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Desarrollo de un Sistema de Alarma 

para Detectar Fallas en la Fibra Óptica de CANTV de la 

ciudad de Mérida. 

 

Br. Josué Alejandro Díaz Contreras 

 

Pasantía Industrial 

Ingeniería De Sistemas --- Control y Automatización 

 

Resumen: Hoy en día se puede observar cómo la telefonía y el Internet 

son servicios universales de comunicación que han tomado una gran importancia 

en el último siglo, debido a esto cada día se hace más importante la formación de 

redes de telecomunicaciones para el intercambio de información y conocimiento. 

 

Es por ello que durante el periodo de las pasantías además de prestar 

apoyo en las actividades cotidianas del departamento de transmisión de CANTV 

en la central de Mérida, se ha desarrollado un sistema de alarma con el fin de 

detectar fallas en la fibra óptica, ya que se ha visto afectada cada día más por 

cortes, causados por vandalismo, por el clima o desgaste, lo que hace que la 

empresa atienda en el menor tiempo posible la falla para establecer el sistema y 

mantener a los usuarios activos.  

 

 

 

Palabras claves: Fibra óptica, Alarma, Arduino, CANTV. 
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Capitulo 1 

 

1.1 Introducción 

 

 En la actualidad contamos con diferentes medios de comunicación (radio, 

teléfono, TV, Internet) que nos permite transmitir e intercambiar datos; dada la 

importancia de las telecomunicaciones el buen funcionamiento de estos medios de 

comunicación es fundamental,  por medio de la Fibra óptica se ha llegado a tener 

una transmisión casi sin pérdidas y de un gran ancho de banda, mantener las 

antenas o los cables con los cuales intercambiamos la información es de mucha 

importancia, porque de ellos dependen que la comunicación sea efectiva.  

 Cada elemento que compone la red puede presentar alguna falla, ya que 

están expuestos a un sin fin de agentes externos que afectan permanentemente su 

buen funcionamiento. 

 

 Es por ello que la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela 

(CANTV), cuenta con un  equipo de trabajo dedicado al mantenimiento e 

instalación de los equipos para la transmisión de datos, siendo el área  de 

transmisión uno de los departamentos de la empresa dedicados a velar por la 

conexión a Internet y telefonía fija. 

 

La fibra óptica es el actor principal de las redes de comunicaciones 

ópticas, este proyecto de pasantía tiene como finalidad Desarrollar un Sistema de 

Alarma para detectar Fallas en la Fibra óptica en el que permita optimizar el 

proceso de detección de fallas para el departamento. 

 

La fase de ejecución del proceso de pasantía corresponde a la puesta en 

marcha  de los  conocimientos teórico y  prácticos del estudiante, partiendo de la 

experiencia propia donde se desenvuelve, y conformada por la institución 
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educativa, el campo laboral y medios informales, teniendo como base la 

formación académica que se imparte en la Universidad de los Andes. 

 

Hoy en día puede observar cómo la telefonía y el Internet son servicios 

universales de comunicación que han tomado una gran importancia en el último 

siglo, debido a que cada día se hace más importante la formación de redes para el 

intercambio de información y conocimiento. 

 

A través de la fibra óptica se transporta a altas velocidades gran cantidad 

de información,  por lo que es de suma importancia mantener el servicio en las 

mejores condiciones y con un alto nivel de calidad. 

 

 La fibra óptica tiene un diámetro mucho más pequeño y es más ligero que 

un cable de cobre al ser fibra de vidrio, sabemos que se puede romper muy 

fácilmente, con un doblez forzado que se haga  podemos fracturar la fibra 

ocasionando fallas en la transmisión de los datos. La empresa de CANTV se 

encarga de detectar estas fallas y solventar el problema, esta labor constituye la 

principal función del  departamento 

 

Actualmente se han venido presentando cortes de fibra óptica los cuales se 

originan por el robo, deterioro o por agentes climáticos los cuales causan que 

grandes poblaciones se queden sin servicio de Internet.  Por las razones expuestas  

se desarrolló un sistema de alarma que permita el monitoreo de la fibra óptica para 

detectar fallas ocasionadas en el menor tiempo posible, y así permitir optimizar el 

proceso para atender el evento. 

 

 Dada la importancia de estar conectados a toda hora, nace la necesidad de 

mantener en funcionamiento las redes a las que nos conectamos y a la 

digitalización de la información que manejamos para el intercambio de datos en la 

comunicación, para permitir la supervisión debido a los cuidados que hay que 

prestarle a la fibra ya que es tan vulnerable y se siguen presentando cortes, siendo 
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víctima del hampa esta es la razón principal de los eventos originados dejando a 

muchos usuarios sin servicio. 

La empresa de Cantv se encarga de detectar  fallas originadas en la fibra 

óptica por medio de los usuarios que dan el aviso de que no tienen servicio, y por 

el centro de operaciones de red COR, ubicado en caracas que brindan a nivel 

nacional el monitoreo de red, que les indica los ramos del daño ocasionado, es así 

como proceden a dirigirse al sitio a solventar el problema.  

  La empresa de Cantv de la ciudad de Mérida esta atenta a los avisos del 

COR para prestar sus servicios, pero puede que esto no sea tan eficiente y se 

presenten  demoras  para detectar a tiempo las fallas por ejemplo que  no se logre 

realizar  la llamada al supervisor , impidiendo  que se actúe de forma rápida para 

acudir al sitio a solventar el problema para así reducir el tiempo de reacción ante 

un problema de fibra y evitar traslados innecesarios hasta diferentes sitios de la 

ciudad. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General: 

Mejorar la productividad del sistema de redes del Estado Mérida a 

través de la implementación de un sistema de alarmas y el desarrollo de 

un sistema colaborativo dentro de la empresa. 

1.2.2 Objetivos específicos:  

 

 Simulación de la alarma con el Arduino. 

 



. 

 

      

  Integración del módulo de control con el software del sistema de eventos 

de la fibra óptica. 

 

 Instalación de la alarma visual en la sala de transmisión 

 

 Mantener una documentación de las fallas originadas en la base de datos. 

 

 Realizar el correspondiente manual de usuario del sistema. 

 

1.3 El Proceso de Aprendizaje 

El proceso de pasantías es una práctica que permite brindar a los estudiantes su 

primer encuentro con el mundo laboral, le otorga un espacio en el cual pueden 

desenvolverse y aplicar todos los conocimientos adquiridos para resolver problemas en el 

ámbito de su carrera, les permite adquirir nuevos conocimientos y herramientas así como 

también a experimentar y desarrollar el ser autodidacta para encajar rápidamente en sus 

nuevas labores. 

 

1.4 Estructura del Documento 

A continuación se presenta la estructura del proyecto, cuenta con cuatro 

capítulos, El primer capítulo está basado en el objetivo, experiencias y lecciones 

aprendidas en el proceso de desarrollo de la pasantía. 

 

 En el capítulo 2 se hace mención a una breve reseña de la empresa 

Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) en la que se 

desarrolló las pasantías, se describe las funciones o servicios que la empresa 

proporciona a sus clientes, se expone cuál es su misión, visión y los valores, así 

como su estructura organizacional. De igual forma se describe las funciones del 

departamento de transmisión en el cual se desarrolló el proyecto. 

 

 En el capítulo 3 se encuentra todo el proceso mediante el cual se desarrolló 

el proyecto, comenzando con el plan de trabajo expuesto en el cronograma de 
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pasantías, se refleja cómo se fueron cumpliendo cada una de estas fases, se expone 

cual fue el proceso de aprendizaje y la experiencia recogida durante esta 

experiencia  

 

 En el capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

1.4.1 Metodología 

 Para el proceso de desarrollo del proyecto no se utilizó ninguna 

metodología en específico, debido a que fueron múltiples las limitaciones 

encontradas al momento del desarrollo. Se hizo énfasis en cumplir con todos los 

objetivos expuestos en el plan de trabajo y se estudiaron las posibles alternativas 

que permitieran cumplieron con todos los objetivos. 
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Capitulo 2 

 

CANTV 

 

2.1Aspectos Relativos de la Empresa 

 

2.1.1 Nombre de la Empresa 

Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela. RIF. J-

00124134-5; (Ver Figura 1) 

 

 

Figura 1. Logo de la Empresa 

Fuente: Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela. 

 

La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) 

como empresa del Estado venezolano tiene como objetivo fundamental proveer el 

acceso a las Telecomunicaciones a todos los ciudadanos, para contribuir así a 

impulsar su buen vivir  y consolidarse como una sociedad tecnológicamente 

incluida. 

 

2.1.2 Dirección 

Av. Libertador, Edificio Nea, Urbanización Maripérez, Caracas, Municipio 

Bolivariano Libertador de Caracas, Distrito Capital, Venezuela. 
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2.1.3 Reseña Histórica 

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, conocida como 

CANTV, fue fundada en 1930, y hoy en día es el proveedor líder de servicios de 

telefonía fija, móvil, Internet y servicios de información del país. A través de los 

siglos XX y XXI, CANTV ha pasado por diferentes facetas que comienzan en 

1930 con una concesión otorgada al venezolano Félix A. Guerrero, pasando por 

ser empresa pública entre 1953 y 1991, para luego volver a manos privadas por un 

lapso de 15 años, entre 1992 y 2007, año en que pasa, de nuevo, al control del 

Estado venezolano. 

 

La Compañía progresivamente adquiere diferentes empresas telefónicas 

particulares, que funcionaban en todo el territorio nacional. En 1950, el Estado 

compra la totalidad de las acciones de las empresas particulares e inicia el proceso 

de nacionalización que culmina en 1973. Ese mismo año, fue adquirida la última 

de las empresas, ubicada en San Fernando de Apure. Cantv presenta para 1990 

una planta telefónica con deficiencias técnicas y atraso tecnológico. En ese 

momento, se tiene una demanda satisfecha de 45,5% y una densidad telefónica de 

7,2 líneas por cada cien habitantes. Además, la Compañía enfrenta un déficit de 

4.340 millones de bolívares. A raíz de esta situación, se afianza la necesidad de 

establecer un proceso de privatización del sector telecomunicaciones con miras a 

su modernización y adecuación a la nueva realidad del país. 

 

En consecuencia, en 1991 se efectúa la licitación internacional de 40% de 

las acciones de la empresa, en el marco de su privatización. Como resultado, en 

diciembre de ese año, el Consorcio Venworld Telecom, una compañía organizada 

bajo las leyes del Estado de Venezuela, adquiere el control de 40% de las acciones 

de la empresa. El monto de esta operación fue de 1.885 millones de dólares. 7A 

partir de ese momento, Venworld obtiene el control operativo de la Compañía, 

bajo los términos del Contrato de Concesión suscrito con la República de 

Venezuela. El consorcio de empresas que conforman Venworld incluye a la 

empresa estadounidense GTE, Telefónica Internacional de España, la Electricidad 

de Caracas, Banco Mercantil y AT&T; también de Estados Unidos. La Concesión 
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contempla un período inicial de 35 años sujeto a una extensión adicional de 20 

años, de acuerdo con la aprobación del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

 

Los términos de la Concesión establecen que CANTV es el proveedor 

exclusivo de servicios de comunicación locales, de larga distancia nacional e 

internacional hasta noviembre del año 2000. Paralelamente, la empresa se 

compromete a cumplir con metas de expansión y mejoramiento del servicio, cuyo 

seguimiento es efectuado por el organismo regulador del sector CONATEL 

(Comisión Nacional de Telecomunicaciones). 

 

Con la apertura de las telecomunicaciones, en el año 2000, CANTV 

empieza a competir como empresa de servicios integrales y cambia de imagen 

para adoptar el lema “Comunicación Abierta”. De esta manera, la Corporación 

(CANTV y sus empresas filiales; MOVILNET, CAVEGUÍAS y CANTV.net) se 

define como una empresa que escucha a sus clientes y está abierta al cambio. 

 

En el 2001 CANTV, inicia el proceso de integración corporativa con 

MOVILNET, CANTV.NET Y CAVEGUÍAS, consolidando las unidades de apoyo 

para prestar servicios corporativos y unificando los conceptos de imagen gráfica 

de CANTV, MOVILNET Y CANTV.NET. Como empresa de telecomunicaciones 

también se ha abocado a mejorar su plataforma tecnológica, y para ello, la 

inversión asignada superó los 700 millones de dólares, en el primer trimestre del 

año 2011. Con la construcción de más de 6.609 kilómetros de fibra óptica y la 

interconexión con los 12 mil 214 kilómetros de fibra de las redes del Estado de la 

Red Nacional de Transporte, CANTV lleva de manera más rápida y eficiente sus 

8servicios. 

 

 Es importante destacar, que para el 2012 se llegó a un número de usuarios 

de Internet en Venezuela de aproximadamente 1.8 millones elevando el promedio 

de velocidad de Internet en el país de 256 kilobytes a 512 kilobytes, y para ello se 

ha invertido cerca de 115 millones de bolívares, equivalentes a 26 millones de 
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dólares. Para mediados del año 2013, se instalaron aproximadamente 18.000 

kilómetros de fibra óptica mediante el proyecto (OPSUT) denominado “Red 

Nacional de Transporte”, esperando aumentar las instalaciones al finalizar el año y 

a comienzos del 2014. Además, amplía la cobertura móvil en el territorio nacional 

al contar con 3400 radiobases distribuidas en: 1.431 con tecnología CDMA, más 

de mil 300 antenas GSM y 538 con tecnología UMTS. 

 

Desde el punto de vista de conexión internacional, CANTV interconecta a 

Venezuela con los países de América Latina y el Caribe, a través de proyectos 

como el cable submarino de fibra óptica que nos enlaza con Cuba y Jamaica; la 

interconexión con Brasil, representando la integración del continente; y el 

convenio entre Venezuela y Uruguay que permite que éste utilice hasta 10 MHz 

del espectro posicionado en su órbita, para mejorar las comunicaciones en todo el 

territorio rioplatense. Entre sus nuevos propuestas se encuentra el servicio de 

Televisión Directa al Hogar (TDH), denominado CANTV Televisión Satelital que 

busca proporcionar a las venezolanas y a los venezolanos una televisión con 

contenido sano, libre de violencia, apoyado en las bondades que ofrece el Satélite 

Simón Bolívar. CANTV, es hoy, la empresa del Estado venezolano que busca el 

bienestar de todos los venezolanos al brindarles los servicios de voz, datos e 

internet con calidad, demostrando así ser una empresa rentable para la 

consolidación del socialismo bolivariano 

 

2.1.4 Misión 

Mejorar la calidad de vida de los venezolanos al proveer soluciones de 

comunicaciones que exceden las expectativas de los clientes. 

 

2.1.5 Visión 

CANTV y sus filiales, empresa estratégica, rentable y socialista del Estado 

venezolano, contribuye en colectivo a garantizar al país su derecho a la 

comunicación. 
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2.1.6 Valores 

Eficiencia, vocación de servicio, disciplina, igualdad, ética socialista, 

eficacia, participación protagónica, responsabilidad, celeridad, esfuerzo colectivo, 

probidad, pulcritud, honestidad, decoro, amor, solidaridad, lealtad institucional. 

 

2.1.7 Organigrama de la Empresa 

 

 

Figura.2 Organigrama de CANTV 

Fuente: Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela. 

 

La empresa de CANTV en la ciudad de Mérida está distribuida de la siguiente 

manera: cuenta con 7 centrales que unen la conexión para la transmisión de los 

datos (Santa Maria, Mérida II, Tibisay, Pedregosa, La Punta, Ejido y El Vigía), 

cada una de las centrales  está formada por una sala de transmisión donde están 
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los equipos que hacen posible llevar la conexión a nuestros hogares por medio de 

fibra óptica.  

 

2.2 Descripción del Departamento de Transmisión: 

 

Es el departamento encargado de la transferencia física de datos, la cual se 

lleva a cabo por medio de un canal de transmisión donde la información llega al 

destinatario permitiendo la conexión de comunicación de múltiples usuarios en 

distintos lugares del país. 

 

El departamento ubicado en la central de Mérida, cuenta con un personal 

calificado para actuar en el momento en el que se presente alguna falla ya sea por 

hurto, por el clima o por el desgaste del cableado, actuando de forma rápida y 

segura para restablecer el servicio, cuenta con una empalmadora FUJIKURA 60S 

que permite la manipulación y el empalme de la fibra al momento de atender la 

falla. 

 

Cabe destacar que cuenta con un sistema de monitoreo llamado el 

CEMONI (Centro de monitoreo) el cual es asistido por el COR (Centro de 

Operaciones de Red) de Caracas, quienes son los superiores a este departamento y 

emiten los permisos para manipular los equipos, dicho departamento está a la 

espera de cualquier evento y dan aviso a cada central distribuida en el país, para 

atender el problema.  
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Capitulo 3 

 

El Proceso de Desarrollo 

 

3.1 Plan de trabajo 

 

El desarrollo del proyecto consta de dos fases, la primera en Desarrollar 

una aplicación Web para la Gestión de eventos en la fibra Óptica de CANTV, y la 

segunda parte se enfoca en el Desarrollo del Sistema de Alarma, los cuales fueron 

conectados para garantizar la comunicación de la alarma con el software, 

convirtiéndose esta conexión en un reto a realizar. 

 

3.1.1  Objetivos 

 

3.1.1.1 Objetivo General 

 

Mejorar la productividad del sistema de redes del Estado Mérida a través de 

la implementación de un sistema de alarmas y el desarrollo de un sistema 

colaborativo dentro de la empresa. 

 

3.1.1.2 Fundamentación 

 

Actualmente se han originado fallas en el sistema de Internet de CANTV 

por los daños ocasionados en la fibra óptica,  hurtos de los cables de cobre que 

suelen ser confundidos por los de fibra. Por tales razones se llevará a cabo un 

sistema de alarma que permita el monitoreo de la fibra óptica para detectar fallas 

ocasionadas con su respectiva documentación, e instalación de la alarma visual 

que facilite dar a conocer que la alarma se activo con el fin de garantizar el 

desempeño del sistema. 
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3.1.1.3 Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollo del sensor que disparará la alarma. 

 Integración del modulo de control con el software. 

 Instalación de la alarma visual en la sala de transmisión 

 

3.1.2  Actividades: 

1 Conociendo la instalación de la empresa de CANTV (Mérida I), 

presentación del personal y equipo de trabajo. 

2  Discusión del proyecto a desarrollar en la empresa. 

3 Presentar la propuesta de ejecución del proyecto. 

4  Investigación, búsqueda de los manuales de  los equipos. 

5 Desarrollo del sistema 

6  Pruebas 

7  Instalación del cableado para la alarma visual 

8  Pruebas y correcciones 

 

3.1.3 Cronograma de Actividades: 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 

1 X       

2 X       

3 X  X X    

4 X X      

5 X X X X X X  
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6   X X X X X 

7     X X  

8    X X X X 

Tabla 1 Cronograma de Actividades 

 

 3.2  Descripción de las actividades realizadas durante la 

pasantía  

Durante el proceso de la pasantía se tuvo la oportunidad de aplicar 

conocimientos obtenidos en la Universidad que permitieron la realización del 

proyecto y brindar apoyo en las actividades que se realizaron en las visitas a las 

centrales realizando mediciones. Así como también a los demás departamentos 

que conforman la empresa los cuales son Datos, Conmutación y Energía que 

prestaron  sus servicios para mostrar las funciones y trabajos que ellos realizan en 

la empresa, como por ejemplo Datos encargado del modelo OSI de redes de 

CANTV, Conmutación vela por prestar el servicio de telefonía e internet ABA de 

la empresa y por ultimo Energía que se encarga de mantenimiento e instalación de 

las plantas eléctricas, sensores, motores y aires acondicionados para todas las 

centrales distribuidas en el estado. 

 

Se brindó apoyo en las visitas realizadas en otras centrales, se conocieron 

las centrales de Ejido, La Parroquia, Chiguara y Tibisay, junto con su personal que 

lo conforman, y se hizo acompañamiento a salidas de campo donde se atendieron 

fallas de fibra óptica para restablecer el sistema en el Chamita, Chiguara y 

Mucujun en la central de Movilnet ya que CANTV puede prestar su servicio a 

otra entidad que necesite empalmar fibra. El Ingeniero Albarran supervisor del 

departamento de transmisión oriento las salidas y dio las indicaciones las cuales se 

siguieron al pie de la letra para realizar el empalme, como pasante tuve la 

oportunidad de aprender a empalmar fibra.  
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Figura 3 Empalmando fibra a pocos metros de la estación de Chiguará 

 

 

Figura 4 Aprendiendo a empalmar fibra 

 

 En la estación de Chiguara se realizaron mediciones con el OTDR para 

identificar en donde se encontraba el posible evento para luego proceder a 

empalmar la fibra, una vez culminado el proceso se regreso a la estación a realizar 

de nuevo la medición para estar seguros de que todos los hilos se hayan 
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empalmado correctamente, así como también para verificar que la perdida en 

decibeles sea mínima. 

 

 La Estación de Tibisay ubicada en Glorias patrias, es el punto de encuentro 

para marchar a las zonas donde se presenten fallas, las cuales son notificadas al 

Centro de Operaciones de Red (COR) y gracias al Centro de Monitoreo 

(CEMONI)  se puede corroborar la información de las zonas afectadas, luego se 

reúne el equipo se asigna el transporte junto con los materiales a utilizar. 

 

Figura 5. Muestra la red de anillos de los Andes a través del CEMONI 

 

Se identificaron más de 5 fallas durante la permanencia de las pasantía, 

algunas de las zonas afectadas fueron  Chiguará, Lagunillas, sector La Carabobo  

El chivo, 4 esquinas,  Santa Bárbara del Zulia, siendo la población del chivo la 

zona más concurrente, lamentablemente la empresa no se escapa de la 

delincuencia, los cables de cobre son los más deseados por  grupos vandálicos  

que se encargan de cortarlos, muchas veces realizando corte a la fibra por 

equivocación. Estos inconvenientes se ven reflejados en los otros departamentos 

dejando a los usuarios sin servicio de internet, o telefonía, ya que se presenta los 

mismos casos en el departamento de conmutación con los cables de línea 

telefónica y en las centrales de Movilnet. 
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Figura 6. Red del paramo 

 

A continuación se presenta el cronograma de actividades, se irá detallando 

cada una de estas  por semana. 

 

3.2.1 Cronograma de Actividades 

 

 

Actividad 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 

1 x       

2 x x    x x 

3 x  x   x x 

4 x x      

5 x       

6 x x      

7 x       

8  x      

9  x x   x x 

10    x x   

11   x  x   

12  x x  x  x 
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13  x x  x  x 

14    x    

15    x    

16    x    

17    x x x x 

18     x x x 

19      x  

20      x x 

21      x  

22      x x 

23       x 

24       x 

25       x 

26       x 

27       x 

28      x x 

Tabla 2 Cronograma de Actividades 

 

3.2.2 Descripción de las actividades 

 

Actividad 1: Conociendo la instalación de la empresa de CANTV (Mérida I), 

presentación del personal y equipo de trabajo. 

 

Actividad 2: Visita a la sala de transmisión 

 

Actividad 3: Visita a la sala de datos y  sala de conmutación 

 

Actividad 4: Discusión del proyecto a desarrollar en la empresa. 

 

Actividad 5: Investigación sobre como extraer la señal de los equipos 
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Actividad 6: Búsqueda de los manuales de  los equipos. 

 

Actividad 7: Conversatorio con el personal de datos ante limitaciones 

encontradas 

 

Actividad 8: Presentar la propuesta de ejecución del proyecto. 

 

Actividad 9: Investigación de las herramientas de trabajo,  descargas e instalación 

de las mismas en la máquina de trabajo. 

 

Actividad 10: pruebas con el arduino 

 

Actividad 11: Apoyo al personal de Energía, en el mantenimiento de la planta 

eléctrica de la central. 

 

Actividad 12: Manejo de la plataforma CEMONI para realizar observaciones de 

los cortes a la central de Caracas. 

 

Actividad 13: Corte originado de Fibra Óptica 

 

Actividad 14 : Instalación de la antena de CANTV en la terraza de la central. 

 

Actividad 15: Gestión y monitoreo de los equipos mediante IP 

 

Actividad 16: Acompañamiento a Chiguara a establecer servicio de fibra óptica, 

empalmar fibra. 

 

Actividad 17: Desarrollo del proyecto.  

 

Actividad 18: Inventario de los materiales a disposición del departamento de 

transmisión 
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Actividad 19: Apoyo en jornadas de alimentos 

 

Actividad 20: clases a cargo del jefe del departamento de conmutación por el 

supervisor Frank Acosta. 

 

Actividad 21: Entrega de un avance del proyecto al jefe del departamento 

  

Actividad 22: Pruebas y correcciones 

 

Actividad 23: Entrega del manual del usuario 

 

Actividad 24: Entrenamiento del uso adecuado del sistema  

 

Actividad 25: Realización del informe de pasantías 

 

Actividad 26: Salida a la estación de Movilnet en la zona de mucujun a 

restablecer servicio 

 

Actividad 27: Mediciones de equipos y configuraciones 

 

Actividad 28: Realización del curso básico integral de telecomunicaciones 

 

 

3.3 Diseño del proyecto 

 

3.3.1  Herramientas utilizadas 

Para la realización del proyecto se emplearon las siguientes herramientas de 

trabajo: 

 

PLACA ARDUINO 1 

Ide Arduino 

Framework johnny five 
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 Protocolo Firmata 

Node.js 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACION WEB: 

Html 5 

Css 

 Js 

 Firebase, 

Boostrap 4 

 

 

3.3.2 Adquisición de datos  para  el sistema de Alarmas 

 

 El Diseño del control se ha implementado mediante la placa de desarrollo 

de hardware Arduino 1 que permite construir dispositivos digitales e interactivos 

que puedan censar y controlar diferentes objetos. Para la detección de fallos en la 

fibra se utiliza con la finalidad de obtener señales de entrada provenientes del 

puerto E2 del ADR. Este puerto nos brinda información entre la estación terminal 

de Mérida y la repetidora de Chiguara, tramo que será objeto del caso en estudio. 

 

 

Figura 7. Placa Arduino 1. 

 

 Esta placa cuenta con puertos analógicos y digitales que sirven para leer y 

escribir señales que representan la dinámica del sistema.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_computadora
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 El puerto E2 del ADR opera bajos ciertas condiciones de trabajo en donde 

un voltaje de 0.4 V AC es indicativo del que puerto se encuentra en 

funcionamiento mientras que un voltaje de 0 V AC representa un estado inactivo. 

 

 Bajo esta premisa se procede a diseñar el modelo de control mediante el 

software de la placa Arduino 1, en donde se obtiene la señal de entrada analógica 

mediante el puerto A0 de la placa. Estos datos son interpretados por el software 

mediante un proceso de digitalización el cual asigna 4.88 mV por bit. Es 

importante recalcar que esta placa tiene un rango de operación de (0-5) V, es decir 

(0-1023) bit 

 

 El script que realiza esta acción es mostrado a continuación: 

 

 

Figura 8. Script Sensor Fibra Óptica. 

 

 De la figura 3 se puede observar lo descrito con anterioridad, en donde se 

declaran dos puertos: uno como entrada analógica (A0) y uno como salida digital 

(Pin 4), el loop de la función hace referencia a las acciones a seguir mediante la 
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lectura del puerto E2 del ADR. Si la lectura del A0 es superior a 60 bits es 

indicativo de que el tramo Mérida Chiguara se encuentra en funcionamiento, de lo 

contrario se dispara una alarma que indica la falla. 

 

 Para indicar cuando la alarma es disparada se diseña un circuito simple que 

consta de una resistencia de 100 ohm, un led de 3v y una bocina de 5v, para de 

esta forma detectar el evento tanto de forma visual como sonora. 

 

 

Figura 9. Circuito de la Alarma 

 

 Este circuito es alimentado por el pin 4 de la placa Arduino, el cual escribe 

un valor de 5v cuando el tramo se encuentra inactivo y así de esta forma alimenta 

tanto a la bocina como al led indicando la presencia de un evento. En caso 

contrario escribe 0v y el circuito entra en un estado pasivo 

 

3.3.3  Diseño del software para el registro de eventos 

 

 El modulo de sistema de alarma, permitirá visualizar en tiempo real si el tramo 

Mérida Chiguará se encuentra en funcionamiento. Este modulo fue integrado con la 

placa arduino mediante el protocolo Firmata y el Framework JONNY FIVE. Esta 

conexión fue establecida mediante el lenguaje de programación JAVASCRITPT y el 

servidor NODEJS junto con una base de datos en la nube conocida como FIREBASE. 
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Figura 10. Sistema de Alarmas 

 

Al darle click sobre la radio base se despliega información de interés, , que puede 

ir creciendo con el tiempo de igual forma al darle click en el otro icono que representa la 

repetidora de Chiguara  

 

 

Figura 11 Vista de Detalles de la central de Merida 
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Figura 12. Detalles de la repetidora de Chiguara. 

 

Al detectarse un evento se puede observar el comportamiento del sistema el cual 

muestra una ventana que dice “Precaución se ha emitido una alarma”, y se mantendrá el 

icono rojo hasta que sea atendida la falla restableciendo el servicio.  

 

 

Figura 13 Capture de pantalla cuando se genera la alarma 

 

En este momento el sistema cambia su apariencia y se ve reflejado de la 

siguiente forma 
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Figura 14 Estado de alerta del Sistema 

 

 

 

Figura 15 Mostrando el estado del nodo en este caso Inactivo 
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Figura 16 Mostrando el estado del nodo en este caso Inactivo 

 en la estación de Chiguara 

 

Es importante señalar que para ingresar al modulo de alarmas debe iniciar sesión 

el usuario. Para la sincronización de los estados del arduino debe colocarse en marcha el 

servidor NODEJS mediante la terminal y debe tener acceso a internet ya que los estados 

son alojados en la base de datos FIREBASE y exportados al sitio web. Para mas 

información sobre este proceso se ha diseñado un video interactivo junto con un manual 

de usuario que permitirá dar un mayor entendimiento. (Ver enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=u-rCHHfAquk) 

 

3.4  Conocimientos adquiridos en la carrera vinculados al desarrollo del 

proyecto 

En el proceso de desarrollo del proyecto de pasantías se acudió a las herramientas 

proporcionadas por algunas de las materias vistas en el ciclo profesional de la 

Universidad, como lo son los conocimientos en base de datos, ingeniería del software, 

automatización e instrumentación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-rCHHfAquk
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Capitulo 4 

 

Conclusión 

 

4.1 Conclusiones 

 

La empresa de CANTV desde sus inicios, se ha convertido en la primera 

empresa de telecomunicaciones del país, diversificando su mercado no solo en la 

prestación del servicio telefónico, sino también, otorgando equipos de 

informática, servicios de conexión a internet, y mantiene la supervisión de los 

Satélites Simón Bolívar y Miranda, entre otros proyectos de redes y sistemas. 

CANTV propone una expansión y renovación tecnológica, teniendo en cuenta la 

misión de aportar soluciones en el ámbito de la comunicación y con la visión de 

ser una empresa rentable que garantice al país su derecho a la comunicación. 

 

Las labores desempeñadas en la empresa CANTV permitieron al 

estudiante hacer uso de las herramientas y los conocimientos que le han sido 

otorgados en la Universidad de Los Andes, despertando su ingenio ante los 

problemas y las limitaciones que pueden ocurrirse, buscando alternativas de 

desarrollo que permitan alcanzar los objetivos deseados y dando respuesta a las 

diferentes áreas de trabajo de forma eficiente, debido a la adaptabilidad con la que 

se desenvuelve, gracias a los fundamentos impartidos en la escuela de Ingeniería 

de Sistemas. Además de esto permitió recalcar como la automatización es 

indispensable para agilizar operaciones o procesos y como a través de la teoría de 

control así como de los de la Ciencia de la Computación se puede crear sistemas 

de monitoreo y gestión en tiempo real. 

 

De esta misma forma se brindó un acercamiento al método científico que 

permitió establecer los pasos necesarios para desarrollar el Sistema. 
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Se estableció relación con la empresa CANTV lo que permite tener un 

mundo de posibilidades al conocimiento del sistema de telecomunicaciones  

 

Se proporcionaron salidas de campo con el fin de familiarizarse con los 

equipos de trabajo del departamento de Transmisión de CANTV como los son la 

Empalmadora de fusión FUJIKURA 60s que permite realizar empalmes a la fibra 

óptica así como las herramientas básicas que se utilizan durante este proceso, 

también encontramos el Reflectometro de Dominio del Tiempo Óptico conocido 

como OTDR que permite realizar mediciones a través de impulsos para conocer el 

estado de los tramos de la red, las perdidas dadas en decibeles y una aproximación 

de la distancia en donde finaliza el tramo. Se conocieron las ventajas que brinda 

una capa de Red IP y se realizo un curso Básico Integral de Telecomunicaciones 

para abarcar las terminologías básicas en cuanto a equipo, topología de redes y 

tecnologías que hacen vida en CANTV 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Se proponen una serie de recomendaciones que permitirán seguir avanzando 

en el diseño del sistema: 

 

 Hacer uso de los OTDR (Reflectometro de Dominio del Tiempo Óptico) 

Para la automatización de  las pruebas. Lo que permitirá ahorrar tiempo en 

traslados innecesarios. 

 

 Dar continuidad al sistema presentado para ampliarlo según las 

necesidades del departamento. 

 

 Dar permisologia a los pasantes, desarrolladores o ingenieros que quieran 

aportar ideas o conocimientos para el desarrollo de nuevos proyectos. 

 

 Hacer actualizaciones del software, ya que el que se tiene actualmente no 

cuenta con soporte. 
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 Adquirir equipos que permitan recolectar data o automatizar los diferentes 

procesos de los departamentos. 

 

 Fomentar la práctica de programación, redes, electrónica que permitan la 

integración de módulos que requieren ser automatizados. 

 

 Brindar la capacitación necesaria al personal para que pueda desempeñar 

todas las labores de forma eficiente. 

 

 Crear un grupo de desarrolladores, programadores o ingenieros que se 

encarguen a través de sistemas del manejo de todos los procesos por 

departamento, del inventario y de la gestión interna de CANTV Mérida.  
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Anexos 

 

 

Figura. 17 Red de Fibra óptica 

 

 

 

Figura. 18 Red de Fibra óptica 
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Figura 19 En la oficina 

 

 

Figura 20 Camino hacia la repetidora de Chiguara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 21. Repetidora de Chiguara   Figura 22. Empalmadora FUJIKURA 60S 
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 Figura 23   Central Ejido          Figura 24  Líneas Telefónicas  ABA 

 

 

 

Figura 25. Motor de Emergencia estación Movilnet vía Mucujun 
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      Figura 26 Radio Base de 48 mts      Figura 27. Empalmando 

          Loma Mucujun. Movinet     Loma Mucujun. Movilnet 

 

 

  

Figura 28 Vista del CEMONI, Sistema el cual realiza Gestión de la red . (vista de El Vígia, 

Sta Barbara del Zulia, L os Naranjos, cuatro esquinas, La Tendida, Pregonero, La Palmita y 

Zea) 
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Figura 29 Vista del CEMONI , (vista de Ejido,  Lagunillas, Tovar, Bailadores y otras zonas 

cercanas). 

 

 

Figura 30 Instalación de Antenas 
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Figura 31 Medición del Equipo ADR Sala de Transmisión Mérida I 

 

 

Figura 32 Calificación Obtenida Curso Básico Integral de Telecomunicaciones. 
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Figura 33 Exposición proyecto. 

 

 

Figura 34 Base de Datos Utilizado FIREBASE 
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Figura 35 puesta en marcha del sistema a través del servidor NODEJS 

 

 

Figura 36 Conexión del Arduino con el sistema, Estado: alarma activa 
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