU). -  en esta capa se adapta la señal de transmisión del 

cliente vía OPUn y se añade una cabecera para indicar el tipo de trama que 

contiene en el payload a esta se le conoce como Payload Strucutre Identifier (PSI) 

• ODUflex. - Es una extensión la cual tiene la característica de mapeo de señales 

que tengan tasas más altas que una OPU1 mediante la asignación de una trama 

ODU a la tasa requerida por el cliente y se pueda transmitir más fácilmente 

Óptical Supervition Channel (OSC). - canal de supervisión sobre redes OTN 

generalmente primer lambda de la banda utilizado para evaluar los amplificadores. 

Multiframe Alignment signal (MFAS). - una cabecera que añade 256 valores 

distribuidos indicando el número de trama dentro de la multi-trama generada (OTU) para 

asi poder generar un sincronismo en la transmisión.  

Union Internacional de telecomunicaciones 2012, Serie G.806, Characteristics of 

transport equipment-Description methodology and generic functionality  
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Figura 33. Jerarquía OTN [GOT-15] 

4.1.2.2. Multiplexación OTN 

En OTN se soporta gran variedad de tramas de multiplexación dentro de las 

principales señales de multiplexación ODU tenemos que 4 x ODU1 pueden ser 

multiplexadas en 1 x ODU2, 16 x ODU1 pueden ser multiplexadas en 4 x ODU2, también 

tiene la versatilidad de mezclar distintos tamaños de tramas por ejemplo ODU1 + ODU2 

= ODU3.  

Union Internacional de telecomunicaciones 2012, Serie G.806, Characteristics of 

transport equipment-Description methodology and generic functionality  

 

 



84 

 

Figura 34. Tramas de Multiplexación OTN[ITU-T] 
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4.1.2.3. Óptica Crossconnects (OXC) 

Para poder manejar la gran cantidad de tráfico generado sobre los nodos ópticos 

se requiere de una unidad conocida como OXC la cual tiene la capacidad de establecer y 

eliminar caminos ópticos si así se requiere sin necesidad de tener un comisionado estático. 

OXC trabaja con la gran variedad de tipos de tramas que admite la red  

 

 

 

 

 

Figura 35. Optical Crossconnect Unit [ONP-15] 

Una de las funciones clave de esta unidad óptica es la de brindar protección a los 

caminos ópticos trazados ya que tiene capacidad de detección de fallas en caso de que un 

enlace tenga ruptura de fibra óptica, al detectar un caso de estos la unidad enrutara los 

paquetes por un camino alterno. 

 

Figura 36. Conversión de longitud de onda sobre un OXC [ONP-15] 
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Multiplexado y Granularidad  

La capacidad de multiplexar y manejar señales con distintas tasas arbitrarias de 

trasmisión la convierte en una unidad esencial, algunas unidades también tienen la 

capacidad de transponder óptico. 

La capacidad de granularidad está definida como la señal mínima de transmisión 

que llegara al cliente por ejemplo si un enlace tiene la capacidad de 100G la granularidad 

permite que este pueda ser utilizado en un sistema de 10 x 10 Gb/s o 2 x 40 Gb/s o 40 x 

stm16. 

4.2. MPLS y Topologías de red (consideraciones de diseño) 

4.2.1. Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

Multiprotocol Label Switching es una tecnología que está orientada a la 

transmisión de paquetes IP, esta tiene una variedad de aplicaciones, hoy en día MPLS 

trabaja no solo sobre las redes IP sino que también con otro tipo de redes brindando los 

mismos beneficios que una red IP. 

MPLS es un mecanismo que funciona entre la capa 3 y 2, consta de un camino de 

etiquetas (Label Switched Path LSP) entre los nodos de la red, los routers que funcionan 

bajo esta tecnología son mayormente conocidos como LSR (Label-switched router), cada 

paquete tiene consigo un LSP asociado, cada LSR consta de una tabla de encaminamiento 

por etiquetas, al recibir un paquete este extrae la etiqueta y reenvía el paquete sobre la 

ruta especificada en la tabla. 

Esta tecnología nos permite: 

• Separar los distintos tipos de empaquetamiento de data para así poder tener mayor 

velocidad de conmutación de data. 
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• Conexión orientada basado en IP que es un protocolo basado en la transmisión 

por direcciones de los paquetes lo que reflejado en esta tecnología nos da la 

facilidad de transmitir en secuencia los paquetes que tengan la dirección en común  

• Nos brinda Ingeniería de Trafico, que nos brinda la capacidad de paquetes con el 

mismo destino por rutas distintas para evitar sobrecarga sobre el enlace. 

• Tiene bits extras para añadir QoS el cual nos permite desde agregar prioridad de 

transmisión sobre los paquetes hasta generar valores adicionales sobre clases de 

servicios   

Union Internacional de telecomunicaciones 2012, Serie G.806, Characteristics of 

transport equipment-Description methodology and generic functionality  

4.2.2. Generalized-MPLS 

Esta extensión del concepto MPLS incluye una etiqueta generalizada para incluir 

valores implícitos definidos, por ejemplo, una longitud de onda para un sistema DWDM 

o un intervalo de tiempo para un dispositivo SONET / SDH. Así que con GMPLS, no hay 

necesidad para leer la etiqueta en cada cabecera correspondiente a cada paquete. La 

etiqueta es una parte inherente de la estructura del conmutador y las operaciones de 

conmutación dependen de la longitud de onda o del intervalo de tiempo, etc. Esto permite 

que los beneficios de MPLS sean compartidos por muchos tipos diferentes de plataforma 

de conmutación. 

4.2.3. Automatic Switched Transport Network (ASTN/ASON) 

ASTN es una arquitectura para gestión de las conexiones incluyendo las distintas 

tecnologías IP/SDH/MPLS/WDM/PDH/SONET, con la finalidad de que sea la 

arquitectura principal para operar en el plano de control con G-MPLS, esta arquitectura 

tiene tres planos: Control, Gestión y Transporte. Estas capas interactúan entre si para 

brindar soporte a la red  
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El plano de gestión es responsable de la configuración de las funciones de 

operación, administración, mantenimiento y supervisión para los planos de transporte y 

control 

El plano de control es responsable de proveer la inteligencia al sistema para ello 

cuenta con OCCs (Óptica connection controllers) los cuales fueron desarrollados para 

proveer de ruteo, señalamiento, gestión de recursos, mantenimiento data que viaja a través 

de la interfaz NNI (network-to-network interface) los elementos en el plano transporte el 

cual se encarga de transporte de los servicios de conmutación y multiplexación, con esta 

funcionalidad la gestión no tiene necesidad de ascender al plano control para 

determinadas tareas . 

Union Internacional de telecomunicaciones 2012, Serie G.806, Characteristics of 

transport equipment-Description methodology and generic functionality  

4.2.3.1. Interface Network-to-Network Interface (NNI) 

Es una interface de señalización bidireccional entre los elementos de red del plano 

control utiliza extensiones GMPLS que es la base de las diferentes funcionalidades que 

permiten establecer los caminos que tomaran el tráfico utilizando extensiones de los 

protocolos OSPF, IS-IS, BGP e IP. 

4.2.3.2. Interface Connection Controller (CCI) 

Esta interface habilita la comunicación entre los equipos de plano control para que 

estos tengan la capacidad de configurar conexiones ópticas. 

4.2.3.3. User-to-network interface (UNI) 

Esta interface permite la comunicación del cliente con la red las funciones 

principales de esta interface son: creación, eliminación, modificación y consulta sobre las 

conexiones existentes. 
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4.2.3.4. Network-to-Management (NMI) 

Esta interface se encarga de manejar las comunicaciones entre el plano de control 

y el de gestión orientado a monitoreo. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Arquitectura ASTN [ARM-12] 

4.2.4. Topologías y esquemas de protección en DWDM  

• Topologías punto-punto: pueden ser implementadas con o sin OADM. Se 

caracterizan por velocidad muy altas de canal. La protección de primer nivel 

corresponde al uso de enlaces paralelos de redundancia. La protección de 

segundo nivel se encuentra en las tarjetas; con transponders, multiplexores y 

CPU’s redundantes.  

• Topologías en anillo: se componen de nodos OADM generalmente en los que 

las longitudes de onda se insertan o seleccionan para tener acceso a los quipos 

opticos. Usan esquemas de protección heredados de SONET/SDH como UPSR 

(Unidirectional Path Switched Ring) y BLSR (Bidirectional Line Switched 

Ring).  

• Topologías en malla: consisten en nodos ópticos interconectados que requieren 

protección a nivel de longitud de onda, dado que al estar compuestas por unión 

de topologías en anillo y punto-punto, un canal de datos puede necesitar cambiar 



90 

 

su longitud de onda en su paso a otra red si necesita ser enrutada o conmutada 

en caso de fallo. 

Union Internacional de telecomunicaciones 2012, Serie G.806, Characteristics of 

transport equipment-Description methodology and generic functionality  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Topologías interconectadas [MDL-10] 
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Capítulo V: Proyección de tráfico de banda ancha en las Regiones Arequipa, 

Moquegua, Puno y Tacna. 

5.1. Proyección de requerimiento de banda ancha 

Necesitamos conocer la situación actual y realizar una aproximación a posteriori 

sobre el crecimiento de la población, la cantidad de instituciones públicas del sector 

educación, gubernamental, salud, entidades financieras y comisarias, para el 

dimensionado de la red de transporte y así tener una estima de la demanda de ancho de 

banda en las regiones involucradas en sus diversos ámbitos de desarrollo, para tener una 

sólida base de proyección de demanda sobre las mismas.  

En la siguiente tabla observamos el total de instituciones de los sectores más 

prioritarios por región, con esta información nos apoyaremos para tener un ancho de 

banda de mayor precisión en el dimensionado de la red por región  

DEPARTAMENTO 
Centros 

Médicos  
Comisarias 

Centros 

Educativos  

Entidades 

Gubernamentales  

Entidades 

Financieras 

AREQUIPA 268 104 4,998 149 29 

PUNO 479 61 6,638 149 25 

TACNA 73 29 1,179 149 21 

MOQUEGUA 64 19 745 149 19 

Tabla 14. Entidades públicas de Primer necesidad 

5.1.1 Demanda de servicios de telecomunicaciones Proyectada (2017-2022-2027) 

Para el cálculo de aproximación de demanda generada por incremento de Población en 

las regiones involucradas en el alcance de este proyecto, se realizó con un modelo 

estadístico exponencial, en el cual se tomó en consideración el crecimiento anual por cada 

región incluyendo tasa de natalidad y tasa de mortalidad, para contar con mayor precisión 

en el análisis. En la siguiente tabla se realiza la aproximación poblacional de las regiones 

involucradas. 
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Para el cálculo de crecimiento Poblacional por región se tomó en cuenta los factores de 

natalidad y mortalidad de cada región luego se determinó su porcentaje de impacto a nivel 

poblacional para llegar a un valor más aproximado de cálculo. 

𝑃(𝑥) = 𝑃(𝑥 − 1) + 𝐶𝑟 + [1% (𝑃(𝑥 − 1)] 

Donde: 

P(x): Población total año (x) 

Cr: Crecimiento Regional 

*El crecimiento anual regional fue aproximado según el índice de natalidad y mortalidad 

promedio de las regiones en estudio 

Ecuación 1.-Aproximacion de Población total regional 

En las siguientes tablas se realizó una evaluación estadística sobre el requerimiento de 

Banda Ancha en los departamentos Arequipa. Moquegua, Puno, Tacna extrayendo la 

demanda por cada 100 habitantes de los registros de Osiptel, en los próximos 5 años y 10 

años a partir de la data generada en el 2015 acerca de la población (INEI), estadística 

sobre la cual se añadió el crecimiento demográfico anual promedio en la población que 

es considerado el 1% sobre el total de la población regional en las regiones involucradas. 

𝑃(𝑇) = 83% * P(x) 

Donde: 

P(T): Aproximación de crecimiento Poblacional  

Ecuación 2 .-Aproximación de Población total regional 
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5.1.2. Calculo de demanda de banda ancha generada en los distintos servicios de 

telecomunicaciones principales en las regiones involucradas. 

En la siguiente tabla se realizó un análisis de la demanda de banda ancha fija 

basada según la cantidad de habitantes proyectada, y en base a 100 habitantes/demanda 

de un servicio determinado, dicho cálculo se realizará con la siguiente fórmula para los 

principales servicios de telecomunicaciones: 

𝑃 (𝑦) =
𝑃(𝑇)  

100
 

Donde: 

P(y): Población en base 100 

Ecuación 3. Población en base 100. 

Con los siguientes indicadores de crecimiento poblacional en base cien, tendremos una 

mayor facilidad de cálculo de demanda basándonos en los modelos de crecimiento de 

banda ancha publicados por Osiptel.  

DEPARTAMENTO 

Crecimiento poblacional en base 100 según Año 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

AREQUIPA 219 221 224 226 228 230 233 235 237 240 242 2,535 

PUNO 288 291 293 296 299 302 305 308 311 315 318 3,327 

TACNA 60 60 61 62 62 63 63 64 65 65 66 691 

MOQUEGUA 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 327 

 

Tabla 18. Crecimiento poblacional demográfico por año en base 100.- Elaboración 

propia. 

*Para mayor información sobre las publicaciones de Osiptel sobre el crecimiento de demanda de banda 

ancha dirigirse a: https://www.osiptel.gob.pe/documentos/indicadores-estadisticos 
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Para los cálculos de demanda poblacional por servicio y por región se utilizó la siguiente 

formula  

𝐷(𝑇) = 𝐷(𝑦) ∗ 𝑃(𝑦)  

Donde: 

D(T). -Demanda total 

D(y). - Demanda aprox. por servicio / región  

P(y): Población en base 100 

Ecuación 4. Demanda poblacional de un servicio determinado 

5.1.3. Principales Servicios que requieren Banda Ancha  

 Se entiende por banda ancha a la capacidad que tiene una red para transportar 

información de cualquier tipo en tiempo real. 

5.1.3.1. Demanda de banda ancha Fija  

Respecto a los principales servicios ofertados en esta área de servicio de banda ancha 

fija encontramos:  

• xDSL/ HFC: Se conoce así a la familia de tecnologías de acceso a Internet de 

banda ancha, basadas en la digitalización del bucle de abonado telefónico (el par 

de cobre, fibra óptica). Existen una variedad de tecnologías xDSL que se 

caracterizan por su simetría/asimetría en los canales de bajada y subida de datos, 

por las tasas de transmisión alcanzadas dependiendo de las tecnologías utilizada. 

• DOCSIS: esta tecnología agrega comunicación de datos de alta velocidad a un 

sistema de televisión por cable. Muchos operadores de televisión por cable lo 

emplean para proporcionar acceso a Internet sobre una infraestructura HFC (red 

híbrida de fibra óptica y coaxial) existente. 
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• Fijo Inalámbrico: Sistema que permite transmitir (o recibir) conexión desde 

cualquier ambiente del hogar sin necesidad de una conexión por algún medio 

físico (cables) 

• Wimax: Tecnología que permite que diferentes tipos de dispositivos se puedan 

interconectar o acceder al internet en forma inalámbrica a altas velocidades y con 

una cobertura de hasta 60 kilómetros. 

• LTE fijo: es un servicio de internet de banda ancha fijo inalámbrico, que a través 

de la tecnología 4G LTE permite la navegación y descarga de datos de alta 

velocidad de internet haciendo uso de un router LTE-WiFi. 

La mayor tasa de demanda de parte de la población peruana, se dio en los 

departamentos de Arequipa, Lima, Callao, Tacna, Moquegua, posteriormente 

visualizaremos en grafica la información precisada para este caso de estudio. 

*Servicios catalogados según el MTC. 

5.1.3.2. Demanda de banda ancha Móvil 

Dentro de los principales servicios de banda ancha móvil tenemos las siguientes 

tecnologías que tienen gran cabida en el mercado actual, son los celulares móviles 

incluyendo también los equipos que dispongan de conexión móvil como por ejemplo la 

demanda de servicios de TV 4G a través de módems. 

La mayor tasa de demanda de parte de la población se dio en los departamentos de 

Arequipa, Lima, Madre de Dios, Moquegua y Tacna, posteriormente visualizaremos en 

grafica la información precisada para este caso de estudio. 
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5.1.3.3. Demanda de telefonía Fija 

Sobre el servicio de telefónica fija tenemos como tecnología principal de demanda 

el teléfono fijo, el cual es el método más elemental para realizar una conexión a Internet 

sobre el cual se añadía un módem en un acceso telefónico básico. A pesar de que no tiene 

las ventajas como los otros servicios considerados en banda ancha, este sistema ha sido 

el punto de inicio para muchos internautas y es una alternativa básica para zonas de menor 

poder adquisitivo. 

La mayor tasa de demanda de parte de la población se dio en los departamentos de 

Arequipa, Lima, Tacna, La Libertad seguida de Moquegua, posteriormente 

visualizaremos en grafica la información precisada para este caso de estudio. 

5.1.3.4. Demanda de telefónica fija publica 

Este tipo de servicio se divide en: Telefonía urbana local, telefonía urbana rural 

sistemas los cuales consistían en un teléfono de uso público para comunicación en caso 

de no contar con un celular móvil disponible es una tecnología que ya no tiene mucha 

demanda por el crecimiento tecnológico que se viene dando en el área de los equipos 

celulares móviles, lo cual no excluye este tipo de servicio.  

En los últimos años los departamentos que incrementaron la demanda de estos 

servicios fueron Lima, Arequipa, Puno, Junín y Tacna, posteriormente visualizaremos en 

grafica la información precisada para este caso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
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5.1.3.5. Demanda por servicio de distribución de radiodifusión por cable  

Dentro de los servicios de radiodifusión por cable tenemos principalmente los 

sistemas de televisión por cable, también existen tecnologías de difusión inalámbricas 

como tv satelital, tecnologías las cuales no serán contempladas en este estudio, 

En los últimos años los departamentos que incrementaron la demanda de estos 

servicios fueron Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna, posteriormente visualizaremos en 

grafica la información precisada para este caso de estudio. 

 

• Para los cálculos realizados a continuación se utilizó la siguiente formula, la cual 

nos ayudara a tener un panorama de como evolucionara la demanda de los 

servicios de telecomunicaciones mencionados anteriormente. 

 

𝐷(𝑡𝑠) = 𝐷(𝑦𝑠) ∗ 𝑃(𝑦𝑎)  

Donde: 

D(ts). -Demanda total de servicio x 

D(ys). – Indice de demanda aprox. por servicio x / región según el año 

P(ya).-Crecimiento poblacional en base 100 según año  

Ecuación 5. Demanda poblacional de un servicio determinado 
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5.1.4 Proyección de demanda de tráfico por Departamentos   

 En las siguientes tablas y gráficos se aprecia mejor como ira evolucionando el 

crecimiento de demanda que se generara en los próximos 10 años, a partir de los datos 

generados anteriormente dentro del análisis de crecimiento demográfico. 

Arequipa: 

AREQUIPA 
Población 

Incrementada 2017 

Población 

Incrementada 

2027 

DEMANDA 

TOTAL 

GENERADA 

Telefonía fija 2,628 2,904 16,596 

Banda Ancha Móvil 21,900 24,200 138,300 

Telefonía Fija Publica 1,971 2,178 12,447 

Demanda por 

Radiodifusión 
1,533 1,694 9,681 

Banda Ancha Fija 2,190 2,420 13,830 

 

Tabla 24. Demanda total generada por servicio Arequipa en una ventana de 10 años 

Elaboración Propia 

 

 

Grafica 6. Comparación de crecimiento de demanda de servicios región Arequipa en 

una ventana de 10 años Elaboración Propia 
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Puno: 

PUNO 
Población 

Incrementada 2017 

Población 

Incrementada 

2027 

DEMANDA 

TOTAL 

GENERADA 

Telefonía fija 2,304 2,544 14,512 

Banda Ancha Móvil 28,800 31,800 181,400 

Telefonía Fija Publica 1,152 1,272 7,256 

Demanda por 

Radiodifusión 
1,728 1,908 10,866 

Banda Ancha Fija 1,728 1,908 10,866 

 

Tabla 25. Demanda total generada por servicio Puno en una ventana de 10 años 

Elaboración Propia 

 

Grafica 7. Comparación de crecimiento de demanda de servicios región Puno en una 

ventana de 10 años Elaboración Propia 
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Tacna: 

TACNA 
Población 

Incrementada 2017 

Población 

Incrementada 

2027 

DEMANDA 

TOTAL 

GENERADA 

Telefonía fija 120 172 874 

Banda Ancha Móvil 4,860 5,346 30,537 

Telefonía Fija Publica 120 132 754 

Demanda por 

Radiodifusión 
60 66 377 

Banda Ancha Fija 120 132 754 

 

Tabla 26. Demanda total generada por servicio Tacna en una ventana de 10 años 

Elaboración Propia 

 

Grafica 8. Comparación de crecimiento de demanda de servicios región Tacna en una 

ventana de 10 años Elaboración Propia 
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Moquegua: 

MOQUEGUA 

Población 

Incrementada 

2017 

Población 

Incrementada 

2027 

DEMANDA 

TOTAL 

GENERADA 

Telefonía fija 224 248 1,424 

Banda Ancha Móvil 2,800 3,100 17,800 

Telefonía Fija Publica 252 279 1,602 

Demanda por 

Radiodifusión 
168 186 1,068 

Banda Ancha Fija 224 248 1,424 

 

Tabla 27. Demanda total generada por servicio Moquegua en una ventana de 10 años 

Elaboración Propia 

 

Grafica 9. Comparación de crecimiento de demanda de servicios región Moquegua en 

una ventana de 10 años Elaboración Propia 
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5.1.5 Análisis de niveles socioeconómicos según servicio 

 El INEI define 5 niveles de estrato socioeconómico sobre las regiones del Perú 

sobre los cuales nos centraremos para aproximar la demanda de servicio que se generara 

en cada región, dentro de las regiones tenemos las siguientes clases socioeconómicas: 

 A.-Alta 

 B.-Alta-Media 

 C.-Media 

 D.-Baja-Media 

 E.-Baja 

  Dentro del siguiente análisis no se considerará el servicio de telefónica publica ya 

que este no es un servicio brindado a un cliente particular. El cálculo se realizó en base a 

la distribución de niveles socioeconómicos que tiene en su base de datos del 2016 el 

APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados) dentro de los 

cuales tenemos la distribución socioeconómica según departamento con lo que tenemos 

los siguientes datos. 

DEPARTAMENTO 
Nivel Socioeconómico (NSE %) 

AB (%) C (%) D (%) E (%) 

AREQUIPA 18 30 32 20 

PUNO 6 11 15 68 

TACNA 17 30 33 20 

MOQUEGUA 20 30 26 24 

 

Tabla 28. Distribución de niveles socioeconómicos según el APEIM. Elaboración 

Propia 
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Se aproximó la parte de la población involucrara cada sector socioeconómico para 

luego calcular su demanda utilizando el modelo estadístico exponencial poblacional de la 

mismas. 

A(ds) = %NSE * P(T) 

Donde: 

A(ds) .- Aproximación de demanda por sector  

%NSE.-Porcentaje poblacional según nivel socioeconómico 

P(T): Aproximación de crecimiento Poblacional  

Ecuación 6. Demanda poblacional aproximada de un servicio determinado 

Servicio de Telefonía Fija 

En la siguiente tabla se muestra la aproximación de demanda generada por región 

sobre el servicio de telefonía fija: 

 

Tabla 29. Aproximación de demanda generada por servicio de telefonía Fija. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

DEMANDA 

TELEFONIA  FIJA 

DEPARTAMENTO  

Sectorización por servicio según 

nivel socioeconómico (NSE-%) 
Total 

(100%) 
AB (%) C (%) D (%) E (%) 

AREQUIPA 2,987 4,979 5,311 3,319 16,596 

PUNO 871 1,596 2,177 9,868 14,512 

TACNA 149 262 288 175 874 

MOQUEGUA 285 427 370 342 1,424 



111 

 

Servicio de Banda Ancha Móvil 

En la siguiente tabla se muestra la aproximación de demanda generada por región 

sobre el servicio de Banda ancha móvil o telefonía Móvil: 

DEMANDA 

TELEFONIA  

 MOVIL 

DEPARTAMENTO 

Sectorización por servicio según 

nivel socioeconómico (NSE-%) 
Total 

(100%) 
AB (%) C (%) D (%) E (%) 

AREQUIPA 24,894 41,490 44,256 27,660 138,300 

PUNO 10,884 19,954 27,210 123,352 181,400 

TACNA 5,191 9,161 10,077 6,107 30,537 

MOQUEGUA 3,560 5,340 4,628 4,272 17,800 

 

Tabla 30. Aproximación de demanda generada por servicio de telefonía Móvil. 

Elaboración Propia 

 

Servicio de Radiodifusión 

En la siguiente tabla se muestra la aproximación de demanda generada por región 

sobre el servicio de radiodifusión: 

DEMANDA POR 

RADIODIFUSION 

DEPARTAMENTO 

Sectorización por servicio según 

nivel socioeconómico (NSE-%) Total 

(100%) 
AB (%) C (%) D (%) E (%) 

AREQUIPA 1,743 2,904 3,098 1,936 9,681 

PUNO 652 1,195 1,630 7389 10,866 

TACNA 64 113 124 75 377 

MOQUEGUA 214 320 278 256 1,068 

 

Tabla 31. Aproximación de demanda generada por servicio de radiodifusión. 

Elaboración Propia 
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Servicio de Banda Ancha Fija 

En la siguiente tabla se muestra la aproximación de demanda generada por región 

sobre el servicio de Banda ancha fija: 

DEMANDA 

BANDA ANCHA 

FIJA  

DEPARTAMENTO 

Sectorización por servicio según 

nivel socioeconómico (NSE-%) 
Total 

(100%) 
AB (%) C (%) D (%) E (%) 

AREQUIPA 2,489 4,149 4,426 2,766 13,830 

PUNO 652 1,195 1,630 7,389 10,866 

TACNA 128 226 249 151 754 

MOQUEGUA 285 427 370 342 1,424 

 

Tabla 32. Aproximación de demanda generada por servicio de banda ancha fija. 

Elaboración Propia 

  

Para la aproximación de la demanda que se generara por cada sector de los 

identificados se tomó como base para el cálculo los niveles de demanda que tiene cada 

sector según la base de datos de NSE según el APEIM y junto con la aproximación 

poblacional exponencial  

5.1.8. Proyección de consumo generado por región y nivel socioeconómico 

En las siguientes tablas se realiza una proyección con la data generada a partir de 

la proyección exponencial poblacional según NSE, que se tiene en las tablas 

anteriormente descritas. 

Se aproximó el consumo que se generara por cada uno de los servicios de 

telecomunicaciones que aplican para el presente proyecto de tesis, según el análisis de 

consumo que mantiene el NSE el APEIM en sus bases de datos, los cuales contemplan 
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los índices de consumo según tipo de equipamiento para consumo de un servicio de 

telecomunicaciones. 

A(c)=A(ds)*C% 

Donde: 

A(c). - Aproximación de Consumo 

A(ds). - Aproximación de demanda por sector 

C%. - porcentaje de consumo según NSE  

Ecuación 7. Aproximación de consumo de servicios según índices adquisitivos 

identificados según   NSE 

En las siguientes tablas se hace la aproximación aplicando la formula 

indicada, para tener un valor aproximado de la evolución del consumo que se 

tendrá en las regiones involucradas en el presente proyecto según la base de 

datos de NSE estimado por la APEIM.  

En la siguiente tabla podemos apreciar la aproximación de consumo de 

terminales Móviles según NSE a nivel regional. 

Perfil 

según 

NSE 

(tienen 

celular)  

Perfil de 

hogares según 

NSE 2016 Perú 

(Urbano - rural) 

Sectorización por servicio según nivel 

socioeconómico (NSE-%) TOTAL DE 

DEMANDA 

SEGÚN NSE 
consumo 

AB (%) 

consumo 

C (%) 

consumo 

D (%) 

consumo 

E (%) 

Estimado 

APEIM  
99 95 92 77 total  

AREQUIPA 24,645 39,416 40,716 21,298 126,074 

PUNO 10,775 18,956 25,033 94,981 149,746 

TACNA 5,139 8,703 9,271 4,703 27,816 

MOQUEGUA 3,524 5,073 4,258 3,289 16,145 

Tabla 33. Aproximación de consumo generado de terminales móviles. Elaboración 

Propia 
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En la siguiente tabla podemos apreciar la aproximación de consumo de 

terminales Fijos según NSE a nivel regional. 

Perfil 

según 

NSE 

(teléfono 

fijo)  

DEPARTAMENTO 

Sectorización por servicio según nivel 

socioeconómico (NSE-%) TOTAL DE 

DEMANDA 

SEGÚN NSE 
consum

o AB 

(%) 

consum

o C (%) 

consum

o D (%) 

consumo E 

(%) 

Estimado APEIM  89 46 33 15 total  

AREQUIPA 2,659 2,290 1,753 498 7,199 

PUNO 775 734 718 1,480 3,708 

TACNA 132 121 95 26 374 

MOQUEGUA 253 197 122 51 623 

 

Tabla 34. Aproximación de consumo generado de terminales fijas. Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar la aproximación de consumo de 

Líneas Fijas de internet según NSE a nivel regional. 

Perfil 

según 

NSE 

(línea 

Fija de 

internet)  

DEPARTAMENTO 

Sectorización por servicio según nivel 

socioeconómico (NSE-%) TOTAL DE 

DEMANDA 

SEGÚN NSE 
consumo 

AB (%) 

consumo 

C (%) 

consumo 

D (%) 

consumo 

E (%) 

Estimado APEIM  94 44 13 1 total  

AREQUIPA 2,340 1,826 575 28 4,769 

PUNO 613 526 212 74 1,425 

TACNA 120 100 32 2 254 

MOQUEGUA 268 188 48 3 507 

 

Tabla 35. Aproximación de consumo generado de Líneas fijas. Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla podemos apreciar la aproximación de consumo de 

servicio de radiodifusión según NSE a nivel regional. 

Perfil según 

NSE 

(radiodifusión 

cable)  

DEPARTAMENTO 

Sectorización por servicio según nivel 

socioeconómico (NSE-%) 
TOTAL DE 

DEMANDA 

SEGÚN 

NSE 
consumo 

AB (%) 

consumo 

C (%) 

consumo 

D (%) 

consumo 

E (%) 

Estimado APEIM  95 59 35 11 total  

AREQUIPA 1,655 1,714 1,084 304 4,758 

PUNO 619 705 570 813 2,708 

TACNA 61 67 44 17 188 

MOQUEGUA 203 189 97 38 527 

 

Tabla 36. Aproximación de consumo generado de servicio de radiodifusión Elaboración 

Propia 

5.1.9. Proyección de demanda según sector y servicio de telecomunicaciones 

 En las siguientes tablas se analiza la demanda que se generara en las regiones 

involucradas a partir de una aproximación simétrica de la demanda generada hasta el año 

2016 según los indicadores de demanda de banda ancha según las aproximaciones 

realizadas anteriormente, en el siguiente cuadro se puede ver la cantidad de nuevas 

suscripciones proyectadas por servicio de telecomunicaciones. 

  

 

 

 

 

 

Tabla 37. Aproximación de demanda generada por servicio de telecomunicaciones. 

Elaboración Propia 

 

INDICE DE DEMANDA  

TOTAL DE 

DEMANDA 

SEGÚN NSE 

CELULAR 319,781 

TELEFONO 11,905 

FIJO 6,954 

RADIODIFUSION  8,180 
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5.1.10 Servicio de telefonía Móvil: 

En la siguiente tabla se tiene un análisis de la cantidad de líneas móviles en 

servicio a nivel de todo el Perú correlacionadas con el porcentaje que se tiene en cada 

región: 

Líneas en Servicio por Departamento 

Departamento 2016 

Arequipa 117.987 

Moquegua 11.885 

Puno 26.155 

Tacna 30.402 

 

Tabla 38. Cantidad total de líneas Móviles al 2016 por región Elaboración Propia 

 

Para el cálculo promedio de tráfico generado mensualmente sobre las regiones 

involucradas se tomó en cuenta todo el tráfico generado sobre el territorio peruano y luego 

se realizó la aproximación según el índice de participación registrado por el Osiptel a 

nivel nacional de tráfico, teniendo los siguientes valores regionales sobre el año 2016. 

Región Participación  

Arequipa 5,34% 

Moquegua 0,72% 

Puno  4,10% 

Tacna 1,35% 

 

Tabla 39. Participación regional en servicios Móviles al 2016 por región  

 Valores sobre los cuales se realizará la aproximación de demanda de líneas 

móviles para la presente tesis. 
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En las siguientes tablas se visualiza tráfico generado por cada operador en los dos 

campos existentes que se dividen que son: llamadas de larga distancia internacional y el 

tráfico generado localmente es decir al interior del país  

Promedio de tráfico generado en minutos 

LDI(Larga Distancia Internacional) 

13.957.375 

Trafico Local 

4.645.515.661 

 

Tabla 43. promedio de tráfico Móvil generado total según región 

Luego para tener el estimado total de demanda generada en las regiones 

involucradas se realizó una aproximación sobre la base de datos que mantiene el osiptel 

sobre el porcentaje de tráfico generado por cada una de las regiones respectivamente sobre 

el tráfico total en el territorio peruano para aproximar el tráfico diario generado se aplicó 

la siguiente formula: 

Prt(d) = T(t) * Prt(r) 

Donde: 

Prt(d). - Promedio de tráfico diario 

Prt(r). - Promedio tráfico por región 

T(t).- Tráfico total generado en el Perú 

Ecuación 8.- Promedio de tráfico generado a nivel regional 

Promedio de tráfico generado en minutos  

Promedio de tráfico diario Tráfico Total 

4.659.473.036 

Arequipa 5,34% 248.815.860 8.026.318 

Moquegua 0,72% 33.548.206 1.082.200 

Puno  4,10% 191.038.394 6.162.529 

Tacna 1,35% 62.902.886 2.029.125 

 

Tabla 44. Aproximación de tráfico móvil diario por región  
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 En el siguiente cuadro se promedió la duración de tráfico diario que se generaría 

regionalmente según los indicadores recabados por Osiptel y así mismo se generó una 

aproximación de generación de tráfico en la hora pico junto con la información calculada 

en las secciones anteriores como son los estimados poblacionales que se espera tener en 

los próximos años.  

Tabla 45. Aproximación de demanda tráfico móvil por región según incremento 

poblacional 

En la siguiente tabla se calcula un aproximado del tráfico que será generado en 

la hora pico por los usuarios según la región en la que se encuentren, por lo general en 

un día normal la hora cargada representa el 20% del total del tráfico generado durante el 

día, sobre la cual se está considerando un promedio de tiempo de duración de llamada 

de 4 min. por canal ocupado [TUNI]. 

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y 

DISTRITO 

Aproximación de 

tráfico adicional  

generado al año 

2027  

Aproximación 

BH 20%   

Aproximación 

circuitos en 

BH 20%aprox 

(4min/ canal)   

Aproximación 

circuitos E1 

requeridos en 

BH  

AREQUIPA 671,952 134,390 33,598 1,050 

MOQUEGUA 86,443 17,289 4,322 135 

PUNO 798,346 159,669 39,917 1,247 

TACNA 148,450 29,690 7,423 232 

 

Tabla 46. Aproximación de tráfico voz móvil generado en la hora cargada 

(Bussy hour) 

DEPARTAMENTO  

Total de 

líneas 

2016 

Aproximación de 

tráfico generado 

por persona en un 

día año 2016 

Incremento 

poblacional 

Aproximación 

de demanda 

generada (min.) 

AREQUIPA 1.505.925 5.32983 253,495 126,074 

MOQUEGUA 202.123 5.35417 332,717 16,145 

PUNO 1.155.907 5.33134 69,072 149,746 

TACNA 380.209 5.33687 32,684 27,816 
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Considerando la misma demanda de suscripciones respecto al acceso a internet 

Móvil, y a su vez la tasa mínima de BW, para esta aproximación, como no todos los 

usuarios se conectan al mismo tiempo en hora cargada, lo que se hará es usar un factor de 

concentración adecuado. Para datos, los expertos sugieren un factor de concentración del 

20% en dicha hora. Los valores asignados respecto al ancho de banda requerido por 

estación se aproximó el promedio de capacidad que ofrecen los operadores móviles 

actualmente hizo en base de datos Teveo Osiptel  

Movistar: Latencia 156ms, bajada 16.4Mb/s y de Subida  7.7Mb/s 

Claro: Latencia 306ms, bajada 13.6Mb/s y de Subida fue 5.7Mb/s 

Entel: Latencia 117ms, bajada 14.6Mb/s y de Subida fue 5.9Mb/s 

             Por lo que se estima un requerimiento de 20 Mbps de banda ancha promedio por 

número de estaciones que se tiene desplegadas al 2016 mapeadas por el Osiptel. 

DEPARTAMENTO 

Banda ancha promedio por estaciones al 2016 

Estaciones al 

2016 

BW 

requerido 

Mbps 

BW 

requerido 

Gbps 

Atendiendo 

el déficit de 

estaciones 

al 2027 

BW 

requerido 

Gbps 

AREQUIPA 860 17,200 17 1,174 22.9 

PUNO 588 11,760 11 852 16.6 

TACNA 245 4,900 5 318 6.2 

MOQUEGUA 146 2,920 3 182 3.6 

 

Tabla 47. Aproximación de trafico datos móviles generado en hora cargada 

2016-2027 
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5.1.10 Servicio Telefonía fija: 

En la siguiente tabla se tiene un análisis de la cantidad de líneas fijas en servicio 

a nivel de todo el Perú correlacionadas con el porcentaje que se tiene en cada región: 

Operador  
 

2016 

América Móvil Perú S.A.C. 563.008 

Americatel Perú S.A. 83.469 

Level 3 (antes, Global Crossing) 60.804 

Entel del Perú S.A.  1.578 

Telefónica del Perú S.A.A.   2.425.547 

Viettel Perú S.A.C. 29 

 

Tabla 48. Promedio de tráfico telefonía fija generado total según región 

[indicadores de telefonia modalidad TUP - Osiptel] 

Para el cálculo promedio de tráfico generado mensualmente sobre las regiones 

involucradas se tomó en cuenta todo el tráfico generado sobre el territorio peruano y luego 

se realizó la aproximación según el índice de participación registrado por el Osiptel a 

nivel nacional de tráfico, teniendo los siguientes valores regionales sobre el año 2016. 

Para el cálculo de tráfico generado por las líneas fijas en las siguientes tablas se 

visualiza tráfico generado por cada operador en total sobre el cual se analizó la presencia 

de cada región involucrada en la presente Tesis 
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Luego para tener el estimado total de demanda generada en las regiones 

involucradas se realizó una aproximación sobre la base de datos que mantiene el osiptel 

sobre el porcentaje de tráfico generado por cada una de las regiones respectivamente sobre 

el tráfico total en el territorio peruano para aproximar el tráfico diario generado se aplicó 

la ecuación 8. 

 

 

 

Tabla 51. Promedio de tráfico telefonía fija generado total según región 

 En el siguiente cuadro se promedió la duración de tráfico diario que se generaría 

regionalmente según los indicadores recabados por Osiptel y así mismo se generó una 

aproximación de generación de tráfico en la hora pico junto con la información calculada 

en las secciones anteriores como son los estimados poblacionales que se espera tener en 

los próximos años. 

DEPARTAMENTO 

Total de 

líneas 

2016 

Aproximación de 

tráfico generado por 

persona en un día 

año 2016  

Incremento 

poblacional 

Aproximación 

de demanda 

generada (min.) 

AREQUIPA 167.379 2.6730 253,495 7,199 

MOQUEGUA 22.568 2.6729 32,684 623 

PUNO 128.512 2.6730 332,717 3,708 

TACNA 42.315 2.6729 69,072 374 

 

Tabla 52. Aproximación de demanda de tráfico fijo diario por región  

En la siguiente tabla se calcula un aproximado del tráfico que será generado en la 

hora pico por los usuarios según la región en la que se encuentren, por lo general en un 

día normal la hora cargada representa el 20% del total del tráfico generado durante el día, 

Total de tráfico fijo promedio 
Promedio de llamadas 

diario 
Tráfico total 

261.202.917 

Arequipa 5,34% 13.948.236 449.943 

Moquegua 0,72% 1.880.661 60.666 

Puno  4,10% 10.709.320 345.462 

Tacna 1,35% 3.526.239 113.750 
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sobre la cual se está considerando un promedio de tiempo de duración de llamada de 4 

min por circuito ocupado [TUNI]. 

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y 

DISTRITO 

Aproximación de 

tráfico adicional  

generado al año 

2027  

Aproximación 

BH 20%   

Aproximación 

circuitos en 

BH 20% 

aprox 4 min   

Aproximación 

circuitos E1 

requeridos en BH  

AREQUIPA 19,243 3,849 962 30 

MOQUEGUA 1,665 333 83 3 

PUNO 9,911 1,982 496 15 

TACNA 1,000 200 50 2 

 

Tabla 53. Aproximación de tráfico fijo generado en la hora cargada (Bussy hour) 

5.1.11 Servicio Telefonía fija publica: 

Para el cálculo promedio de tráfico generado TUP’s mensualmente sobre las 

regiones involucradas se tomó en cuenta todo el tráfico generado sobre el territorio 

peruano y luego se realizó la aproximación según el índice de participación registrado por 

el Osiptel a nivel nacional de tráfico, teniendo los siguientes valores regionales sobre el 

año 2016. 

Para el cálculo de tráfico generado por las líneas fijas en las siguientes tablas se 

visualiza tráfico generado por cada operador en total sobre el cual se analizó la presencia 

de cada región involucrada en la presente Tesis 
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Luego para tener el estimado total de demanda generada en las regiones 

involucradas se realizó una aproximación sobre la base de datos que mantiene el osiptel 

sobre el porcentaje de tráfico generado por cada una de las regiones respectivamente sobre 

el tráfico total en el territorio peruano para aproximar el tráfico diario generado se aplicó 

la ecuación 8. 

 

 

 

 

 

Tabla 56. Promedio de tráfico TUP generado total según región 

Para realizar el cálculo de la demanda de servicio telefónico público se estimó la 

demanda que se maneja al 2016 cada 100 habitantes en la región ya que no se tiene una 

base de datos de la demanda según nivel socioeconómico, tomando en cuenta los índices 

de utilización de los mismos de cada región, para la cual se considera la siguiente formula: 

A(d) = (P(T) / 100 ) * D(c) 

A(d).- aproximación de demanda 

D (c).- demanda cada 100 habitantes (11/1/2/3) 

P(T).- crecimiento poblacional 

Ecuación 9.  Aproximación de demanda TUP 

 

Total de tráfico TUP promedio  

Promedio de 

llamadas diario  Tráfico total  

30745445 

 Arequipa  5,34%      1.641.806,76    52.962 

 

Moquegua  
0,72%         221.367,20    7.141 

 Puno   4,10%      1.260.563,25    40.663 

 Tacna  1,35%         415.063,51    13.389 
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DEPARTAMENTO  

Total de 

líneas en 

servicio 

2016 

Aproximación 

de tráfico 

generado por 

persona/día 

año 2016  

Incremento 

poblacional 

Aproximación 

de demanda 

generada 

(min.) 

AREQUIPA 9,639 5 253,495 28,391 

MOQUEGUA 730 10 32,684 261 

PUNO 2,005 20 332,717 7,985 

TACNA 2,376 6 69,072 2,210 

 

Tabla 57. Aproximación de demanda de tráfico TUP por región  

En el siguiente cuadro se promedió la duración de tráfico diario que se generaría 

regionalmente según los indicadores recabados por Osiptel y así mismo se generó una 

aproximación de generación de tráfico en la hora pico junto con la información calculada 

en las secciones anteriores como son los estimados poblacionales que se espera tener en 

los próximos años. 

 Sobre el tráfico aproximado generado se tomará en cuenta una reducción del 15% 

sobre el total debido a la reducción de demanda que se viene dándose gracias a la demanda 

sobre tecnologías emergentes y con mayor facilidad de acceso de los últimos años con lo 

que se tendría un total de: 

DEPARTAMENTO 

Aproximación 

de tráfico 

generado por 

persona/día 

año 2027  

Aproximación 

BH 20%   

Aproximación 

circuitos en 

BH 20% 

aprox 4min   

Aproximación 

circuitos E1 

requeridos en 

BH  

Reducción de 

demanda del 

15%  

AREQUIPA 155,997 31,199 7,800 244 207 

MOQUEGUA 2,558 512 128 4 3 

PUNO 161,948 32,390 8,097 253 215 

TACNA 12,455 2,491 623 19 17 

 

Tabla 58. Aproximación de tráfico TUP generado en la hora cargada (Bussy hour) 
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Para el cálculo de capacidad de banda ancha requerida se realizó la conversión a 

circuitos E1’s, considerando que cada E1 tiene una capacidad de 2 Mb los cuales se 

dividen en 32 canales dentro de los cuales se tiene 2 canales para la señalización y 

sincronismo, respecto del establecimiento de unidades de capacidad suficientemente 

flexibles y accesibles, el primer paso implica determinar la unidad elemental de capacidad 

de interconexión que podría ser demandada por un operador. En la actualidad, la 

interconexión entre operadores está estructurada en torno a tramas de 2 Mbit/s, 

conformadas por 32 canales de 64 kbit/s, 30 de los cuales se dedican de manera exclusiva 

para las comunicaciones cursadas. En ese sentido, la cuestión realmente importante radica 

en torno al grado de agregación mínimo de canales de 64 kbit/s, esto es, si pueden 

contratarse de forma independiente canales de 64 kbit/s o si, por el contrario, resulta 

preciso contratar enlaces de 2 Mbit/s, tomado en cuenta este aspecto se calculó 

respectivamente la cantidad de circuitos que serían necesarios para soportar la hora 

cargada de tráfico según región. 

El total de circuitos requeridos para atender la demanda de telefonía móvil, fija y 

TUP que en las regiones respectivas seria de 3156 E1’s aproximadamente cantidad que 

es equivalente a un ancho de banda de 6312 Mbps. 

5.1.11 Servicio Internet Fijo y Radiodifusión: 

 Para tener un número estimado sobre el crecimiento de las líneas de internet fijo 

y demanda de servicios de radiodifusión que se atenderán en los próximos años hasta el 

2027 se contempló como caso de estudio el crecimiento anual promedio que se tuvo de 

líneas por cada región involucrada registrado por el Osiptel al año 2016 sobre el cual se 

realizó la aproximación promedio de demanda que se tendrá, considerando el crecimiento 

que se tiene por NSE en el país. 
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 Se obtiene un crecimiento de demanda de los servicios de un total de 15134 nuevas 

suscripciones al 2027. 

Departamento Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 

Promedio de 

crecimiento de líneas 

de internet fijo cada 3 

meses 

Crecimiento 

aproximado 

de demanda 

al 2027 

Arequipa 107.986 114.555 116.786 117.987 4,769 47,690 

Puno 10.914 11.610 11.789 11.885 1,425 14,250 

Moquegua 23.692 25.334 25.851 26.155 254 2,540 

Tacna 27.437 28.790 29.768 30.402 507 5,070 

 

Tabla 59. Aproximación de demanda de Internet fijo 

 Para este cálculo se contempla que la red de acceso sobre la cual se desplegaran 

los servicios de telecomunicaciones conocidos como servicios combo que incluyen la 

distribución de telefonía, acceso a internet, y distribución TV cable la cual fue analizada 

anteriormente, para la red de acceso se consideró un estimado sistema de transmisión 

según el estándar de la ITU-T G.987, G.902 normas las cuales están centradas en las redes 

de acceso ópticas pasivas las cuales tienen un requerimiento de Ancho de banda adicional 

de 54.2 Mbps, sobre el cual se considera un 10% adicional para los lugares que tengan 

una demanda mayor a 200 suscriptores brindando un total de  59.6 Mbps 

Servicio 
Ancho de banda de 

subida  Mbps 

Ancho de banda de 

bajada Mbps 

Acceso a Internet 1,0 30,0 

IPTV(hasta 6 canales ) 0,2 48,0 

Servicios telefónicos 

hasta 2  
0,2 0,2 

 

Tabla 60. Banda ancha requerida para brindar servicios de internet fijo y 

radiodifusión 
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5.2. Proyección de consumo de entidades que brindan servicios prioritarios 

 Dentro de los principales servicios necesarios para el desarrollo de una región se 

encuentran los siguientes: Educación, Salud, Seguridad, Gobernación, Banca sobre los 

cuales es necesario incluir las necesidades que requieren los mismos para poder brindar 

un servicio de mayor calidad sobre la región considerando que cada vez el alcance de las 

tecnologías emergentes aumenta la demanda de acceso a banda ancha. 

5.2.1. Evaluación de entidades según Sector 

En el marco educativo se registra como un pilar para que se pueda lograr un 

crecimiento económico y demográfico sobre una región determinada, dentro de los cuales 

se encuentran las instituciones de educación básica y educación superior, gobernabilidad, 

banca, seguridad las cuales deben mantener las herramientas adecuadas para poder 

brindar un  de mayor calidad dentro de las cuales se contempla el uso de las tecnologías 

emergentes que se están desarrollando a lo largo de este tiempo gracias a la globalización, 

dentro de las regiones involucradas se identificó lo siguiente : 

DEPARTAMENTO 
Centros 

Médicos  
Comisarias 

Centros 

Educativos  

Entidades 

Gubernamentales  

Entidades 

Financieras 

AREQUIPA 268 104 4,998 130 29 

PUNO 479 61 6,638 129 25 

TACNA 73 29 1,179 48 21 

MOQUEGUA 64 19 745 37 19 

 

Tabla 61. Entidades de servicios de primera necesidad por región. 
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 5.2.2. Consideraciones para el cálculo de ancho de banda requerido por 

instituciones.  

Para tener un detalle de cálculo, se tomó como referencia la bibliografia “análisis 

de dimensionamiento de red (capítulo 3, parte 5) del documento [TESJVR]. “ 

1. Envío de correo electrónico (texto, sin adjuntos): se asume que dichos archivos pesen 

un promedio de 50KiB y que el tiempo aceptable para la carga de cada uno sea de 10 

segundos en el peor de los casos, entonces:  

o Tamaño del dato = 50KiB x (210 /1Ki) (8bits/1Byte) = 409600bits  

o Ancho de banda = Tamaño del dato / Tiempo = 409600bits / 10s = 40.96Kbps  

2. Envío de archivos de texto y figuras: se asume que dichos archivos pesen un promedio 

de 1024KiB y que el tiempo aceptable para la carga de cada uno sea de 2 minutos (120s) 

en el peor de los casos, entonces:  

o Tamaño del dato = 2048 KiB x (210 /1Ki) (8bits/1Byte) = 8388608bits  

o Ancho de banda = 8388608bits / 120s = 69.9Kbps  

3. Descarga de archivos (texto): se asume que dichos archivos pesen un promedio de 

500KiB y que el tiempo aceptable para la carga de cada uno sea de 30segundos en el peor 

de los casos, entonces:  

o Tamaño del dato = 500 KiB x (210 /1Ki) (8bits/1Byte) = 4096000bits  

o Ancho de banda = 4096000bits / 30s = 136.54Kbps  

4. Acceso a web (código HTML, figuras y otros): se asume que los datos pesen un 

promedio de 75KiB y que el tiempo aceptable de acceso sea de 10 segundos en el peor 

de los casos, entonces:  

o Tamaño del dato = 75KiB x (210 /1Ki) (8bits/1Byte) = 614400bits  

o Ancho de banda = 614400bits / 10s = 61.44Kbps  
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5. Dependiendo de la entidad, se considerará que pueda acceder a una videoconferencia 

de calidad excelente y/o a una de calidad buena, por tanto, primero se calculará el ancho 

de banda necesario para videoconferencia HD, 1080p (1920x1080pixels), 4cif, 720p 

(1280x720pixels) calidad excelente, aplicando compresión.  

Datos: 

30 cuadros por segundo, 4000Kbps de codec bit rate de video H.264, 64Kbps de 

codec bit rate de audio G.722.  

Video:  

o Si se sabe que el tamaño de una trama de video es la suma del tamaño de 

cabecera Ethernet, cabecera IP, cabecera UDP, cabecera RTP, payload de video y trail 

Ethernet, entonces:  

Tamaño de una trama de video = 22Bytes+ 20Bytes+ 8Bytes+ 12Bytes+ 

1060Bytes+ 4Bytes = 1126Bytes = 9008 bits.  

o Si se sabe que el valor de PPS (Paquetes Por Segundo) es igual a la división del 

tamaño del Codec bit rate sobre Payload y tomándose como referencia al codec 

H.264 con codec bit rate 2.25 Mbps (resolución 1080p, 4cif, 720p y calidad 

excelente) y payload de video 1060 Bytes (8480 bits), entonces:  

1080 PPS = 4000000 bps / 8480 bits = 471.7 paquetes/s o tramas/s.  

4CIF PPS = 320000 bps / 8480 bits = 37.74 paquetes/s o tramas/s. 

720   PPS = 1500000 bps / 8480 bits = 176.89 paquetes/s o tramas/s. 

o Si se sabe que el ancho de banda de un canal de video es igual a la multiplicación 

del tamaño de una trama de video por el valor de PPS y tomándose como 

referencia al codec H.264, entonces:  

1080 BW canal de video = (9008 bits/trama) x (471.7 tramas/s) = 4249 Kbps.  

4CIF BW canal de video = (9008 bits/trama) x (37.74 tramas/s) = 339.92 Kbps.  
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720 BW canal de video = (9008 bits/trama) x (173.89 tramas/s) = 1593.43 Kbps. 

o Si se sabe que se establece como regla de provisión que al ancho de banda de un 

canal de audio o video se le agregue un 10% por contemplación del posible burst 

y otro 10% por la señalización H.323 (H.245 y H.225), entonces:  

1080 BW canal de video = 1.2 x 4249 Kbps = 5098.8 Kbps. 

4CIF BW canal de video = 1.2 x 339.92 Kbps = 407.91 Kbps. 

720 BW canal de video = 1.2 x 1593.43 Kbps = 1912.12 Kbps 

Audio:  

o Si se sabe que el tamaño de una trama de audio es la suma del tamaño de 

cabecera Ethernet, cabecera IP, cabecera UDP, cabecera RTP, payload de audio y 

trail Ethernet, entonces:  

Tamaño de una trama de audio = 22Bytes+ 20Bytes+ 8Bytes+ 12Bytes+ 

160Bytes+ 4Bytes = 226Bytes = 1808 bits  

o Si se sabe que el valor de PPS (Paquetes Por Segundo) es igual a la división del 

tamaño del Codec bit rate sobre Payload y tomándose como referencia al codec 

G.722 con bit rate 64 Kbps y payload de audio de 160 Bytes (1280 bits), entonces:  

PPS = 64000 bps / 1280 bits = 50 paquetes/s o tramas/s.  

o Si se sabe que el ancho de banda de un canal de audio es igual a la multiplicación 

del tamaño de una trama de audio por el valor de PPS y tomándose como 

referencia al codec G.722, entonces:  

BW canal de audio = (1808 bits/trama) x (50 tramas/s) = 90.4 Kbps.  

o Si se sabe que se establece como regla de provisión que al ancho de banda de un 

canal de audio o video se le agregue un 10% por contemplación del posible burst 

y otro 10% por la señalización H.323 (H.245 y H.225), entonces:  

BW canal de audio = 1.2 x 90.4 Kbps = 108.48 Kbps.  
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Por tanto, 

1080 se tendría un ancho de banda total de  5207.03 Kbps 

4cif se tendría un ancho de banda total de 516.39 Kbps 

720 4cif se tendría un ancho de banda total de 2020.6 Kbps 

6. Dependiendo de la entidad, se considerará que pueda acceder a una videoconferencia 

de calidad excelente y/o a una de calidad buena, por tanto ahora se calculará el ancho de 

banda necesario para videoconferencia SD, 4CIF (704x576pixels), calidad buena, 

aplicando compresión.  

Datos: 30 cuadros por segundo, 320Kbps de codec bit rate de video H.264, 64Kbps de 

codec bit rate de audio G.722.  

Video:  

o Tamaño de una trama de video = 1126Bytes = 9008 bits.  

o Tomándose como referencia al codec H.264 con codec bit rate 2.25 Mbps 

(resolución 4CIF y calidad buena) y payload de video 1060 Bytes (8480 bits), 

entonces:  

PPS = 320000 bps / 8480 bits = 37.74 paquetes/s o tramas/s.  

o BW canal de video = 1.2 x (9008 bits/trama) x(37.74 tramas/s) = 407.91 kbps.  

Audio:  

o BW canal de audio = 1.2 x 90.4 Kbps = 108.48 Kbps.  

Por tanto, se tendría un ancho de banda total de 516.39 Kbps.  

 

“Análisis de dimensionamiento de red (capítulo 3, parte 5) del documento 

[TESJVR]. “ 
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 Tomando en cuenta los protocolos con los cuales se aproximó el requerimiento de 

banda ancha de las instituciones de primera necesidad involucradas se obtuvo el 

requerimiento aproximado de banda ancha para soportar la demanda de las mismas. 

Entidad  Tipo de aplicación  
BW  

Kbps 
Simultaneidad 

BW 

total 

total 

(Kbps) 

Educación 

superior 

(Universidad) 

Videoconferencia(H.264,hd 

1080p,alta calidad) 
5,207 3 15,622 

47,539 

Videoconferencia(H.264,SD 

4CIF) 
516 2 1,033 

Envio de correo electronico 

(texto, sin adjuntos) 
41 100 4,096 

Envio de texto y figuras  70 100 6,990 

Descarga de archivos(texto) 137 100 13,654 

Acceso a web (codigo HTML 

y otros ) 
61 100 6,144 

Educación básica 

(Colegios) 

Videoconferencia(H.264,SD 

4CIF) 
516 2 1,033 

8,234 

Envio de correo electronico 

(texto, sin adjuntos) 
41 30 1,229 

Envio de texto y figuras  70 20 1,398 

Descarga de archivos(texto) 137 20 2,731 

Acceso a web (codigo HTML 

y otros ) 
61 30 1,843 

Gobernalidades 

Videoconferencia(H.264,SD 

4CIF,576p) 
516 2 1,033 

7,833 

Envio de correo electronico 

(texto, sin adjuntos) 
41 20 819 

Envio de texto y figuras  70 20 1,398 

Descarga de archivos(texto) 137 20 2,740 

Acceso a web (codigo HTML 

y otros ) 
61 30 1,843 

Seguridad  

Video conferencias(H.264,SD 

4CIF,576p) 
516 4 2,066 

5,461 

Envio de correo electronico 

(texto, sin adjuntos) 
41 10 410 

Descarga de archivos(texto) 137 10 1,365 

Envio de texto y figuras  70 10 699 

Acceso a web (codigo HTML 

y otros ) 
61 15 922 

Tabla 62. BW requerido por entidades de servicios de primera necesidad. 
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Entidad  Tipo de aplicación  
BW  

Kbps 
Simultaneidad BW total 

total 

(Kbps) 

Entidades 

financieras 

Video conferencias(H.264,SD 

4CIF,576p) 
516 5 2,582 

5,927 

Envió de correo electrónico 

(texto, sin adjuntos) 
41 10 410 

Descarga de archivos(texto) 137 5 683 

Acceso a web (codigo HTML y 

otros ) 
61 10 614 

Transacciones 41 40 1,638 

Salud 

(centros 

médicos cat 

I) 

Video conferencias(H.264,HD 

720p, mediana calidad) 
2,021 5 10,103 

19,338 

Envió de correo electronico 

(texto, sin adjuntos) 
27 50 1,366 

Descarga de archivos(texto) 17 50 854 

Envio de historia clinica (texto 

y figuras) 
110 50 5,480 

Acceso a web (codigo HTML y 

otros ) 
31 50 1,536 

Salud 

(centros 

médicos cat 

II) 

Video conferencias(H.264,HD 

720p, mediana calidad) 
2,021 2 4,041 

5,888 

Envio de correo electronico 

(texto, sin adjuntos) 
27 10 273 

Descarga de archivos(texto) 17 10 171 

Envio de historia clinica (texto 

y figuras) 
110 10 1,096 

Acceso a web (codigo HTML y 

otros ) 
31 10 307 

Salud 

(centros 

médicos cat 

III) 

Video conferencias(H.264,HD 

720p, mediana calidad) 
2,021 1 2,021 

2,944 

Envio de correo electronico 

(texto, sin adjuntos) 
27 5 137 

Descarga de archivos(texto) 17 5 85 

Envio de historia clinica (texto 

y figuras) 
110 5 548 

Acceso a web (codigo HTML y 

otros ) 
31 5 154 

 

Tabla 63. BW requerido por entidades de servicios de primera necesidad.[Plan de 

Gobierno digital- Fitel] 
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Se tiene un aproximado de demanda que se generara por instituciones de primera 

necesidad en las regiones involucradas  

Centros 

médicos/ 

Departamento 

CAT 

- I 

CAT 

- II 

CAT 

- III 

Demanda 

aproximada 

CAT I 

Kbps 

Demanda 

aproximada 

CAT II 

kbps 

Demanda 

aproximada 

CAT III 

kbps 

TOTAL 

Kbps 

TOTAL 

Mbps 

AREQUIPA 4 4 260 77,352 23,552 765,440 866,344 846 

PUNO 0 11 468 0 64,768 1,377,792 1,442,560 1,409 

TACNA 0 1 72 0 5,888 211,968 217,856 213 

MOQUEGUA 0 2 62 0 11,776 182,528 194,304 190 

 

Tabla 64. Banda ancha requerida para atención de centros médicos según región. 

[Elaboración Propia ] 

 

DEPARTAMENTO Seguridad 
Demanda aproximada 

Comisarias kbps 

TOTAL 

Mbps 

AREQUIPA 104 567,944 555 

PUNO 61 333,121 325 

TACNA 29 158,369 155 

MOQUEGUA 19 103,759 101 

 

Tabla 65. Banda ancha requerida para atención de Comisarias según región. 

[Elaboración Propia ] 

CENTROS 

MEDICOS 

Centros 

educativos 

Educación 

Superior 

Demanda 

aproximada 

Centros 

educativos 

Demanda 

aproximada 

Educación 

Superior 

Demanda 

aproximada 

Centro 

educativos 

Mbps 

Demanda 

aproximada 

Educación 

Superior 

Mbps 

AREQUIPA 4,913 85 40,453,642 4,040,815 39,506 3,947 

PUNO 6,582 56 54,196,188 2,662,184 52,926 2,600 

TACNA 1,159 20 9,543,206 950,780 9,320 929 

MOQUEGUA 729 16 6,002,586 760,624 5,862 743 

 

Tabla 66. Banda ancha requerida para atención de Centros Educativos según región. 

[Elaboración Propia ] 
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Se tiene un aproximado de demanda que se generara por instituciones de primera 

necesidad en las regiones involucradas  

DEPARTAMENTO 
Entidades 

Financieras 
Gobernalidades 

Demanda 

aproximada 

Entidades 

Financieras 

Demanda 

aproximada 

Entidades 

Gubernamentales  

Demanda 

aproximada 

entidades 

financieras 

Mbps 

Demanda 

aproximada 

gobernalidades 

Mbps 

AREQUIPA 29 130 171,883 1,018,290 168 994 

PUNO 25 129 148,175 1,010,457 145 987 

TACNA 21 48 124,467 375,984 122 367 

MOQUEGUA 19 37 112,613 289,821 110 283 

 

Tabla 67. Banda ancha requerida para atención de Centros Educativos según región. 

[Elaboración Propia ] 

 Con la demanda aproximada que se generara por cada servicio de primera 

necesidad que mantiene cada región se tiene un aproximado de demanda de: 

DEPARTAMENTO 

Demanda aprox. 

generada por 

instituciones 

Mbps  

Demanda 

aprox. de 

telefonía 

móvil 

Demanda 

aprox. de 

telefonía 

fija 

Demanda 

aprox. de 

telefonía 

publica 

Servicio de 

radiodifusión  

Total 

Mbps 

AREQUIPA 46,016 1,050 30 207 

60 

47,362 

PUNO 58,392 135 16 215 58,818 

TACNA 11,105 1,247 2 17 12,431 

MOQUEGUA 7,289 232 3 3 7,587 

 

Tabla 68. Banda ancha requerida para atención de Centros Educativos según región. 

[Elaboración Propia ] 

 

DEPARTAMENTO 

Crecimiento de Banda ancha promedio 2016 - 

2027 Gbps 

Demanda 

aprox. 

generada 

por 

instituciones 

Gbps  

Demanda aprox. 

generada total por 

región Gbps 
Servicio 

Móvil 

datos 

Servicio 

Móvil 

Voz 

Servicio 

Fijo 

Voz 

Servicios 

radiodifusión  
TUP 

AREQUIPA 22,900 2,051 0,059 0,058 0,404 44,937 70,41 

PUNO 16,600 2,436 0,031 0,058 0,420 57,023 76,57 

TACNA 6,200 0,264 0,004 0,058 0,006 10,845 17,38 

MOQUEGUA 3,600 0,453 0,006 0,058 0,033 7,118 11,27 

 

Tabla 69. Banda ancha en Gbps requerida en los próximos años. [Elaboración Propia ]  
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En total se tiene un estimado de demanda de 175.55 Gbps se añadirá un margen 

de 10% de la capacidad total como capacidad de contención de operación teniendo un 

valor de 193.1 Gbps. 
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Capítulo VI: Diseño de la Red de transporte propuesta para la región. 

En este capítulo se diseñará una Red de transporte sobre fibra óptica que cumpla 

con los requisitos para soportar el tráfico generado en las regiones de Arequipa, 

Moquegua, Puno y Tacna en los próximos años, para esto se tomará en cuenta las 

recomendaciones y requisitos del tráfico de red, para indicar una solución óptima y eficaz. 

6.1. Consideraciones Generales 

Sobre el diseño de la red, se consideró que el medio de comunicación a utilizar 

sea fibra óptica por su versatilidad sobre redes de transporte con gran ancho de banda, 

flexibilidad, costos lo cual la hace le medio de transmisión más adecuado, adicionalmente 

se tomara en cuenta las recomendaciones y normas del FITEL y MTC para utilizar la 

infraestructura desplegada en el territorio peruano. 

“El 39% de provincias solo tiene nodos de parte de un solo operador, mientras que 

el 20% tiene nodos de dos operadores. El 11% de provincias cuenta con la presencia de 5 

o más operadores Para el 2021 se requiere contar con 36.513 EBC (Estaciones Base 

Celular) para atender la demanda de acceso a internet, para este año también se estima 

que el 12% del tráfico de la red será soportado por las redes 3G y el 88% será soportado 

por la tecnología 4G”-        

[Osiptel, Nota de prensa: Se necesitarán más antenas para asegurar la calidad de las 

telecomunicaciones hacia el 2021, Gerencia de Comunicación Corporativa, pag 2, 2017) 

Sobre el respectivo planteamiento de requerimiento de ancho de banda, se tomó 

sobre las consideraciones de cálculo la implementación de las estaciones necesarias para 

una buena cobertura del país el cálculo. 
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6.2. Consideraciones de diseño 

6.2.1. Tipo de Fibra 

El tipo de fibra óptica a utilizar dependerá del tipo de sistema que queramos 

diseñar en caso que de que sea mono-canal dependerá mucho de la distancia, en caso de 

que sea multicanal dependerá de la cantidad de canales, una buena práctica es diseñar 

sistemas con dispersión cromática limitada ya que en las futuras actualizaciones de tasas 

de transmisión, eventualmente aumentaran la dispersión cromática, en el diseño de 

enlaces largos se recomienda utilizar fibra NZ-DSF positiva la cual provee una buena 

alternativa en cuanto a compensación de dispersión 

Las cualidades de la Fibra óptica si es que se requiere tendido, tendrán que estar 

bajo la recomendación ITU-T G.652 y ITU-T-G.655 dependiendo del escenario del nuevo 

tendido, la atenuación de la fibra deberá tener una atenuación inferior a 0.35 dB/Km. 

En el diseño se utilizó una Fibra óptica que cumpla con la recomendación ITU-T 

G.652 ya que presenta un óptimo rendimiento al trabajar con equipos DWDM, y al tener 

mínima PDM, reduce la degradación de la calidad de la señal permitiendo mayores 

velocidades lo que la convierte en una recomendación ideal sobre los sistemas troncales. 

Para saber mayor detalle de las características de la fibra óptica ir al anexo 7. 

6.2.2. Sistema de transmisión a utilizar 

Se realizó un análisis de las tecnologías disponibles para el diseño de la red de 

transporte sobre fibra óptica, como se aprecia en la Tabla 69 se tomó en cuenta los 

parámetros principales de operación y las tecnologías disponibles para el diseño de la red 

de transporte la plataforma tecnológica a utilizar será DWDM, como se vio en los 

capítulos anteriores es una tecnología muy versátil ya que se  puede desplegar de manera 

unidireccional o bidireccional según la distribución de los lambdas y la capacidad de  
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multiplexacion, así mismo la transparencia característica que posee esta tecnología pues 

puede transportar varios formatos en una misma señal y extraerlo según se requiera en la 

red, también su capacidad de trabajar bajo MPLS para lograr una mejor convergencia en 

transmisión de información con las tecnologías anteriores asegurando compatibilidad de 

la red con las ya desplegadas en el territorio peruano, ya que las redes de banda ancha en 

el Perú principalmente han sido desplegadas en la tecnología SDH,WDM por parte de los 

operadores móviles, respecto a los sistemas nacionales (RDNFO) se optó por diseñarlo 

sobre DWDM. 

 El diseño de esta red será independiente de cualquier operador (carrier-neutral) 

y deberá tener la capacidad de interconectarse con todos los operadores y esta propuesto 

para que pueda ser utilizado por un espacio temporal de 5-10 años, estipulado en el plan 

de banda ancha del Perú. 

 

Tabla 70. Tabla comparativa entre tecnologías de transmisión óptica [Elaboración 

Propia ] 

Parámetro / 

Tecnología 

WDM PON 

CWDM DWDM 
DWDM (largo 

alcance) 
GPON EPON 

Canales por Hilo 4. - 16 
40 - 80 - 

160-320 
40 - 80 - 160 2 2 

Espectro de 

operación 
O, E, S, C, L C, L C, L, S C C 

Espaciamiento entre 

canales (GHz) 
2500 

100 - 50 - 

25 
100 - 50 ----- ----- 

Capacidad por canal 

(Gbps) 
2.5 

10--20-40-

100 
10--20-40-100 

0.622 - 

2.5 
1.25 

Distancia máxima de 

alcance (Km) 
60 80 100 20 10 

Costo Bajo Medio Alto Bajo Bajo 

Amplificación Óptica no requiere 
SOA, 

EDFA 

SOA, EDFA, 

RAMAN 
EDFA EDFA 
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6.2.3. Topología Física 

Para tener la mejor performance de la red, se hizo una comparación entre los 

modelos la cual se muestra a continuación sobre sus principales ventajas y desventajas 

cuando son utilizadas como topologías de redes de transporte. 

A continuación, se muestra el cuadro comparativo de las topologías posibles para 

diseño de la red. 

Topología /  

Versatilidad Ventajas Desventajas 

Anillo 

• Provee un acceso equitativo. 

• Alta tolerancia a Fallas. 

• Bajo nivel de congestión de tráfico. 

• Gran rendimiento. 

• Costo económico 

• Dificultad de diagnóstico en 

fallos de red.  

Malla 

• Transporte multi-camino. 

• Tolerancia a Fallas. 

• Bajo nivel de congestión de tráfico. 

• Transparente. 

• Dificultad de diagnóstico en 

fallos de red. 

• Costo elevado. 

Estrella 

• Reconfiguración Ágil. 

• Control de tráfico flexible 

• Facilidad de diagnóstico de fallos 

sobre red. 

• Sistema centralizado. 

• Propenso a sobrecarga de 

Core. 

• Costo elevado debido al 

requerimiento elevado de 

equipos. 

Bus 

• Facilidad de escalamiento, limitado 

• Facilidad de diseño e 

implementación. 

• Arquitectura Simple. 

• Control de tráfico flexible 

• Bajo desempeño. 

• Costo económico. 

• Propenso a congestión sobre 

el backbone enlace. 

• Dependiente de un solo 

vinculo 

Árbol 

• Facilidad de escalamiento 

• Facilidad de diagnóstico de fallos 

sobre red.  

• Bajo desempeño. 

• Costo elevado 

• Propenso a colisiones tráfico 

centralizado. 

            Tabla 71. Tabla comparativa entre topologías [Elaboración Propia] 

se seleccionó la topología de anillo con resiliencia a las Fallas que permite una 

conectividad aun cuando se presentan fallas entre los nodos, está conformada por dos 
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enlaces bidireccionales inter-nodales a los cuales se les conoce como ringlets para separar 

el tráfico según su clase ya que tenemos tráfico de tránsito y tráfico que será añadido al 

anillo por parte de la red de distribución se visualiza mejor en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 39. Tipos de tráfico sobre la topología anillo [ONP-15] 

6.2.4. Equipos de transmisión DWDM  

En estos últimos años se ha observado tecnologías que están explotando las 

propiedades de ancho de banda de una manera más eficiente sobre la fibra óptica a la 

actualidad se pueden transportar hasta 100 lambdas por un hilo, cada una con capacidad 

de 100 Gbps y es una tendencia a incrementar la capacidad de la misma. 

Para la selección del sistema de transmisión se tomó en consideración la cantidad 

de tráfico que soportara el sistema en un plazo de 5-10 años sobre las regiones Arequipa. 

Moquegua, Puno y Tacna la cual se estimó en 193.1 Gbps. Para la elaboración de la tabla 

de comparación se tomó en considero los despliegues de red que mantienen los 

operadores actuales en la siguiente tabla se realiza una comparación de los equipos 

DWDM de los proveedores: Huawei, ZTE y Nokia.   
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Parámetro Huawei OSN 8800 Fujitsu 1finity 
Nokia 

1830-PSS 

Capacidad de MX lambdas 40 40 64 

Slots de servicio 16-32-64 12 - 24. 16-32 

Tasa de transmisión por canal 

(Gbps) 
10-40-100-200  40 10-40-100 

Bandas de operación C C C 

Potencia de operación (Volts) 48-60 dc 48 dc 48 dc 

Protección de línea máx. 1+N 1+N 1+N 

G-MPLS soportado soportado soportado 

Control plane support U2000 T 200 

1830 

Photonic 

Service 

Tabla 72. Tabla comparativa equipos de transmisión DWDM [Elaboración Propia ] 

Se optó por la plataforma Huawei ya que tiene cualidades más flexibles y a su vez 

variadas sobre la configuración de su equipamiento, siendo una opción atractiva para el 

dimensionado más personalizado. 

6.2.5. Propuesta de despliegue de red  

Anteriormente se desplegaba redes bajo la tecnología SDH la cual no permitía una 

gestión del ancho de banda de la red sobre el mismo equipamiento desplegado ya que 

tenía que redirigirse a un router que reencaminaba los anchos de banda lo que 

incrementaba los costos de operación de la red, a comparación de la actualidad que se 

manejan el estándar ASON que habilita un canal óptico de control sobre el mismo 

equipamiento óptico sin la necesidad de que el trafico sea redirigido a un router sino que 

sobre el mismo equipamiento se produce en nuevo encaminamiento, dentro de las 

limitación es que se pueden encontrar es la disponibilidad de la red tomando en cuenta 

que las regiones involucradas mantienen zonas sísmicas activas por lo que podría ocurrir 

alguna falla como ruptura de fibra en cualquier momento y dejar fuera de servicio una 
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región, la forma de mejorar la disponibilidad y fiabilidad de las redes de transmisión es 

mediante el uso de esquemas de protección y restauración de manera que se pueda seguir 

con la operación de la red incluso se presenten fallos en la red, estos mecanismos son 

automáticos y siempre disponibles para que la red pueda intercambiar entre los mismos 

en caso se presente un fallo de red dentro de las opciones tenemos 1+0 que es un hilo de 

fibra óptica bidireccional y 1+1 el cual trabaja con una fibra extra de respaldo pudiendo 

utilizar la misma ruta, con un tiempo de switcheo bastante rápido dentro del orden de los 

50 ms, adicional a esta presentación de protección esta 1+N en la cual el diseño de la red 

tiene tendencia a una topología en malla. 

El número de hilos de fibra utilizados en el diseño es de una cantidad de 2 hilos 

de fibra uno para recepción y otro para transmisión, con una protección de línea de 1+1 

se necesitará 4 hilos en total, la elección de tipo de instalación de fibra se eligió la 

instalación aérea por ser la más económica, ya que esta no requiere de trabajos adicionales 

luego de su instalación, así mismo su mantenimiento es mucho más fácil de atender, esta 

tendrá dos líneas de acceso en el primer escenario tenemos despliegue por la red de 

tensión y en el segundo por la infraestructura de telecomunicaciones ya desplegada sobre 

el territorio peruano de preferencia. 

6.2.5.1. Características de Nodos Asumidas por Azteca: 

Dentro de las cualidades que debe tener cada nodo independientemente de su función 

encontramos las siguientes características establecidas 

• Los sitios deben estar bajo un diseño antisísmico y los equipos deben suplir esta 

cualidad también. 

• La temperatura de los nodos debe oscilar entre los 16 cº-26 cº. 

• Humedad relativa de los nodos entre 50%-60%. 
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• Los sitios deben tener acceso 24 x 7 x 365. 

• Los nodos deben contar con sistema integrado de alarmas  

Nodo de Agregación 

Los nodos de agregación deben ubicarse en zonas Urbanas de preferencia capitales 

regionales deberán mantener las siguientes características 

• Contar con espacio de crecimiento al 100% es decir el doble de su capacidad a 

partir de instalación de equipos inicial 

• Contar con espacio de crecimiento de HVAC sistema de climatización al 100% 

• Contar con espacio de crecimiento de los equipos de alimentación de la red 

eléctrica comercial y fuentes alternativas, así como la disponibilidad para 

imprevistos futuros 

• Dotación de UPS en los nodos *4h de autonomía 

• Dotación redundante de Moto-generadores de energía bajo normatividad nacional 

código nacional de electricidad vigente 

• Tanques de combustible bajo normatividad vigente (6 días) 

• Sistema de alarmas bajo supervisión NOC 

Nodo de Distribución  

Los nodos de distribución deben ser ubicados en capitales Provinciales de preferencia y 

deberán mantener las siguientes características 

• Contar con espacio de crecimiento 

• Crecimiento de HVAC sistema de climatización 

• Crecimiento de los equipos de alimentación de energía electrica comercial  

• Dotación de UPS en los nodos 4 horas 
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• Sistema de alarmas bajo supervisión NOC  

• Dotación redundante de Moto-generadores de energía bajo normatividad vigente 

• Tanques de combustible bajo normatividad vigente (6 días) 

Nodo de Acceso 

 Los nodos de distribución deben ser ubicados en ciudades pequeñas y deberán mantener 

las siguientes características 

• Contar con espacio de crecimiento 

• Crecimiento de HVAC sistema de climatización 

• Crecimiento de los equipos de alimentación de lares electica comercial  

• Dotación de UPS en los nodos *4h de autonomía 

Tabla 73. Nodos sobre los cuales se realizará el despliegue de la red para mayor 

información acerca de la ubicación de los nodos dirigirse al anexo 9. 

NODO REGIÓN PROVINCIA LAT LONG 

Arequipa Arequipa Arequipa -16,401010 -71,537930 

Tacna Tacna Tacna -18,010020 -70,247800 

Moquegua Moquegua Moquegua -17,195200 -70,937210 

Puno Puno Puno -14,840650 -70,028020 

Locumba Tacna Locumba -17,613520 -70,761150 

Omate Moquegua Omate -16,674140 -70,972110 

Huacuchullo Puno Huacuchullo -16,353587 -70,261976 

Capasa Puno Capasa -17,184161 -69,744431 

Tarucani Arequipa Tarucani -16,186886 -71,049076 

Santa Lucia Puno Santa Lucia -15,700141 -70,603802 

Carumas Moquegua Carumas -16,810299 -70,695319 

Ilave Puno Ilave -16,086840 -69,638860 

Mazocruz Puno Mazocruz -16,741538 -69,717621 

Tarata Tacna Tarata -16,477420 -70,030730 
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Los nodos sobre los cuales se desplegarán los equipos fueron seleccionados según 

su ubicación designada en el proyecto de la RDNFO de las regiones Arequipa, Moquegua, 

Puno y Tacna, se muestran en la siguiente tabla; 

Figura 40. Topología de Red [Elaboración Propia] fuente [Osiptel, MTC, FITEL, 

Osinergmin, Proinversion Perú] 

Vemos en la siguiente tabla la distancia entre los nodos seleccionados para el diseño de 

red. 
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Tabla 74. Nodos seleccionados para el diseño de la Red de Transporte elaboración 

propia fuente [Osiptel, MTC, FITEL, Osinergmin, Proinversion Perú] 

 

Para la interconexión entre los nodos: Arequipa-Puquina se desplegará la fibra 

seleccionada anteriormente ya que en este tramo de enlace no se cuenta con fibras 

desplegadas sobre la infraestructura de alta tensión, el tramo será de 53 km de fibra óptica 

de 12 hilos bajo el estándar G.652 ITU-T con una atenuación de 0.05 dB/km. 

 

 

 

 

Enlace Nodos (RDNFO) Despliegue de fibra 
Distancia 

(km) 

Arequipa-Moquegua 
Arequipa-Omate 

Red de alta tensión 

(Engie/Transmantaro) 
77,6 

Omate-Moquegua RDNFO 83,1 

Arequipa-Puno 

Arequipa- San Juan de 

Tarucani 
RDNFO 67.4 

San Juan de Tarucani-

Santa Lucia 

Red de alta Tensión 

(Electrosur/Electropuno/Telefónica) 
82.5 

Santa Lucia-Puno RDNFO 74.5 

Puno-Moquegua 

Puno-Huacuchullo RDNFO 72.0 

Huacuchullo-

Carumas 
Red de transporte Telefonica 96.1 

Carumas-Moquegua RDNFO 62.1 

Puno-Tacna 

Puno-Ilave RDNFO 56.6 

Ilave-Mazocruz RDNFO 82.1 

Mazocruz-Capasa Red de transporte Bitel 51.3 

Capaza-Tarata Red de transporte Bitel 47.1 

Tarata tacna RDNFO 69.2 

Tacna-Moquegua Tacna-Locumba RDNFO 90,7 

  Locumba-Moquegua RDNFO 73,9 
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6.3. Equipos requeridos. 

Los nodos primarios seleccionados fueron los nodos ubicados en la ciudad 

principal de cada región donde se registra la mayor conmutación de tráfico, los cuales 

permitirían la atención a las localidades cercanas a través de las distintas redes de Acceso 

ya desplegadas   

Se tuvo preferencia por los nodos de la RDNFO ya que estos cuentan con 

dimensionamiento suficiente para soportar los requerimientos técnicos para el despliegue 

de equipos de transporte dentro de los cuales están: sistema de climatización(100%), 

equipamiento de alimentación con energía eléctrica comercial y fuentes alternativas para 

brindar servicio al menos 4 horas como mínimo(125%), sistema de alarmas (intrusión, 

temperatura, humedad, corte de energía comercial, condiciones de generadores, detector 

de contraincendios) y unidad de ODF en cada nodo. 

Para determinar el equipamiento respectivo por nodo se tomó en cuenta las 

cualidades de QoS determinadas por el Osiptel en el reglamento general de calidad de 

servicios públicos de telecomunicaciones para los enlaces de Fibra óptica, Se considera 

en la solución que se implementara nodos que estarán designados a regenerar/amplificar 

la señal óptica para poder cumplir con una buena QoS. 

  

 

 

Tabla 75. Cualidades de QoS determinadas por el Osiptel [Reglamento general de 

calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones – Osiptel 2016] 

Parámetro QoS Osiptel 

Disponibilidad de enlace 99.90% 

Latencia máx. menor a 30 mseg  
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El equipamiento seleccionado para la implementación OSN 8800 T64, cuenta con 

51 slots y puede utilizar tarjetas de 2.5, 10, 40 y 100 Gbps, las cuales cumplirán 

determinadas funciones al para el correcto funcionamiento de la red, dentro de las 

funciones tenemos: OADM, Multiplexoras, Transponder, Amplificadores Edfa, Unidades 

OXC, Protección, Clock, Supervisión, Unidades tributarias, muchas de las cuales cuentan 

con VOA (Variable optical atenuator). Características de la tarjetería que nos permite 

dimensionar mejor el sistema bridándonos flexibilidad al momento de dimensionado de 

los equipos sobre DWDM, Operando en la banda C con una capacidad máxima de 

transmisión de 100 Gbps por canal (OTU 4), trabajando bajo la tecnología ASON/ASTN. 

6.3.1. Características Físicas  

A continuación, se muestra la estructura física del equipo, con sus 

correspondientes slots sobre los cuales se albergarán las tarjetas para el procesamiento de 

las señales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. OSN 8800 Huawei [Huawei catalogue] 
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Respecto a las unidades de procesamiento de señales sobre el equipamiento 

seleccionado encontramos las siguientes unidades con distintas capacidades cada una: 

Tabla 76. Unidades de Procesamiento disponibles [Elaboración Propia] 

A continuación, se muestra una breve comparación sobre las tarjetas utilizadas 

según el diseño propuesto y sus funciones principales de operación para poder lograr un 

diseño que pueda suplir la demanda analizada en el capítulo anterior. 

Tributaria 

BOARD VELOCIDADES ACEPTADAS SENSIBILIDAD PUERTOS 

LOG 1,25 / 2,125 / 2,67 / 10 Gb -23 9 

LSC 100 Gb (10 x 10 Gb; 4 x 25 Gb; ) -16 4 

TOM Multirate 0,1 Gb - 2,67Gb -28 8 

 

Tabla 77. Unidades de Procesamiento tributarias [Elaboración Propia] 

 

 

Función Tarjetas 

Transponder 

ECOM,L4G,LDGD,LDGS,LDM,LDMD,LDMS,L

DX,LOG,LOM,LQG,LQM,LQMD,LQMS,LSX,L

SXL,LSXLR,LSXR,LWX2,LWXD,LWXS,TMX 

Tributaria TBE,TDG,TDX,TOM,TQM,TQS,TQX,TSXL 

Línea NS2,ND2,NQ2,NS3 

PID TQX,LQX 

CXO XCS,XCH,SXH,SXM,XCT,XCM 

MUX/DEMUX D40,D40V,FIU,M40,M40V,ITL 

Fixed OADM  
CMR2,CMR4,CMR1,MR2,MR4,MR8,MR8V,SB

M2, 

Reconfigurable OADM 
RMU9,RDU9,WSD9,WSM9,ROAM,WSMD4,WS

MD2 

Amplificador CRPC,OAU,OBU,HBA,DAS1 

Supervisión AUX,SCC,SC1,SC2,HSC1 

Clock STG 

Protección OLP,DCP,SCS 

Atenuador Variable VA1,VA4 

Equalizador de potencia y dispersión DCU,GFU,TDC 

Interface  ATE,EFI1,EFI2,STI 
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ROADM 

BOARD 
CANALES 

SOPORTADOS 
ATENUACION 

CRECIMIENTO DE 

LAMBDAS 

RMU9 40 0 - 15  8 

WSM9 40-80 0 - 15  8 

WSMD4 40-80 0-15 4 

Tabla 78. Unidades de Procesamiento ROADM [Elaboración Propia ] 

Protección  

BOARD 
POTENCIA  

DE OPERACIÓN 
CAPACIDAD SENSIBILIDAD 

POTENCIA 

DE 

SWITCHEO 

MINIMA 

DCP -35 / 7 40/80 CANALES -35 5 

CP40 -17 / 0 40/80 CANALES -17 10 

EOLP -25 / 33 40/80 CANALES -35 4 

OLP -30 / 23 40/80 CANALES -30 5 

Tabla 79. Unidades de Protección [Elaboración Propia ] 

Amplificador 

BOARD 

POTENCIA 

DE 

OPERACIÓN 

CAPACIDAD SENSIBILIDAD AMPLIFICACION 

OBU -32 / -3  40/80 CANALES -32 +23 / +20 

HBA -25 / -8  40/80 CANALES -25 +35 / +10 

OAU -32 / -7,5 40/80 CANALES -32 +26,5 

OPU -32 / -24 40/80/160 CANALES -32 +23 

CRPC -32/-3 40/80/160 CANALES  -32 +29 

Tabla 80. Unidades Amplificadoras [Elaboración Propia ] 

Transponder 

BOARD FRECUENCUA CENTRAL  CAPACIDAD SENSIBILIDAD 

NS4 192.1 to 196.05 100 Gb -16 

TSXL  192.1 to 196.05 40 Gb -6 

NS3 192.1 to 196.05 40 Gb -16 

TQX 192.1 to 196.05 4 x 10 Gb -28 

NQ2 192.1 to 196.05 4 x 10 Gb -24 

Tabla 81. Unidades transponder [Elaboración Propia ] 

MUX / DMUX 

BOARD FRECUENCIAS DE OPERACIÓN VOA 
SEPARACION 

INTERCANAL  

M40V 40 CANALES PARES / IMPARES SI 100 Ghz 

D40V 40 CANALES PARES / IMPARES SI 100 Ghz 

M40 40 CANALES PARES / IMPARES NO 100 Ghz 

D40 40 CANALES PARES / IMPARES NO 100 Ghz 

ITL 41 CANALES PARES / IMPARES NO 100 / 50 Ghz 

Tabla 82. Unidades de Procesamiento Mux/Dmux [Elaboración Propia ] 
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6.3.2. Calculo de Potencia de los Enlaces  

Para el cálculo de niveles de potencia sobre los enlaces se tomó en cuanta la 

recomendación de la ITU-T G.652 que incluye el coeficiente de atenuación de a fibra de 

0.35 dB/Km, la perdida por empalme con un valor max. de 0.3 dB cada 4 Km y con 

perdida por conector de 0.5 dB se utilizó la fórmula: 

P(in) = P(out) – [A(G.652)] 

Donde: 

Pin: potencia óptica de entrada sig. nodo 

Pout: potencia óptica de salida 

Α: atenuación por longitud,+atenuación por empalme,+atenuación por conectores 

Ecuación 10. Atenuación de enlace [ITU-T G.652] 

Se calculó la atenuación que existirá sobre los enlaces para obtener el valor 

necesario de potencia de transmisión sobre el cual los equipos puedan trabajar 

normalmente y la regeneración que será necesaria en cada enlace, con respecto a los 

efectos no lineales y perdidas adicionales que pudieran presentarse en la transmisión se 

consideró un margen de 2 dB. Permitiendo la correcta operación de los enlaces 
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Enlace Nodos (RDNFO) 
D. 

(km) 

Potencia 

salida(dB) 

Atenuación 

por 

empalme 

cada 4 km 

0,3/km 

Atenuación 

en fibra 

por km 

0,35 + 1 

conectores 

Atenuación 

total por 

tramo (dB) 

Potencia 

de 

entrada 

sig. 

Nodo 

Arequipa-

Moquegua 

Arequipa-Omate 77,6 24,0 3,95 28,16 32,11 -8,1 

Omate-Moquegua 83,1 (35,0-8.1)=26,9 6,23 30,09 36,32 -9,4 

Arequipa-

Puno 

Arequipa- San Juan 

de Tarucani 
67,4 

21,5 5,06 24,59 29,65 -8,1 

San Juan de 

Tarucani-Santa Lucia 
82,5 

(35,0-8,1)=26,9 6,19 29,88 36,06 -9,2 

Santa Lucia-Puno 74,5 (35,0-9,1)=25,9 5,59 27,08 32,66 -6,8 

Puno-

Moquegua 

Puno-Huacuchullo 72,0 28,5 5,40 26,20 31,60 -3,1 

Huacuchullo-

Carumas 
96,1 

(35,0-3,1)=31,9 7,21 34,64 41,84 -9,9 

Carumas-Moquegua 62,1 (35,0-9,9)=25,1 4,66 22,74 27,39 -2,3 

Puno-

Tacna 

Puno-Ilave 56,6 22,0 4,25 20,81 25,06 -3,1 

Ilave-Mazocruz 82,1 (35,0-3,1)=31,9 6,16 29,74 35,89 -4,0 

Mazocruz-Capasa 51,3 (22,5-4,0)=18,5 3,85 18,96 22,80 -4,3 

Capaza-Tarata 47,1 (21,5-4,3)=17,2 3,53 17,49 21,02 -3,8 

Tarata Tacna 69,2 (29,5-3,8)=25,7 5,19 25,22 30,41 -4,7 

Puno 

Arequipa 

Puno-Santa Lucia 74,5 26,0 5,59 27,08 32,66 -6,7 

Santa Lucia-San 

Juan de Tarucani 
82,5 

(35,0-6,7)=28,3 6,19 29,88 36,06 -7,8 

 San Juan de 

Tarucani-Arequipa 
67,4 

(29,5-7,8)=21,7 5,06 24,59 29,65 -7,9 

Tacna-

Puno 

Tacna-Tarata  69,2 22,3 5,19 25,22 30,41 -8,1 

Tarata-Capasa 47,1 (26,5-8,1)=18,4 3,53 17,49 21,02 -2,6 

Capasa-Mazocruz 51,3 (22,5-2,6)=19,9 3,85 18,96 22,80 -2,9 

Ilave-Mazocruz 82,1 (29,5-2,9)=26,1 6,16 29,74 35,89 -9,8 

Ilave-Puno 56,6 (29,0-9,8)=19,5 4,25 20,81 25,06 -5,6 

Tacna-

Moquegua 

Tacna-Locumba 90,7 31,5 6,80 32,75 39,55 -8,0 

Locumba-Moquegua 73,9 
(34,0-7,5)=26,5 5,54 26,87 32,41 -5,9 

Moquegua-

Arequipa 

Omate-Arequipa 77,6 31 5,82 28,16 33,98 -3,0 

Moquegua-Omate 83,1 (35,0-3,0)=32 6,23 30,09 36,32 -4,3 

Moquegua-

Puno 

Huacuchullo-Puno 72,0 28,5 5,40 26,20 31,60 -3,1 

Carumas-

Huacuchullo 
96,1 

(35,0-3,1)=31,9 7,21 34,64 41,84 -9,9 

Moquegua-Carumas 62,1 (32,0-9,9)=22,1 4,66 22,74 27,39 -5,3 

Moquegua-

Tacna 

Locumba-Tacna 90,7 35,0 6,80 32,75 39,55 -4,5 

Moquegua-Locumba 73,9 (32,1-4,5)=27,5 5,54 26,87 32,41 -4,9 

 

Tabla 83. Calculo de Potencia de transmisión por Enlace [Elaboración Propia ] 
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6.3.3. Características de procesamiento de señales   

6.3.3.1. Compensación de dispersión PDM 

  La plataforma seleccionada utilizara una modulación especialmente para 

compensar la PDM que se de en los enlaces, debido a que desarrollo una modulación 

especializada algoritmos de procesamiento de señales, para el tratamiento de estos efectos 

no lineales: 

• ePDM-QPSK (enhanced Polarization Division Multiplexing Quadrature 

Phase-Shift Keying):  

Modulación basada en DQPSK (diferential quadrature Phase-Shift Keying), esta 

tecnología de modulación utiliza la polarización ortogonal de la luz entre los ejes 

X y Y transmitiendo QPSK en cada eje mejorando así la tasa de transmisión de 

símbolos en un 25% de la velocidad de transmisión y mejorando la tolerancia al 

OSNR. 

 La cual junto con avanzados algoritmos en sus equipos como:  

• ADC (convertidor digital de alta velocidad): 

Esta cualidad se debe a que se divide el láser entrante separando los ejes X y Y 

para una conversión mucho más ágil (Mayor 56 Gbps[FOE-10]). 

• DSP (Procesador de señales digitales): 

El cual permite la recuperación de la fase, sincronizando la señal entrante con el 

clock maestro efectuando la compensación de PDM en distancias máximas de 

1500 km [Huawei]. 

• Advanced-forward error correction (AFEC-FEC) 

Este algoritmo de corrección de errores es crucial sobre los sistemas transporte 

grandes, ya que gracias a este los sistemas dimensionados se hacen más robustos 
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y tolerantes a el ruido que pueda contener la señal, debido a que en las tramas se 

agregan bits de control los cuales serán verificados por el lado recepción 

corrigiendo los errores y mejorando el nivel de OSNR del sistema, en caso sean 

detectados errores serán corregidos hasta en una distancia de 120 km max [EYO-

10] 

6.4. Configuraciones de OTN (Óptica transmission nerwork) 

Hay tres tipos de configuraciones de nodos ópticos : 

6.4.1. Configuración OTM (Óptica termina multiplexer) 

Esta configuración tiene las siguientes configuraciones: puede funcionar como 

soporte de conversión se señales de dominio óptico a eléctrico y visceversa, también 

puede realizar la función de retrasmisión de las señales en la siguiente imagen observamos 

los componentes básicos del nodo. 

Figura 42. Componentes OTM [TOO-14] 
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6.4.2. Configuración OADM (Óptica add-drop multiplexer) 

Esta configuración es utilizada a menudo en nodos de distribución ya que habilita 

la capacidad de añadir y sustraer canales determinados de un sistema WDM configuración 

que tiene dos escenarios de aplicación: 

6.4.2.1. Configuración ROADM (Re-configurable optical add-drop multiplexer) 

Antes de desarrollar una configuración ROADM se utilizaba una configuración 

para convertir señales del dominio óptico al dominio eléctrico, para luego enrutarlas y 

por último convertirlas nuevamente antes de su retransmisión, pero en este escenario nos 

brinda la capacidad de reconfigurar en línea las rutas que tomarían las señales a través del 

OSC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Componentes FOADM [TOO-14] 

6.4.2.2. Configuracion FOADM (Fixed Optical add-drop multiplexer) 

Mantiene las mismas propiedades del ROADM pero no es reconfigurable este 

mantiene canales estáticos de agregación y sustracción. 
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6.4.3. Configuración OA (Óptica Amplifier) 

Esta configuración es utilizada para unir nodos que tengan distancias largas 

mayores de 50 km, enlaces sobre los cuales es necesario compensar las pérdidas de la 

señal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Componentes OA [TOO-14] 

La conexión entre los distintos tipos de nodos sigue la siguiente grafica en la 

mayoría de casos, en nuestro diseño aplicara como nodo Core una configuración 

ROADM y sobre los nodos OA se diseñó una cascada de amplificadores en los nodos OA 

además de considerar Módulos de Compensación de dispersión cromática DCM 

(board)de 50, 80 y 100 Km respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 45. Interconexión de Nodos [TOO-14] 
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6.5. Infraestructura de red propuesta  

A continuación, se muestra la distribución de la red sobre el territorio peruano 

sobre las regiones involucradas en el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Infraestructura de red propuesta [Elaboración propia] fuente [Osiptel, MTC, 

FITEL,Osinergmin,Proinversion Perú] 
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6.5.1. Configuración de nodos 

La red se interconectará con el Punto de Acesso de Red (NAP por sus siglas en 

inglés) del Perú y con un mínimo de dos puntos de intercambio de Internet (IXPs por sus 

siglas en inglés).  

6.5.1.1. Nodo ROADM  

A continuación, se muestra una imagen con la configuración que tendrían los nodos 

principales en las ciudades principales de cada región sobre los cuales se consideró 

utilizar unidades ROADM,que tiene cualidad de expansión flexible sin interrupción de 

servicio, cuenta con: 

• FIU: fiber interface unit. 

• ITL: interleaver board. 

• WSD9: 9-port wavelength selective switching demultiplexing board. 

• ODF: optical distribution frame. 

• OA: optical amplifier unit. 

• OD: optical demultiplexer. 

• OM: optical multiplexer 

• WSM9: 9-port wavelength selective switching multiplexing board. 

• C-ODD: ODD channels in C band. 

• C-EVEN: EVEN channels in C band 

• SC2: bidirectional OSC unit.OTU: optical transponder unit 

 

.  
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Figura 47. Diagrama esquemático de nodo ROADM 

[Huawei Technologies-Optix OSN 8800-descripcion del producto] 

6.5.1.2. Nodo OLA 

A continuación, se muestra una imagen con la configuración que tendrían los nodos 

amplificadores de línea ubicados en los nodos de distribución y acceso de la RDNFO 

región sobre los cuales se consideró utilizar unidades OLA unidad que cuenta con: 

• FIU: fiber interface unit. 

• ODF: optical distribution frame. 

• OA: optical amplifier unit. 

• SC2: bidirectional OSC unit. 
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Figura 48. Diagrama esquemático de nodo OLA 

[Huawei Technologies-Optix OSN 8800-descripcion del producto] 

6.5.1.3. Nodo OA 

A continuación, se muestra una imagen con la configuración que tendrían los 

nodos amplificadores ubicados en los nodos de distribución y acceso de la RDNFO región 

sobre los cuales se consideró utilizar unidades.  

 

 

 

Figura 49. Diagrama esquemático de nodo OA 

[Huawei Technologies-Optix OSN 8800-descripcion del producto] 
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6.6. Sistema de Protección 

6.6.1. Sistema de protección de Equipos 

Los tipos de protección sobre el equipamiento, ofrecidos por la plataforma 

seleccionada, tienen distintos campos de protección 1+1 por ejemplo: a nivel de 

energización, Cross-conexión, supervisión y Clock unidades las cuales estarán como 

backup en caso alguna de las unidades mencionadas anteriormente falle este modo de 

configuración se conoce como Active/Standby. 

6.6.2. Sistema de protección de Red  

Los tipos de protección 1+1 disponibles para mantener una comunicación con 

respaldo en las redes desplegadas sobre la plataforma Huawei son: a nivel de tributario, 

a nivel de canal óptico, a nivel de OTU y a nivel de tarjeta de línea, estas unidades están 

configuradas para reencaminar la información que transportan por un camino alternativo 

dentro de la topología de la red y así esta no tenga una pérdida de señal con una reconexión 

no mayor a 50 ms. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo con la configuración de protección 

de línea 1+1 entre dos nodos principales siendo la unidad de protección OLP [Óptica Line 

Protection]. 

 

Figura 50. Diagrama esquemático de protección de línea 1+1 
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[Huawei Technologies-Optix OSN 8800-descripcion del producto] 

La red se interconectará entre los Puntos de Acceso de Red (NAP por sus siglas 

en ingles) del Perú y con un mínimo de dos puntos de intercambio de Internet (IXPs pos 

sus siglas en inglés) internacionales en este caso será en Puno y Tacna. También será 

posicionado de tal manera para interconectar con países vecinos como parte de la 

iniciativa de UNASUR (Unión de Naciones Sur-americanas). 

6.7. Secuencia de pasos de diseño de la red implicados 

El siguiente diagrama muestra los pasos implicados en el diseño propuesto de la 

presente tesis: 
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Capítulo VII: Análisis Económico 

En este capítulo se realizará un análisis económico considerando los gastos de 

inversión y operación, el cálculo realizado se tendrá en cuanta el horizonte de 10 años 

sobre el cual se calculó el incremento de demanda 

Para poder determinar la rentabilidad del proyecto se llevará a cabo un análisis 

financiero CAPEX y OPEX, sobre los requisitos primordiales que requiere el diseño 

planteado para que esté diseño esté listo para su funcionamiento y también para su 

mantenimiento, a partir del cual se tendrá una estimación de su viabilidad, todo esto nos 

ayudara a tener una noción más clara sobre la inversión que se requiere para el despliegue 

de la red, las operaciones y el mantenimiento de la misma. 

Los cálculos están en base a un cambio de 1 dólar equivalente a 3.2 nuevos soles 

valor promedio de la fluctuación del tipo de cambio en el periodo de julio 2016 a julio 

2017 según el BCRP. 

7.1. Inversión CAPEX 

 Dentro de los costos CAPEX dentro del cual se considera la adquisición de bienes 

de activo fijo(infraestructura), intangibles y capital de trabajo para poner en marcha el 

despliegue del proyecto, tenemos principalmente los equipos de transporte a utilizar, el 

software de gestión, la fibra óptica a desplegar sobre la red de alta tensión con las 

características necesarias para la correcta operación del sistema para mayor información 

de las características dirigirse al anexo 7, la cual será desplegada sobre las líneas de alta 

tensión de la empresa REDESUR y los requisitos de operación sobre la RDNFO por 10 

años, permisos medio-ambientales, etc. 

En la siguiente tabla se observa en detalle los equipamientos, trabajos requeridos 

para el despliegue de la red: 
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Tabla 84. Precios de equipos de red [Fuente Huawei technologies – Elaboración Propia] 

Item Modelo Descripción 
Precio 

(USD) 
Unid. Total 

Rack TN1B3RACK06 
N63B Type ETSI 

Rack(2200*600*300mm,LSZH),Single Subrack 
1,200 14 16,800 

Subrack TN5K2AFB Assembly Subrack(OSN 8800 T32) 3,800 14 53,200 

Common Unit 

TN51PIU Power Interface Unit incluido 14 -  

TN52AUX System Auxiliary Interface Board incluido 14 -  

TN51ATE Interface Board of Alarm & Timing & Expanding incluido 14 -  

TN51EFI1 EMI Filter Interface Board incluido 14 -  

TN51EFI2 EMI Filter Interface Board incluido 14 -  

TN13FIU01 Fiber Interface Board 500 20 10,000 

TN12SC201 Bi-direction Optical Supervisory Channel Board 700 14 9,800 

TN11MCA802 
8-Channel Spectrum Analysis Board,Monitoring 

40Gbps Singal 
2,800 14 39,200 

TN52STG01 Clock board incluido 14 -  

TN52STI Synchronous Timing Interface Board incluido 14 -  

Centralized 

Cross 

Connect Unit 

TN52UXCM 
3.2T Universal Cross Connect Board-

ODUk,PKT,VC4, VC12 
2,700 28 75,600 

Multiplexer 

Unit 

TN11M40V01 

40-channel Multiplexing Board with VOA (C_ 

Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,Thermal 

AWG,LC) 

900 10 9,000 

TN11D4001 

40-channel Demultiplexing Board(C 

Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,Thermal 

AWG,LC) 

900 10 9,000 

Amplifier 

Unit 

TN13OAU101 
C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN 

and 20dBm OUT,Gain 20~31dB) 
1,800 3 5,400 

TN12OAU103 
C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX -4dBm 

IN and 20dBm OUT,Gain 24~36dB) 
1,090 28 30,520 

TN12HBA105 
C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX0dBm IN 

and 23dBm OUT,Gain 23~35dB) 
1,290 21 27,090 

TN12OBU103 
C-BAND Optical Booster Unit(MAX -3dBm IN 

and 20dBm OUT,Gain 23dB) 
1,090 6 6,540 

Dispersion 

Compensation 

Module 

TN11DCU02 
 Dispersion Compensation Unit(B,60Km,for 

G.652) 
1,520 6 9,120 

TN11DCU04 
Dispersion Compensation Unit(D,80km,for 

G.652) 
1,810 18 32,580 

TN11DCU05 
Dispersion Compensation Unit(E,100km,for 

G.652) 
2,640 6 15,840 

Line and 

Tributary 

Board 

TN54NS4T01 100G Line Service Processing Board 15,000 4 60,000 

TN54NS3T01 40G Line Service Processing Board 9,000 8 72,000 

TN52NQ2 4*10G Line Service Processing Board 3,600 6 21,600 

TN55TOX 8*10GE client service board 4,200 4 16,800 

TN52TOM 8*any client service board 2,100 14 29,400 

    USS 549,490 

    Soles 1,758,368 
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Actividades 
Costo de 

actividad 
Cant. Total  

Instalación de Equipo DWDM/IP(OSN 8800, 6800, 3800,9800, 1800)  5,084.45 14 71,182.30 

Instalación de Sub Rack OSN 2,118.99 14 29,665.86 

Switch / Router para la gestión 895.32 4 3,581.28 

Instalación de Equipo BITS (Reloj de Sincronismo) 5,010.57 1 5,010.57 

Cableado UTP  509.19 14 7,128.66 

Configuración y Habilitación int óptico (STM-1, GE, 10GE, 100GE) 3,336.80 34 113,451.20 

Cableado óptico x SITE 978.10 140 136,934.00 

Pruebas de BER enlace FE/GE (FE, GE) 1,042.75 10 10,427.50 

Pruebas RFC 625.65 5 3,128.25 

Pruebas de VER Alta Capacidad (STM-4, STM-16, 10GE, 100GE)  2,085.50 5 10,427.50 

Instalación de Escalerilla x 2mts 1,559.18 28 43,657.04 

Instalación de Canaletas x 2mts 448.02 28 12,544.56 

Instalación de bandeja metálica para tendido de FO 541.88 14 7,586.32 

Instalación de ODF de 24 Bandejas 3,886.32 14 54,408.48 

Cambio de Pigtail + Fusión de fibra en ODF 414.60 162 67,165.20 

Diseño de Ingeniería de red 9,729.20 4 38,916.80 

Elaboracion de expedientes  4,521.84 14 63.305.76 

Instalacion de Fibra (53 Km.) 886.50 53 46,984.50 

Instalacion de equipos Starup y Upgrade (Huawei, Tellabs) - Backhull 4,352.65 14 60,937.10 

  TOTAL 786,442,88 

 

Tabla 85. Preciario de operaciones para despliegue de red [Fuente Satelecom SAC 

Elaboración Propia] 

Actividades 
Costo de 

actividad 
Cant. Total  

Centro de administración de la red (renovación de espacio, 

seguridad, computadores, impresoras, papelería) 
36,000.00 1 36,000.00 

BSS/OSS sistemas para control de hardware (Facturación, 

servicio técnico, contabilidad ) 
200,000.00 1 200,000.00 

Permisos, estudios medioambientales (2%) 57,536.82 1 57,536.82 

Administración de proyecto (1%) 28,768.41 1 28,768.41 

Alquiler de espacio para equipamiento coubicado en nodos 

RDNFO 
798.144 120 95,777.28 

Alquiler de Mb sobre la RDNFO 480.00 194,000 9,312,000.00 
   9,634,305.23 

 

Tabla 86. Preciario de procedimientos administrativos según FITEL [Elaboración 

Propia ] 
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Respecto a los costos de garantía de operación como operador coubicado sobre 

los nodos de la RDNFO y utilización de infraestructura se tiene  

Tipo de Costo Costo (S/.) 

Garantía de despliegue 64,000,000 

Garantía de QoS 160,000,000 

TOTAL 224,000,000 

 

Tabla 87. Costo total aproximado Capex [Elaboración Propia ] 

Se concluye que se tendrá una inversión total aproximada de gastos capex: 

Tipo de Costo Costo (S/.) 

Equipamiento 2,876,840.88 

Gestiones 9,634,305.23 

Garantía 224,000,000.00 

Costo Total 236,511,146.10 

 

Tabla 88. Costo total aproximado Capex [Elaboración Propia ] 

 

 

7.2. Inversión OPEX 

Los costos Opex están referidos a gastos que involucran pagos cada cierto periodo 

de tiempo, como por ejemplo planillas, mantenimiento y operación, reparaciones y 

averías, entre otros. 

Según FITEL se considera un 5% según tecnología puede variar adicional a este 

en 2% y 4% adicionalmente del total opex como gastos de O&M, mientras que los gastos 

administrativos representan el 4% de la inversión capex inicial, se consideró un monto de 

reserva para averías y reparaciones 1% fuera de O&M como colchón económico de 

operaciones, con respecto a los tributos tasa que está sugerida para la utilización de la 
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RDNFO se debe considerar el 1% de pago de tributos a FITEL, 1,5% a OSIPTEL como 

parte de supervisión ejercida sobre la red y 0.5% para MTC, en este cálculo no se 

consideraran los montos de garantía identificados anteriormente ya que los mismos serán 

reintegrados al final del periodo de operaciones.  

Concepto Costo total (S/.) 

O&M(Operation and Maintenance)   5% 625,557,31 

Gastos administrativos   8% 1,000,891,69 

Averías y Reparaciones   1% 125,111,46 

Tributos (MTC, FITEL Y OSIPTEL)   3% 375,334,38 

Total 2,126,894,84 

 

Tabla 89. Costo total aproximado Opex [Fuente Guia de evaluación de proyectos a nivel 

de perfil-Fitel] [Elaboración Propia ] 

7.3. Flujo de Caja 

Para justificar la inversión se realiza una comparación entre el costo promedio 

sobre los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por los operadores móviles 

actualmente, respecto al tráfico promedio de la población anualmente según las tarifas 

actuales promedio se calculará la tasa de egreso e ingreso para análisis de la inversión. 

Tarifa 

Promedio 

actual 

Costo 

de Mb 

móvil 

Minuto 

tasado 

llamada  

Promedio 

por plan 

mínimo 

contratado  

Tasa de consumo promedio 

registrado por las 

operadoras/usuario 

Móvil  0,18 0,48   18,8 soles prom. mensual 

Telefonía fija   0,27     
Banda ancha 

fija  
    66,32   

 

Tabla 90. Promedio de tarifas sobre servicios de telecomunicaciones [Fuente 

http://serviciosenlinea.osiptel.gob.pe/ConsultaSIRT/Buscar/frmConsultaTar.aspx - 

Osiptel-2016] 

http://serviciosenlinea.osiptel.gob.pe/ConsultaSIRT/Buscar/frmConsultaTar.aspx
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Para cálculo de la ganancia generada por la operación de la red se utilizaron los 

datos calculados en el capitulo 5 sobre los cuales se puede hacer una aproximación de la 

ganancia aproximada que se generara mensualmente y en consecuencia anualmente en 

base a los precios promedio que mantienen en el merado los servicios de 

telecomunicaciones y en base a la demanda aproximada que se generara en las regiones 

en los próximos 10 años por cada año calculada. 

 

Ingresos por servicios al 

2017  

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 411,720 116,723 7,065 1,862 

Puno 541,440 153,543 6,194 1,728 

Tacna 91,368 25,937 323 90 

Moquegua 52,640 14,992 602 196 

Total generado soles/ mes 1,097,168 149,373 3,829 3,876 

          

Ingresos por servicios al 

2018 

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 415,480 117,789 7,129 1,879 

Puno 547,080 155,142 6,258 1,746 

Tacna 91,368 25,937 323 90 

Moquegua 54,520 15,527 624 203 

Total generado soles/ mes 1,108,448 150,910 3,870 3,918 

          

Ingresos por servicios al 

2019 

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 421,120 119,388 7,226 1,904 

Puno 550,840 156,208 6,301 1,758 

Tacna 92,891 26,369 328 92 

Moquegua 54,520 15,527 624 203 

Total generado soles/ mes 1,119,371 152,397 3,909 3,957 
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Ingresos por servicios al 

2020 

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 424,880 120,454 7,290 1,921 

Puno 556,480 157,808 6,366 1,776 

Tacna 94,414 26,802 333 93 

Moquegua 54,520 15,527 624 203 

Total generado soles/ mes 1,130,294 153,884 3,946 3,993 

          

Ingresos por servicios al 

2021 

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 428,640 121,520 7,355 1,938 

Puno 562,120 159,407 6,430 1,794 

Tacna 94,414 26,802 333 93 

Moquegua 54,520 15,527 624 203 

Total generado soles/ mes 1,139,694 155,163 3,980 4,028 

          

Ingresos por servicios al 

2022 

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 432,400 122,586 7,419 1,955 

Puno 567,760 30,200 6,495 1,812 

Tacna 95,936 5,103 446 95 

Moquegua 56,400 16,063 645 210 

Total generado soles/ mes 1,152,496 83,497 15,006 4,072 

          

Ingresos por servicios al 

2023 

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 438,040 124,185 7,516 1,981 

Puno 573,400 162,606 6,559 1,830 

Tacna 95,936 27,234 446 95 

Moquegua 56,400 16,063 645 210 

Total generado soles/ mes 1,163,776 158,442 4,095 4,116 
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Navegación Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos 

Móviles 

Tasados 

(soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados 

(soles) 

Navegación Móvil 

BW min. (soles) 

Arequipa 441,800 125,251 7,581 1,998 

Puno 579,040 164,205 6,624 1,848 

Tacna 97,459 5,184 452 96 

Moquegua 56,400 16,063 645 210 

Total generado soles/ mes 1,174,699 149,137 4,131 4,152 

          

Ingresos por servicios al 

2025 

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 445,560 126,317 7,645 2,015 

Puno 584,680 31,100 6,688 1,866 

Tacna 98,982 28,099 457 98 

Moquegua 58,280 16,598 667 217 

Total generado soles/ mes 1,187,502 97,014 4,173 4,196 

          

Ingresos por servicios al 

2026 

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 451,200 127,916 7,742 2,040 

Puno 592,200 167,937 6,774 1,890 

Tacna 98,982 28,099 457 98 

Moquegua 58,280 16,598 667 217 

Total generado soles/ mes 1,200,662 163,464 4,223 4,245 

          

Ingresos por servicios al 

2027 

Navegación 

Móvil BW 

min. (soles) 

Minutos Móviles 

Tasados (soles) 

Minutos Fija 

Tasados(soles)  

Servicios fijos 

solicitados (soles) 

Arequipa 454,960 128,982 7,807 2,057 

Puno 597,840 169,537 6,839 1,908 

Tacna 100,505 28,531 462 99 

Moquegua 58,280 16,598 667 217 

Total generado soles/ mes 1,211,585 164,951 4,259 4,281 

Tabla 91. Aproximación de demanda de servicios para usuarios según año [Elaboración 

Propia] 
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Adicional al cálculo de la ganancia generada por la demanda generada por los 

servicios de telecomunicaciones para usuarios también se tiene que efectuar un cálculo 

de la ganancia que generara brindar servicios de telecomunicaciones a las instituciones 

públicas según los costos estimados para la RDNFO costos que fueron evaluados según 

las tarifas tope emitidas por el Osiptel al año 2017. 

  

Cant. 

de Mb 

Costo de 

servicio 

tarifa tope 

Instituciones 

publicas 

Costo generado por 

la demanda 

(mensual / soles) 

Costo generado por la 

demanda (anual / soles) 

 Servicio 

de  

internet 

fijo Mbps 

2 89,72   0 0 

4 134,31 862 115,775 1,389,300 

8 166,73 14,052 2,342,890 28,114,680 

12 182,48   0 0 

20 203,94 4 816 9,792 

40 245,94 177 43,531 522,372 

      TOTAL S/. 2,503,012 30,036,144 

 

Tabla 92. Aproximación de ingresos por demanda de servicios por instituciones 

mensual – Anual [Elaboración Propia ] 

Luego se calcula la cantidad de ingresos generados por la demanda estimada de la 

población de las regiones involucradas según los indicadores estimados sobre los 

servicios de telecomunicaciones generados durante los próximos 10 años sobre los cuales 

se estimó el diseño de la Red. 

2017 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,254,247 30,036,144 31,290,391 375,484,690 

     

     

2018 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,267,146 30,036,144 31,303,290 375,639,479 
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2019 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,279,634 30036144 31,315,778 375,789,332 

      

     

2020 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,292,116 30,036,144 31,328,260 375,939,116 

     

     

2021 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,302,865 30,036,144 31,339,009 376,068,106 

     

     

2022 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,255,071 30,036,144 31,291,215 375,494,576 

     

     

2023 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,330,429 30,036,144 31,366,573 376,398,881 

     

     

2024 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,332,120 30,036,144 31,368,264 376,419,166 

     

     

2025 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,292,886 30,036,144 31,329,030 375,948,359 

     

     

2026 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,372,594 30,036,144 31,408,738 376,904,852 
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2027 
Servicios telco 

población 

Servicios telco 

Instituciones 
Total mes Total anual 

Total generado  

Mensual 
1,385,076 30,036,144 31,421,220 377,054,635 

 

Tabla 93. Aproximación de ingresos por la demanda de servicios a usuarios e 

instituciones – total anual [Elaboración Propia] 

Flujo impositivo 30% de ventas registradas 

anualmente 
Total 

Impuesto a la renta 30% año 1 112,691,844 

Impuesto a la renta 30% año 2 112,736,800 

Impuesto a la renta 30% año 3 112,781,735 

Impuesto a la renta 30% año 4 112,820,432 

Impuesto a la renta 30% año 5 112,648,373 

Impuesto a la renta 30% año 6 112,919,664 

Impuesto a la renta 30% año 7 112,925,750 

Impuesto a la renta 30% año 8 112,784,508 

Impuesto a la renta 30% año 9 113,071,456 

Impuesto a la renta 30% año 10 11,316,391 

 

Tabla 94. Aproximación de ingresos por la demanda de servicios a usuarios e 

instituciones – total anual [Elaboración Propia] 
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Calculando el Flujo de Caja libre tomando en cuenta los ingresos y egresos que 

abarca el proyecto en el lapso de 10 años sobre el cual se estimó el diseño. 

Concepto/Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos  
Ingresos por servicios 

de telecomunicaciones 
  375,639,479 375,789,332 375,939,116 376,068,106 375,494,576 

                

Egresos 

CAPEX 236,511,146 - - - - - 

Pago FITEL (ingresos 

facturados 1%) 
- 3,756,395 3,757,893 3,759,391 3,760,681 3,754,946 

Pago 

OSIPTEL(supervisión 

de servicios) 

- 5,634,592 5,636,840 5,639,087 5,641,022 5,632,419 

Pago MTC (tasa de 

explotación) 
- 1,878,197 1,878,947 1,879,696 1,880,341 1,877,473 

O & M - 18,781,974 18,781,974 18,781,974 18,781,974 18,781,974 

Gastos 

administrativos  
- 625,557 625,557 625,557 625,557 625,557 

Averías y 

Reparaciones  
- 125,111 125,111 125,111 125,111 125,111 

TOTAL 236,511,146 30,801,827 30,806,323 30,810,816 30,814,686 30,797,480 

 Flujo de caja capex / opex 236,511,146 344,837,652 344,983,009 345,128,300 345,253,420 344,697,096 

             

Flujo de Impositivo 30 % - 112,691,844 112,736,800 112,781,735 112,820,432 112,648,373 

                

Flujo de caja  236,511,146 232,145,808 232,246,209 232,346,565 232,432,988 232,048,723 

 

 

Tabla 95. Calculo de FCF (Flujo de caja libre) Años 2017 - 2022 [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

 

Concepto/Año 2023 2024 2025 2026 2027 

Ingresos  

Ingresos por 

servicios de 

telecomunicacione

s 

376,398,881 376,419,166 375,948,359 376,904,852 377,054,635 

              

Egresos 

CAPEX - - - - (+224,000,000) 

Pago FITEL 

(ingresos 

facturados 1%) 

3,763,989 3,764,192 3,759,484 3,769,049 3,770,546 

Pago 

OSIPTEL(superv

isión de servicios) 

5,645,983 5,646,287 5,639,225 5,653,573 5,655,820 

Pago MTC (tasa 

de explotación) 
1,881,994 1,882,096 1,879,742 1,884,524 1,885,273 

O & M 18,781,974 18,781,974 18,781,974 18,781,974 18,781,974 

Gastos 

administrativos  
625,557 625,557 625,557 625,557 625,557 

Averías y 

Reparaciones  
125,111 125,111 125,111 125,111 125,111 

TOTAL 30,824,609 30,825,218 30,811,094 30,839,788 -193,155,718 

  345,574,272 345,593,948 345,137,265 346,065,064 570,210,353 

            

Flujo de Impositivo 30 % 112,919,664 112,925,750 112,784,508 113,071,456 11,316,391 

              

Flujo de caja  232,654,608 232,668,198 232,352,757 232,993,608 558,893,962 

 

Tabla 96. Calculo de FCF (Flujo de caja libre) Años 2023 - 2027 [Elaboración Propia] 

 

Para determinar la rentabilidad de la inversión sobre el proyecto se utilizó las 

siguientes formulas las cuales están indicadas como VAN (Valor actual neto) y TIR (Tasa 

interna de retorno) indicadores que nos brindaran información si la inversión es rentable 

y cuán sostenible será el proyecto en el tiempo: 

 

Ecuación 11. Calculo de VAN (Valor actual neto) 

Donde: 

A= Inversión inicial (Capex) 

Q=Flujo de caja 
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k= Interés generado  

n= Años de operación del Proyecto 

Para el calculo del TIR se forzara al VAN a cero y asi poder encotrar la tasa de 

interes que haria que el proyecto no sea rentable 

 

                          0   

                              Ecuación 12. Calculo de TIR (tasa de interna de retorno) 

 

Reemplazando la data obtenida de los cálculos sobre egresos e ingresos del 

proyecto calculamos los valores de VAN y TIR que tendría nuestro proyecto: 

Flujo de caja efectivo neto 

Opex -236,511,146 

FCF Año 1 232,145,808 

FCF Año 2 232,246,209 

FCF Año 3 232,346,565 

FCF Año 4 232,432,988 

FCF Año 5 232,048,723 

FCF Año 6 232,654,608 

FCF Año 7 232,668,198 

FCF Año 8 232,352,757 

FCF Año 9 232,993,608 

FCF Año 10 558,893,962 

    

Años 10.00 

Tasa de 

crecimiento 

anual 

0.16 

Opex 236,511,146.00 

 

Tabla 97. Calculo de VAN y TIR del proyecto [Elaboración Propia] 

Con lo cual verificamos que se tiene un valor actual neto de S/    960,566,142 y el 

proyecto cuenta con una tasa interna de retorno de 98 % con los cuales concluimos que 

el proyecto es auto-sostenible en el tiempo y es rentable. 

VAN 

960,566,142 

 
TIR 

98% 
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Conclusiones 

 

Este diseño cumple con el objetivo de la presente tesis el cual sería satisfacer la 

demanda de ancho de banda de los principales servicios de telecomunicaciones en la 

actualidad, en las regiones Arequipa, Moquegua, Puno, y Tacna por los próximos 10 años 

con un diseño de red sobre fibra óptica con tecnología DWDM, con una topología en 

anillo por su capacidad de convergencia, confiabilidad de red en cuanto a tolerancia de 

fallas y robustez.  

 

 Se optó por implementar un nuevo tramo de fibra óptica para interconectar las 

regiones de Arequipa-Moquegua y así poder tener un diseño especializado y orientado a 

una solución con protección 1+1 entre cada uno de los nodos Core para asegurar la 

fiabilidad del tráfico sobre la Red. 

 

  Se identificó que la demanda sobre los servicios de telecomunicaciones 

que tiene mayor desarrollo en estos años ha sido el tráfico generado en los diferentes 

servicios por el uso de los Smartphone, sobre todo en las regiones de Arequipa, Tacna y 

Moquegua, demanda que se relaciona directamente con el crecimiento de la población 

además del crecimiento de las operadoras a nivel nacional e incremento de la competencia 

entre las mismas. 

 

 La tecnología DWDM utilizada para el diseño de la red de transporte es la más 

eficiente actualmente en el mercado de las redes de banda ancha gracias a la capacidad 

de conmutación a grandes distancias que tiene esta y la calidad de regeneración que se le 

puede brindar a la señal transmitida, además de su compatibilidad con tecnologías 
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pasadas lo cual la convierte en una tecnología versátil para distribuir servicios de 

telecomunicaciones a un gran número de usuarios. 

 

 Los resultados determinados en el análisis financiero demostraron que el proyecto 

es sostenible y rentable en el tiempo, obteniendo un resultado de VAN de S/    

960,566,142 y un TIR de 98 %, este proyecto es considerado como un generador de 

ingresos extra a posteriori de su tiempo de vida ya que es una tecnología de alta 

compatibilidad y con capacidad escalable. 

 

 Se verifica la gran ventaja de contar con una red dorsal nacional sobre la cual se 

pueden desplegar nuevos proyectos e telecomunicaciones, con un índice de costos Capex 

muy bajo a comparación de proyectos ejecutados anteriormente por empresas privadas de 

telecomunicaciones sobre el territorio peruano, facilitando así el desarrollo del país 

aumentando el PBI hasta en un 3.5% según el Banco interamericano de desarrollo 
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Recomendaciones 

 A los futuros estudiantes interesados en el presente proyecto siempre inspirados 

por la mejora continua, se identificó los siguientes puntos a tomar en cuenta para trabajos 

a futuro. 

Este trabajo se ha realizado en base a la demanda de los usuarios y sector público. 

en una etapa posterior se deberá realizar el debido estudio del sector empresarial privado 

regional, para lo cual debe tomarse en cuenta las medidas de necesarias sobre los sistemas 

de fibra y equipamiento reserva y mantener un diseño eficaz. 

 Sobre el diseño se orientó la solución para que salida internacional sobre los 

puntos; nodo de Tacna (Arica), nodo de Lima (Lurín) aprovechando la convergencia de 

la RDNFO, lo cual con la tecnología ASON nos permitirá dividir el tráfico saliente de las 

regiones y así brindar una mejora en la calidad de los servicios de telecomunicaciones 

ofrecidos. 

 Ampliar este estudio, desarrollando una red de distribución o de acceso sobre las 

regiones involucradas, utilizando las distintas tecnologías actuales en el mercado que 

mejor se adapten a los entornos sobre los cuales se desplegaría una red piloto. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Sistema de carreteras Nacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa referencial Arequipa de vías Nacionales 
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Mapa referencial Tacna de vías Nacionales 
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Mapa referencial Puno de vías Nacionales 
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Mapa referencial Puno de vías Nacionales 
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Anexo 2: Mapa Ferroviario 

Mapa Ferrocarriles (Sur) 
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Anexo 3: Redes Eléctricas en el Perú  

 

Mapa de líneas de transmisión  
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Anexo 4: Líneas de transmisión zona Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Mapas de referencia Provincial 
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Anexo 6: Población Aproximada INEI  
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Anexo 7: Datasheet de Fibra Óptica 

 

Multicom 2017 

  

 

  

TECHNICAL SPECIFICATIONS  

FOR ADSS CABLE  

1.  PRODUCTION DESCRIPTION  

This specification covers the general requirements and performance of ADSS cable 

suitable for Aerial, which HSC offered including optical characteristics, mechanical 

characteristics and geometrical characteristics.  

  

2. REFERENCES  

The cable which HSC offered shall be designed, manufactured and tested according to 

international standards as follows:  

ISO9001  Quality Management Systems  

ISO 14001  Environmental Management Systems  

IEC60793-1  Optical fiber Part 1: Generic specifications  

IEC60793-2  Optical fiber Part 2: Product specifications  

ITU-T G.650  Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode fibers  

ITU-T G.652  Characteristics of a single-mode optical fiber cable  

IEC60794-3-10  
Outdoor cables – Family specification for duct and directly buried optical 

telecommunication cables  
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IEC60794-3-20  
Outdoor cables - Family specification for optical self-supporting aerial 

telecommunication  cables  

  

3.  OPTICAL FIBER  

Óptica fiber characteristics (G.652D FIBER)  

Category  Description  
Specifications  

G.652 D  

Óptica 

Specifications  

Attenuation  

@1310 nm  ≤0.35 dB/km  

@1550 nm  ≤0.25 dB/km  

Attenuation vs. 

Wavelength  

@1288~1339 nm  ≤0.05 dB/km  

@1525~1575 nm  ≤0.05 dB/km  

Zero Dispersion Wavelength（nm）  1300~1324  

Zero Dispersion Slope  ≤0.092 ps/nm2.km  

Dispersion  
@1285～1330 nm  ≤3.5 ps/nm.km  

@1550 nm  ≤18 ps/nm.km  

Polarization Mode Dispersion(PMD)  ≤0.2 ps/km1/2  

PMD Link value  ≤0.15 ps/km1/2  

Cable Cutoff Wavelength(λcc)  ≤1260 nm  

 Macro bending Loss   

(100 turns;Φ60 mm) @1550 nm  

(100 turns;Φ60 mm) @1625 nm  

  

≤0.05 dB  

≤0.05 dB  

Mode Field Diameter  @1310nm  9.3±0.5 μm  

@1550nm  10.4±1.0 μm  

Dimensional 

Specifications  

Fiber Curl Radius  ≥4.0 m  

Cladding Diameter  125±1.0 μm  

Mode field Core/clad concentricity  ≤0.6 μm  

Coating Diameter  245±10 μm  

Coating/Cladding Concentricity  ≤12.5 μm  

Cladding Non-Circularity  ≤1.0%  

Mechanical 

Specifications  

Proof Test  ≥0.69 GPa  

Peak Coating Strip Force  1.0~8.9 N  

Environmental 

Specifications  

Temperature Cycling Induced Attenuation 

@1310 nm,1550 nm,1625nm(-60℃to+85℃)  

≤0.05 dB/km  

  

4.  OPTICAL CABLE                                                                       
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Structure  Unit    Parameter   

Fiber count  fibers  12   24  48  96  

Element  --  6   6  6  8  

Loose tube Diameter  mm  2 .0   2.0  3.4/2.0  

Cores of per tube (no more 

than)  

--   6   8  12  

   

Central strength 

member/coating   
mm  2 .0  

 
2.0  3.4/2.5  

Auxiliary strength member      Aramid yarn   

Sheath  
Material  --    HDPE   

Thickness  mm    1.8   

Cable diameter  mm  9.9   9.9  9.9  11.4  

Weight  Kg/km  78   79  81  101  

Span  ft  600   600  600  600  

Tensile strength  N  2500   2500  2500  3000  

  

4.2 Mechanical characteristics  

Impact strength (R=12.5mm)  --  0.45kg, 1m  

4.1  Construction of cable   
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Torsion  --  ±180º  

Crush Resistance  
N/  

100mm  
1000  

Bending Radius  
Dynamic  --  ≥20×Cable Diameter  

Static  --  ≥10×Cable Diameter  

Operating Temperature  ℃  -40~+70  

  

4.3 Fibers and tube color code  

FIBERS AND TUBE COLOR CODE SCHEME        

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Blue  Orange  Green  Brown  Slate White Red  Black Yellow Violet   Pink  Aqua  

  

5.  PACKING AND DRUM  

5.1 Cable marking  

The cable is wound on a non-returnable wooden drum. Both ends of cable are securely 

fastened to drum and sealed with a shrinkable cap. The following information shall be 

marked on the outer sheath of the cable at an interval of about 1 meter.   

Cable type  

Number of optical fiber   

Manufacture name  

: 



 

 

 

Month/Year of Manufacture  

Cable length  

The sequential number of the cable length shall be marked on the outer sheath of the cable 

at an interval of 1 meter ± 1%.  

  

5.2 Drum marking   

   Each side of every wooden drum shall be permanently marked in a minimum of 3 cm 

high lettering with following:  

Manufacture name  

Cable type  

Cable length   

Number of fibers  

Cross and net weight of cable  

  

5.3 Packing and shipping   

The both end of each cable shall be sealed with suitable caps to prevent ingress of 

moisture, The factory length of the cable wound on a strong wooden drum.  

  

-End of Specification-  

 



 

 

 

Anexo 8: Equipos DWDM  

 



 

 

 

Anexo 9: UBICACION DE LOS NODOS 

Nodo de Agregación 

REGIÓN CAPITAL LAT LONG UBIGEO 

Amazonas Chachapoyas -6,2295 -77,8716 1 

Ancash Huaraz -9,5275 -77,5334 2 

Apurímac Abancay -13,637 -72,8793 3 

Arequipa Arequipa -14,186 -73,5439 4 

Ayacucho Ayacucho -15,507 -71,4484 5 

Cajamarca Cajamarca -7,1564 -78,5155 6 

Cuzco Cuzco -13,385 -75,4322 8 

Huancavelica Huancavelica -12,07 -75,2141 9 

Huánuco Huánuco -9,927 -76,2406 10 

Ica Ica -12,047 -77,0323 11 

Junín Huancayo -11,667 -76,0884 12 

La Libertad Trujillo -8,1095 -79,0335 13 

Lambayeque Chiclayo -6,7737 -79,8399 14 

Lima Huacho -11,107 -77,6102 15 

Metropolitana de Lima 

/ Callao 
Lima -12,048 -77,0622 7 

Madre de Dios Puerto Maldonado -17,477 -70,0307 17 

Moquegua Moquegua -13,083 -76,3885 18 

Pasco Cerro de Pasco -10,683 -76,2557 19 

Piura Piura -5,1944 -80,629 20 

Puno Puno -16,742 -69,7177 21 

San Martín Moyobamba -6,0285 -76,972 22 

Tacna Tacna -13,433 -70,3889 23 

Ucayali Pucallpa -8,3828 -74,5323 25 

 

 

 



 

 

 

Nodo de Distribución 

REGIÓN PROVINCIA CAPITAL LAT LONG 

DISTRI- 

Ubigeo 
TOS 

Amazonas Chachapoyas Chachapoyas -6,229498 -77,87158 21 101 

Amazonas Bagua Bagua -5,639122 -78,53219 6 102 

Amazonas Bongará Jumbilla -5,900599 -77,79603 12 103 

Amazonas Luya Lámud -6,130881 -77,95052 23 105 

Amazonas 
Rodríguez de 

Mendoza 
Mendoza -6,395689 -77,48311 12 106 

Amazonas Utcubamba Bagua Grande -5,756099 -78,44291 7 107 

Ancash Huaraz Huaraz -9,527453 -77,53336 12 201 

Ancash Aija Aija -9,782119 -77,61151 5 202 

Ancash 
Antonio 

Raymondi 
Llamellín -9,100769 -77,01836 6 203 

Ancash Asunción Chacas -9,162469 -77,36952 2 204 

Ancash Bolognesi Chiquián -10,1519 -77,15876 15 205 

Ancash Carhuaz Carhuaz -9,280754 -77,64717 11 206 

Ancash 
Carlos Fermín 

Fitzcarrald 
San Luis -9,093424 -77,33317 3 207 

Ancash Casma Casma -9,475027 -78,30388 4 208 

Ancash Corongo Corongo -8,568541 -77,8968 7 209 

Ancash Huari Huari -9,347973 -77,17256 16 210 

Ancash Huarmey Huarmey -10,06983 -78,15181 5 211 

Ancash Huaylas Caraz -9,047277 -77,81092 10 212 

Ancash 
Mariscal 

Luzuriaga 
Piscobamba -8,861211 -77,35693 8 213 

Ancash Ocros Ocros -10,40592 -77,39601 10 214 

Ancash Pallasca Cabaña -8,393053 -78,00898 11 215 

Ancash Pomabamba Pomabamba -8,814955 -77,45919 4 216 

Ancash Recuay Recuay -9,721434 -77,45527 10 217 

Ancash Papá Chimbote -9,07593 -78,58431 9 218 

Ancash Sihuas Sihuas -8,555633 -77,63452 10 219 



 

 

 

REGIÓN PROVINCIA CAPITAL LAT LONG DISTRI- Ubigeo 

Ancash Yungay Yungay -9,13764 -77,74757 8 220 

Apurímac Abancay Abancay -13,63688 -72,8793 9 301 

Apurímac Andahuaylas Andahuaylas -13,65638 -73,38491 19 302 

Apurímac Antabamba Antabamba -14,36533 -72,87781 7 303 

Apurímac Aymaraes Chalhuanca -14,29508 -73,24306 17 304 

Apurímac Cotabambas Tambobamba -13,94526 -72,17721 6 305 

Apurímac Chincheros Chincheros -13,51754 -73,72235 8 306 

Apurímac Grau 
Chuquibambil

la 
-14,10441 -72,70868 14 307 

Arequipa Arequipa Arequipa -16,40101 -71,53793 29 401 

Arequipa Camaná Camaná -16,62377 -72,71141 8 402 

Arequipa Caravelí Caravelí -15,77278 -73,36824 13 403 

Arequipa Castilla Aplao -16,07614 -72,49259 14 404 

Arequipa Caylloma Chivay -15,64024 -71,6036 19 405 

Arequipa Condesuyos Chuquibamba -15,83982 -72,65426 8 406 

Arequipa Islay Mollendo -17,02513 -72,01811 6 407 

Arequipa 

Arequipa Tarucani -16,18688 -71,04907 
9 401 

Arequipa La Unión Cotahuasi -15,21134 -72,89127 11 408 

Ayacucho Huamanga Ayacucho -13,15426 -74,22288 15 501 

Ayacucho Cangallo Cangallo -13,62827 -74,14432 6 502 

Ayacucho Huanca Sancos 
Huanca 

Sancos 
-13,91932 -74,33398 4 503 



 

 

 

Ayacucho Huanta Huanta -12,93878 -74,24868 8 504 

REGIÓN PROVINCIA CAPITAL LAT LONG DISTRI- Ubigeo 

Ayacucho La Mar San Miguel -13,01188 -73,97916 8 505 

Ayacucho Lucanas Puquio -14,6916 -74,12852 21 506 

Ayacucho Parinacochas Coracora -15,0163 -73,78198 8 507 

Ayacucho Páucar del Sara Pausa -15,28083 -73,3435 10 508 

Ayacucho Sucre Querobamba -14,01363 -73,84085 11 509 

Ayacucho Víctor Fajardo Huancapi -13,75282 -74,06697 12 510 

Ayacucho Vilcas Huamán Vilcashuamán -13,65352 -73,95295 8 511 

Cajamarca Cajamarca Cajamarca -7,156401 -78,51553 12 601 

Cajamarca Cajabamba Cajabamba -7,6225 -78,04726 4 602 

Cajamarca Celendín Celendín -6,86815 -78,14889 12 603 

Cajamarca Chota Chota -6,5631 -78,65091 19 604 

Cajamarca Contumazá Contumazá -7,36542 -78,80661 8 605 

Cajamarca Cutervo Cutervo -6,379642 -78,82064 15 606 

Cajamarca Hualgayoc Bambamarca -6,67876 -78,52424 3 607 

Cajamarca Jaén Jaén -5,710599 -78,81192 12 608 

Cajamarca San Ignacio San Ignacio -5,140352 -79,0005 7 609 

Cajamarca San Marcos San Marcos -7,33618 -78,173 7 610 

Cajamarca San Miguel 
San Miguel de 

Pallaques 
-6,99998 -78,85382 13 611 



 

 

 

 

 

 

      

REGIÓN PROVINCIA CAPITAL LAT LONG DISTRI- Ubigeo 

Cajamarca San Pablo San Pablo -7,118276 -78,82328 4 612 

Cajamarca Santa Cruz 
Santa Cruz de 

Succhubamba 
-6,626906 -78,94662 11 613 

Callao Callao Callao -12,0605 -77,14931 6 701 

Cusco Cusco Cusco -13,51532 -71,9801 8 801 

Cusco Acomayo Acomayo -13,91893 -71,68523 7 802 

Cusco Anta Anta -13,46365 -72,14716 9 803 

Cusco Calca Calca -13,32316 -71,95799 8 804 

Cusco Canas Yanaoca -14,2201 -71,43171 8 805 

Cusco Canchis Sicuani -14,27128 -71,22905 8 806 

Cusco Chumbivilcas Santo Tomás -14,45051 -72,08335 8 807 

Cusco Espinar Yauri -14,79329 -71,41337 8 808 

Cusco La Convención Quillabamba -12,86522 -72,69372 10 809 

Cusco Paruro Paruro -13,7618 -71,84791 9 810 

Cusco Paucartambo Paucartambo -13,31912 -71,5998 6 811 

Cusco Quispicanchi Urcos -13,68857 -71,62594 12 812 

Cusco Urubamba Urubamba -13,30617 -72,11629 7 813 

Huancavelica Huancavelica Huancavelica -12,78699 -74,97583 19 901 

Huancavelica Acobamba Acobamba -12,84061 -74,56932 8 902 



 

 

 

Huancavelica Angaraes Lircay -12,98422 -74,72047 12 903 

Huancavelica Castrovirreyna Castrovirreyna -13,28269 -75,31755 13 904 

REGIÓN PROVINCIA CAPITAL LAT LONG DISTRI- Ubigeo 

Huancavelica Churcampa Churcampa -12,74035 -74,38708 10 905 

Huancavelica Huaytará Huaytará -13,60501 -75,35274 16 906 

Huancavelica Tayacaja Pampa -12,39571 -74,86732 16 907 

Huánuco Huánuco Huánuco -9,927033 -76,24055 11 1001 

Huánuco Ambón Ambón -10,12972 -76,20494 8 1002 

Huánuco Dos de Mayo La Unión -9,82793 -76,80054 9 1003 

Huánuco Huacaybamba Huacaybamba -9,03733 -76,95197 4 1004 

Huánuco Huamalíes Llata -9,550666 -76,81569 11 1005 

Huánuco Leoncio Prado Tingo María -9,294676 -75,99701 6 1006 

Huánuco Marañón Huacrachuco -8,604623 -77,14908 3 1007 

Huánuco Pachitea Panao -9,895736 -75,9771 4 1008 

Huánuco Puerto Inca Puerto Inca -9,377695 -74,9735 5 1009 

Huánuco Lauricocha Jesús -10,08039 -76,63051 7 1010 

Huánuco Yarowilca Chavinillo -9,844971 -76,62366 8 1011 

Ica Ica Ica -14,06792 -75,73196 14 1101 

Ica Chincha Chincha Alta -13,42018 -76,13568 11 1102 

Ica Nazca Nazca -14,83284 -74,93638 5 1103 



 

 

 

Ica Palpa Palpa -14,53415 -75,18406 5 1104 

Ica Pisco Pisco -13,70872 -76,20766 8 1105 

Junín Huancayo Huancayo -12,07036 -75,2141 28 1201 

REGIÓN PROVINCIA CAPITAL LAT LONG DISTRI- Ubigeo 

Junín Concepción Concepción -11,91822 -75,31636 15 1202 

Junín Chanchamayo La Merced -11,05599 -75,32925 6 1203 

Junín Jauja Jauja -11,77635 -75,4994 34 1204 

Junín Junín Junín -11,15981 -75,99564 4 1205 

Junín Satipo Satipo -11,25306 -74,63728 8 1206 

Junín Tarma Tarma -11,42072 -75,69103 9 1207 

Junín Yauli La Oroya -11,52066 -75,9015 10 1208 

Junín Chupaca Chupaca -12,06276 -75,28975 9 1209 

La Libertad Trujillo Trujillo -8,1095 -79,03348 11 1301 

La Libertad Ascope Ascope -7,713186 -79,11571 8 1302 

La Libertad Bolívar Bolívar -7,15473 -77,70448 6 1303 

La Libertad Chepén Chepén -7,226908 -79,42918 3 1304 

La Libertad Julcán Julcán -8,044094 -78,48831 4 1305 

La Libertad Otuzco Otuzco -7,90234 -78,56701 10 1306 

La Libertad Pacasmayo 
San Pedro de 

Lloc 
-7,427904 -79,50387 5 1307 

La Libertad Pataz Tayabamba -8,277039 -77,29884 13 1308 



 

 

 

La Libertad 
Sánchez 

Carrión 
Huamachuco -7,81549 -78,05275 8 1309 

La Libertad 
Santiago de 

Chuco 

Santiago de 

Chuco 
-8,145615 -78,17549 8 1310 

La Libertad Gran Chimú Cascas -7,480552 -78,81681 4 1311 

La Libertad Virú Virú -8,415577 -78,75112 3 1312 

REGIÓN PROVINCIA CAPITAL LAT LONG DISTRI- Ubigeo 

Lambayeque Chiclayo Chiclayo -6,773689 -79,83986 20 1401 

Lambayeque Ferreñafe Ferreñafe -6,63968 -79,79126 6 1402 

Lambayeque Lambayeque Lambayeque -6,700799 -79,90733 12 1403 

Autónomo Lima Lima -12,04668 -77,0323 43 1501 

Lima Barranca Barranca -10,75666 -77,76042 5 1502 

Lima Cajatambo Cajatambo -10,47223 -76,99413 5 1503 

Lima Canta Canta -11,46774 -76,62318 7 1504 

Lima Cañete 
San Vicente 

de Cañete 
-13,08252 -76,38852 16 1505 

Lima Huaral Huaral -11,4916 -77,20535 te12 1506 

Lima Huarochirí Matucana -11,84593 -76,38789 32 1507 

Lima Huaura Huacho -11,1071 -77,61015 12 1508 

Lima Oyón Oyón -10,66935 -76,77292 6 1509 

Lima Yauyos Yauyos -12,46003 -75,92183 33 1510 

Loreto Alto Amazonas Yurimaguas -5,8946 -76,10963 6 1602 

Madre de 

Dios 
Tambopata 

Puerto 

Maldonado 
-12,59742 -69,18761 4 1701 



 

 

 

Madre de 

Dios 
Manu Salvación -12,8381 -71,3634 4 1702 

Madre de 

Dios 
Tahuamanu Iñapari -10,95465 -69,58162 3 1703 

Moquegua Mariscal Nieto Moquegua -17,19522 -70,93721 6 1801 

Moquegua 
General 

Sánchez Cerro 
Omate -16,67414 -70,97211 11 1802 

REGIÓN PROVINCIA CAPITAL LAT LONG DISTRI- Ubigeo 

Moquegua Ilo Ilo -17,64458 -71,3452 3 1803 

Pasco Pasco 
Cerro de 

Pasco 
-10,683 -76,25566 13 1901 

Pasco 
Daniel Alcides 

Carrion 
Yanahuanca -10,49253 -76,517 8 1902 

Pasco Oxapampa Oxapampa -10,57282 -75,40409 7 1903 

Piura Piura Piura -5,194395 -80,62899 9 2001 

Piura Ayabaca Ayabaca -4,6394 -79,71617 10 2002 

Piura Huancabamba Huancabamba -5,239537 -79,45097 8 2003 

Piura Morropón Chulucanas -5,097141 -80,16423 10 2004 

Piura Sechura Sechura -5,556822 -80,82177 6 2008 

Puno Puno Puno -15,84065 -70,02802 15 2101 

Puno Azángaro Azángaro -14,91261 -70,19903 15 2102 

Puno Carabaya Macusani -14,06876 -70,43089 10 2103 

Puno Chucuito Juli -16,21524 -69,46201 7 2104 

Puno El Collao Ilave -16,08684 -69,63886 5 2105 

Puno Huancané Huancané -15,2019 -69,76151 8 2106 



 

 

 

Puno 

Huacuchullo Huacuchullo -16,35358 -70,261977 
6 2009 

Puno Lampa Lampa -15,36387 -70,36543 10 2107 

Puno 

Lampa Capasa -17,18416 -69,74443 
11 2113 

Puno Melgar Ayaviri -14,88118 -70,58983 9 2108 

Puno Moho Moho -15,36014 -69,50002 4 2109 

REGIÓN PROVINCIA CAPITAL LAT LONG DISTRI- Ubigeo 

Puno 
San Antonio de 

Putina 
Putina -14,90055 -69,86206 5 2110 

Puno San Román Juliaca -15,49396 -70,13582 4 2111 

Puno Sandia Sandia -14,32315 -69,4669 10 2112 

Puno Yunguyo Yunguyo -16,24715 -69,09521 7 2113 

San Martín Moyobamba Moyobamba -6,02852 -76,97196 6 2201 

San Martín Bellavista Bellavista -7,065527 -76,58839 6 2202 

San Martín El Dorado 
San José de 

Sisa 
-6,613752 -76,69309 5 2203 

San Martín Huallaga Saposoa -6,93415 -76,77346 6 2204 

San Martín Lamas Lamas -6,421689 -76,52131 11 2205 

San Martín 
Mariscal 

Cáceres 
Juanjuí -7,1821 -76,73191 5 2206 

San Martín Picota Picota -6,919502 -76,33169 10 2207 

San Martín La Rioja La Rioja -6,058969 -77,16706 9 2208 

San Martín San Martín Tarapoto -6,497035 -76,36665 14 2209 

San Martín Tocache Tocache -8,188476 -76,51542 5 2210 



 

 

 

Tacna Tacna Tacna -18,01002 -70,2478 10 2301 

Tacna Candarave Candarave -17,2672 -70,24978 6 2302 

Tacna Jorge Basadre Locumba -17,61352 -70,76115 3 2303 

Tacna Tarata Tarata -17,47742 -70,03073 8 2304 

Ucayali 
Coronel 

Portillo 
Pucallpa -8,382828 -74,53229 7 2501 

Ucayali Padre Abad Aguaytía -9,037758 -75,51284 3 2503 

Nodos de Acceso 

CIUDAD LAT LONG 

NODO DE 

DISTRIBUCIÓN 

Distan- 

cia (km) 

Santa Catalina -13,554510 -72,699980 Abancay 25 

Sotapa Pararani -13,686130 -73,023030 Abancay 21 

Chacatama -10,329109 -76,192857 Ambón 27 

Chinchos -10,363096 -76,213821 Ambón 33 

Conchamarca -10,036928 -76,215578 Ambón 14 

Higos -10,206117 -76,172314 Ambón 12 

Retamayoc -10,069246 -76,202043 Ambón 9 

Cachihuancaray -13,778120 -73,600500 Andahuaylas 32 

Torata -17,076731 -70,843867 Moquegua 18 

Cavira -13,695540 -73,152060 Andahuaylas 29 

Ccarancalla -13,646130 -73,404330 Andahuaylas 5 

Champaccocha -13,656470 -73,302450 Andahuaylas 12 

Huayllaquita -13,695950 -73,452080 Andahuaylas 13 

Santiago Pata -13,760780 -73,538200 Andahuaylas 27 



 

 

 

Horacio Zeballos Gamez -16,489870 -71,506170 Arequipa 15 

Ocopa -13,061370 -74,212840 Ayacucho 17 

San Pedro de Mosoccallpa -13,237210 -74,124120 Ayacucho 25 

Vilapata -14,899720 -70,589000 Ayaviri 3 

Azángaro -14,912610 -70,199030 Azángaro 0 

 

 

    

CIUDAD LAT LONG 

NODO DE 

DISTRIBUCIÓ

N 

Distancia  

 

Laro -15,168730 -70,276070 Azángaro 33 

La Caldera -5,832258 -78,259642 Bagua Grande 43 

Molino -10,697427 -77,763000 Barranca 9 

Upaca -10,671422 -77,735668 Barranca 14 

Cristino García 

-6,992031 -76,511857 Bellavista 14,6 

Carhuapoma 

Tingo de Saposoa -7,094130 -76,644640 Bellavista 31,9 

Huayllapampa -7,216579 -78,534975 Cajamarca 12,7 

Cruz Viva -8,965350 -77,857156 Caraz 14 

Huachcuyoc -9,008039 -77,833051 Caraz 9 

Ranca -9,002318 -77,836485 Caraz 10 

Mazocruz  
-16,741538 

-69,717621 Puno 40 

Santa Lucia 
-15,700141 

-70,603802 Puno 21 



 

 

 

Anta -9,356980 -77,597963 Carhuaz 13 

Pampac -9,262510 -77,679057 Carhuaz 8 

Jumar -10,644214 -76,261905 Cerro de Pasco 7 

Maya-Maya -10,485736 -76,210062 Cerro de Pasco 25 

Quilcamachay -10,659868 -76,280493 Cerro de Pasco 5 

Huarin -9,977332 -76,675899 Chavinillo 25 

Mitotambo -9,890498 -76,421408 Chavinillo 27 

San José de Tashga -9,896793 -76,579375 Chavinillo 11 

Ccarapata -12,717040 -74,413740 Churcampa 5 

Huaccra Puquio -12,733060 -74,390930 Churcampa 2 

La Merced -12,790050 -74,363400 Churcampa 7 

CIUDAD LAT LONG 

NODO DE 

DISTRIBUCIÓ

N 

Distancia 

Oxapata -12,613170 -74,481860 Churcampa 19 

Ancahuasi -13,458680 -72,292780 Cusco 41 

Chinlla Huacho -13,443740 -72,376620 Cusco 50 

San Salvador -13,463210 -72,107720 Cusco 19 

Santa Barbara -13,470860 -72,252360 Cusco 37 

Chacaf -6,427723 -78,845966 Cutervo 47,8 

San Lorenzo -6,348801 -78,813869 Cutervo 11,8 

Tunaspampa -6,526461 -79,085191 Cutervo 47 

Pampa Cochabamba -7,609880 -78,251550 Huamachuco 32,4 

Callqui Chico -12,777619 -75,008650 Huancavelica 4 



 

 

 

Centro Unión Puca 

Época 

-12,480340 -74,862830 Huancavelica 40 

Huando -12,565379 -74,947109 Huancavelica 28 

Corumas 
-16,810299 

-70,695319 Moquegua 18 

Puquina 
-16,624683 

-71,184866 Moquegua 19 

Huaripata -11,941070 -75,426750 Huancayo 42 

Quillish (Quillispa  -12,089145 -75,247384 Huancayo 14 

Cascay -9,836445 -76,150953 Huánuco 20 

Colpa Alta -9,976899 -76,229887 Huánuco 9 

Conchumayo -9,858424 -76,187946 Huánuco 16 

Florida -9,894344 -76,256201 Huánuco 6 

Ovas -9,866785 -76,216553 Huánuco 6 

Pachachupan -9,788867 -76,101961 Huánuco 29 

CIUDAD LAT LONG 

NODO DE 

DISTRIBUCIÓ

N 

Distancia 

Quinta Praga -9,833408 -76,119176 Huánuco 23 

Atupa -9,423293 -77,573650 Huaraz 16 

Wilcacaran -9,523350 -77,566940 Huaraz 4 

Cabildo -13,977975 -75,734735 Ica 16 

Dos Palmas -13,721651 -75,961800 Ica 31 

Mochenta -5,798910 -78,779310 Jaén 5,5 

Pedregales -5,679678 -78,691233 Jaén 20,5 



 

 

 

Calapuja -15,310040 -70,221770 Juliaca 33 

Escuri Corihuata -15,468150 -70,126880 Juliaca 12 

Aldea Nativa Maime -10,729177 -75,239346 La Merced 49 

La Elsa -10,990480 -75,314109 La Merced 9 

Pampa Encantada -10,798475 -75,308302 La Merced 34 

Pueblo Pardo -10,948332 -75,289491 La Merced 15 

Puente Paucartambo -10,828656 -75,293747 La Merced 31 

Rio Seco -10,909336 -75,294338 La Merced 15 

Chapo Pampa -11,772449 -75,706080 La Oroya 28 

Quiulla -11,624869 -75,831631 La Oroya 16 

Luya -6,165178 -77,947176 Lamud 28,2 

Paclas -6,064530 -77,976620 Lamud 7 

CIUDAD LAT LONG 

NODO DE 

DISTRIBUCIÓ

N 

Distancia 

Tomasiri 
-17,838973 

-70,761150 
Tacna 52 

Calzada -6,031971 -77,067519 Moyobamba 17,5 

El Triunfo -6,139260 -76,844711 Moyobamba 28,4 

 

Puntos de Conexión Internacional 

PAÍS CIUDAD REGIÓN PROVINCIA LAT LONG 

Brasil Iñapari Madre de Dios Tahuamanu -10,955 -69,58162 

Chile Tacna Tacna Tacna -18,01 -70,2478 

Bolivia Desaguadero Puno Chucuito -16,565 -69,04275 



 

 

 

Anexo 10: Cotizacion Equipamiento thunderlink 

  Model Description 
Unit 

(USD) 
Note Total 

Rack TN1B3RACK06 N63B Type ETSI Rack(2200*600*300mm,LSZH),Single Subrack 1200 14 16800 

Subrack TN5K2AFB Assembly Subrack(OSN 8800 T32) 3800 14 53200 

Common Unit 

TN51PIU Power Interface Unit included -   

TN52AUX System Auxiliary Interface Board included -   

TN52SCC01 System Control and Communication Board 500 -   

TN51ATE Interface Board of Alarm & Timing & Expanding included -   

TN51EFI1 EMI Filter Interface Board included -   

TN51EFI2 EMI Filter Interface Board included -   

TN13FIU01 Fiber Interface Board 500 20 10000 

TN12SC101 Unidirectional Optical Supervisory Channel Board 500 -   

TN12SC201 Bi-direction Optical Supervisory Channel Board 700 14 9800 

TN11MCA802 8-Channel Spectrum Analysis Board,Monitoring 40Gbps Singal 2800 14 39200 

TN11MCA402 4-Channel Spectrum Analysis Board,Monitoring 40Gbps Singal 1600 -   

TN52STG01 Clock board included -   

TN52STI Synchronous Timing Interface Board included -   

Centralized 
Cross Connect 

Unit 

TN52UXCH 3.2T Universal Cross Connect Board-ODUk,PKT,VC4 2300 -   

TN52UXCM 3.2T Universal Cross Connect Board-ODUk,PKT,VC4, VC12 2700 28 75600 

Multiplexer 
Unit 

TN11M40V01 
40-channel Multiplexing Board with VOA (C_ 

Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,Thermal AWG,LC) 
900 10 9000 

TN11D4001 
40-channel Demultiplexing Board(C 

Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,Thermal AWG,LC) 
900 10 9000 

Amplifier Unit 

TN13OAU101 C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 20dBm OUT,Gain 20~31dB) 1800 3 5400 

TN12OBU104 C-BAND Optical Booster Unit(MAX -1dBm IN and 16dBm OUT,Gain 17dB) 1300 -   

TN12OAU103 
C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX -4dBm IN and 20dBm OUT,Gain 

24~36dB) 
1090 28 30520 

TN12HBA105 C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX0dBm IN and 23dBm OUT,Gain 23~35dB) 1290 21 27090 

TN12OBU101 C-BAND Optical Booster Unit(MAX -4dBm IN and 16dBm OUT,Gain 20dB) 900 -   

TN12OBU103 C-BAND Optical Booster Unit(MAX -3dBm IN and 20dBm OUT,Gain 23dB) 1090 6 6540 

Dispersion 
Compensation 

Module 

TN11DCU02  Dispersion Compensation Unit(B,60Km,for G.652) 1520 6 9120 

TN11DCU04 Dispersion Compensation Unit(D,80km,for G.652) 1810 18 32580 

TN11DCU05 Dispersion Compensation Unit(E,100km,for G.652) 2640 6 15840 

TN11DCU06 Dispersion Compensation Unit(F,120km,for G.652) 3280 -   

TN11DCU08 Dispersion Compensation Unit(T,10km,for G.652) 1220 -   

TN54NS4T01 100G Line Service Processing Board 15000 4 60000 



 

 

 

Line and 
Tributary 

Board 

TN54NS3T01 40G Line Service Processing Board 9000 8 72000 

TN52NQ2 4*10G Line Service Processing Board 3600 6 21600 

TN52ND2T01 2*10G Line Service Processing Board 2200 -   

TN55TOX 8*10GE client service board 4200 4 16800 

TN55TQX 4*10GE client service board 2600 -   

TN52TOM 8*any client service board 2100 14 29400 

     Costo total dólares     549490 

     Costo total nuevos soles   3.2  1758368 

 

SOFTWARE 

OPERACIONES 

ASON Function 7500 1 7500 

Optical Doctor Management System Software Fee Per Port 400 1 400 

Optical Doctor Management System Software Fee Per Port 1500 1 1500 

Optical Doctor Management System Software Fee Per Port 3000 1 3000 

OptiX OTN Platform.Port OSNR Monitor Function Fee 6008 1 6008 

OptiX OTN Platform.IEEE 1588V2 Function Fee 3615 1 3615 

OptiX OTN Platform PACKET Function Fee(Per Subrack) 16000 1 16000 

WDM.ASON Service Fee for Each Port(100G)(U2000) 24000 1 24000 

OptiX OTN Platform OTN Function Fee 5047 1 5047 

OptiX OTN Platform SDH Function Fee 18000 1 18000 

OptiX OSN 8800 Universal Platform Subrack-Basic Software 

Package.V100R008 (Per Subrack) 
10000 1 10000 

OptiX OSN 8800&6800A&3800A V100R010C00 Product 

Documentation 
960 1 960 

     96030 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11:Deficit de estaciones 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 13: PLAN DE CANALIZACION Y DESPLIEGUE DE RED 

 

De carácter general: 

Se entiende por canalización, la obra civil lineal formada por conductos que, 

conjuntamente con las cámaras de registro, arquetas y registros que la seccionan cada 

cierta distancia, provee en el subsuelo los espacios necesarios para alojar la red 

portadora de telecomunicaciones, principalmente en este proyecto la mayoría de 

infraestructura seria desplegada por Azteca ya que ellos son concesionarios del 

proyecto y por lo tanto excepcionalmente podrán utilizar la fibra óptica de titularidad 

del estado prevista en  los proyectos de energía eléctrica e hidrocarburos así también 

como utilización de la red Vial para despliegue de la misma instalados en el marco 

del decreto supremo Nº034-2010-MTC , pero se requiere un plan de canalización 

adicional entre los nodos Arequipa-Omate (Arequipa-Moquegua), San Juan de 

Tarucani (Arequipa-Puno) los cuales serán interconectados por las redes de 

transmisión eléctrica de las empresas privaas Engie y Electrosur respectivamente 

para lo cual se tomara bajo el marco legal de la ley 28295, 29904, 29902. 

Se denomina sección de canalización, al tramo comprendido entre dos arquetas o 

cámaras de registro, siempre que no sea de acceso a edificios, fachadas, postes, etc. 

Las canalizaciones se dividen, a su vez en dos grandes tipos: 

- Canalizaciones principales o troncales: constituye lo que se llama la red troncal. 

- Canalizaciones laterales: Se trata de la red de distribución secundaria o de acceso al 

abonado. 

 



 

 

 

Ejecución de la Obra Civil 

A continuación, se indican los procesos constructivos de obra civil que constituye la 

infraestructura de red. Se incluyen los procedimientos de carácter general, los específicos 

del proyecto y nuevas técnicas de ejecución de los trabajos que permiten disminuir los 

tiempos de ejecución, tienen un impacto menor sobre el entorno en donde se ejecutan las 

obras, reducen las molestias a la población y sobre el tráfico rodado. 

Al tratarse de técnicas mucho menos agresivas que las convencionales, contribuimos 

a respetar y mejorar el medio ambiente. 

Permisos 

Antes de comenzar la ejecución de los trabajos, se solicitarán y todos los permisos 

necesarios, los cuáles o sus copias, han de estar preparados para ser mostrados 

rápidamente a las personas autorizadas que los requieran. 

En general, se solicitarán permisos para la autorización de aprovechamiento de 

cualquier propiedad o instalación ajena a la empresa, así como cuando de la 

realización de los trabajos pueda derivarse alguna injerencia en campos de actuación 

de Organismos Oficiales o en la prestación de cualquier otro servicio público. 

Los casos más frecuentes en que son necesarios dichos permisos son: 

- Realización de obras en calles, carreteras o caminos. 

- Cuando pueda haber interrupción o trastorno grave en la circulación, tanto redada 

como de peatones. 

- Injerencia en propiedades particulares. 

- Almacenamiento de materiales en la calle o en propiedades particulares. 

- Cruce de líneas férreas, carreteras, canales, pasos de puente, etc. 



 

 

 

- Cruce con líneas de energía eléctrica. 

- Para el uso de barrenos o cualquier otro procedimiento de trabajo que pueda 

entrañar riesgos o molestias graves a los transeúntes o al vecindario. 

- Para el empleo de agua o energía eléctrica de las redes de distribución de las 

mismas. 

- Para los tendidos en zonas declaradas de interés militar o estratégicos. 

Precauciones generales. 

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a personas o 

propiedades, reducir las molestias y evitar los posibles incidentes durante la 

ejecución y conservación de la obra. 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Se cumplirán todos los reglamentos y disposiciones que estén en vigor para 

los Servicios Públicos, ya sean del Estado, Provincia o Municipio. 

- No deberán perjudicarse, como consecuencia de las obras, las infraestructuras 

colindantes, el arbolado, jardines, alumbrado, señalización, buzones, bocas de 

riego o cualquier otra instalación existente. 

- Se procurará que sea mínima la superficie afectada por la excavación, en 

especial en el caso de que se rompan los pavimentos. 

- Se retirarán y guardarán, al final de la jornada, todos los materiales, 

maquinaria, útiles  

y herramientas que sea posible. A estos efectos, no se habrán debido llevar a su lugar 

de utilización aquellos materiales o maquinaria que no se vayan a emplear en la 

misma jornada. Así mismo, se procurará que no estén dispersos y desordenados por 



 

 

 

el área de los trabajos, si bien ello no debe ser obstáculo para que estén próximos a 

su lugar de utilización, afín de una mayor eficacia y comodidad en el trabajo. 

- Todos los trabajos se harán siempre con carácter permanente, a no ser que se 

pretenda, precisamente, lo contrario y siempre que se reciban instrucciones en 

este sentido. 

- Los trabajos provisionales se realizarán, con las garantías necesarias para que 

durante el tiempo previsto realicen satisfactoriamente el cometido asignado. 

- Cuando se considere necesario, se designarán vigilantes de día y de noche. 

- Se tomarán las medidas necesarias para prevenir la caída a la excavación de 

escombros, piedra y objetos extraños. A este fin, las tierras extraídas deberán 

quedar, como mínimo, a 50 cm del borde de la excavación. 

Interrupciones de otros servicios 

- Se señalizarán convenientemente, la presencia de la obra, además de cómo se 

indica para la seguridad del tráfico rodado en el párrafo siguiente, también en 

aquellas zonas o por los flancos de tráfico de peatones, acotándose mediante 

vallas, banderolas rojas reflectantes y otros medios adecuados, los lugares en 

que se puedan producir cualquier tipo de incidentes. 

- Se procurará que la circulación tanto rodada como de peatones, sufra la menor 

interrupción posible. En cruces de calles o carreteras de entrada a edificios 

industriales o de aparcamientos, etc., se construirán “pasos” sobre las zanjas, 

de suficiente resistencia para el tráfico; mediante el empleo de tableros o 

planchas de acero de más de 20 mm de espesor, convenientemente cajeados 

para el buen asentamiento de dichos elementos al suelo, evitando de esta 

manera molestias por ruidos o incluso accidentes debidos a corrimientos. 



 

 

 

- En las entradas de peatones a edificios se colocarán, además, los elementos de 

protección necesarios como barandales y balaustres, para formar una completa 

pasarela que asegure el tránsito de forma expeditiva y segura. 

- Si las obras obstruyesen las cunetas de desagüe o dificultaran la salida de 

aguas, se construirán desagües provisionales, que se mantendrán limpios en 

todo momento. 

- Las bocas de riego, los hidrantes, las tapas de acceso a otros servicios y las 

señales de alarma para fuegos que pudieran existir, serán fácilmente accesibles 

en todo momento. Si fuera preciso, se colocará sobre las zanjas una pasarela 

de suficiente resistencia para soportar una bomba de incendios. Los materiales 

quedaran como mínimo, a una distancia de 3 metros de la boca de riego. 

Prevenciones contra gases explosivos y/o ausencia de oxígeno. 

El peligro de la presencia de gases o ausencia de oxígeno, se produce en el momento 

de la construcción y el mantenimiento de las canalizaciones y cableados con 

posterioridad a la construcción de la canalización, debido a la acumulación de gases 

en conductos, arquetas, cámaras de registro y galerías. 

Los riesgos se acentúan cuando la ventilación natural está limitada, como en los 

casos de canalizaciones en túneles o galerías, zanjas profundas y estrechas, arquetas, 

cámaras etc. 

Además, se extremaran las precauciones cuando la obra está localizada próxima a 

zonas de canalizaciones, depósitos de gas o combustibles líquidos o cloacas, 

alcantarillas, vertederos o de evacuación de residuos industriales. En estos casos el 

trabajo puede ser muy peligroso por la acumulación de gases explosivos o tóxicos, 



 

 

 

por lo que estará prohibido encender llamas en el área de los trabajos, fumar o 

encender cerillas dentro de la excavación y sus cercanías. 

Antes de iniciar los trabajos, se verificaran presencia de la adecuada proporción de 

oxígeno y la no presencia de gases tóxicos como Monóxido de Carbono, Sulfuro de 

Hidrógeno y gases industriales y combustibles como gas ciudad, propano, natural 

etc. 

Señalización y balizamiento de las obras. 

Toda obra estará advertida por la señal de: “Peligro obras” 

La zona de la vía pública que se inutilice para el tráfico se acotará por medio de 

vallas en la dirección perpendicular al mismo, tanto en uno como en otro extremo 

de la obra, y por medio de vallas o balizas en la propia dirección del tráfico. Estas 

vallas pueden unirse con cuerdas que llevan ensartadas, a distancias regulares, 

pequeñas banderolas en forma de V muy abierta, de color rojo o blanco, 

alternativamente. 

Las vallas son suficientemente estables y su altura no será inferior a 1 metro. 

Se colocarán, en cada extremo de la obra, carteles informativos 

Señalizaciones luminosas intermitentes 

Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones 

atmosféricas que dificulten la visibilidad, se señalizará el contorno de la obra, 

mediante alumbrado con luces rojas en sus puntos singulares y, en todo caso, a 

intervalos máximos de 10 metros. Las luces rojas en calzada serán intermitentes. 

Todos los elementos de señalización serán reflectantes cuando sea deficiente la 

iluminación de la zona. 



 

 

 

Señalización en zonas de dificultosa visibilidad 

Cuando la obra no sea bien visible a distancia por encontrarse en cruces de calles, 

carreteras, o en cambio de rasante, se colocarán otras señales, o luces rojas para 

los casos indicados en el punto anterior, más adelantadas, para prevenir a los 

vehículos que avanzan hacia la obra. La distancia a la que se colocaran estas 

señales y otras que exijan los organismos afectados depende de la rapidez 

admitida para el tránsito rodado en dichas vías y serán, como mínimo, las 

siguientes: 

- En zonas urbanas: 30 metros 

- En grandes avenidas: 100 metros 

- En carreteras: 200 metros 

Avisos en trastornos graves a la circulación 

Cuando, independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes 

permisos para la realización de la obra, se prevea que se van a ocasionar trastornos 

graves a la circulación, se comunicara a la autoridad competente, al menos 48 

horas antes, de dicha circunstancia para que se adopten las medidas adecuadas, 

las cuales podrán llegar, en su caso, a la señalización del desvío correspondiente. 

En estos casos se comunicara, asimismo, a dicha autoridad de la finalización de 

las obras. 

RED VIAL / COSNTRUCCION DE POSTES DEDICADOS  

Cuando se utilicen postes en el diseño de la RDNFO estos serán dedicados de hormigón 

de 12 metros de altura, Azteca Tendai diseñara las rutas obtendrá los permisos y derechos 

de paso de las autoridades pertinentes e instalara los postes de hormigón con todos los 



 

 

 

requisitos de fijación regional, nacional e internacional y con los códigos y normas de 

construcción respectivos. 

Recomendación UIT_T G.652 

Características de las fibras y cables ópticos monomodo insensibles a la pérdida 

por flexión para la red de acceso. 

En esta Recomendación se describen dos categorías de cables de fibras ópticas 

monomodo adecuados para su utilización en las redes de acceso, con inclusión del 

interior de los edificios al extremo de esas redes. 

Las fibras de la categoría A son adecuadas para su utilización en las bandas O, E, 

S, C y L (es decir, a lo largo de la gama de 1260 a 1625 nm). Las fibras y los 

requisitos en estas categorías son un subconjunto de las fibras G.652.D y tienen 

las mismas características de transmisión e interconexión. Las principales mejoras 

son una menor pérdida por flexión y unas especificaciones dimensionales más 

estrictas, factores ambos tendientes a mejorar la conectividad. 

Las fibras de la categoría B son adecuadas para transmisiones a 1310, 1550 y 1625 

nm en distancias limitadas asociadas al transporte de señales dentro de los 

edificios. Estas fibras tienen diferentes características de empalme y conexión que 

las fibras G.652, pero funcionan correctamente a valores de radios de flexión muy 

bajos. 

Fibra óptica para tendidos exterior 

Por regla general: 

Las fibras serán de tipo monomodo conforme a la recomendación UIT-T G.652D 

con una relación núcleo/cubierta de 9/125μm, optimizadas para la transmisión en 



 

 

 

las longitudes de onda de 2º (1.310 nm) y 3ª (1.550 nm) ventana. Con unas 

atenuaciones medias típicas de 0.34 db/km para 2ª ventana y de 0.24 db/km para 

3ª ventana. 

Los cables serán totalmente dieléctricos, con protección anti roedores. Para la 

protección anti roedores se utilizará fibra de vidrio reforzada. 

El elemento central de tracción será de fibra de vidrio Los tubos contenedores de 

las fibras estarán rellenos con un gel anti humedad y las cubiertas adicionales para 

la tracción pueden estar compuestos por aramida o fibra de vidrio. Las cubiertas 

serán de tipo LSZH, (baja emisión de humos y libre de halógenos). 

Excepcionalmente: 

La instalación y el funcionamiento de redes basadas en cables y fibras monomodo, 

y en [UIT-T G.652] se describen sus características sobre la base de dicha 

experiencia. No obstante, su utilización específica en las redes ópticas de acceso 

le impone otras exigencias a las fibras y cables. A causa de la alta densidad de 

distribución y los cables de derivación en la red de acceso, así como al espacio 

limitado y a las numerosas manipulaciones en esta parte de la red, los requisitos 

de las fibras y cables podrían optimizarse de manera diferente a la de su utilización 

en una red de transporte general. 

Es por ello que en determinado tipo de instalaciones, sobre todo aquellas que en 

su gran mayoría discurre por un entorno urbano, en donde existen zonas que las 

medidas de las arquetas no pueden ser lo suficientemente grandes para el 

cumplimiento de los radios de curvatura mínimo exigido en la instalación de fibra 

de tipo G652D. Se puede considerar el uso de fibra monomodo conforme a la 

recomendación UIT-G.657A. 



 

 

 

Las fibras y los requisitos en estas categorías son un subconjunto de las fibras 

G.652.D y tienen las mismas características de transmisión e interconexión. Las 

principales mejoras son una menor pérdida por flexión y unas especificaciones 

dimensionales más estrictas, factores ambos tendientes a mejorar la conectividad. 

Fibra óptica para tendidos interior 

Las fibras ópticas serán de tipo monomodo conforme a la recomendación UIT-T 

G.657.A. Son totalmente compatibles con las de tipo G.652D. Tienen las mismas 

propiedades de transmisión e interconexión, pero la principal diferencia estriba en 

que permiten radio de curvaturas menores. 

Los coeficiente máximo de atenuación conforme a la recomendación UIT-T 

G.657.A es de 0.4 db/km en 2ª ventana y de 0.3 db/km en 3ª ventana. 

Los cables de fibra óptica serán de tipo dieléctrico y la cubierta de tipo LSZH y 

no propagadora de la llama. (obligado cumplimiento). 

Si requieren de protección anti roedores se utilizaran cubiertas adicionales de fibra de 

vidrio. 

Cajas de empalme. 

Este tipo de caja de empalme está orientada a realizar uniones rectas entre los 

cables de distribución principal y para la segregación de fibras del cable de 

distribución principal con los cables de distribución secundaria o de acceso. 

Ejemplo de especificaciones de una caja de empalmes para 96 fo: 

Torpedo Small SCM 

 



 

 

 

Los torpedos SCM han sido diseñados para proporcionar un punto de terminación 

y fusión de los troncales de fibra óptica. 

Los torpedos SCM son modulares y combinan una alta densidad de fibras con una 

facilidad de uso, cuidado de la fibra y simple mantenimiento. 

Capacidad de terminación de fibras marcada por el número de bandejas SCM 

soportadas y el tipo de las mismas (24, 12 o 6 fibras fusionadas por bandeja, o 

bandejas porta splitters 2:32). 

- Las capacidades de la gama de torpedos SCM van desde 96, hasta 1. 152 

fibras, en función del modelo seleccionado. 

- Las bandejas SCM garantizan un radio de curvatura de 40 mm. 

- Las bandejas SCM cuentan con un sistema de identificación numérica y 

códigos de colores a través de Snap-in clips. 

- Diseño y construcción: 

- El torpedo SCM dispone de cierre hermético y puede ser reabierto. Permite 

minicables de tubos holgados y aplicaciones de cable soplado. 

- El torpedo SCM está bajo la norma DIN EN 50411-2-4-BDH-SC/SE-up. 

- Rango de temperaturas de funcionamiento desde -20°C hasta 60°C. 

- Todos los componentes están diseñados para asegurar un radio mínimo de 

curvatura de la fibra de 40 mm. 

- El torpedo permite el almacenamiento de cables sobrantes, manteniendo el 

radio mínimo de curvatura de las fibras y también asegurando que la 

transmisión de la señal no se ve afectada por las expansiones posteriores o 

fusiones. 

- Todas las partes metálicas son resistentes a la corrosión. 



 

 

 

- El torpedo SCM consta de estas tres partes: 

- Cuerpo del torpedo con base para bandejas SCM. 

- Cubierta. 

- Anillo de cierre. 

- Bandejas para almacenar y organizar los empalmes: Estos elementos 

organizadores son un complemento imprescindible para el alojamiento y 

distribución de los empalmes de fibra. Las bandejas son abatibles y se 

suministran por módulos con posibilidades para distintas capacidades de 

empalmes. 

Cajas terminales para distribución en rack 

Este tipo de caja terminal ODF de 19“, se instalará en las sedes de las administraciones 

públicas. 

Características generales 

- Caja terminal ODF para distribución en rack de 1 U de altura para instalación en 

racks de 19”. 

- Dispone de capacidad para 24 adaptadores SC/APC montado en frontal del panel. 

- Dispone de 2 bandejas contenedoras de empalmes que garantiza radios de  

 

Tomando en cuenta todos estos aspectos se procedería en orden de ejecutar el despliegue 

de la red utilizando las redes troncales de energía eléctrica de las empresas privadas 

mencionadas anteriormente y tomando en cuenta la normativa G.657 ITU-T. 

 


