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RESUMEN 
 
 
El presente documento da a conocer el desarrollo de la práctica empresarial y 
solidaria basado en el desarrollo y proceso de migración de una red inalámbrica o 
radio enlace a fibra óptica con tecnología GPON (Gigabit Pasive Optical Network), 
específicamente para la optimización de la red en general, logrando ofrecer a los 
clientes mayor capacidad de transmisión de datos en la red de acceso a internet, 
y perdidas insignificantes de latencia o tiempos de respuesta a servidores o 
servicios externos. 

El trabajo estuvo enmarcado en la tecnología de comunicación que se implementó 
para llevar a cabo las migraciones, donde se realizaron pruebas técnicas y se 
contó con los permisos necesarios para el tendido de la fibra óptica por todo el 
casco urbano del municipio de Guadalupe Huila. 

De esta manera se pudo concluir que con la implementación de este sistema 
óptico se demuestra la perdida de datos y resalta un ancho de banda significativo 
que brinda la fibra óptica para la trasmisión de datos. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

En el mercado de las telecomunicaciones y puntualmente el servicio de Internet en 
Colombia ha tenido un amplio avance tecnológico1, por lo tanto, el tráfico en las 
redes ha sido mayor de acuerdo con el informe Measuring the Information Society 
Report de la (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2018), Colombia es 
ahora un país más conectado y con mayor uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC), de hecho, alcanza niveles de países comparables 
alrededor del mundo: 126,8 % de penetración de telefonía móvil y 62,3 % individuos 
haciendo uso de Internet en el hogar, por encima del promedio mundial (103,6 % y 
48,6 %, respectivamente) . El reporte muestra que el país ha aumentado el consumo 
de servicios móviles de banda ancha y, además, cuenta con un alto potencial de 
crecimiento. (Society) 

Por tal motivo se desarrolla esta práctica de grado en beneficio de la empresa 
GLOBALWIFI S.A.S., basada en la migración de radio enlace a fibra óptica con 
tecnología GPON (Gigabit Pasive Optical Network), donde demostrare las 
diferentes ventajas que tiene esta red ya que ofrece mayor ancho de banda, y 
conlleva a grandes ahorros en la instalación y despliegue de la misma debido a 
la topología que la caracteriza. 

En el desarrollo de cada capítulo se relacionada cada tema para el mismo 
desarrollo de este proyecto, encontramos la importancia de la fibra óptica como 
medio de transmisión de datos, su topología y sus ventajas de su utilización. 

Lo anterior garantizando el cumplimento del objetivo principal de esta empresa 
que es brindar soluciones integrales a los clientes y optimizar su infraestructura 
de red donde a través de esta se pueden generar estrategias para ofrecer nuevos 
servicios 

 
  

 
1 https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS?locations=CO 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Según el banco mundial, a 2017 en Colombia la demanda para conexión a internet 
fue del 60% esto significa que a 2019 será mayor el servicio de internet, esto hace 
que a su vez los operadores trabajen en el propósito de mejorar la calidad de sus 
servicios ofertados; es el caso de la ISP GLOBALWIFI S.A.S, empresa guadalupana, 
inicio sus operaciones desde el año 2015 en el municipio de Guadalupe Huila, donde 
su red estaba conformada por enlaces punto a punto y multipunto, tiempo después 
decidió incursionar en pequeñas y medianas empresas ofreciendo servicios de 
internet inalámbricos banda ancha.  

A medida que se fue aumentando el número de clientes, la red empezó a presentar 
fallas en cuanto a sus radioenlaces, ya que al tener muchos clientes en un mismo 
equipo emisor de señales de radiofrecuencia el servicio de internet se vio afectado por 
perdida de paquetes de datos que hacía que fuera imposible contar con el acceso a 
internet.  

Por tal motivo GLOBALWIFI S.A.S, vio la necesidad de optimizar y maximizar su red, 
realizando un tendido de fibra óptica para migrar sus clientes y así brindar el servicio 
con total garantía a sus clientes. 

Es por ello que el presente proyecto busca una solución que optimice el servicio de 
internet actual que es por radioenlace para migrar a fibra óptica con tecnología 
GPON (Gigabit Pasive Optical Network), teniendo en cuenta las diferentes 
ventajas con que esta red cuenta como lo es su topología, la reducción de costos 
de instalación y mantenimiento debido a que maneja elementos pasivos, es decir 
que no necesitan de una fuente de energía eléctrica, mayor ancho de banda en 
la prestación de servicios que ofrece, inmunidad a interferencias. 

 

¿Cómo optimiza el funcionamiento de la red en fibra óptica los servicios que ofrece 
la ISP GLOBALWIFI de Guadalupe Huila? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

De acuerdo con el informe del plan TIC 2018 - 2022, serán 126.919 personas 
empleadas beneficiadas con los productos y servicios de internet, lo anterior permite 
evidenciar el crecimiento en era tecnológica de las telecomunicaciones y debido a 
la demanda de la sociedad para el uso de aplicaciones y transmisiones de datos a 
grandes velocidades desde y hacia internet, es lo que incentiva al mercado de las 
telecomunicaciones y en su parte a los ISP (Proveedor de servicios de Internet) a 
que cumplan con las expectativas de sus clientes implementando nuevas 
soluciones tecnológicas para la interconectividad e inclusión de nuevos servicios 
que así lo demandan. (MINTIC - Plan Tic) 
Gracias a la gran capacidad y a su velocidad de transmisión, las personas pueden 
conectarse a la red mundial de la información –Internet– de una manera rápida y 
obtener información de manera instantánea sobre eventos o sucesos que ocurren 
en el mundo, enviar información a través de correos electrónicos, disfrutar de 
nuevos servicios como la televisión a través de Internet y acceder a capacitaciones 
en línea. 

Todos estos beneficios se pueden obtener a través del uso de las redes de fibra 
óptica, que se transforman en la solución a muchos de los problemas de acceso y 
capacidad a redes de telecomunicaciones. (Coordinacion TIC, 2013) 

La red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) ha sido una excelente solución para 
ofrecer diferentes servicios empleando fibra óptica a diferentes usuarios, además 
según la ITU-T (International Telecomunications Union) el principal objetivo de dicha 
red es ofrecer diferentes servicios con un mayor ancho de banda ya que puede 
ofrecer hasta 2.5Gbps para cada 64 clientes, con una mejor eficiencia en el 
transporte de datos y a un menor precio, con grandes ventajas como un aumento 
de cobertura ya que soporta hasta los 20 Km de distancia, completa inmunidad a 
perturbaciones electromagnéticas, y un ahorro significativo de costos en el 
despliegue de red debido a la topología que la caracteriza y al sistema de 
transmisión monofibra. (2) 

El presente proyecto pretende realizar la migración de   la red de acceso por 
radioenlace a fibra óptica con tecnología GPON por parte de la Empresa 
GLOBALWIFI en el municipio de Guadalupe, lo que permitirá ampliar su cobertura 
actual y mejorar el acceso hacia las aplicaciones y servicios ofertados a grandes 
velocidades con la confiabilidad que así lo caracteriza a esta tecnología de red de 
datos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la migración a la red de acceso de radioenlace mediante fibra óptica con 
tecnología GPON, buscando el mejoramiento en la calidad de los servicios de 
internet que brinda la empresa GlobalWifi S.A.S en el municipio de Guadalupe. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el estado actual de la red de acceso de radio enlace que posee 
empresa GlobalWifi S.A.S. para la identificación de fortalezas y debilidades en 
la infraestructura tecnológica actual. 

 
 Determinar la topología y el trazado de la ruta respectiva para la red de acceso 

de fibra óptica de transmisión de datos garantizando el uso de los servicios que 
brinda la empresa GlobalWifi S.A.S en el municipio de Guadalupe. 

 
 Definir los fundamentos técnicos y tecnológicos para el diseño de la red de 

fibra óptica en la empresa GlobalWifi S.A.S cumpliendo con los estándares de 
calidad de una infraestructura tecnológica. 

 

 
  



15 
 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.  MARCO HISTÓRICO 
 

GLOBALWIFI S.A.S, registrada en cámara de comercio con Nit. 900.887.241-1, es 
una empresa dedicada a ACTIVDADES DE TELECOMUNICACIONES 
INALAMBRICAS, autorizada por el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES mediante la Habilitación General N° 
RTIC 96003001 del 02 de octubre de2015, para la Provisión de Redes y/o Servicios 
de Telecomunicaciones. 

MISIÓN 

Llevar de manera transparente y eficaz, las tecnologías a los hogares de bajos y 
medianos recursos, mediante el servicio de internet brindado por la compañía, 
haciéndonos reconocidos en el mercado por nuestra dedicación, compromiso y 
excelencia en el servicio. 

VISIÓN 

Enmarcar a GLOBALWIFI, como una de las más grandes compañías prestadoras 
de servicios tecnológicos a nivel nacional, siendo renombrados por la 
responsabilidad social y con el medio ambiente, como factores de prioridad en el 
desempeño de nuestra labor. 
 

COMPROMISO SOCIAL 

GLOBALWIFI, pensando en la satisfacción de nuestros clientes, ha diseñado un 
portafolio de productos y servicios encaminados en la búsqueda de tecnologías 
acordes a sus necesidades, por tal motivo, contamos con el 80% de cobertura en 
la zona rural del municipio de Guadalupe y con un 100% en la zona urbana, 
convirtiéndonos así en la empresa con mayor proyección a nivel local y regional. 

 

 4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Red punto a punto: son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en 
las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos. (Punto, 
s.f.) 
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Red multipunto: son las cuales cada canal de datos se puede usar para 
comunicarse con diversos nodos. 

Red inalámbrica: las redes inalámbricas (en inglés wireless network) son aquellas 
que se comunican por un medio de transmisión no guiado (sin cables) 
mediante ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a 
través de antenas. Tienen ventajas como la rápida instalación de la red sin la 
necesidad de usar cableado, permiten la movilidad y tienen menos costos de 
mantenimiento que una red convencional. (Inalambrica, s.f.) 

 Se utiliza en redes de largo alcance WAN. 

 Los algoritmos de encaminamiento suelen ser complejos, y el control de errores 
se realiza en los nodos intermedios además de los extremos. 

 Las estaciones reciben sólo los mensajes que les entregan los nodos de la red. 
Estos previamente identifican a la estación receptora a partir de la dirección de 
destino del mensaje. 

 La conexión entre los nodos se puede realizar con uno o varios sistemas de 
transmisión de diferente velocidad, trabajando en paralelo. 

 Los retardos se deben al tránsito de los mensajes a través de los nodos 
intermedios. 

 La conexión extremo a extremo se realiza a través de los nodos intermedios,  

 La seguridad es inherente a la propia estructura en malla de la red en la que 
cada nodo se conecta a dos o más nodos. 

 Los costes del cableado dependen del número de enlaces entre las estaciones. 
Cada nodo tiene por lo menos dos interfaces. (INALAMBRICA, s.f.) 

Tecnología GPON: razones por las que los profesionales seleccionan fibra 
óptica: GPON es una tecnología que permite crear redes gigabit de fibra óptica 
pasiva.  

Aquí el término importante es la palabra pasivo, puesto que al contrario de una red 
Ethernet que, para la distribución en la red troncal, o incluso horizontal, requiere de 
Switch o conmutadores alimentados por electricidad, la red GPON no requiere de 
electricidad para repartir la señal, al hacerse mediante splitter o divisores ópticos, 
con una arquitectura punto a multipunto. 
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Como su nombre indica, es una red capaz de ofrecer velocidades de transmisión y 
recepción Gigabit (o incluso con XGPON, 10 Gigabit) todo a través de un solo cable 
de fibra óptica, y permite el acceso a servicios Triple Play (Video, voz y datos) 

Características GPON 

 Velocidad: 2,4 Gbps (downstream) / 1,2 Gbps (upstream), escalable a XGPON. 

 Distancia máxima (lógica): 60 km 

 Distancia máxima (física): 20 km 

 Seguridad intrínseca en la red a nivel de protocolo, encriptación cifrada 128 bits 

AES. 

 No necesita equipos activos en toda la extensión de planta externa de la red. 

 Facilidad de instalación y bajo costo de mantenimiento 

 Más calidad y estabilidad en la transmisión de informaciones 

 Medio físico (fibra) inmune a interferencias externas 

 Topologías por fusión, conectorizadas y preconectorizadas (Giné, 2018) 

 
Terminal de línea Óptica: OLT es un equipo que integra la función de interruptor 
L2/L3 en el sistema GEPON. En general, el equipo OLT contiene un bastidor, un 
módulo de control de conmutación, un ELM (módulo de enlace EPON, tarjeta PON), 
protección de redundancia, módulos de fuente de alimentación de -48v CC o un 
módulo de fuente de alimentación de 110/220 V CA y ventiladores. En estas partes, 
la tarjeta PON y la fuente de alimentación admiten el intercambio en caliente. 
Existen además otros módulos integrados en el interior de la OLT. La función 
principal del OLT es controlar desde una oficina central la información transmitida 
en ambas direcciones a través de la ODN. La distancia máxima admitida de 
transmisión a través de la ODN es de 20 km. OLT controla dos sentidos de la 
transmisión de información: sentido ascendente (obteniendo una clase diferente de 
distribución del tráfico de información y voz de los usuarios); y sentido descendente 
(obteniendo tráfico de datos, voz y vídeo desde una red metro o una red de larga 
distancia y enviando todos los módulos ONT en el ODN). (Silvia, 2018) 
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Unidad de red óptica (ONU): la ONU convierte las señales ópticas transmitidas a 
través de la fibra en señales eléctricas. Estas señales eléctricas son enviadas a los 
suscriptores individuales. En general, existe cierta distancia u otra red de acceso 
entre la ONU y las instalaciones donde se encuentra usuario final. Además, la ONU 
puede enviar, agregar y gestionar diferentes tipos de datos provenientes del cliente 
y enviarlos en sentido ascendente a la OLT. Grooming es un proceso de gestión de 
la ONU que optimiza y reorganiza el flujo de datos para que estos sean 
transportados más eficazmente. La OLT admite la asignación de ancho de banda 
para permitir así una entrega de datos a la OLT fluida y sin problemas, ya que esta 
generalmente llega en ráfagas desde cliente. Se puede conectar la ONU mediante 
varios métodos y tipos de cable, como por ejemplo el cable de par trenzado de 
cobre, el cable coaxial; con fibra óptica o con Wi-Fi. (Fibra Optica Hoy, 2017) 

 

Terminal de red óptica (ONT): en realidad, la ONT es lo mismo que la ONU en 
esencia. La ONT es un término de la UIT-T, mientras que ONU es un término del 
IEEE. Ambos se refieren al equipo del del usuario en el sistema GEPON. En la 
práctica, sin embargo, hay una pequeña diferencia entre ONT y ONU según su 
ubicación. ONT está situada generalmente en las instalaciones del cliente. 

 

Red de distribución óptica (ODN): la ODN es el medio de transmisión óptica para 
la conexión física de las ONU a las OLT. Su alcance es de 20 km o más. Dentro de 
la ODN, el cable de fibra óptica, los conectores de fibra óptica, los divisores ópticos 
pasivos y los componentes auxiliares colaboran entre sí. El ODN tiene 
específicamente cinco segmentos: la fibra de alimentación, el punto de distribución 
óptica, la fibra de distribución, el punto de acceso óptico y el divisor de fibra. La fibra 
de alimentación va desde el marco de distribución óptica (ODF) en la sala de 
telecomunicaciones de la oficina central (CO) hasta el punto de distribución óptica 
para coberturas de larga distancia. (telnet-ri.es, 2012) 

 

Fibra óptica: es un medio físico conformado por filamentos plásticos o de vidrio 
contenido en un cable, a través de los cuales viaja la información transmitida a 
través de la luz LED o láser.  
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Fuente: 
https://www.mc.net.co/blog/wp-content/uploads/2019/07/455.jpg 

 

Las terminaciones de los filamentos y las placas contenidas dentro del cable son las 
responsables de generar los dos principios básicos en su funcionamiento: reflexión 
y refracción. Verás, con la ubicación y forma especial de los filamentos y las placas 
en sus terminaciones, tienen lugar los principios de reflexión y refracción con los 
que se direccionan las ondas de la luz durante la transmisión de la información. 

Gracias a las placas de la red, ubicadas en las puntas de los cables de fibra óptica, 
se logra la conexión entre los dispositivos y la luz eléctrica. Del mismo modo, las 
placas hacen posible la transformación de los impulsos de la luz en el código binario, 
necesario para la interpretación de la información transmitida a los dispositivos. 
(Media Commerce, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Cable fibra óptica 
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4.3 MARCO LEGAL 
 

Deben inscribirse y quedar incorporados en el Registro los proveedores de redes y 
de servicios de telecomunicaciones, los titulares de permisos para el uso de 
recursos escasos, indicando sus socios, quienes también deberán cumplir con esta 
obligación incluyendo y actualizando la información, cuando haya lugar. 

La no inscripción en el Registro de TIC acarrea las sanciones a que haya lugar, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 o la que la modifique, 
adicione o sustituya.2 (MINTIC, 2018) 
 
 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 

Ubicación y razón social:  

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:  GLOBALWIFI SAS 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA:  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
CATEGORÍA:    PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  

NIT:      900887241-1  

ADMINISTRACIÓN DIAN:  NEIVA  

DOMICILIO:     GUADALUPE, CALLE 1C N 3-47 

 

Actividad principal:  j6110 - actividades de telecomunicaciones alámbricas  

Actividad secundaria:  j6120 - actividades de telecomunicaciones inalámbricas  

Otras actividades:   j6190 - otras actividades de telecomunicaciones  

Otras actividades:   j6130 - actividades de telecomunicación satelital 

La empresa tendrá como objeto principal el desarrollo de todas de todas y cada 
una de las actividades relacionadas con la informática y tecnología general, en 
entidades, empresas u organizaciones de naturaleza pública u oficial, privado o 

 
2 Registro TIC https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6398.html?_noredirect=1 
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mixtas. y / o personas naturales, como son: transferencia tecnológica, desarrollo de 
software y aplicaciones web. diseño e implementación redes LAN/WAN y cableado 
estructurado. enlaces inalámbricos para la transmisión de datos vía microondas en 
frecuencias de libre licenciadas, instalación y suministros de circuitos cerrados de 
televisión (cámara de vigilancia), venta y mantenimiento de equipos y suministros 
de computo; hardware, software y licenciamiento. sistemas físicos y software para 
el control de acceso, presencia o asistencia. publicidad y señalización de factibilidad 
de inversión. implementación de gestión de calidad iso. implementación de 
programas de salud ocupacional y todas aquellas actividades conexas con la 
naturaleza de la función profesional de la informática y tecnología. será una 
empresa proveedora de servicios de conexión a internet banda ancha, suministro, 
reparación y mantenimiento de computadores, venta de partes, accesorios y 
equipos para computador, oficina y giros en efectivo y encomiendas. administración 
y soporte de redes antivirus licenciados, telefonía fija y móvil. voz ip, así mismo, 
podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades 
y/o empresas; adquirir enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes, muebles o 
inmuebles gravarlos, en cualquier forma, efectuar construcciones, tomar o dar en 
mutuo o sin garantía de los bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones 
con entidades bancarias, de crédito, aduanera, girar, endosar, descontar, protestar, 
ceder, aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio cheques, adquirir 
a cualquier título, concesiones, permisos marcas, patentes, franquicias, 
reç3resentaciones y demás bienes y derechos mercantiles cualesquiera otros 
efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean necesarias al 
objeto social; presentar licitaciones, concursar y en general toda clase de actos. 
contratos que se relaciones con él o principal o que sean afines o complementarios 
al mismo. igualmente, la sociedad podrá: adquirir, aprender, gravar, construir y 
enajenar inmuebles y muebles, maquinarias tanto vehiculares como estacionaria e 
instrumentos y herramientas necesarias, participar en toda clase de licitaciones, 
concursos, convocatorias, cotizaciones o propuestas públicas y privadas. dar y 
recibir dinero mutuo, celebrar toda clase de actos y contratos relacionados en el 
objeto principal, recibir y dar en hipoteca o prenda los bienes e inmuebles de la 
sociedad como garantías de las operaciones que celebre, abrir cuentas corrientes 
y de ahorro, girar contra ellas, cancelar, negó toda clase de títulos valores, 
otorgarlos, enajenarlos, pagarlos, etc. y en general realizar toda clase de actos, 
operaciones comerciales, financieras de seguros y negocios jurídicos que sean 
necesarios para el cumplimiento del objeto social de la sociedad. la sociedad podrá 
ser socia o accionista de cualquier sociedad comercial o civil, ofrecer sus asesorías, 
consultarías y servicios contemplados en el objeto social al sector público, privado 
o mixto de la economía colombiana a través de sus mismos accionistas o 
empleados y de terceras personas naturales o jurídicas contratadas. parágrafo; es 
contrato al objeto social, garantizar respaldar, fiar o avalar deudas de personas 
naturales o jurídicas. distintas de aquella persona jurídica con quienes tenga calidad 
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matriz, filial, subsidiaria o esté vinculada económicamente o en las que se 
propietarias de acciones o cuota. así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad 
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. la sociedad podrá llevar 
a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, 
relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 
similares, conexas o complementarias, o que permitan facilitar o desarrollar el 
comercio o la industria de la sociedad. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

La práctica profesional se desarrolló en el municipio de Guadalupe Huila, por un 
periodo de cuatro (4) meses, bajo la supervisión de la empresa GLOBALWIFI S.A.S. 
dando cumplimiento a los objetivos de la práctica se planteó un cronograma de 
actividades. 

Inicialmente se indago acerca del estado actual de la red, realizar el respectivo 
diagnostico el cual hará que se realice un plan de trabajo donde se describe las 
actividades a ejecutar durante los 4 meses de la práctica empresarial. 
Seguidamente se realizó un recorrido por los nodos de la empresa GLOBALWIFI 
S.A.S. para recopilar información de fallas que presenta la red. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información   

Después de evidenciar fallas en la red de la empresa, se aplicó técnicas e 
instrumentos de recolección empleadas para la obtención de información como fue 
el caso de una encuesta a los clientes que en su momento estaban adquiriendo los 
servicios de internet e información documental para fortalecer la practicas. 

Como población objetivo para el proceso de investigación se toma 280 clientes a 
quienes se les aplico una encuesta, que permitió valorar el servicio que prestaba en 
su momento la empresa GLOBALWIFI S.A.S. 

La técnica de recolección de información utilizada permitió argumentar las bases 
teóricas e implementar la infraestructura de fibra óptica, de igual forma se trabajan 
las normas para gestión documental con su respectiva cita y referencias.  

Análisis de la información  

Los resultados de las encuestas se tabularon, se graficaron y se analizaron 
cuantitativa y cualitativamente de acuerdo a los resultados, con miras a obtener los 
datos suficientes para lograr la ejecución de este proyecto. 
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Tabla 1. ¿Conoce usted los beneficios que tiene la fibra óptica para la conexión a internet?  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Se evidencio que el 75% de los clientes, conocen los beneficios de la fibra óptica y 
el 25% no los conocen. 

Ilustración 2. Tabulación Tabla 1 

 

Fuente: Autor 

 

SI
75%

NO
25%

¿Conoce usted los beneficios que tiene la fibra óptica 
para la conexión a

Internet y otros servicios de telecomunicaciones?

SI NO

Pregunta Respuesta Porcentaje 

SI 210 75% 

NO 70 25% 

Total 280 100% 
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Tabla 2. Estaría de acuerdo si el medio de transmisión para su conexión a Internet sería el 
de fibra óptica 

Pregunta Respuesta Porcentaje 

SI 250 89% 

NO 30 11% 

Total 280 100% 

Fuente: Autor 

Según el análisis de esta pregunta aplicada, el 89% de los clientes están de acuerdo 
que el servicio sea brindado por medio de fibra óptica y el 11%, no está de acuerdo. 

Ilustración 3 Tabulación Tabla 2 

 

Fuente: Autor 

 

 

SI
89%

NO
11%

Estaría de acuerdo si el medio de transmisión para su 
conexión a Internet sería el de fibra óptica

SI NO
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Tabla 3. Usted piensa que con la conexión de fibra óptica hacia el hogar reducirá los 
inconvenientes que se presentan con la conexión actual hacia el Internet 

Pregunta Respuesta Porcentaje 

SI 185 66% 

NO 95 34% 

Total 280 100% 

Fuente: Autor 

El 66% de los clientes piensan o tienen conocimiento que el servicio de internet es 
mejor por fibra óptica, y el 34%, dicen que no es mejor por fibra óptica. 

 

Ilustración 4 Tabulación Tabla 3 

 

Fuente: Autor 

SI
66%

NO
34%

Usted piensa que con la conexión de fibra óptica hacia el 
hogar reducirá los inconvenientes que se presentan con la 

conexión actual hacia el Internet

SI NO
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Tabla 4. En un futuro si le ofertaran el servicio tripleplay (Internet, Telefonía y Televisión), 
¿con una sola conexión de fibra óptica en el hogar usted lo contraría? 

Pregunta Respuesta Porcentaje 

SI 245 87% 

NO 35 13% 

Total 280 100% 

Fuente: Autor  

El 87% de los clientes si contraria los servicios tripleplay con fibra, y el 13% no lo 
haría  

Ilustración 5 Tabulación Tabla 4 

 

Fuente: Autor 

 

SI
87%

NO
13%

En un futuro si le ofertaran el servicio tripleplay (Internet, 
Telefonía y Televisión), ¿con una sola conexión de fibra 

óptica en el hogar usted lo contraría?

SI NO
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Tabla 5. Estaría dispuesto a contratar planes de internet con mayor capacidad de ancho de 
banda y más costo 

Pregunta Respuesta Porcentaje 

SI 160 87% 

NO 120 13% 

Total 280 100% 

Fuente: Autor 

El 57% de los clientes si estarían de acuerdo en aumentar capacidad, aunque 
represente un valor adicional en costo, y el 43% no está dispuesto 

Ilustración 6 Tabulación Tabla 5 

 

Fuente: Autor 

 

Después de realizar el análisis de la información, el paso fue el requerimiento de 
materiales a utilizar con su respectivo costo. 

SI
57%

NO
43%

Estaría dispuesto a contratar planes de internet con mayor 
capacidad de ancho de banda y más costo

SI NO
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Tabla 6 Materiales utilizados en la practica 
ITEM CONCEPTO SUMINISTRO UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UND 
VALOR TOTAL 

1. MATERIALES CONSTRUCCION RED FIBRA OPTICA 

1.1 FIBRA OPTICA TIPO ADSS 24 HILOS SPAN 200 MTS 2300 $1.900 $4.370.000 

1.2 FIBRA OPTICA TIPO ADSS 12 HILOS SPAN 120 MTS 3000 $1.900 $5.700.000 

1.3 HERRAJES RETENCION 12mm PARA 24 HILOS UND 100 $12.000 $1.200.000 

1.4 HERRAJES RETENCION 10mm PARA 12 HILOS UND 180 $12.000 $2.160.000 

1.5 CAJA DE EMPALME UND 6 $150.000 $900.000 

1.6 SPLITER DE PRIMER NIVEL 1X8 UND 6 $50.000 $300.000 

1.7 HERRAJES DE SUSPENSION (CORNETAS) UND 40 $12.000 $480.000 

1.8 ODF 24 SC/APC con enfrentadores y coletas UND 1 $250.000 $250.000 

1.9 CINTA BANDIT 1/2 CAJAS 8 $25.000 $200.000 

1.10 HEBILLAS BANDIT 1/2 UND 400 $60 $24.000 

1.11 TROMPO PLATINAS UND 280 $4.000 $1.120.000 

1.12 NAP DE 16 X 4 SALIDAS UND 5 $240.000 $1.200.000 

1.13 NAP DE 16 X 3 SALIDAS UND 5 $240.000 $1.200.000 

1.14 
Caja de Distribución 16 Puertos con 16 enfrentadores 

SC/APC con 1 Splitter 1:16 SC/APC 
UND 22 $190.000 $4.180.000 

1.15 Amarres plásticos x 50 cm UND 400 $100 $40.000 

1.16 Transporte de Materiales UND 1 $600.000 $600.000 

    SUBTOTA
L 

$23.924.000 

2. MANO DE OBRA CONSTRUCCION RED DE FIBRA OPTICA 

2.1 INSTALACION FIBRA OPTICA ADSS 12 Y 24 
HILOS SPAN 120 Y 200 (COSTO POR METRO) 

UND 5300 $ 1.100 $ 5.830.000 

2.2 INSTALACION CAJAS NAP 16 SALIDAS UND 32 $ 90.000 $ 2.880.000 

2.3 INSTALACION CAJAS DE EMPALME B4 UND 6 $ 90.000 $ 540.000 

2.4 INSTALACION SPLITER PRIMER NIVEL 1X8 UND 6 $ 150.000 $ 900.000 

2.5 INSTALACION ODF 24 PUERTOS UND 1 $ 200.000 $ 200.000 

2.6 FUSIONES UND 120 $ 20.000 $ 2.400.000 

2.7 VESTIDA DE POSTE UND 140 $ 5.000 $ 700.000 

2.8 VISITA TECNICA REPLANTEO Y DISEÑO FINAL UND 1 $ 80.000 $ 80.000 

    SUBTOTA
L 

$ 13.530.000 

3. MATERIALES PARA INSTALACION DE CLIENTES (150 CLIENTES) 

3.1 HERRAJES FIBRA DROP UND 150 $ 1.500 $ 225.000 

3.2 TENSORES FIBRA DROP UND 600 $ 1.800 $ 1.080.000 

3.3 FIBRA DROP AUTOSOPORTADA 1 HILO (120 m X 
CLIENTE) 

UND 18000 $ 400 $ 7.200.000 

3.4 Fast Conector SC/APC UND 200 $ 3.500 $ 700.000 

3.5 Fast Conector SC/PC UND 200 $ 3.500 $ 700.000 

3.6 KIT BASICO DE HERRAMIENTA PARA FTTH UND 1 $ 200.000 $ 200.000 

3.7 ONT HG8545M Huawei (China Mobile) con WIFI y 4 
ethernet port 

UND 150 $ 95.000 $ 14.250.000 
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    SUBTOTA
L 

$ 24.355.000 

4. CENTRO DE OPERACIONES DE RED (NOC)  

4.1 

 

OLT MARCA HUAWEI REF: MA5608T, 8 PUERTOS 
PON C+, INCLUYE FUENTE 110VAC A -48VAC 

UND 1 6300000 $ 6.300.000 

4.2 Patch Cord SC/APC to SC/PC UND 8 10000 $ 80.000 

4.3 
rack abierto piso 2 parales cal. 14 cold rolled, 1 base 
calibre 14 col rolled pintura electrostática color negro 

gofrado (iva incluido) (transporte no incluido) 

 

UND 

 

1 

 

350000 

 

$ 350.000 

4.4 Organizador de Cable horizontal para rack, 2 RU 
(IVA incluido) (transporte no incluido) 

UND 1 76800 $ 76.800 

4.5 Xverter 812 Marca CDP (IVA incluido) (transporte no 
incluido) 

UND 1 833000 $ 833.000 

4.6 Batería seca ciclo profundo 12v - 150 AMP/h (IVA 
incluido) + transporte 

UND 1 750000 $ 750.000 

4.7 Instalación eléctrica independiente, polo a tierra y 
ducteria ingreso fibra óptica 

UND 1 400000 $ 400.000 

SUBTOTAL       $ 8.789.800

 TOTAL, PROYECTO $70.598.80

Fuente: Autor 
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6. CAPÍTULO DE RESULTADOS 
 
 
 Se realizó trazado de rutas y convenciones mediante AutoCAD, los postas a utilizar, 

teniendo en cuenta su distribución.  (Ver anexo C, D y E) 
 

 El servicio de internet mediante fibra óptica nos permite contar con un servicio de 
internet de línea dedicada 100% simétricas, garantizando al cliente un ancho de banda 
acorde a sus necesidades.  

 
 Se realizó la solicitud cumpliendo con todos los formatos requeridos ante la 

Electrificadora del Huila, para la utilización de la posteria, y posterior a ello poder realizar 
el tendido aéreo de la fibra óptica. Argumentar cada caso con anexo o visual mente.  
(Ver anexo B) 

 
 Se realizaron pruebas de saturación para la obtención de tiempos de respuesta dentro 

y fuera de la red. (Ver anexo J) 
 
 Se realizó tendido de 5.3 KM de fibra óptica en la zona urbana del municipio. (Ver anexo 

G) 
 

 
 Hoy en día la empresa GLOBALWIFI S.A.S, brinda a sus clientes internet por medio de 

fibra óptica, el cual ha sido muy bueno en cuanto a calidad se trata, los clientes lo han 
manifestado 

 
 Ha aumentado el número de clientes, puesto que es novedoso contar con fibra óptica 

para la utilización de este servicio. (Ver anexo L) 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
A continuación, se muestra el cronograma de actividades desarrollados durante el 
proceso de práctica.  

Tabla 7. Cronograma de Actividades Desarrollo de practica 

 
Descripción Actividad 

Fecha 
inicio 

Duración 
días 

Fecha 
fin 

Trazo y replanteo en sitio sobre diseño en 16-sep 1 17-sep 
Ingreso de datos e información a diseño inicial 19-sep 2 21-sep 

Adecuación de sitio donde se instalará el Nodo 
de distribución (Sistema eléctrico, sistema de 

puesta atierra, condiciones locativas y de 
espacio para operación) 

 
19-sep 

 
4 

 
23-sep 

Consolidación de listado de materiales planta 21-sep 2 23-sep 
Terminación de diseño final Red GPON 16-sep 8 23-sep 

Cotización Listado de materiales pasivos y 23-sep 6 29-sep 
Cotización Listado de materiales activos y 23-sep 6 29-sep 
Cotización de Mano de obra calificada y no 24-sep 6 29-sep 

Realización de órdenes y proceso de compra 
para materiales activos, pasivos y mano de 

obra 

 
03-oct 

 
3 

 
06-oct 

Coordinar despacho, llegada de materiales y 04-oct 3 07-oct 
Instalación de Rack o Gabinete y accesorios junto 

con el subsistema de energía y 

 
08-oct 

 
2 

 
10-oct 

Vestida de postes con herrajeria para tendido de 
fibra óptica en red troncal 48 y 24 hilos 

 
09-oct 

 
4 

 
13-oct 

Instalación de fibra óptica red troncal 48 y 24 hilos 11-oct 10 20-oct 
Vestida de postes con herrajeria para tendido de 

fibra óptica en ramales y subramales para fibra 
óptica de 12 y 24 hilos. 

 
18-oct 

 
2 

 
20-oct 

Instalación de fibra óptica ramales y subramales 20-oct 4 24-oct 
montaje, organización y marcación muflas tipo fosc 

para fibra óptica. 

 
25-oct 

 
2 

 
27-oct 

Configuración de OLT, ONTs, pruebas de 25-oct 2 27-oct 
Empalmes directos para spliters de primer nivel 1x8 
en muflas tipo fosc y realización de sangrías sobre 

cable de fibra óptica. 

 
25-oct 

 
2 

 
27-oct 

Montaje, organización, conectorizacion, fusiones, 
enrutamiento de hilos y terminación de ODF de 

fibra, nodo principal. 

 
28-oct 

 
1 

 
29-oct 
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instalación de OLT en Gabinete o Rack de Nodo 29-oct 1 30-oct 
Montaje, Organización y marcación de cajas 30-oct 7 06-nov 

Empalmes con realización de sangría sobre cable de 
fibra óptica, empalmes e instalación de spliter 

conectorizado 1x8 y 1x16 en Cajas NAP. 

 
30-oct 

 
7 

 
06-nov 

Mediciones de Potencia con Power Meter en Cajas 30-oct 7 06-nov 
 

instalación de primer cliente, incluyendo acometida 
y armada de fast conector, configuración e 

instalación de ONT. 

 

07-nov 

 

1 

 

08-nov 

Organización del cable de fibra en forma aérea, 
incluye organización de reservas. Colocación de 

placas identificación 

 

07-nov 

 

2 

 

09-nov 

Pruebas bidireccionales de certificación de fibra 
óptica con equipo de medida OTDR 

 

11-nov 

 

1 

 

12-nov 

 

Fuente: Autor  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 Se evidencio, problemas en el servicio de internet, cuyo resultado fue la perdida 

de paquetes datos de sus clientes, por radioenlace, debido a sus ondas 
electromagnéticas, causal de ruido generado por muchas antenas o radios de 
telecomunicaciones, motivo por el cual se pensó y buscar una solución y es esta 
la razón de este proyecto, donde hoy en día ya se cuenta con fibra óptica como 
medio de transmisión de datos para el servicio de internet. 

 
 Para la fase de diseño de una infraestructura tecnológica y optimizada es 

importante la topología de red en árbol ruteada a la fibra óptica, en la que se 
realizó la distribución e instalación de cajas de distribución para llegar a cubrir el 
100% del casco urbano. 

 
 Al implementar fibra óptica a clientes mediante GPON, que consistió 

básicamente en llegar hasta el modem o router de la casa, con fibra óptica, 
garantizando el servicio sea eficiente y de calidad 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
En todo proyecto se aprenden cosas nuevas gracias a las dificultades que surgen 
durante el desarrollo del mismo, por ello algunas recomendaciones que ayudaran a 
implementaciones o eventos futuros. 

 

 Antes de iniciar con la implementación de equipos, es necesario desarrollar un 
estudio que garantice su viabilidad, ya que si no se hace pueden surgir 
problemas, pérdida de tiempo y dinero a la empresa. 

 
 Cuando se manipulan equipos de tecnologías nuevas es preciso comprobar su 

funcionamiento antes de una implementación, esto nos ayudara a garantizar el 
funcionamiento de los equipos y nos facilita el trabajo durante la implementación 
del proyecto. 

 
 Cuando se finaliza una implementación, es preciso realizar un monitoreo 

continuo para poder determinar la existencia de fallas que podrían afectar en el 
funcionamiento del sistema, asimismo permite la fácil intervención en casos 
donde se presente fallas en el sistema. 

 

 Como recomendación final considero de suma importancia recalcar que ninguna 
implementación es sencilla, ya que el desarrollo teórico de un proyecto es 
diferente la parte práctica, porque es en esta parte donde surgen los problemas 
y las soluciones a estos. La manera y la rapidez con la que se resuelva un 
determinado problema dependerá mucho la cantidad de información que 
tengamos a nuestra ·disposición, con respecto al proyecto. 
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ANEXOS 
Anexo A 

 

Encuesta 

1. La frecuencia con la que Usted reporta algún tipo de problema en el 
servicio de Internet es: 

 
a) Muy Frecuente  
b) Frecuente 
c) Poco frecuente  
d) Nunca 
 
2. La atención a su reporte de incidencia por parte del soporte técnico de 

GLOBALWIFI se encuentra entre: 
 

a) 6 a 12 horas luego del reporte  
b) 12 a 24 horas luego del reporte  
c) 24 a 36 horas luego del reporte 
d) 36 horas o más tiempo horas luego del reporte 
 
3. El reporte de incidencias que usted ha tenido en el servicio de internet se 

ha debido a: 
 

a) Pérdida de conexión por interferencia 
b) Pérdida de conexión por afectación climática (lluvia, niebla u otros) 
c) Capacidad de ancho de banda contratado 
d) Fallas en las instalaciones internas incluidas el computador 
 
4. El ancho de banda del servicio de Internet contratado por usted es de: 

 
a) 1 MB 
b) 2 MB 
c) 3 – 4 MB  
d) otro ________________? 
 
5. El medio de transmisión para la conectividad hacia el Internet es: 

 
a) Radio enlace 
b) Cableado (Fibra Óptica) 
c) No sabe  
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6. Conoce usted los beneficios que tiene la fibra óptica para la conexión a 
Internet y otros servicios de telecomunicaciones 
 
a) Si  
b) No 
 
7. Estaría de acuerdo si el medio de transmisión para su conexión a Internet 

sería el de fibra óptica 
 
a) Si  
b) No 
 
8. Usted piensa que con la conexión de fibra óptica hacia el hogar reducirá 

los inconvenientes que se presentan con la conexión actual hacia el 
Internet 

 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
 
9. En un futuro si le ofertaran el servicio tripleplay (Internet, Telefonía y 

Televisión), ¿con una sola conexión de fibra óptica en el hogar usted lo 
contraría? 

a) Si 
b) No 
 
10. Estaría dispuesto a contratar planes de internet con mayor capacidad de 

ancho de banda y más costo 
a) Si 
b) No 

Fuente: Autor  
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Anexo B 

Factibilidad técnica de operación  

 

Fuente: Electrohuila 
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Anexo C 

Plano AutoCAD, trazado de fibra en Guadalupe Huila 

 

Fuente: Autor 

Anexo D 

Trazado de rutas, fibra óptica 

 

Fuente: Autor 
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Anexo E 

Convenciones de rutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo F 

Fusionadora de fibra óptica 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autor 
 

Anexo G 

Realizando tendido de fibra óptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo H 

Oficina principal GLOBALWIFI, Guadalupe Huila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
 

Anexo I 

Caja pasiva de distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo J 

Prueba de saturación y tiempo de respuesta óptimos 

 

Fuente: Autor 
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Anexo K 

Rack de equipos de telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
 

Anexo L 

Administración de clientes actuales en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 


