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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza el estudio del estándar BPON y sus posibles 

aplicaciones en el país. Se empieza con la descripción de las tecnologías de 

última milla mas usadas, tanto alámbricas como inalámbricas. 

 

El segundo capítulo contiene el desarrollo de las redes ópticas pasivas con sus 

diferentes tecnologías FTTx, así como sus estándares desarrollados, entre ellos 

tenemos ITU-T G983.x, ITU-T G984.x y IEEE 802.3ah. También se describen los 

componentes de una red PON y se finaliza con las ventajas que tienen estos 

accesos frente a los descritos en el capítulo 1. 

 

En el tercer capítulo se realiza el estudio del estándar BPON basado en la 

Recomendación ITU-T G.983, se describe las principales características de 

operación, administración, asignación de ancho de banda, calidad de servicio y 

seguridades, luego se revisa los otros dos estándares como son ITU-T G984.x y 

IEEE 802.3ah y se realiza una comparación entre ellos. 

 

Para el cuarto capítulo se da algunas posibles aplicaciones para nuestro país 

como también la disponibilidad de soluciones de equipos PONS tanto a nivel 

nacional como internacional; para luego finalizar con las conclusiones y 

recomendaciones que se ha podido obtener del presente proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1 

1 DESCRIPCION DE LAS TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA 

MILLA. 

1.1 GENERALIDADES  

 

A pesar de que día a día los avances a nivel de las redes de comunicaciones 

tienden a crear una única red más consistente, de alta capacidad de tráfico, con 

mayor inteligencia y con un excelente nivel de confiabilidad, la cual ofrezca los 

servicios de transmisión de voz, datos, video y más; el transporte de la 

información en la última milla representa una de las áreas donde continuamente 

se invierte gran cantidad de tiempo de diseño e investigación, a fin de crear 

equipos y técnicas más eficientes que permitan a los usuarios finales integrarse a 

una infraestructura de telecomunicaciones y aprovechar al máximo las ventajas y 

ancho de banda que ofrece la red para satisfacer sus necesidades de 

información. 

 

En nuestro país tanto los accesos alámbricos como los inalámbricos no están lo 

suficientemente desarrollados tecnológicamente como para poder brindar los 

servicios de voz, datos y video sobre una misma red. Esta es una de las razones 

por la que la mayoría de de usuarios no poseen, estos tres servicios en sus 

hogares teniendo prácticamente sólo el servicio de voz. 

 

Si en verdad algo han sido implementadas nuevas tecnologías de última milla, 

pero acceden a ellas sólo determinadas empresas o compañías y determinados 

grupos sociales. 

En general la mayoría de la población no puede acceder a los servicios de 

telecomunicaciones1, debido a que estos al no ser muy difundidos su costo es 

elevado, siendo está la razón fundamental por la que muchos usuarios no posean 

de los servicios de telecomunicaciones, en sus casas. 

                                            
1Término usado para referirse a los servicios de voz, datos y video. 
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1.2 LAS REDES DE ACCESO  

 

Una red de acceso, red de abonado, o última milla como generalmente se le 

conoce es una red que abarca los elementos tecnológicos que soportan los 

enlaces de comunicación entre los usuarios finales y el proveedor de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

En la figura 1-1 se puede ver claramente identificadas las redes de acceso. 

 

 

 

Figura 1-1:  Red completa de telecomunicaciones2 

 

Del gráfico podemos observar que los diferentes accesos los podemos formar en 

dos grupos muy bien definidos, los accesos alámbricos  tales como el cobre, 

cable coaxial, fibra óptica y redes híbridas  HFC (fibra-cable coaxial) y los 

inalámbricos, los que se subdividen en fijos y móviles. 

 

                                            
2Fuente: http://www.jeuazarru.com/docs/xDSL.pdf. 
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1.3 REDES DE ACCESO ALÁMBRICAS  

 

En los accesos alámbricos se destacan o son mas difundidos los accesos por 

cobre con sus tecnologías xDSL y dentro de estas la mas usada es la tecnología 

ADSL puesto que existen mas tendidos de par trenzado que cable coaxial y fibra 

óptica. Los accesos por cable coaxial y los accesos híbridos son básicamente 

usados para difusión de TV Cable, recientemente están teniendo la aplicación de 

acceso a Internet. Y los accesos por fibra todavía no son muy usados pues la fibra 

óptica es mas usada como backbone. 

 

1.3.1 ACCESO POR COBRE 

 

En los accesos por cobre se destaca fundamentalmente las tecnologías xDSL, 

(any Digital Suscribe Line) suministra el ancho de banda suficiente para 

numerosas aplicaciones, incluyendo además un rápido acceso a Internet 

utilizando las líneas telefónicas, acceso remoto a las diferentes Redes de área 

local (LAN), videoconferencia, y Sistemas de Redes Privadas Virtuales (VPN). 

 

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en 

digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda 

ancha en el domicilio de los abonados, similares a los de las redes de cable o las 

inalámbricas, aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que estos 

reúnan un mínimo de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia. 

 

Hay varias tecnologías xDSL, cada diseño especifica fines y necesidades de 

venta de mercado. Algunas formas de xDSL son propiedad, otras son 

simplemente modelos teóricos y otras son usadas como estándar.  

A continuación se presenta un esquema básico de un acceso basado en xDSL. 
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Figura 1-2 : Estructura de red del operador para ofrecer el servicio xDSL.3 

 

1.3.1.1 Acceso básico RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) 

 

Desarrollado a principio de los 80’s como código de línea de abonado para la Red 

Digital de Servicios Integrados (RDSI). Su objetivo es usar los pares de cobre del 

servicio telefónico existentes para transmitir dos canales de 64kbps (canales B), 

que  pueden  ser  utilizados  para  voz  y datos, más un canal de 16 Kbps.(canal 

D) para la realización de la llamada y otros tipos de señalización entre dispositivos 

de la red. El total de carga útil por tanto es de 144 kbps, al que  hay  que  añadir  

una  tasa de 16kbps  adicional  para  funciones  de  mantenimiento, resultando en 

un régimen binario total de 160kbps. 

 

En principio se utilizó un código 4Binario/3 Ternario (4B3T) que fue pronto 

sustituido por un código 2Binario/1Cuaternario (2B1Q) que ocupa menos ancho 

de banda y por tanto tienen alcances mayores. 
                                            
3 Diapositivas Ing Hugo Aulestia, Escuela Polit’ecnica Nacional. 
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Existe también un Acceso Primario RDSI cuyo régimen binario es de 2 Mbps, 

transportando 30 canales B de 64kbps y un canal D de 64kbps. Su aplicación 

principal es la conexión de centrales privadas digitales; en conjunto, se referencia 

como 30B+D. 

 

1.3.1.2 HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line) 

 

Los primeros en aparecer fueron los módems HDSL, diseñados para ofrecer 

servicios a velocidades de hasta 2,048 Mbps sobre 2 o 3 pares de cables en 

anchos de banda que varían entre 8 kHz y 240 kHz, según la técnica de 

modulación utilizada de forma simétrica4. 

 

Las últimas versiones del HDSL, conocidas como HDSL2, emplean sólo un par de 

hilos y se espera que se conviertan en un estándar para garantizar la 

compatibilidad  entre equipos. 

 

Aplicaciones típicas para HDSL sería  para la conexión de centralitas PBX 

(sustituyendo a RDSI), de antenas situadas en las estaciones base de las redes 

telefónicas celulares, servidores de Internet, interconexión de LANs y redes 

privadas de datos. 

 

1.3.1.3 SDSL (Single Line Digital Subscriber Line) 

 

Es prácticamente la misma tecnología que HDSL pero utiliza únicamente un par 

de cobre, por lo que se sitúa estratégicamente en el segmento de los usuarios 

residenciales que sólo disponen de una línea telefónica. Pero tiene su tope en los 

3 kilómetros logrando tener las características de HDSL. 

 

                                            
4 Velocidad ascendente (usuario-red) y descendente (red-usuario) son iguales. 
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1.3.1.4 ADSL (Asymmetric  Digital  Subscriber  Line) 

 

ADSL es una modalidad asimétrica5 dentro de la familia xDSL, donde las 

velocidades de  transmisión  en  los  sentidos  usuario-red (enlace ascendente)  

alcanzan  hasta  640  Kbps  y  red- usuario (enlace descendente) alcanza hasta 8 

Mbps, a una distancia máxima de 5400 m de la central, o algo mas. 

 

Esta nueva tecnología va suplantando a las anteriores, ofreciendo velocidades de 

acceso mayores y una configuración de canales que se adapta mejor a los 

requerimientos de las aplicaciones dirigidas a los usuarios privados como vídeo 

simplex (o TV en modo distribución), vídeo bajo demanda o acceso a Internet. 

Estas son típicas aplicaciones donde se necesitan unos anchos de banda 

grandes para recibir la  información multimedia y solo unos pocos kilobits por 

segundo para seleccionarla.  

 

1.3.1.5 UDSL (Universal ADSL) 

 

Es también conocida como ADSL Lite o G.Lite, fue diseñada como una versión de 

ADSL de bajo costo que tiene limitada su velocidad de 500Kbps – 1Mbps, por lo 

que resulta adecuada, por ejemplo, para acceso a Internet pero no para 

aplicaciones para video. 

 

Con UDSL se producen menos interferencias en los pares, al tener limitada su 

nivel de potencia de transmisión y su instalación es mas simple ya que no 

necesita de un discriminador (splitter) para separar el canal telefónico normal en 

ambos lados de la línea telefónica; el usuario puede comprar un módem UDSL, 

instalarlo él mismo y empezar a usar el servicio en cuanto sea activado en la 

central a la que lo haya conectado el operador. 

 

                                            
5 Velocidad ascendente (usuario-red) y descendente (red-usuario) son diferentes. 
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1.3.1.6 VDSL (Very High Digital Subscriber Line) 

 

La modalidad VDSL es la más rápida de las tecnologías xDSL, ya que puede 

llegar a alcanzar una velocidad de entre 25 y 52 Mbps desde la central hasta el 

abonado y de hasta 6 Mbps en sentido contrario, por lo que se trata de un tipo de 

conexión también asimétrica. 

 

La máxima distancia que puede haber entre los dos módems VDSL no puede 

superar los 1.371 metros. Es la tecnología idónea para suministrar señales de TV 

de alta definición. VDSL está destinado a proveer el enlace final entre una red de 

fibra óptica y las premisas. Es la tecnología que permite la transmisión de datos 

en un cierto estilo, sobre algún medio físico. El medio físico utilizado es 

independiente de VDSL. Una posibilidad es utilizar la infraestructura existente de 

cableado local.  

 

En la  tabla1-2 se muestran algunas técnicas xDSL y sus características 

principales. 

 

Nombre Significado Velocidad Modo Aplicación 

HDSL 
High data bit-rate 
Digital Subscriber 
Line 

1.544 y 2.048 
[Mbps] Dúplex 

Servicios T1/E1 
Acceso LAN y WAN 
Conexion de PBX 

ADSL 
Asymmetric Digital 
Subscriber Line 

1.5 a 8 [Mbps] 
16 a 640 [Kbps] 

Descendente
Ascendente 

Acceso a Internet, 
video bajo demanda, 
multimedia interactive 

UDSL 
ADSL 

Universal ADSL 0.5 a 1 [Mbps] 
128 [Kbps] 

Descendente
Ascendente 

 Acceso a Internet, 
Videoconferencia 

SHDSL Symetric High data 
bit- rate Digital 

2.3 [Mbps] 
sobre 1 par 
4.72 [Mbps] 
sobre 2 pares 

Dúplex Servicios simétricos 
Voz y datos 

VDSL 
Very high data bit-
rate Digital 
Subscriber Line 

25 a 52 [Mbps] 
≤ 6 [Mbps] 

Descendente
Ascendente 

Igual que ADSL, mas 
TV de alta definición 

 

Tabla 1-1 : Técnicas de acceso xDSL. 
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A continuación se presenta la figura 1-3 donde se indica el espectro de 

frecuencias y el ancho de banda de la las tecnologías xDSL. 

 

 

 

Figura 1-3 : Espectro de frecuencias y ancho de banda xDSL6. 

 

En definitiva las tecnologías xDSL aumentan la capacidad (ancho de banda) del 

bucle de abonado empleando módems y técnicas de modulación avanzadas, pero 

tiene su principal desventaja que en muchas ocasiones se ve limitada por la 

distancia. 

 

1.3.2 ACCESOS DE CABLE COAXIAL Y ACCESOS HÍBRIDOS (HFC) 

 

Los accesos a través del cable coaxial son usados básicamente para redes de 

televisión por cable (CATV). Este sistema consiste de una antena satelital para 

captar la señal de televisión, un amplificador llamado amplificador head-end, para 

reforzar la señal y del cable coaxial para llegar hacia los usuarios como se ilustra 

a continuación: 

                                            
6Fuente:http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/archivos%20descarga

/doc_xdsl_a.pdf. 
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Figura 1-4: Sistema tradicional de TV por cable. 

 

Hoy en día las redes de CATV están evolucionando hacia las redes HFC (Red 

Hibrida de Fibra óptica y coaxial); la fibra óptica por su gran ancho de banda que 

posee, es usada para alimentar a múltiples cables coaxiales. 

 

En la figura siguiente se muestra un esquema típico de redes HFC: 

 

 
 

Figura 1-5 : Esquema de una típica red HFC 
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En el caso de accesos, deberíamos hacer notar que la última milla comprende el 

último tramo de fibra óptica y el cable coaxial, de ahí su nombre de híbrida puesto 

que combina dos medios de transmisión la fibra óptica y el cable coaxial. 

 

En los años recientes, los operadores de cable han decidido entrar al negocio del 

Internet, el acceso a Internet requiere un módem de cable (llamado comúnmente 

cable-módem). El cable módem es un dispositivo modulador-demodulador que 

provee la interfaz entre el cable coaxial del operador y la computadora personal 

del usuario. 

 

En la figura se muestra un ejemplo típico de como es un acceso a Internet 

mediante cable módem. 

 

 

 

Figura 1-6:  Estructura de red del operador para ofrecer Internet mediante cable módem7. 

                                            
7Fuente:http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/internetworking/apuntes/redesdeacceso/redesdeacces

o.pdf. 
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1.3.3 ACCESOS POR FIBRA ÓPTICA  

 

En nuestros medios los podemos encontrar prácticamente en tres tipos; FTTB 

(Fibra hasta el edificio), FTTC (Fibra Hasta La Acera) y FTTN (Fibra Hasta El 

Nodo); cabe aclarar que estos accesos son realmente redes de acceso híbridos, 

ya que a partir del último nodo óptico se llega hacia el usuario por medio del cobre 

o del cable coaxial. 

 

La fibra óptica hasta el hogar FTTH aunque proporcionará un gran ancho de 

banda hasta el usuario, sigue siendo demasiado cara; no así con las otras 

tecnologías que se abarata el costo, ya que éste se prorratea a un gran número 

de usuarios. Debido al alto costo de FTTH esta tecnología no está implementada 

en nuestro país. 

  

1.3.3.1 FTTB (Fiber To The  Building) 

 

En éste tipo de accesos ópticos, la fibra llega hasta un edificio (comercial o 

residencial), con un solo terminal óptico, a partir del punto de red el acceso interno 

a los usuarios es normalmente hecho a través de una red interna de cableado 

estructurado del edificio. Este acceso es recomendable para empresas que 

manejan un amplio volumen de datos y que tienen concentradas sus operaciones 

en un punto determinado.  

 

Con esta tecnología se logra llegar lo más cerca posible hacia el usuario, lo que 

no sucede con las otras dos tecnologías, que distan un poco mas del usuario. 

 

1.3.3.2 FTTC (Fiber To The Curb) 

 

Los accesos FTTC (Fibra Hasta La Acera), presenta un acercamiento con fibra 

óptica hasta un sector desde el que se puede prestar los servicios a un grupo de 
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usuarios y/o pequeñas y medianas empresas, los que desean compartir los 

recursos ofrecidos por la red. 

 

FTTC es una forma viable de acceder a servicios de banda ancha, con un costo 

bajo debido a que las pequeñas o medianas empresas así como los usuarios 

residenciales no necesitan de enormes prestaciones, sino que satisfacen sus 

necesidades con una pequeña parte de la capacidad de la fibra.  

 

La compartición de recursos implica una desventaja en los accesos basados en 

FTTC ya que se necesita de mayor inversión en equipos de multiplexación y de 

interfaces de red, así como una mayor complejidad en los protocolos de acceso y 

de gestión de red. 

 

1.3.3.3 FTTN (Fiber To The Node) 

 

Fibra hasta el nodo FTTN, es una configuración similar a la anterior con la 

diferencia de que el punto final de fibra óptica servirá a un número mayor de 

usuarios, con mayor número de prestaciones y otras necesidades de servicios. 

 

Un ejemplo claro de estos accesos puede ser las redes híbridas HFC pero se las 

trata aparte ya que son usadas específicamente en redes para transmisión de TV 

por cable. 

 

1.4 ACCESOS INALÁMBRICOS 

 

Para el estudio de los accesos inalámbricos los dividiremos en dos grupos, los 

accesos inalámbricos fijos y los accesos inalámbricos móviles. Dentro de los fijos 

revisaremos los accesos satelitales, los de microondas y  WLL (Wireless Local 

Loop), cabe resaltar que los accesos satelitales son también por microondas, pero 

los nombraremos solo accesos satelitales y al tratar las microondas nos 

referiremos a las microondas terrestres. 
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1.4.1 ACCESOS INALÁMBRICOS FIJOS 

 

Al escuchar en muchas ocasiones la tecnología inalámbrica se tiene una idea de 

que vamos a tener movilidad (pero manteniéndonos comunicados) y no es así; 

con los accesos inalámbricos fijos lo que tendremos en la ausencia de cables más 

no movilidad y comunicación al mismo tiempo. 

 

1.4.1.1 Redes e acceso por satélite 

 

Tradicionalmente los satélites de comunicaciones se han utilizado para establecer 

enlaces troncales que transportan circuitos telefónicos conmutados, circuitos 

alquilados y canales de televisión punto a punto. Más recientemente, los avances 

tecnológicos y el  uso de frecuencias más altas han permitido reducir el tamaño y 

el costo de los terminales, haciendo posible el acceso directo de los usuarios al 

satélite. Así, desde hace años se emplean satélites para distribuir programas de 

TV directamente a los usuarios, equipados con antenas bastante pequeñas (por 

ejemplo entre 60 y 90 cm).  

 

La introducción de un canal de retorno terrestre (por ejemplo  por  módem 

telefónico o por RDSI) permite prestar además servicios interactivos. En los 

sistemas de TV digital por satélite, parte de la capacidad puede utilizarse para 

acceso a Internet sustituyendo flujos de vídeo por flujos de paquetes IP, de forma 

similar a la combinación de servicios de TV e Internet sobre redes de cable. 

 

Los satélites se usan también para comunicar usuarios corporativos, mediante 

terminales con tamaños típicos de antenas entre 1 y 2 metros que permiten 

comunicación bidireccional a través del satélite. Este tipo de terminales se conoce 

como VSAT (Very Small Aperture Terminal). Los más pequeños, con antenas 

menores de 0,5 m, se llaman USAT (Ultra Small Aperture Terminal). 
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Figura 1-7: Esquema de una red satelital con antenas VSAT8. 

 

1.4.1.2 Accesos por microondas 

 

Son muy utilizados en servicios de telecomunicaciones a larga distancia, como 

una alternativa al cable coaxial o las fibras ópticas. Las microondas, con 

frecuencias del orden de los Gigahertz, permiten un ancho de banda muy 

elevado, ya que la frecuencia de la portadora es muy alta. Las ondas 

electromagnéticas correspondientes  a  esta  parte  del  espectro,  viajan  en  

línea recta, por lo que requieren línea de vista. Las distancias que se alcanzan 

varían entre 50 a I00 [Km] en transmisiones de microondas por la superficie 

terrestre, y suelen usar antenas parabólicas, puesto que estas tienen un haz 

bastante directivo lo cual da una mayor relación señal a ruido. 

 

Otro uso que se les da y cada vez más frecuente es en enlaces punto a punto a 

distancias cortas, sus aplicaciones pueden ser diversas y de acuerdo a las 

necesidades del usuario generalmente son usadas para interconexión de redes 

LAN (transmisión de datos), para proveer Internet de banda ancha, circuitos 

cerrados  de TV entre otras.  
                                            
8Fuente:http://www.bandaancha.es/RN/rdonlyres/926F3872-5EDD-42F8AD71-F51839A6034B/0/ 

librotaba28_2_de_3.pdf. 
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Además las microondas a corta distancia pueden ser utilizadas en aplicaciones 

denominadas bypass, al usar esta técnica una compañía puede establecer un 

enlace hasta el centro proveedor de transmisiones a larga distancia, evitando 

tener que contratar el servicio de la compañía telefónica local.  

 

El rango de operación de las microondas cubre una parte sustancial del espectro 

electromagnético. Su banda de frecuencia esta comprendida generalmente entre 

1 y 40 Ghz; cuanto mayor sea la frecuencia utilizada mayor es el ancho de banda, 

por lo tanto, mayor es la posible velocidad de transmisión.  

 

En la tabla 1-3 se indican los valores de ancho de banda y velocidades de 

transmisión para algunos sistemas típicos. 

 

Banda (Ghz) Ancho de 
banda (Mhz) 

Velocidad de 
transmisión (Mbps)  

2 7 12 

6 30 90 

11 40 135 

18 220 274 

 

Tabla 1-2 : Prestaciones típicas de las microondas digitales. 

 

1.4.1.3 WLL (Wireless Local Loop) 

 

El Lazo Local Inalámbrico (WLL) definido por la UIT como Fixed Wireless Access 

(FWA) es un enlace inalámbrico entre los usuarios y el proveedor de servicios. 

Los servicios que se ofrecen son la telefonía fija e Internet de banda ancha. 

 

Se trata de un medio que provee enlaces locales sin cables. Mediante sistemas 

de radio omnidireccional de bajo poder, WLL permite a las operadoras una 

capacidad de transmisión mayor a un megabit por usuario y más de un gigabit de 

ancho de banda agregado por área de cobertura. 
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En la figura 1-8 se muestra una arquitectura típica de WLL; la FSU (Unidad de 

Suscriptor fija), es una interfaz entre los dispositivos cableados del suscriptor y la 

red de WLL, la BTS (Estación Terminal Base), o simplemente estación base, la 

Interfaz-Aire es la encargada de conectar la FSU con la estación base.  

 

 

 

Figura 1-8: Arquitectura básica de WLL9. 

 

1.4.2 ACCESOS INALÁMBRICOS MÓVILES 

 

Los primeros sistemas móviles o de primera generación eran analógicos, sus 

terminales eran voluminosos, no se tenía mucha capacidad de usuarios y su área 

de cobertura era muy limitada. 

 

Con la llegada de los sistemas de segunda generación  se suple un tanto las 

deficiencias de los sistemas de primera generación, se hace posible ya la 

transmisión de datos aunque a velocidades bajas.  

 

                                            
9 Fuente: http://www.supertel.gov.ec/telecomunicaciones/t_fija/informacion.htm#inalamb. 
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Entre estos sistemas podemos tener: Acceso Múltiple por División de Tiempo 

TDMA, Acceso Múltiple por División de Código CDMA, Sistema Global Para 

Comunicaciones Móviles GSM, como los mas principales. 

 

En los sistemas TDMA primero se usa FDMA (Acceso Múltiple por División de 

Frecuencia), es decir primero se divide la banda de frecuencia en otras mas 

pequeñas y en cada una de ellas se realiza el acceso por división de tiempo, 

TDMA divide a una determinada frecuencia en “slots” de tiempo y cada “slot” es 

asignado a una llamada. Este acceso es usado también por GSM, esta tecnología 

permite hasta ocho llamadas simultáneas en una frecuencia. CDMA  codifica cada 

una de las llamadas con una secuencia digital aleatoria, esta tecnología usa todo 

el ancho de banda de frecuencia disponible. 

 

Dentro de las generaciones siguientes a GSM tenemos la de 2.5 GPRS (General 

Paquet Radio Service) y 2.75 EDGE (Enhanced Data Rates For GSM Evolution), 

estas dos tecnologías son la evolución de GSM. GPRS y EDGE permiten usar de 

una manera más eficiente el espectro, aumentando su velocidad de transmisión y 

también el número de usuarios; la idea principal es tener nuevas características 

manteniendo la compatibilidad con los equipos terminales y de red. 
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CAPÍTULO 2 

2 ESTUDIO DE LAS PONs. 

2.1 INTRUDUCCIÓN 

 

En los últimos años, la sociedad de la información ha experimentado un rápido 

desarrollo, debido, en gran parte, a la mayor competitividad impulsada por la 

desregulación del Mercado de las Telecomunicaciones y a la aparición de nuevos 

servicios de banda ancha. 

 

El resultado de estos dos factores se ha traducido en una necesidad de mejores 

redes de comunicaciones capaces de ofrecer un mayor ancho de banda a un 

menor coste. En la actualidad la tecnología ADSL es la estrella indiscutible en el 

panorama europeo, una tecnología que sigue explotando el bucle de abonado en 

cobre. 

 

Por otro lado, la demanda cada vez mayor de los usuarios de un mayor ancho de 

banda ha hecho replantear a los operadores consolidados y emergentes sus 

estrategias, comenzando una carrera por la duplicación de la velocidad de sus 

líneas que a los ojos del profano parece no tener fin. Sin embargo ADSL cuenta 

con una limitación técnica importante: el máximo ancho de banda que puede 

ofrecer no supera en ningún caso los 8Mbps en canal descendente y los 4 en 

canal ascendente. Además estos valores disminuyen drásticamente a medida que 

el usuario se aleja de la central. 

 

Y aunque nuevas tecnologías xDSL como ADSL2 y ADSL+ aportarán un ligero 

aumento en ancho de banda ofrecido a los abonados, las limitaciones de 

distancia, inversamente proporcional al ancho de banda, son un importante cuello 

de botella que frena la posibilidad de crecer progresivamente en calidad de 

servicio. Este problema se ha dado en llamar problema de la última milla. 
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En este sentido, la tecnología de la fibra óptica se presenta como una firme 

solución al problema gracias a la robustez, a su potencial ancho de banda 

ilimitado y al continuo descenso de los costes asociados a los láseres. Si a los 

aspectos anteriores unimos que las nuevas construcciones (nuevas 

urbanizaciones, nuevos bloques de viviendas, centros comerciales) ya integran 

cableado estructurado de fibra óptica monomodo por su bajo coste marginal en el 

proyecto, estamos hablando de un escenario completamente abonado para poder 

desplegar soluciones de conectividad en fibra óptica que directamente lleguen 

hasta la vivienda. 

 

Y si hablamos de arquitecturas en un futuro no muy lejano, las redes PON se 

postulan como una apuesta fiable: su coste contenido en equipamiento 

electróptico y la eficiencia de las topologías árbol-rama aportan un incentivo 

adicional frente a los despliegues tradicionales basados en conectividad punto a 

punto.  

 

En la figura 2-1 tenemos una solución FTTH (Fiber-To-The Home), fibra hasta el 

Hogar con varios escenarios. En la figura 2-1(a) tenemos una red óptica punto a 

punto, en la (b) tenemos una red punto a multipunto, con un concentrador (switch 

en la manzana) y en la figura (c) tenemos una típica configuración PON, todas 

ellas con fibra óptica hasta el hogar. 

 

Una forma no muy compleja para desplegar fibra óptica hasta el hogar (FTTH, 

Fiber-To-Home ), es usar una topología punto a punto (PtP), una fibra por cada 

usuario desde la oficina central (CO, Central Office), hasta el suscriptor (figura 2-1 

(a)). Si bien esta es una arquitectura simple pero su costo es elevado debido a 

que se requiere una implementación externa de fibra de longitud considerable, así 

también se necesitan varios puntos de terminación de los conectores de fibra en 

el intercambio local. Considerando N suscriptores a una distancia promedio de L 

Km desde la oficina central, un diseño PtP requiere 2N transceivers ópticos10 y 

                                            
10 Dispositivo que permite transformar los pulsos de luz en señales eléctricas y viceversa 
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una longitud total de fibra N*L (asumiendo que se usa una fibra para 

transmisiones bidireccionales). 

 

 

 

Figura 2-1: Arquitectura punto-punto vs punto-multipunto con switch en la manzana vs 

PON 

 

Para reducir el despliegue de fibra, es posible instalar un conmutador o 

concentrado remoto (curb switch) cerca del barrio, que posibilita reducir el 

despliegue de un tramo de fibra a sólo L Km , pero esto aumenta el número de 

transceivers a 2N+2, tal como se muestra en la figura 2.1(b), además, la 

arquitectura de la red conmutada a la manzana (FTTC) requiere de potencia 

eléctrica, así también como de una fuente de energía de respaldo en el 

conmutador. 
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Para poder reducir los costos de estas implementaciones una buena alternativa 

es una PON. Una PON minimiza el número de transceivers ópticos, terminaciones 

de la oficina central e implementación de fibra, también reemplaza el conmutador 

activo por un económico divisor óptico pasivo (llamado también splitter). Una red 

de acceso PON basada sólo en una fibra requiere N+1 transceivers ópticos y L 

Km de fibra, como en la figura 2-1(c). 

 

2.2 ESTÁNDARES DESARROLLADOS 

 

La primera actividad PON fue en la década de 1980 cuando algunas de las 

mayores compañías aéreas de todo el mundo trabajaron juntos para introducir 

soluciones de acceso óptico en sus redes. Sin embargo, esto se mantuvo como 

prueba de las aplicaciones debido al alto costo y a la relativamente baja demanda 

en ese momento. El Internet se convirtió en uso común en la década de 1990, que 

puso de manifiesto la necesidad de un acceso de banda ancha.  

 

En 1995, siete operadores de telecomunicaciones vislumbraron las posibilidades 

de las redes PON y fundaron la Full Service Access Network (FSAN, siglas en 

inglés de Red de Acceso Multiservicio) con el objetivo de unificar especificaciones 

para el acceso en banda ancha a los hogares. Además la FSAN agrupa a más de 

30 fabricantes de equipos. En 1998, esto dio lugar a la Recomendación UIT-T 

G.902 y, en 1999, la ITU-T ha adoptado las nuevas especificaciones como los 

sistemas PON de 155 Mbit/ s (Recomendación UIT-T de la serie G.983.x). Esta 

fue nombrado como el PON de banda ancha (B-PON) o más comúnmente como 

A-PON basado en el protocolo ATM (modo de transferencia asíncrono). 

 

Por otro lado el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) estableció 

el grupo de estudio Ethernet en la primera milla (EFM), que más tarde desarrolló 

el estándar IEEE 802.3ah (EPON). Este grupo se centró en la normalización 

Ethernet de 1 Gbit/s basado en un sistema simétrico PON. El trabajo finalizó, y la 

primera versión de la norma fue aprobada en el verano del 2004.  
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Posterior al estándar de la serie G.983 (BPON) la UIT.T creo otro estándar, el 

G.984 conocido genéricamente como GPON, que posibilita la explotación de las 

redes PON a velocidades un poco mayores a 1Gbit/s, con el fin de describir una 

red de acceso flexible de fibra óptica con capacidad para soportar las 

necesidades de ancho de banda de los servicios para empresas y particulares. 

Este estándar fue aprobado en los años 2003-2004. 

 

2.3 LAS REDES PON 

 

Una red óptica pasiva PON (Passive Optical Network), es una red de acceso 

punto a multipunto (PtMP), que no usa elementos activos en la trayectoria de las 

señales, desde el origen hasta el destino. PON no requiere de dispositivos 

electrónicos u optoelectrónicos activos para la conexión entre el abonado y el 

operador, lo que implica menor inversión y menores costes de mantenimiento. 

 

2.3.1 COMPONENTES DE UNA RED PON 

 

La sección óptica de un sistema de red de acceso local podría tener una 

arquitectura punto a punto o una arquitectura punto a multipunto pasiva o activa. 

La figura 2-2 muestra las arquitecturas consideradas, que van de la fibra a la 

vivienda (FTTH, Fibre To The Home), pasando por la fibra al edificio/o acometida 

(FTTB/C, Fibre To The Building/Curb), hasta la fibra hasta el armario (FTTCab, 

Fibre To The Cabinet). La red óptica de acceso (OAN, Optical Acces Network) es 

común a todas las arquitecturas presentadas en la figura 2-1. 
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Figura 2-2: Arquitectura de una red de acceso óptico. 

 

De la figura 2-2 podemos diferenciar claramente tres componente básicos de una 

red PON , la Terminación de Línea Óptica (OLT, Optical Line Termination), la Red 

de Distribución Óptica (ODN, Optical Distribution Network), y la Unidad de Red 

Óptica (ONU, Optical Network Unit). La ONU se convierte en una Terminación de 

Red Óptica cuando es utilizada en una arquitectura FTTH11.   

 

Como veremos a continuación la ODN comprende toda la sección óptica es decir 

la fibra óptica, empalmes y los splitters principalmente. 

 

2.3.1.1 La Red de Distribución Óptica (ODN) 

 

Una ODN proporciona el medio de transmisión óptica desde la OLT hasta los 

usuarios, y viceversa, utiliza sólo componentes ópticos pasivos. 

                                            
11 Para cualquier referencia que se haga en adelante sobre las ONU incluye también las ONT. 
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En la figura 2-3 se ilustra en forma de diagrama de bloque una forma mas 

detallada las componentes de una PON y también las componentes de la ODN 

mas principales. 

 

 

ONU                            
ONT                             
ODN                             
OLT                              
WDM                            
 
NE                                
 
AF                                 
SNI                                
UNI                               
S 
 
 
R 
 
 
(a) Punto de 
referencia 
PUNTO A/B               

Unidad de red óptica. 
Terminación de red óptica. 
Red de distribución óptica. 
Terminación de línea óptica. 
Módulo de multiplexación por división de longitud de onda (esta función no es 
necesaria si no se emplea WDM). 
Elemento de red que utiliza las distintas longitudes de onda de la OLT y de la 
ONU. 
Función de adaptación (algunas veces incluida en la ONU). 
Interfaz de nodo de servicio. 
Interfaz usuario-red. 
Punto en la fibra óptica justo después del punto de conexión óptico OLT (sentido 
descendente)/ONU (sentido ascendente) (es decir, conector óptico o empalme 
óptico). 
Punto en la fibra óptica justo antes del punto de conexión óptico ONU (sentido 
descendente)/OLT (sentido ascendente) (es decir, conector óptico o empalme 
óptico). 
Si la ONU incluye la AF, este punto no es necesario. 
 
Si no se utiliza WDM, no son necesarios estos puntos. 

 

Figura 2-3: Configuración de referencia para una PO N. 

 

2.3.1.1.1 Fibra Óptica 

 

Es un medio de transmisión muy fino y flexible, que transmite la información 

mediante la conducción de energía de naturaleza lumínica (pulsos de luz). La 

fibra óptica está constituida por un núcleo (core) de plástico o vidrio de un alto 

índice de refracción, sobre el que se monta un revestimiento (cladding) de 

plástico o vidrio de índice de refracción ligeramente menor; todo este conjunto 
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se recubre con una chaqueta protectora. 

 

El índice de refracción del revestimiento es menor que el del núcleo, esto 

permite que la luz quede atrapada dentro del núcleo y pueda viajar por él. Así, 

cuando un rayo de luz pasa de un medio con determinado índice de refracción, 

a otro medio con diferente índice de refracción, el rayo es refractado en el límite 

de los dos materiales. 

 

Para la transmisión por fibra óptica se utiliza la parte baja del espectro 

correspondiente al infrarrojo, específicamente, se tienen tres ventanas de 

transmisión en las que las respectivas longitudes de onda presentan un mínimo 

de atenuación, tal como se puede observar en la figura2-4. 

 

 
Figura 2-4: Ventanas de transmisión que se utilizan con fibra óptica. 

 

La  fibra  óptica  tiene  un  gran  ancho  de  banda,  además  es  inmune  al  ruido,  a  

la interferencia electromagnética y a la carga estática.  Su atenuación es casi 

nula, estando en el orden de las décimas de [dB/Km]. 
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Tipos de Fibra Óptica. 

 

Dependiendo de cuantos rayos de luz a la vez se propagan en el interior del núcleo 

de la fibra, se tienen dos tipos de fibra óptica: Multimodo y monomodo. 

Fibras Ópticas Multimodo:  En este tipo de fibra, múltiples rayos de luz son 

transmitidos al interior de la fibra. El diámetro del núcleo de la fibra multimodo es 

de aproximadamente 50 [µm]. Trabaja en las ventanas de longitudes de onda de 

850 y 1300 [nm]. Se tiene dos tipos de fibra multimodo: 

 

• Fibra óptica multimodo de índice escalonado: Se caracteriza por tener 

los índices de refracción tanto del núcleo como del revestimiento 

constante pero diferentes entre sí, lo que provoca que las componentes 

de frecuencia del pulso de luz de entrada viajen a diferentes velocidades 

en el interior del núcleo y lleguen a  diferentes tiempos, por lo que el 

pulso de salida llega disperso. 

 

• Fibra óptica multimodo de índice gradual: El índice de refracción del 

núcleo disminuye gradualmente a medida que se aleja del eje de la fibra 

óptica y se acerca al revestimiento, mientras que el índice de refracción 

del revestimiento se mantiene constante; lo que provoca que en el 

interior del núcleo se compense, aumentando la velocidad en el 

incremento de la trayectoria del rayo de luz, reduciendo así el 

fenómeno de dispersión. Por lo que el pulso de salida llega mejor 

conformado, permitiendo alcanzar mayores velocidades de transmisión 

que con fibras de índice escalonado. 

 

Fibras Ópticas Monomodo:  Este tipo de fibra óptica permite que sólo un rayo de 

luz se propague en línea recta (sin rebotar) en el interior del núcleo, debido a que 

el diámetro del núcleo de fibra es pequeño, alrededor de los 8 a 10 [µm]. Trabaja 

en las ventanas de longitud de onda  de 1300 y 1550 [nm]. Permite alcanzar 

mayores velocidades a mayores distancias que las fibras multimodo. 
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A continuación se describen las ventajas y desventajas de la fibra óptica frente a 

los otros medios de transmisión. 

 

Ventajas: 

 

• Su ancho de banda es muy grande, gracias a técnicas de multiplexación 

por división de frecuencias (X-WDM), que permiten enviar hasta 100 haces 

de luz (cada uno con una longitud de onda diferente) a una velocidad de 10 

Gb/s cada uno por una misma fibra, se llegan a obtener velocidades de 

transmisión totales de 1 Tbps. 

• Es inmune totalmente a las interferencias electromagnéticas. 

• Es segura, al permanecer el haz de luz confinado en el núcleo, no es 

posible acceder a los datos trasmitidos por métodos no destructivos. 

• Puesto que no transmite electricidad es mas segura, ya que se puede 

instalar en lugares donde puedan haber sustancias peligrosas o 

inflamables. 

• Es ligera, el peso de un carrete no es ni la décima parte de uno de cable 

coaxial. 

• Libre de Corrosión, don pocos los agentes que atacan al cristal de silicio. 

• Baja Atenuación, la fibra óptica alcanza atenuaciones del orden de 0.15 

dB/Km, por lo que prácticamente no se usa repetidores. 

• La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.  

• Compatibilidad con la tecnología digital. 

 

Desventajas: 

 

• La alta fragilidad de las fibras. 

• Necesidad de usar transmisores y receptores más caros. 

• Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el 

campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable. 

• No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. 
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• La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión 

eléctrica-óptica. 

• El coste de instalación y mantenimiento es elevado. 

• La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas. 

 

2.3.1.1.2 Acopladores/Divisores ópticos 

 

Una red óptica pasiva emplea un dispositivo pasivo (que no requiere potencia) 

para dividir la potencia de la señal óptica de una fibra en varias fibras y 

recíprocamente, para combinar señales ópticas de múltiples fibras en una, este 

dispositivo es un acoplador óptico. Los acopladores reparten la potencia de la 

señal de manera desigual. Los divisores son un caso particular de los acopladores 

en donde la potencia de la señal se divide en partes iguales, además podríamos 

decir que el splitter es un acoplador de una entrada y varias salidas. 

 

En la figura 2.5 se indica un divisor 1x8 (una entrada y 8 salidas). Está 

homologada la familia de splitters con las siguientes relaciones de salida 1x2, 1x4, 

1x8, 1x16 y 1x32. 

 

      

 

Figura 2-5: Splitter óptico de 1 entrada y 8 salidas12 

 

En su forma más simple, un acoplador óptico consta de dos fibras fusionadas. La 

potencia de la señal recibida en cualquier puerto de entrada es dividida entre 

                                            
12http://www.furukawa.com.br/pls/portal/docs/PAGE/PORTALESP/DRTECH/WEEKLYNEWS/WN_

110308_ES.PDF 
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ambos puertos de salida. La proporción de repartición de un divisor puede ser 

controlada por la longitud de la región fusionada y por tanto conseguir un 

parámetro constante 

 

Acopladores N×N son elaborados por múltiples acopladores 2×2 (figura 2-6) o 

empleando tecnología de guía de ondas planar. 

 

 

(a) acoplador 8x8 de 4 etapas. (b) acoplador 8x8 de 3 etapas. 

 

Figura 2-6: Acopladores 8x8 creados a partir de múltiples acopladores 2×2 

 

Muy a menudo, los acopladores se fabrican para tener sólo una entrada o una 

salida. Un acoplador con una sola entrada se conoce como un splitter. Un 

acoplador con una sola salida se llama un combinador. A veces, los acopladores 

2x2 se hacen con una simetría muy baja (con coeficientes de reparto 5 / 95 o 

10/90). Este tipo de acopladores se utiliza para ramificar una pequeña porción de 

potencia de la señal, por ejemplo, para fines de monitoreo. Estos dispositivos son 

llamados acopladores Tap o acopladores direccionales. 

 

Parámetros de los Acopladores 

 

Pérdida por división.- es el nivel de potencia a la salida del acoplador vs el nivel 

de potencia en su entrada, medido en dB. Para un acoplador 2x2 ideal, este valor 

es de 3 dB. La Figura 2-6 ilustra dos topologías para acopladores 8x8 basados en 

acopladores 2x2. En una topología de 4 etapas (Figura 2-6 a), sólo 1/16, de la 

potencia de entrada se entrega a cada salida. En la figura 2-6 b muestra un 
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diseño más eficiente llamado redes de interconexión multietapa. En esta 

topología, cada producto recibe 1 / 8 de la potencia de entrada. 

 

Pérdida por inserción.– es la potencia perdida, resultado de las imperfecciones en 

el proceso de fabricación. Normalmente, este valor oscila entre 0,1 dB a 1 dB.  

 

Directividad – es la cantidad de la potencia de entrada filtrada de un puerto de 

entrada a otro puerto de entrada. Los acopladores son dispositivos altamente 

direccionales con un parámetro de directividad que puede alcanzar 40 a 50 dB.  

 

2.3.1.1.3 WDM vs. TDM 

 

En sentido descendente (de OLT a ONU), una PON es una red punto a 

multipunto. La OLT normalmente tiene todo el ancho de banda a su disposición en 

todo momento. En sentido ascendente, una PON es una red multipunto a punto: 

múltiples ONUs transmiten todas hacia una OLT. Las propiedades direccionales 

de un divisor/combinador pasivo son tales que una transmisión de la ONU no 

puede ser detectada por otras ONUs. Sin embargo, el flujo de datos de diferentes 

ONUs transmitidos simultáneamente podrían colisionar. Así, en la dirección 

ascendente (de usuario a red), la red PON debería emplear algún mecanismo de 

separación de canales para evitar las colisiones de datos y compartir 

equitativamente la capacidad del canal de la fibra troncal y sus recursos. 

 

Una forma posible de separar los canales ascendentes de la ONU es utilizar una 

multiplexación por división de longitud de onda (WDM)13, en el que cada ONU 

opera en una longitud de onda diferente. Si bien es una solución simple (desde 

una perspectiva teórica), tiene un alto costo en la red de acceso. 

 

Una solución WDM requeriría o bien una sintonización del receptor, o un arreglo 

de receptores en la OLT para recibir múltiples canales. Un problema aún más 

grave para los operadores de redes sería el inventario de la longitud de onda 

                                            
13 Puede ser WDM o DWDM. 
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específica de la ONU: en lugar de tener un solo tipo de ONU, habría varios tipos 

de ONUs basados en su longitud de onda láser. Cada ONU tendrá que utilizar un 

láser estrecho y controlar el ancho espectral y, por tanto, será más caro. También 

sería más problemático para un usuario no calificado reemplazar una ONU 

defectuosa con una unidad con una longitud de onda errada, ya que puede 

interferir con algunas ONUs en la red PON. El uso de lasers sintonizables en la 

ONU puede resolver el problema de inventario, pero es demasiado caro en el 

actual estado de la tecnología. Por estas razones, una red PON WDM no es una 

solución atractiva en el entorno actual. 

 

Varias alternativas de soluciones basadas en WDM se han propuesto, podría ser, 

una PON con longitud de onda de ruta (WRPON, Wavelength Routed PON ). Una 

WRPON utiliza un dispositivo AWG (AWG, Arrayed Waveguide Grating) en lugar 

de longitudes de onda independientes  del divisor/combinador óptico. 

 

El AWG es un dispositivo que separa las longitudes de onda y las envía por 

diferentes fibras, en la dirección ascendente todas las longitudes de onda 

provenientes de las ONUs se unen en una sola fibra hacia el OLT. En WDM se 

utiliza  divisor/combinador, este divide la potencia de la señal y envía todas las 

longitudes de onda a las ONUs. 

 

Las ideas básicas de WRPON y WPON se muestran en la Figura 2-7. 
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Figura 2-7: Técnicas WRPON y WPON  
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En variación, las ONUs usan moduladores externos para modular la señal 

recibida de la OLT y enviarlo de vuelta en sentido ascendente. Esta solución, sin 

embargo, no es barata, sino que requiere de amplificadores adicionales en o 

cerca de la ONU para compensar la atenuación de la señal después de la 

propagación de ida y vuelta, lo que requiere una óptica más cara para limitar las 

reflexiones, ya que ambos canales ascendente y descendente utilizan la misma 

longitud de onda. También para permitir una transmisión  independiente (no 

arbitrada) por cada N ONUs, la OLT deben tener N receptores, uno para cada 

ONU. 

 

En otra variación, las ONUs contienen diodos de emisión laser baratos (LEDs), 

cuyo ancho de banda espectral va en varios rayos de luz  de la AWG en el sentido 

ascendente. Este planteamiento requiere múltiples receptores de diodos de 

emisión láser en la OLT. Sin embargo, se usa un solo receptor  sintonizable en la 

OLT, entonces un flujo de datos de una ONU puede ser recibido solo en un 

momento, que en efecto le hace una múltiplexación por división de tiempo (TDM) 

PON. 

 

En una TDM PON, las transmisiones simultáneas de varias ONUs colisionarían 

cuando lleguen al combinador. Con el fin de evitar las colisiones de datos, cada 

ONU debe transmitir en su propia ventana de transmisión (slot de tiempo). Una de 

las principales ventajas de una TDM PON es que todas las ONUs pueden operar 

en la misma longitud de onda y ser absolutamente idéntico los componentes. La 

OLT también necesitará un único receptor. El tranceiver14 de una ONU debe 

actuar en la línea a velocidad completa, aunque el ancho de banda disponible 

para la ONU es menor. Sin embargo, esta propiedad también permite que una red 

TDM PON cambie dinámicamente el ancho de banda asignado a cada ONU para 

cambiar el tamaño del slot asignado incluso emplear la multiplexación estadística 

para utilizar plenamente el ancho de banda disponible en la PON. 

 

                                            
14 Dispositivo que permite transformar los pulsos de luz en señales eléctricas y viceversa 
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En la figura 2-8 se ilustra una PON basado en TDM con tráfico ascendente y 

descendente. 

 
Figura 2-8 : PON basado en TDM 

 

En una red acceso de abonado, la mayoría de los flujos de tráfico son 

descendentes (desde la red a los usuarios) y ascendentes (de los usuarios a la 

red), pero no peer-to-peer (de usuario a usuario). Por lo tanto, parece razonable 

separar los canales ascendentes y descendentes. Una simple separación de 

canal puede basarse en multiplexación por división de espacio (SDM), donde las 

PONs siempre separan la transmisión ascendente y descendente. Para ahorrar 

fibra óptica y reducir el costo de la reparación y mantenimiento, una única fibra 

puede ser utilizada para transmisión bi-direccional. En este caso, se usan dos 

longitudes de onda típicamente 1310 nm (λ1) para la transmisión ascendente y 

1550 nm (λ2) para la transmisión descendente (Figura 2-8). La capacidad del 

canal en cada longitud de onda puede ser flexible, dividido entre las ONUs. 

 

 
Figura 2-9: Red PON usando una sola fibra. 
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TDM parece ser el método preferido de hoy para compartir el canal óptico en una 

red de acceso, ya que permite una sola longitud de onda ascendente, como 1310 

nm, y un solo transceiver en la OLT, lo que resulta en una solución rentable. 

 

2.3.1.2 Terminal de Línea Óptico (OLT) 

 

El terminal de línea óptico (OLT, Optical Line Terminal) establece una interfaz 

óptica con la red de distribución óptica (ODN) y al menos una interfaz de red en el 

lado de red de la OAN15. El OLT puede estar situado en una central local o en un 

emplazamiento distante. Comprende los medios necesarios para prestar distintos 

servicios a las ONU correspondientes. La figura 2.9 muestra el diagrama de 

bloques funcionales del OLT. 

 

 

 

Figura 2-10: Bloques funcionales del OLT 

 

                                            
15 OAN: Red de Acceso Óptico, El conjunto de enlaces de acceso que comparten las mismas 
interfaces del lado red y están soportados por sistemas de transmisión de acceso óptico. La OAN 
puede incluir varias ODN conectadas a la misma OLT. 
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Un OLT puede considerarse compuesto por tres partes definidas como armaduras 

del núcleo, de servicio y común.  

 

2.3.1.2.1  Armadura del núcleo del OLT 

 

La armadura del núcleo del OLT puede incluir: 

 

• Las funciones de transconexión digital; 

• La función múltiplex de transmisión; 

• La función de interfaz ODN. 

 

La función múltiplex de transmisión proporciona las funciones necesarias para la 

transmisión o recepción de los canales de servicio por la ODN. La función de 

transconexión digital ofrece la conectividad entre la anchura de banda disponible 

en el lado de la ODN y las partes de la red en el lado de red. La función de 

interfaz ODN da un conjunto de funciones de interfaz óptica física que establece 

la terminación de los grupos pertinentes de fibras ópticas de las ODN.  

 

Incluye la conversión óptica/eléctrica y viceversa. Para poder proteger la 

conmutación de protección entre rutas geográficamente redundantes hasta un 

punto de flexibilidad de la ODN en el que se dividan las fibras, el sistema OAN 

debe tener la posibilidad de equipar opcionalmente el OLT con una interfaz ODN 

duplicada. Ésta se añade al número máximo de ODN que puede aceptar el OLT 

en funcionamiento normal. 

 

Puede haber más de una interfaz física si se utiliza más de una fibra por ODN, por 

ejemplo para el funcionamiento símplex16. 

 

 

 

                                            
16 Comunicación que utiliza una fibra distinta para cada sentido de transmisión. 
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2.3.1.2.2 Armadura de servicio del OLT 

 

La armadura de servicio del OLT incluye las funciones de puerto de servicio. 

Dichos puertos de servicio funcionan al menos con la velocidad primaria RDSI y 

deberán poder reconfigurarse para uno o varios servicios, o ser capaces de 

soportar simultáneamente dos o más servicios distintos.  

 

Cualquier unidad terminal que proporcione dos o más puertos de 2 Mbit/s deberá 

poder configurarse de forma independiente en cada puerto. Para este tipo de 

unidad terminal multipuerto, será posible configurar cada uno de ellos para un 

servicio distinto. Cada posición de unidad terminal en el equipo OLT será capaz 

de aceptar una unidad terminal de cualquier tipo. El OLT deberá poder soportar 

cualquier número de unidades terminales hasta el máximo número para el que 

está concebido, y para cualquier combinación de tipos de servicio. 

 

2.3.1.2.3 Armadura común del OLT 

 

La armadura común del OLT puede incluir funciones de fuente de alimentación y 

de OAM17. La función de fuente de alimentación convierte una fuente de energía 

externa al nivel requerido. La función de OAM da los medios para la funcionalidad 

de las operaciones, la administración y el mantenimiento a todos los bloques del 

OLT. 

 

2.3.1.3 Unidad de Red Óptica (ONU) 

 

La ONU establece una interfaz óptica hacia el lado de la ODN y constituyen las 

interfaces del lado de abonado de la OAN. Las ONU estarán situadas en los 

locales del abonado (FTTH, FTTO, FTTB) o en el terreno (FTTC). La ONU aporta 

los medios necesarios para la prestación de los distintos servicios de los que ha 

                                            
17 OAM Operaciones, administración y mantenimiento (operations, administration and 

maintenance). 
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de ocuparse el sistema. La figura 2-10 muestra el diagrama de bloques funcional 

de la ONU. 

 

 

 

Figura 2-11: Bloques funcionales de la ONU. 

 

Una ONU puede considerarse constituida por tres partes, que se definen como 

armaduras del núcleo, de servicio y común.  

 

2.3.1.3.1 Armadura del núcleo de la ONU 

 

La armadura del núcleo ONU incluye: 

 

• La función múltiplex de abonado y de servicio; 

• La función múltiplex de transmisión; 

• La función de interfaz ODN. 

 

La función múltiplex de transmisión proporciona las funciones necesarias para la 

evaluación y atribución de las señales de entrada y salida que proceden de la 

función de interfaz ODN y van a ésta, extrayendo e introduciendo la información 

pertinente para dicha ONU. La función múltiplex de abonado y de servicio 

ensambla y desensambla la información procedente de los distintos abonados y 

dirigida a éstos, además conecta las diversas funciones de interfaz de servicio.  
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La función de interfaz ODN proporciona un conjunto de funciones de interfaz física 

óptica dando terminación al grupo pertinente de fibras ópticas de la ODN. Incluye 

la conversión óptica/eléctrica y la eléctrica/óptica. 

 

Puede haber más de una interfaz física si se utiliza más de una fibra por ONU, por 

ejemplo, para el funcionamiento símplex. 

 

2.3.1.3.2 Armadura de servicio de la ONU 

 

La armadura de servicio de la ONU proporciona las funciones de puerto de 

usuario.Dichas funciones establecen las interfaces de servicio de abonado y su 

adaptación a la velocidad 64 o nx64 kbit/s. Puede ofrecerse la función para un 

solo abonado o para un grupo de ellos. También efectúa las funciones de 

conversión de señalización conforme a la interfaz física (por ejemplo, tono de 

llamada, señalización, conversión A/D y conversión D/A)18. 

 

2.3.1.3.3 Armadura común de la ONU 

 

La armadura común de la ONU incluye la fuente de alimentación y las funciones 

OAM. La función de fuente de alimentación suministra la energía a la ONU (por 

ejemplo, conversión AC/DC o DC/DC). La energía tendrá origen local (la red) o se 

proporcionará a distancia. La fuente de alimentación puede estar compartida por 

varias ONU. La ONU deberá ser capaz de funcionar con una batería. 

 

La función OAM aporta los medios para realizar las funciones de operación, 

administración y mantenimiento en todos los bloques de la ONU (por ejemplo, 

control de los retornos en los distintos bloques). 

 

 

                                            
18 A/D y D/A conversión analógica a digital y viceversa. 
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2.4 VENTAJAS DE LAS PON 

 

Las arquitecturas PON están centrando la atención de la industria de las 

telecomunicaciones como una manera de atacar a la problemática de la última 

milla, puesto que presenta evidentes ventajas: 

 

• Las redes PONs permiten llegar a usuarios localizados a distancias de 

hasta 20 Km desde la oficina central (CO). Esta distancia supera con 

creces la máxima cobertura de las tecnologías DSL (máximo 5Km desde la 

central). 

• Las redes PON minimizan el despliegue de fibra en el bucle local al poder 

utilizar topologías árbol-rama mucho más eficientes que las topologías 

punto-a-punto. Además este tipo de arquitecturas simplifica la densidad del 

equipamiento de la oficina central, reduciendo el consumo. 

• Las PONs proveen mayor ancho de banda debido a una penetración más 

profunda de fibra, ofreciendo soluciones de gigabits por segundo (Gbps). 

• Las redes ópticas pasivas ofrecen un mayor de ancho de banda por 

usuario debido a la mayor capacidad de la fibra para transportar 

información que las alternativas de cobre (xDSL y CATV). 

• Operando en sentido descendente como una red de difusión, las PONs 

permiten la difusión de video ya sea como video IP o como video 

analógico. 

• Las redes PONs elevan la calidad del servicio y simplifican el 

mantenimiento de la red, al ser inmunes a ruidos electromagnéticos, no 

propagar las descargas eléctricas procedentes de rayos, tienen pérdidas 

de propagación mínimas entre otras. 

• Las PON eliminan la necesidad de instalar multiplexores activos en los 

sitios donde se divide la señal, usan pequeños divisores ópticos pasivos, 

localizados en la infraestructura de los empalmes, e instalados como parte 

de la planta externa del cable de fibra óptica.  

• Son ópticamente transparentes de extremo a extremo, las PONs permiten 

mejorar las altas tasas de bits o longitud de onda adicionales.
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CAPÍTULO 3 

3 ESTUDIO DEL ESTÁNDAR BPON 

3.1 RECOMENDACIÓN ITU-T G.983 

 

La recomendación UIT-T G.983 fue estandarizada por el sector de Normalización 

de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT-T), conocida comúnmente como BPON. Los principales componentes de 

ésta recomendación son: 

• G.983.1 (01/2005) Sistemas de acceso óptico de banda ancha basados en 

redes ópticas pasivas. 

• G.983.2 (07/2002), Especificación de la interfaz de control y gestión de 

terminales de red óptica para redes ópticas pasivas de banda ancha. 

• G.983.3 (03/2001), Sistema de acceso óptico de banda ancha con 

capacidad de servicio incrementada mediante la asignación de longitud de 

onda. 

• G.983.4 (11/2001), Sistema de acceso óptico de banda ancha con 

asignación dinámica de anchura de banda para aumentar la capacidad de 

servicio. 

• G.983.5 (01/2002), Sistema de acceso óptico de banda ancha con mayor 

capacidad de supervivencia. 

 

3.2 SISTEMAS DE ACCESO ÓPTICO DE BANDA ANCHA (G.983.1) 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta Recomendación describe una red de acceso flexible de fibra óptica que 

puede soportar los requisitos de ancho de banda de los servicios de banda 

estrecha y de banda ancha. Describe sistemas con velocidades de línea en 

sentido descendente de 155,52, 622,08 y 1244,16 Mbit/s, y velocidades 
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nominales de línea en el sentido ascendente de 155,52 y 622,08 Mbit/s. Se 

describen tanto los sistemas simétricos como los asimétricos. 

 

G.983.1 tiene por objeto describir redes de acceso flexibles que utilizan la 

tecnología de fibras ópticas. Trata principalmente una red para el soporte de 

servicios que requieran una anchura de banda superior a la correspondiente a la 

velocidad binaria básica de la RDSI, que incluiría servicios de vídeo y de 

distribución. 

 

La presente Recomendación describe las características de una red óptica de 

acceso (OAN, optica access network) con capacidad para transportar diversos 

servicios entre la interfaz usuario-red y la interfaz de nodo de servicio. La OAN 

descrita en esta Recomendación deberá permitir al operador de red introducir 

perfeccionamientos de la red de una manera flexible para responder a futuras 

exigencias de los clientes, en particular en el área de la red de distribución óptica 

(ODN, optical distribution network). La ODN que se considera se basa en una 

opción de árbol punto a multipunto y rama. 

 

La Recomendación G.983.1 trata las cuestiones entre la interfaz de nodo de 

servicio y la red de usuario. Si bien esta Recomendación trata particularmente las 

cuestiones relativas a la transmisión en modo ATM a través de una red óptica 

pasiva, no se excluyen otras soluciones. 

 

3.2.2 CONFIGURACIÓN DE REFERENCIA 

 

La configuración de referencia  de una red PON basada en ATM se ilustra en la 

figura 3-1. 
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Figura 3-1:  Configuración de referencia de una PON basada en ATM. 

 

La ODN ofrece uno o más trayectos ópticos entre una OLT y una o más ONU. 

Cada trayecto óptico se define entre puntos de referencia S y R en una 

determinada ventana de longitudes de onda. Los dos sentidos de transmisión 

óptica en la ODN se identifican como sigue: 

 

• Sentido hacia el destino en el caso de las señales transmitidas de la OLT a 

la(s) ONU (transmisión descendente). 

• Sentido de transmisión hacia el origen en el caso de las señales 

transmitidas de la(s) ONU a la OLT (transmisión ascendente). 

 

En la figura 3-1 se describe la arquitectura de referencia para el soporte de ATM a 

través de una PON. El sistema consiste en una terminación de línea óptica (OLT, 

optical line termination), unidad de red óptica (ONU) y un cable de fibra que tiene 

una configuración de red óptica pasiva (PON) con un divisor óptico pasivo. Una 

fibra está dividida de forma pasiva entre múltiples ONU que comparten la 

capacidad de una fibra. 
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Debido a la división pasiva, es necesario tomar medidas especiales para 

garantizar la confidencialidad y la seguridad. Además, en el sentido de 

transmisión hacia el origen se requiere un protocolo TDMA. 

 

3.2.2.1 Interfaz de Nodo de Servicio  

 

El interfaz de nodo de servicio (SNI, Service Node Interface) es la interfaz entre la 

red de acceso (AN) y el nodo de servicio. Si el lado AN-SNI y el lado nodo de 

servicio-SNI no están en el mismo lugar, deberá utilizarse la conexión distante de 

una AN y un nodo de servicio mediante un trayecto de transporte transparente. 

 

3.2.2.2 Interfaz en los Puntos de Referencia S/R y R/S 

 

Esta interfaz en los puntos de referencia S/R y R/S se define como IFPON. Se trata 

de una interfaz específica de la PON que soporta todos los elementos de 

protocolo necesarios para permitir la transmisión entre la OLT y las ONU. 

 

3.2.2.3 Terminación de Línea Óptica 

 

La interfaz de terminación de línea óptica (OLT) se efectúa a través de la SNI 

hacia nodos de servicio, y hacia la PON. La OLT se encarga de la gestión de 

todos los aspectos del sistema de transporte ATM que se relacionan 

específicamente con la PON. La ONU y la OLT proporcionan un servicio de 

transporte ATM transparente entre las UNI y la SNI a través de la PON. 

 

En la figura 3-2 se ilustra en diagrama de bloques las partes funcionales de una 

OLT. 
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Figura 3-2:  Diagrama de bloques funcionales del OLT19. 

 

La OLT se conecta a las redes conmutadas a través de interfaces normalizadas 

(VB5.x, V5.x, NNI). En el lado de distribución, presenta accesos ópticos de 

acuerdo con los requisitos convenidos, en términos de velocidad binaria, 

presupuesto de potencia, entre otras. 

 

La OLT consta de tres partes: la función de puerto de servicio, la interfaz ODN y el 

MUX (multiplexor demultiplexor) para acondicionamiento de trayecto virtual (VP, 

Virtual Path). La combinación representada en esta figura no tiene por objeto 

excluir la función de capa de canal virtual (VC, virtual channel) en la OLT. La 

función de capa VC se la tratará mas adelante. 

 

3.2.2.3.1 Función de puerto de servicio 

 

Esta función interconecta con nodos de servicio. La función de puerto de servicio 

trata la inserción de celdas ATM en la cabida útil SDH hacia el origen y la 

extracción de celdas ATM de la cabida útil SDH hacia el destino. La función puede 

ser duplicada, por lo que puede ser necesaria la función de protección. 
                                            
19 Interfaz V5.x conjunto de protocolos dados por la ETSI para la interconexión entre un nodo de 

acceso (AN, acces node), y una central telefónica. 
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3.2.2.3.2 MUX 

 

El multiplexor/demultiplexor (MUX) proporciona conexiones del trayecto virtual 

(VP, virtual Path)20 entre la función de puerto de servicio y la interfaz ODN, y 

diferentes VP se asignan a diferentes servicios en IFPON. Diversas informaciones 

tales como contenidos principales, señalización y flujos OAM se intercambian 

utilizando canales virtuales (VC, Virtual Channel) del VP. 

 

3.2.2.3.3 Interfaz ODN 

 

El terminal de línea PON trata el proceso de conversión optoelectrónica. La 

interfaz ODN trata la inserción de celdas ATM en la cabida útil de la PON hacia el 

destino y la extracción de celdas ATM de la cabida útil de la PON hacia el origen. 

 

3.2.2.4 Unidad de Red Óptica 

 

La unidad de red óptica (ONU) interconecta a través de la IFPON con la OLT, y con 

la UNI. Junto con la OLT, la ONU se encarga de proporcionar un servicio de 

transporte ATM transparente entre la UNI y la SNI. 

 

En esta arquitectura, los protocolos de transporte ATM en una IFPON, se describen 

por una capa dependiente del medio físico, una capa de convergencia de 

transmisión y una capa ATM. 

 

La capa dependiente del medio físico incluye los esquemas de modulación para 

los canales en sentido hacia el origen y en sentido hacia el destino (pueden ser 

diferentes). Es posible que la especificación permita más de un tipo de capa 

dependiente del medio físico en un mismo sentido de transmisión. 

 

                                            
20 Para ver sobre VP y VC ver anexo A 
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La capa de convergencia de transmisión se encargará de la gestión del acceso 

distribuido al recurso PON hacia el origen a través de las múltiples ONU. Éste es 

un elemento de protocolo esencial e influirá directamente en la calidad de servicio 

ATM resultante. 

 

Los protocolos ATM no deberán percibir ningún cambio en la forma en que operan 

a través de la PON. En el interior de la OLT y de la ONU, las funciones realizadas 

en la capa ATM, tanto en la OLT como en la ONU, incluirían la retransmisión de 

celda. 

 

En la figura 3-3 se muestra un ejemplo de terminación de red óptica (ONT) en la 

arquitectura de fibra a la vivienda (FTTH) está activa y desacopla el mecanismo 

de entrega de red de acceso, de la distribución interior. El núcleo de la ONT 

consiste en la interfaz ODN, puerto de usuario, servicios de transmisión y 

funciones de multiplexación/demultiplexación (MUX) de clientes, así como la 

alimentación en energía. 

 

 

Figura 3-3:  Ejemplo de bloques funcionales ONT. 
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3.2.2.4.1 Interfaz de red de distribución óptica 

 

La interfaz ODN trata el proceso de conversión optoelectrónica. La interfaz ODN 

extrae células ATM de la cabida útil de PON en sentido hacia el destino e inserta 

células ATM en la cabida útil de PON en el sentido hacia el origen, sobre la base 

de la sincronización adquirida de la temporización de la trama en el sentido hacia 

el destino. 

 

3.2.2.4.2 Multiplexación 

 

El multiplexor (MUX) multiplexa interfaces de servicio hacia una interfaz ODN. 

Sólo las células ATM válidas pueden pasar a través del MUX; por tanto, muchos 

VP pueden compartir eficazmente la anchura de banda para la transmisión hacia 

el origen. 

 

3.2.2.4.3 Puerto de usuario 

 

El puerto de usuario interconecta a través de la UNI con un terminal. El puerto de 

usuario puede tratar la inserción de células ATM en la cabida útil hacia el origen y 

extraer células ATM de la cabida útil hacia el destino. 

 

3.2.2.5 Red de Distribución Óptica 

 

La red de distribución óptica proporciona el medio de transmisión óptica desde la 

OLT hacia los usuarios y viceversa. Utiliza sólo componentes ópticos pasivos. 

 

En general la red de distribución óptica (ODN) proporciona el medio de 

transmisión óptica para la conexión física de las ONU con las OLT. Las ONUs 

individuales pueden ser combinadas y ampliadas mediante el empleo de 

amplificadores ópticos. 
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3.2.2.5.1 Elementos ópticos pasivos 

 

La ODN comprende los siguientes elementos ópticos pasivos: 

 

• Fibras y cables ópticos monomodo; 

• Fintas de fibra óptica y cables de cintas de fibra óptica; 

• Conectores ópticos; 

• Bifurcadores pasivos; 

• Atenuadores ópticos pasivos; 

• Empalmes. 

 

3.2.2.5.2 Interfaces ópticas 

 

En la figura 3-4 muestra la configuración física genérica de una ODN. 

 

 

Figura 3-4:  Configuración genérica de la red de distribución óptica. 

 

Los dos sentidos de transmisión óptica en la ODN se identifican como sigue: 

 

• Sentido hacia el destino en el caso de señales transmitidas de la OLT a 

la(s) ONU, 



 49

• Sentido hacia el origen en el caso de señales transmitidas de la(s) ONU a 

la OLT. 

 

La transmisión en el sentido hacia el destino y la transmisión en el sentido hacia el 

origen pueden tener lugar en la misma fibra y en los mismos componentes 

(funcionamiento dúplex/díplex), o en fibras y componentes distintos 

(funcionamiento símplex). 

 

Si se necesitan conectores adicionales u otros dispositivos pasivos para la 

reorganización de la ODN, serán situados entre S y R, y sus pérdidas se tendrán 

en cuenta en todo cálculo de pérdida óptica. 

 

La ODN ofrece uno o más trayectos ópticos entre una OLT y una o más ONU. 

Cada trayecto óptico se define entre puntos de referencia en una determinada 

ventana de longitudes de onda. 

 

En la figura 3-4 se definen las siguientes interfaces ópticas: 

 

• Oru, Ord Interfaz óptica de los puntos de referencia R/S entre la ONU y la 

ODN para los sentidos de transmisión hacia el origen y hacia el destino, 

respectivamente. 

• Olu, Old Interfaces ópticas en los puntos de referencia S/R entre la OLT y la 

ODN para los sentidos de transmisión hacia el origen y hacia el destino, 

respectivamente. 

 

En la capa física, la interfaces pueden requerir más de una fibra, por ejemplo para 

la separación de los sentidos de transmisión de señales (servicios) de tipos 

diferentes. La especificación de las interfaces ópticas (Oru, Ord, Olu, Old) se tratará 

mas adelante. 

Las propiedades ópticas de la ODN deberán permitir la provisión de cualquier 

servicio actualmente previsible, sin tener necesidad de introducir extensas 

modificaciones en la propia ODN. Este requisito influye en las propiedades de los 

componentes ópticos pasivos que constituyen la ODN. A continuación se 
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identifica un conjunto de requisitos esenciales que influyen directamente en las 

propiedades ópticas de la ODN: 

 

• Transparencia óptica a la longitud de onda: los dispositivos tales como los 

bifurcadotes ópticos, que no están previstos para realizar ninguna función, 

deberán ser capaces de soportar la transmisión de señales en cualquier 

longitud de onda en las regiones de 1310 nm y 1550 nm; 

• Reciprocidad: la inversión de los puertos de entrada y salida no producirá 

cambios importantes en la pérdida óptica a través de los dispositivos; 

• Compatibilidad con la fibra: todos los componentes ópticos serán 

compatibles con la fibra monomodo. 

 

3.2.3 SERVICIOS 

 

Estos sistemas de acceso de alta velocidad podría proporcionar la gama completa 

de todos los servicios conocidos hasta el presente, e incluso nuevos servicios que 

se están examinando para los abonados residenciales y comerciales. En esta 

materia debe tenerse en cuenta la independencia del servicio con respecto al 

sistema de transmisión. 

 

Estos servicios abarcan una amplia gama de requisitos de red como son la 

velocidad binaria, la simetría/asimetría o el retardo, y comprenden desde la 

distribución de vídeo, con diversos grados de interactividad, hasta la transferencia 

electrónica de datos, la interconexión LAN, trayectos virtuales transparentes, entre 

otros. 

 

Los servicios concretos que habrán de proporcionarse son percibidos de una 

manera más clara por algunos operadores que por otros y dependen en gran 

medida de las condiciones particulares de reglamentación de los mercados de los 

distintos operadores, así como de las posibilidades de los propios mercados. La 

manera de hacer llegar estos servicios a los usuarios de una manera eficaz con 

respecto al costo depende no solamente de condiciones de tipo jurídico, sino 
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también de factores que incluyen la infraestructura existente de 

telecomunicaciones, la distribución de las viviendas y la proporción en que estén 

presentes los abonados residenciales y los comerciales. 

 

Pese a esta diversidad en la estructuración de los mercados, existen algunas 

características que han sido percibidas como comunes por todas las partes y que 

pueden resumirse como sigue: 

 

• Algunos servicios requieren velocidades binarias mayores que las 

soportadas por la RTPC y la RDSI básica. La mejor forma de proporcionar 

estas velocidades a los usuarios es mediante redes de fibras ópticas o 

redes mixtas de fibras ópticas y conductores metálicos; 

• Como los servicios evolucionan y se introducen nuevos servicios, las 

exigencias de ancho de banda y de gestión serán mayores. Esto requiere 

que la red de acceso sea flexible y fácil de mejorar. 

 

3.2.4 REQUISITOS DE LA RED ÓPTICA 

3.2.4.1 Estructura de la red óptica dividida en capas 

 

La ODN es la red de distribución de fibra óptica basada en divisores ópticos 

pasivos y bifurcadores ópticos. La OAN es el sistema entre los puntos de 

referencia "V" y "T" (figura 3-1). La ONU puede tener una función de adaptación 

(AF, adaptation function), para transmisión por línea de abonado digital (DSL, 

digital subscriber line) a través de conductores de cobre al cliente21.  

 

El modelo de referencia de protocolo se divide en medio físico, capa TC, y capa 

de trayecto. Como ejemplo, en la tabla 3-1 se muestra una red ATM-PON. En la 

red ATM-PON, la capa de trayecto corresponde al trayecto virtual (VP, virtual 

path) de la capa ATM. 

 

                                            
21 Como ejemplo podría ser la configuración FTTC. 
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Capa de trayecto Ver Anexo A 

Capa de medio 

de transmisión* 

Capa 

TC 

Adaptación Ver Anexo A 

Transmisión 

PON 

Determinación de distancia  

Atribución de intervalo de celda  

Atribución de anchura de banda  

Confidencialidad y seguridad  

Alineación de trama  

Sincronización de ráfaga  

Sincronización de bit/octeto 

Capa de medio  

físico 

Adaptación E/O Multiplexación por división 

en longitud de onda Conexión de fibras 

*La capa de medio de transmisión debe proporcionar las funciones OAM 
 

Tabla 3-1:  Estructuración en capas de la red ATM-PON 

 

La capa TC se divide en subcapas de transmisión y adaptación que corresponden 

a la subcapa de convergencia de transmisión de la red digital de servicios 

integrados de banda ancha (RDSI-BA). La subcapa de transmisión PON 

determina la función de transmisión requerida en la ODN. Las funciones 

específicas de la PON son determinadas por la subcapa de transmisión PON, y 

ésta subcapa no es visible desde la subcapa de adaptación. Las dos capas 

consideradas son la capa dependiente del medio físico y la capa TC. 

 

3.2.4.2 Requisitos de la Capa Dependiente del Medio Físico 

 

La velocidad en la línea de transmisión debe ser un múltiplo de 8 kHz. Los 

sistemas B-PON tendrán las siguientes velocidades de línea nominales (hacia el 

destino/hacia el origen): 

 

• 155,52 Mbit/s/155,52 Mbit/s, 

• 622,08 Mbit/s/155,52 Mbit/s, 
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• 622,08 Mbit/s/622,08 Mbit/s, 

• 1244,16 Mbit/s/155,52 Mbit/s, 

• 1244,16 Mbit/s/622,08 Mbit/s. 

 

Los parámetros que habrán de definirse se dividirán en parámetros hacia el 

destino y parámetros hacia el origen, en la tabla 3-2 se encuentra un resumen de 

las características de esta capa. 

 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Sentido de Transmisión Hacia el destino (descendente), Hacia el origen 
(ascendente) 

Combinaciones de Velocidad 
de Transmisión 

Asimétrico (descendente/ascendente): 622,08/155,52; 
1244,16/155.52; 1244,16/622,08 (Mbps). 

Simétrico: 155,51; 622,08 (Mbps). 

Medio de Transmisión 
Para sentido ascendente como para descendente 
fibra óptica descrita  en la Recomendación UIT-T 
G.652. 

Método de Transmisión 

Bidireccional (WDM, Wavelength Division 
Multiplexing) en una sola fibra. 

Unidireccional en dos fibras. 

Longitud de onda de trabajo 
Descendente 1480-1550nm (Sistemas de una sola 
fibra). 1260-1360nm (Sistemas de dos fibras). 

Ascendente 1260-1360nm. 

Código de línea Para ascendente y descendente NRZ (Non Return to 
Zero) 

Alcance Físico 10 Km y 20 Km. 

Alcance Lógico 60 Km. 

Tipo de Fuentes 
Láseres en modo multilongitudinal (MLM, Multi 
Longitudinal Mode) y los láseres en modo 
monolongitudinal (SLM, Single-Longitudinal Mode). 

Soporte de Servicios Sistema de vídeo digital de banda ancha, Servicios 
multimedia, Línea arrendada VP, ATM SVC 

Tasa de bits errados (BER) Menor  a 10-10. 
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Gama de atenuación (Rec. 
UIT-T G.982) 

Clase A: 5-20 dB. 
Clase B: 10-5dB.  
Clase C: 15-30 dB. 

 

Tabla 3-2:  Características técnicas generales de un sistema ATM-PON 

 

3.2.4.3 Requisitos que debe satisfacer la capa de convergencia de transmisión 

 

Para una ATM-PON, la capa TC deberá cumplir los siguientes requisitos: 

desacoplamiento de la velocidad de la célula, corrección de error en cálculo de 

HEC, un número máximo de 4096 trayectos virtuales por cada PON y una 

capacidad mínima de direccionamiento de 64 ONUs. 

 

El control de errores del encabezamiento (HEC, header error control) abarca la 

totalidad del encabezamiento de la célula. El código empleado para esta función 

es capaz de: 

 

• la corrección de errores de un solo bit; 

• la detección de errores de varios bits. 

 

Para el direccionamiento de la PON se pueden utilizar los 12 bits del campo de 

encabezamiento de célula VP de la ATM, tal como se utiliza a través del punto de 

referencia Vb5 (véase la figura 3-5). Los valores VPI (identificador de trayecto 

virtual) en la PON no tienen que ser iguales a los valores VPI a través del punto 

de referencia Vb5, porque la OLT tendrá una función de transconexión. El límite 

de hasta 4096 VP tiene por objeto evitar que sea necesario disponer de costosas 

tablas de direccionamiento en la ONU, y permite un uso eficiente del recurso 

PON. 



 55

 

 

Figura 3-5:  Utilización de VP en la PON. 

 

3.2.4.3.1 Estructura de trama 

 

La estructura de interfaces hacia el destino para 155,52 Mbit/s, 622,08 Mbit/s, y 

1244,16 Mbit/s consiste en un tren continuo de intervalos de tiempo cada uno de 

los cuales contiene 53 octetos de una célula ATM o de una célula PLOAM. 

 

Cada 28 intervalos de tiempo se inserta una célula PLOAM (Operación 

Administración y Mantenimiento de Capa Física). Una trama en el sentido de 

transmisión hacia el destino contiene dos de estas células PLOAM y tiene una 

longitud de 56 intervalos de tiempo en el caso de la transmisión hacia el destino a 

155 Mbit/s. En el sentido hacia el origen, la trama contiene 53 intervalos de tiempo 

de 56 octetos (3 octetos para tara). Cualquier intervalo de celda hacia el origen, 

puede contener una PLOAM o intervalo dividido, con su velocidad controlada por 

la OLT22. 

 

La estructura de las tramas en sentido ascendente y descendente se ilustra en la 

figura 3-6.  

                                            
22 Esta observación es para todas las velocidades de transmisión en sentido hacia el origen. 
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Figura 3-6: Formato de trama PON a 155,52/155,52 Mbit/s 

 

Los octetos de tara hacia el origen contienen los siguientes campos, que se 

indican en la tabla 3-3. 

 

CAMPO FINALIDAD 

Periodo de 

guarda 

Proporciona una distancia suficiente entre dos células 

o miniintervalos consecutivos para evitar colisiones. 

Preámbulo 

Extrae la fase de la célula o miniintervalo entrante con 

relación a la temporización local de la OLT y/o efectúa 

la sincronización de bit y recuperación de la amplitud. 

Delimitador 

Patrón único que indica el comienzo de la célula ATM 

o miniintervalo, que puede utilizarse para efectuar la 

sincronización de octeto. 

 

Tabla 3-3:  Octetos de tara hacia el origen 

 

La longitud mínima del periodo de guarda es 4 bits. La longitud total de la tara es 

24 bits. La longitud del periodo de guarda, el patrón de preámbulo y el patrón de 
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delimitador son programables por la OLT. El contenido de estos campos se define 

por el mensaje Upstream-overhead en las células PLOAM hacia el destino. 

 

Para 622 Mbit/s, contiene ocho células PLOAM y tiene una longitud de 224 

intervalos de tiempo en el sentido hacia el destino; hacia el origen la trama tiene 

una longitud de 212 intervalos de 56 octetos cada intervalo. En este caso las 

velocidades hacia el destino y hacia el origen son exactamente cuatro veces 

mayores que las correspondientes al caso simétrico de 155 Mbit/s. Esto se 

muestra en la figura 3-7. 

 

 
Figura 3-7: Formato de trama para PON a 622,08/622,08 Mbit/s 

 

En el caso de 1244 Mbit/s, contiene 16 células PLOAM y tiene una longitud de 

448 intervalos de tiempo y es exactamente dos veces más que para el caso de 

622.08Mbps. 

 

La OLT pide a una ONU que transmita una célula ATM mediante concesiones 

transportadas en células PLOAM hacia el destino. A una velocidad programable, 

la OLT pide a una ONU que transmita una célula PLOAM o un mini-intervalo. La 

velocidad de la PLOAM hacia el origen depende de la funcionalidad requerida en 

estas células PLOAM. La velocidad mínima de PLOAM por cada ONU es una 
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PLOAM cada 100 ms. La OLT define la anchura de banda atribuida a los mini-

intervalos hacia el origen. 

 

Las células PLOAM se utilizan para transportar la información OAM de capa 

física. Transportan además las concesiones utilizadas por las ONU para el acceso 

hacia el origen. 

 

Un intervalo dividido ocupa un intervalo de tiempo completo en el sentido hacia el 

origen y contiene un número de mini-intervalos procedentes de un conjunto de las 

ONUs. El protocolo MAC los utiliza para comunicar a la OLT el estado de las 

colas de las ONU, con el fin de efectuar una atribución dinámica de anchura de 

banda. La utilización de estos intervalos divididos es facultativa. 

 

Las tramas, células, octetos y bits descritos se transmiten en el orden siguiente, 

con referencia a su numeración: las tramas se transmiten en orden ascendente, 

las células dentro de una trama se transmiten en orden ascendente, los octetos 

dentro de una célula se transmiten en orden ascendente y, dentro de un octeto, el 

bit más significativo se transmite primero. El bit más significativo en un octeto es 

el bit número 1 y el bit menos significativo es el bit número 8; así, por ejemplo, el 

MSB de 0b10101010 es igual a 1. 

 

En la siguiente figura se muestra las tramas para sentido ascendente y 

descendente de las velocidades asimétricas. 
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Figura 3-8:  Formato de tramas  PON (a) 622,08/155,52Mbps, (b) 1244,16/155,52Mbps,  

(c) 1244,16/622,08Mbps 
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3.2.5 INTERFAZ DE CONTROL Y GESTIÓN DE TERMINALES DE REDE S 

ÓPTICAS PASIVAS 

 

La interfaz de control y gestión del ONT (OMCI, ONT management and control 

interface) para el sistema de red óptica pasiva de banda ancha, permite el 

interfuncionamiento de los OLT y ONT de distintos fabricantes. 

 

La especificación de esta interfaz abarca la gestión de configuración, la gestión de 

averías y la gestión de calidad de funcionamiento del ONT para la explotación del 

sistema de red óptica pasiva de banda ancha (B-PON) y para los siguientes 

servicios: 

 

• Capas de adaptación ATM 1, 2 y 5 

• Servicio de emulación de circuitos 

• Servicios Ethernet, entre ellos la red de área local con puente de control de 

acceso a los medios, y la red de área local virtual con rotulado y filtrado 

• Encaminamiento con protocolo Internet; 

• Servicio de red de área local inalámbrica (IEEE 802.11) 

• Servicios ADSL y VDSL 

• Servicio vocal, especialmente la RDSI 

• Multiplexación por división en longitud de onda, y en particular la 

transmisión de video 

• Conmutación de protección PON 

• Asignación dinámica de anchura de banda 

• Seguridad mejorada. 

 

Esta especificación de la OMCI se ha centrado en los ONT conectados por fibra a 

las viviendas y a los locales comerciales. En este subcapítulo se define el 

protocolo necesario para soportar las capacidades identificadas para estos ONT y 

tiene en cuenta también los componentes opcionales y las extensiones futuras. 
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El sistema de gestión de elementos de la red óptica pasiva de banda ancha (B-

PON) sólo gestionará los terminales de la red óptica (ONT) como parte del 

sistema de red óptica pasiva de banda ancha a través del terminal de línea óptica 

(OLT) que utiliza la interfaz de control y gestión de ONT (OMCI). 

 

La especificación de la OMCI para un sistema de red de acceso óptico de banda 

ancha, se ilustra en la figura 3-9, las siglas se encuentran en el glosario de 

términos. 

 
Figura 3-9: Modelo de referencia. 

 

3.2.5.1 Requisitos de la especificación de la interfaz de gestión 

 
La OMCI es utilizada por el OLT para controlar el ONT. Este protocolo permite al 

OLT: 

 

a.- Establecer y liberar conexiones a través del ONT. 

b.- Gestionar las UNI en el ONT. 
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c.- Solicitar información de la configuración y estadísticas de la calidad de 

funcionamiento. 

d.- Informar de manera autónoma al operador del sistema eventos tales 

como fallos del enlace. 

 

El protocolo OMCI funciona a través de una conexión ATM entre el controlador del 

OLT y el controlador del ONT que se establece en la inicialización del ONT. El 

protocolo OMCI es asimétrico: el controlador del OLT es el director y el 

controlador del ONT es el subordinado. Un solo controlador OLT puede controlar 

varios ONT mediante varios ejemplares del protocolo por canales de control 

separados. 

 

Los requisitos de la interfaz de gestión y control del ONT son necesarios para 

llevar a cabo las siguientes gestiones del ONT: 

 

• Gestión de la configuración. 

• Gestión de averías. 

• Gestión de la calidad de funcionamiento. 

• Gestión de la seguridad. 

 

La gestión de la configuración, proporciona funciones para controlar, identificar, 

recoger datos del ONT y proporcionar datos a la misma; el ONT solamente 

soporta una gestión de averías limitada, la mayor parte de las operaciones se 

limitan a una indicación del fallo, al igual que la gestión de calidad de 

funcionamiento y para la gestión de seguridad no posee características de 

seguridad en la OMCI 

 

3.2.5.2 Canal de control y gestión del ONT 

 

Se configurará una conexión ATM para el canal de control y gestión del ONT 

(OMCC, ONT management and control channel). Un mensaje PLOAM activa un 

par VPI/VCI entre los procesadores del OLT y el ONT. El valor de VPI/VCI para 
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cada canal de gestión es programado por el OLT utilizando este mensaje. Los 

OMCC de ONT diferentes deben tener asignados diferentes VPI. La capa MAC 

del OLT debe asignar un permiso de flujo para el tráfico OMCC hacia el origen de 

cada ONT. 

 

Cada paquete de protocolo de gestión y control del ONT es encapsulado 

directamente en una sola célula ATM de 53 bytes. En la figura 3-10 se muestra el 

formato de la célula. 

 

 
Figura 3-10: Formato de la célula del protocolo de control y gestión del ONT 

 

3.2.6 AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO POR ASIGNACIÓN DE 

LONGITUDES DE ONDA 

 

Éste subcapítulo describe el sistema de red óptica pasiva de banda ancha 

(BPON) que utiliza técnicas de multiplexación por división de longitud de onda 

(WDM). Dichas técnicas permiten a los operadores prestar servicios adicionales 

sin modificar el sistema ATM-PON básico. 

 

Se define nuevas asignaciones de longitudes de onda para distribuir señales de la 

ATM-PON y señales de servicios adicionales de manera simultánea. Nuevas 

bandas de longitud de onda se ponen a disposición de servicios adicionales 

limitando la longitud de onda en el sentido hacia destino de la ATM-PON de que 

se trate a una porción del espectro óptico hacia el destino especificado 

anteriormente. 

 

Con las bandas nuevas es posible prestar servicios unidireccionales y 

bidireccionales. Las asignaciones de longitudes de onda definidas mas adelante 

permiten la distribución de servicios de radiodifusión de señales de vídeo o 
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servicios de datos, teniendo en cuenta las características ópticas de dichos 

servicios.  

 

Se definirá nuevos puntos de referencia y parámetros de interfaz óptica debido a 

la nueva WDM y/o nuevas funciones de división y/o combinación de potencia 

óptica que se necesitan en los sitios OLT y/o ONU. Sin embargo, los  nuevos 

puntos de referencia y la red de acceso óptico (OAN, optical access network) 

seguirán siendo compatibles con los ya descritos. 

 

La configuración de referencia específica de este caso, así como las definiciones 

de los diferentes componentes se muestra en la figura 3-11, en la que se hace 

una aclaración de la nueva especificación basada en la atribución de longitud de 

onda. 

 

La ODN ofrece uno o más trayectos ópticos entre una OLT y una o más ONU. 

Cada trayecto óptico se define entre puntos de referencia S y R en una 

determinada ventana de longitudes de onda. Los dos sentidos de transmisión 

óptica en la ODN se identifican como sigue: 

 

• sentido hacia el destino en el caso de las señales transmitidas de la OLT a 

la(s) ONU; 

• sentido hacia el origen en el caso de las señales transmitidas de la(s) ONU 

a la OLT. 

 

Aquí definiremos la arquitectura de referencia para el soporte de la transmisión de 

banda ancha a través de una PON. El sistema consiste en una terminación de 

línea óptica (OLT, optical line termination), una unidad de red óptica (ONU, optical 

network unit), la multiplexación por división de longitud de onda y/o las funciones 

de combinación/división óptica (WF1 y WF2), para el nuevo plan de asignación de 

longitudes de onda y un cable de fibra que tiene configuración de red óptica 

pasiva (PON, passive optical network) con un divisor óptico pasivo. 
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Figura 3-11; Configuración de referencia para una PON de banda ancha. 

 

Una fibra se divide de forma pasiva entre múltiples ONU que comparten la 

capacidad de la fibra. Debido a la división pasiva, es necesario tomar medidas 

especiales con respecto a la confidencialidad y la seguridad. Además, en el 

sentido de transmisión hacia el origen se requiere un protocolo TDMA. 

 

Los filtros WF1 y WF2 se utilizan para separar/combinar longitudes de onda y/o 

combinar/dividir potencia óptica para el servicio de transporte de la ATM-PON y 

servicios adicionales, tales como el de radiodifusión de señal de vídeo. Pueden 

estar integradas en, o proporcionadas como partes de, componentes ópticos 

externos conectados a la OLT y la ONU. Por consiguiente, WF1 y WF2 podrían 

considerarse como parte de la OLT y la ONU. En caso de integración en la OLT o 

la ONU, los puntos de referencia (c) y (e) de la figura 3-11 se consideran puntos 

de referencia internos de la OLT y la ONU respectivamente. 
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Las funcionalidades requeridas para los filtros WF1 y WF2 variarán dependiendo 

de la configuración del sistema de que se trate, sus reglamentos, la estrategia de 

los servicios y las condiciones geográficas de cada operador de 

telecomunicaciones.  

 

3.2.7 INCREMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO POR ASIGNACIÓN 

DINÁMICA DE ANCHO DE BANDA 

 

Aquí  se especifica los requisitos para añadir la funcionalidad de asignación 

dinámica de anchura de banda (DBA) a los sistemas de acceso óptico de banda 

ancha (BPON). La funcionalidad DBA permite la compartición dinámica de la 

anchura de banda hacia el origen. La compartición dinámica mejora el 

aprovechamiento de la anchura de banda y proporciona más flexibilidad para la 

prestación de servicios adicionales. 

 

3.2.7.1 Asignación de la anchura de banda en los sistemas G.983.1 sin DBA 

 

En un sistema de acceso óptico de banda ancha (BPON) sin DBA, la red óptica 

pasiva transporta el tráfico con los siguientes formatos de trama. 

 

El tráfico ascendente desde las ONU/ONT hacia las OLT se transfiere en tramas 

de 53 intervalos de tiempo (células de tiempo). Los intervalos de tiempo constan 

de tres bytes de tara de la capa PON y una célula ATM o una célula PLOAM. Las 

ONU/ONT asociadas comparten la anchura de banda hacia el origen. La OLT 

controla todas las transmisiones hacia el origen procedentes de las ONU/ONT 

intervalo a intervalo de tiempo. Esto se realiza mediante el envío de concesiones 

de datos en células PLOAM hacia el destino. 

 

Las células de concesión de datos PLOAM se envían en sentido descendente a 

todas las ONU/ONT. Las concesiones de datos se dirigen a ONU/ONT 

específicas y contienen parámetros que indican el número de concesiones de 

datos hacia el origen y los intervalos de tiempo para las concesiones asignadas a 
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cada ONU/ONT específica. Hasta ahora las concesiones se asignaban de forma 

estática. 

 

3.2.7.2 Mejora de la asignación de la anchura de banda en los sistemas PON 

 

En una BPON la generación de concesiones OLT y su distribución se actualizan 

cuando se establece una nueva conexión en la PON o cuando se suprime una 

conexión existente en la misma. 

 

No obstante, la anchura de banda se reasigna asimismo por otros motivos. Una 

vez establecida la anchura de banda, la OLT envía continuamente las 

concesiones asignadas a las ONU/ONT asociadas; posteriormente, la OLT 

recibirá en el flujo ascendente las células de usuario correspondientes. Este 

mecanismo de concesión utilizado hasta ahora resulta extremadamente eficaz 

para el tráfico en tiempo real.  

 

Por ejemplo, el tráfico en tiempo real (representado por los servicios de emulación 

de circuitos) es una aplicación típica que se ofrece en una conexión de servicio 

ATM AAL clase 1. Este servicio genera un patrón de tráfico adecuado que puede 

acomodarse fácilmente mediante el método de asignación estática de la anchura 

de banda. 

 

Sin embargo, las B-PON contemplan una gran variedad de servicios de banda 

ancha algunos de los cuales no se efectúan a velocidad binaria constante. Por 

ejemplo, Internet conecta muchas fuentes de tráfico esporádico que se acomodan 

mejor con ATM AAL clase 2, cuyos requisitos de retardo de transferencia de 

células y de variación del retardo de células son menos estrictos. La introducción 

de estos servicios que no se realizan en tiempo real en un canal de anchura de 

banda fija impide a las ONU/ONT de la PON compartir dinámicamente la anchura 

de banda ascendente de la PON. Cabe esperar que la asignación dinámica de 

anchura de banda mejore el rendimiento de este tipo de tráfico que no se ejecuta 

en tiempo real respecto a los actuales mecanismos estáticos de concesión. 
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3.2.7.3 Eficacia de la asignación dinámica de anchura de banda 

 

Los mecanismos de asignación dinámica de anchura de banda (DBA) permiten 

aprovechar mejor la anchura de banda de la PON hacia el origen gracias al 

reparto dinámico de la anchura de banda entre las ONU/ONT en respuesta a los 

requisitos de tráfico esporádico de las ONU/ONT. 

 

Prácticamente se tiene 2 ventajas de la DBA. En primer lugar, los operadores de 

red pueden incorporar más abonados a la PON gracias al mejor aprovechamiento 

de la anchura de banda. En segundo lugar, los abonados pueden disfrutar de 

servicios mejorados, como los que exigen puntas de anchura de banda que 

sobrepasan la clásica atribución fija. 

 

La figura 3-12 muestra una comparación entre el mecanismo estático y un 

mecanismo con DBA. Se representan tres ONU/ONT etiquetadas como Nº 1, Nº 2 

y Nº 3. La ONU/ONT Nº 1 requiere que la velocidad binaria del tráfico sea 

constante como ocurre con la AAL clase 1, que se transporta eficazmente 

mediante el método estático de asignación de anchura de banda. Las ONU/ONT 

Nº 2 y Nº 3, sin embargo, están sometidas a tráfico esporádico; por otra parte, el 

tráfico de la ONU/ONT Nº 3 tiene requisitos de retardo. Con la atribución estática 

de anchura de banda (que muestra la figura 3-12 a), se perdería el tráfico 

procedente de la ONU/ONT Nº 2 y el tráfico de la ONU/ONT N.º 3 sufriría un 

retardo. 

La eficacia de la DBA se pone de manifiesto en la figura 3-12 b, en la que se 

asigna dinámicamente a la ONU/ONT Nº 3 suficiente anchura de banda para 

transportar su ráfaga de tráfico, asignándose dinámicamente a continuación 

anchura de banda suficiente a la ONU/ONT N.º 2 para su tráfico. 
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Figura 3-12: Comparación entre los mecanismos de asignación de ancho de banda: a) 

estático y b) con DBA 

 

3.2.7.4 Planteamiento general de la DBA 

 

A continuación se resumen dos mecanismos distintos de DBA. El primer método 

se denomina "ajuste de células vacías". Esta solución consiste en que la OLT 

supervisa la anchura de banda que utiliza cada una de las ONU/ONT y, si la 
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utilización supera un umbral predefinido, se asigna anchura de banda adicional de 

haberla disponible. 

 

En esta solución no se necesitan recursos de anchura de banda para el informe 

de situación de la ONU/ONT; la OLT calcula las necesidades de anchura de 

banda de cada ONU/ONT a partir de la utilización en cada momento. No obstante, 

esta solución puede presentar el inconveniente de reaccionar con lentitud a las 

peticiones de anchura de banda hacia el origen de las ONU/ONT. 

 

El segundo método se denomina "informe de situación de la memoria intermedia". 

Las ONU/ONT que utilizan esta solución informan de la situación de sus 

memorias intermedias utilizando miniintervalos de tiempo y la OLT reasigna la 

anchura de banda con arreglo a los informes de las ONU/ONT. 

 

3.2.7.5 Características y supuestos de migración a DBA 

 

Entre otras características de la DBA cabe citar su capacidad de acomodación de 

varios contenedores de transmisión (T-CONT, transmission container) en una 

ONU/ONT. Los T-CONT de una ONU/ONT pueden funcionar con independencia 

mutua. El mecanismo de la DBA asocia características de concesión con arreglo a 

la clasificación de tipos de la T-CONT. Esta clasificación mejora el manejo de los 

flujos de tráfico de características semejantes por parte de la PON. Esta 

clasificación no pretende en ningún caso alterar las Recomendaciones del UIT-T 

relativas a los servicios ATM. 

 

La incorporación de la DBA a un sistema puede descomponerse en varias etapas. 

En la primera, se instala una OLT con capacidad DBA en el sistema que no 

contaba anteriormente con dicha capacidad DBA. Sin la capacidad DBA, las 

ONU/ONT del sistema no comunican explícitamente la situación de su memoria 

intermedia por lo que se denominan ONU/ONT no informantes (NSR-ONU/ONT, 

non-status-reporting ONU/ONT). La OLT puede adoptar la solución del ajuste de 

células vacías para la DBA. A continuación, pueden instalarse las ONU/ONT con 
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capacidad de informe de situación de la memoria intermedia enominadas 

ONU/ONT informantes (SR-ONU/ONT, status reporting ONU/ONT) y la OLT 

puede utilizar los informes de situación de la memoria intermedia para asignar 

anchura de banda a las ONU/ONT.  

 

La DBA debe funcionar asimismo en el caso de que haya tanto NSR-ONU/ONT 

como SR-ONU/ONT. Además, si se definen varios T-CONT en una ONU/ONT, la 

DBA puede ofrecer servicios más complejos. 

 

3.2.7.6 Arquitectura en capas 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la DBA es una función de la capa de 

convergencia de la transmisión, no una función de la capa ATM. La figura 3-13 

muestra un ejemplo de la arquitectura en capas. 

 

 
 

Figura 3-13: Arquitectura de capas de la PON. 
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3.2.8 B-PON CON MAYOR CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA 

 

Desde el punto de vista de la administración de la red de acceso, se considera 

que la arquitectura de protección de la ATM-PON mejora la fiabilidad de las redes 

de acceso. Sin embargo, la protección debe considerarse como un mecanismo 

facultativo, porque su implementación depende de la realización económica del 

sistema. 

 

A continuación presentemos varios tipos de configuraciones de la ATM-PON 

dúplex23   

 

Tipo A: La primera configuración duplica solamente las fibras ópticas, como se 

muestra en la figura 3-14. En este caso, las ONU y las OLT son singulares. 

 

 

 

Figura 3-14: Sistema ATM-PON dúplex con protección solo en fibra.  

 

Tipo B: La segunda configuración (figura 3-15) duplica las OLT y las fibras ópticas 

entre las OLT y el divisor óptico, y el divisor óptico tiene dos puertos de 

entrada/salida en el lado OLT. Esta configuración reduce el costo de duplexación 

de las ONU, aunque sólo puede ser recuperado el lado OLT. 

 

                                            
23 Dúplex: Comunicación bidireccional que utiliza la misma longitud de onda para los dos sentidos 
de transmisión en una misma fibra 
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Figura 3-15: Sistema ATM-PON dúplex con protección solamente en la OLT. 

 

Tipo C: La tercera configuración (figura 3-16) duplica no solamente los 

dispositivos del lado OLT, sino también los del lado ONU. En esta configuración, 

un fallo en cualquier punto puede ser subsanado conmutando a los dispositivos 

de reserva. Por tanto, el costo del modo dúplex completo (es decir, en ambos 

lados) se refleja en una elevada fiabilidad. 

 

 

 

Figura 3-16: Sistema ATM-PON dúplex completo 1:1 y 1+1 

 

Un sistema con configuración de protección 1:1 es aquél en el que el equipo de 

trabajo cursa el tráfico mientras que el equipo de protección está en reserva sin 

cursar tráfico. Se trata de un caso especial de la protección más general (1:N), en 

la que hay un equipo de protección para N equipos de trabajo. 
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Un sistema protección con configuración de protección 1+1 es aquél en el que el 

equipo de trabajo y el de protección cursan el mismo tráfico. 

 

Tipo D: Cuando las ONU están instaladas en los edificios del cliente, el cableado 

interior al edificio podrá o no ser duplicado. Además, si cada ONU es propiedad 

de un usuario diferente, el requisito de la fiabilidad depende de cada usuario y 

sólo un número limitado de las ONU podrá tener la configuración dúplex. 

Teniendo esto en cuenta, la configuración últimamente mencionada (figura 3-17) 

permite una duplexación parcial en el lado ONU.  

 

En el ejemplo presentado en esta figura hay ONU#1 dúplex y ONU#N simple. Los 

principios esenciales de esta configuración son los siguientes: 

 

1) Se utilizan divisores ópticos N:2 dobles para conectar PON LT(0) en la 

ONU#1 al divisor N(0), y PON LT(1) en la ONU#1 al divisor N(1); 

 

2) Se conecta PON LT en la ONU#N a cualquiera de los dos divisores 

ópticos, porque aquélla es simple; 

 

3) Se utilizan divisores ópticos 2:1 dobles para conectar PON LT(0) en la 

OLT al divisor (0), y PON LT(1) en la OLT al divisor (1); 

 

4) Se conectan divisores ópticos N:2 dobles y divisores ópticos 2:1 dobles, 

de tal modo que un puerto del divisor (1) esté conectado al divisor N(0) y 

que un puerto del divisor (0) esté conectado al divisor N(1); 

 

5) Se utiliza el método de reserva activa fría tanto en la OLT como en las 

ONU para evitar la colisión entre las señales ópticas procedentes de PON 

LT(0) y PON LT(1) en la OLT, o PON LT(0) y PON LT(1) en la ONU#1. 
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Figura 3-17: Sistema ATM-PON dúplex parcial 

 

3.2.8.1 Características 

 

Tipo A: En este caso, la pérdida de señal o incluso la pérdida de célula es 

inevitable en el período de conmutación. Sin embargo, todas las conexiones entre 

el nodo de servicio y el equipo terminal deben conservarse después de esta 

conmutación de fibra. 

 

Tipo B: Esta configuración requiere que en el circuito de apoyo en el lado OLT 

esté en reserva activa fría24. En este caso, la pérdida de señal, o incluso la 

pérdida de célula es, en general, inevitable en el período de conmutación. Sin 

embargo, todas las conexiones soportadas entre el nodo de servicio y el equipo 

terminal deberán conservarse después de esta conmutación. 

 

Tipo C: En este caso, la reserva activa caliente25 de los circuitos de apoyo del 

receptor es posible tanto en el lado de la ONU como en el de la OLT. Además, en 

esta configuración es también posible la conmutación sin pérdida de célula. 

                                            
24 Cuando no existe tráfico hacia el origen 
25 Cuando ONU Y OLT se encuentran activas y con circulación e trafico. 
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Tipo D: Las características de este tipo son las mismas que las del tipo B. 

 

3.3 OTRAS TECNOLOGÍAS PONS 

 

Existen dos estándares más de redes ópticas pasivas, el EPON (Redes Ópticas 

Pasivas Ethernet) desarrollado por la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos), en su estándar IEEE 802.3ah. El otro estándar es el GPON (Redes 

Ópticas Pasivas con Capacidad Gigabit ) fue desarrollado por la UIT-T en el 

estándar de la serie G.984.x. 

 

3.3.1 REDES ÓPTICAS PASIVAS ETHERNET (EPON) 

 

Ethernet PON (EPON) es una red basada en PON, que transporta el tráfico de 

datos encapsulados en tramas Ethernet (definido en el estándar IEEE 802.3). Se 

utiliza un estándar de codificación de línea 8B/10B (8 bits de usuario codificados 

como 10 bits de línea) y opera a velocidad estándar de Ethernet 

 

En la dirección descendente, las tramas Ethernet transmitidas de la OLT pasan a 

través de un spliter pasivo 1: N y llegan a cada ONU. N suele ser entre 4 y 64. 

Este comportamiento es similar a una red de medio compartido. Debido a que 

Ethernet es de difusión por la naturaleza, en el sentido descendente (desde la red 

al usuario), encaja perfectamente con la arquitectura Ethernet PON: los paquetes 

son transmitidos por la OLT y se extraen en las ONUs basándose en la dirección 

MAC26. Estas ideas básicas se ilustran en la figura 3-18. 

 

                                            
26 Identificador de 48 bits que identifica a una tarjeta o interfaz de red. 
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Figura 3-18: Tráfico descendente en EPON. 

 

En la dirección ascendente (de los usuarios a la red), debido a las propiedades 

direccionales de un combinador óptico pasivo, las tramas de datos de cualquier 

ONU sólo llegaran a la OLT, y no a otras ONUs. En este sentido, el 

comportamiento de EPON es similar a una arquitectura punto a punto. 

 

Sin embargo, a diferencia de una verdadera red punto a punto, en EPON los 

datos procedentes de diferentes ONUs transmitidos simultáneamente podrían 

colisionar. Así, en la dirección ascendente  las ONUs necesitan desarrollar algún 

mecanismo para evitar colisiones de datos y compartir equitativamente la 

capacidad de la fibra. 

 

Una solución basada en un mecanismo de acceso al medio (algo similar al 

CSMA/CD) es difícil de aplicar porque las ONUs no puede detectar una colisión 

en la OLT (debido a las propiedades direccionales del splitter óptico). Un OLT 

podría detectar una colisión e informar a la ONU por envío de una señal jam27, sin 

embargo, los retardos de propagación en la PON, que pueden exceder los 20 Km 

de longitud, pueden reducir enormemente la eficiencia en la red. 

 

Sistemas basados en contención también tienen un inconveniente de no 

proporcionar un servicio determinista, es decir, el rendimiento del nodo y 

utilización de canales puede describirse como un promedio estadístico. No hay 

                                            
27 Señal que se transmite en una topología Ethernet cuando hay una colición. 
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ninguna garantía de obtener que un nodo consiga acceso al medio de 

comunicación en cualquier intervalo de tiempo. 

 

Esto no es un problema para una red LAN basada en CSMA / CD donde los 

enlaces son cortos, y el tráfico predominante son los datos. Las redes de acceso 

de suscriptores, sin embargo, además de datos, deben soportar servicios de voz y 

video, y de esa manera proveer algunas garantías en la entrega oportuna de 

dichos tipos de tráfico. 

 

Una solución para estos problemas sería la transmisión de datos en tiempo 

compartido. En la figura 3-19 se ilustra una EPON para tráfico ascendente con 

tiempo compartido. 

 

 
 

Figura 3-19: Tráfico ascendente EPON. 

 

Todas las ONUs son sincronizadas a una referencia de tiempo común y cada 

ONU es asignada a un intervalo de tiempo (timeslot). Cada intervalo de tiempo es 

capaz de llevar varias tramas Ethernet. Una ONU debería receptar las tramas en 

la memoria temporal (buffer) de un suscriptor hasta que su intervalo de tiempo 

llegue. 
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3.3.1.1 Formato de la trama Ethernet 

 

En la figura 3-20 se muestra el formato de la trama del IEEE 802.3 con sus 

respectivos campos. 

 

 

 

Figura 3-20: Formato de la trama IEE802.3 

 

Preámbulo: El receptor usa 7 octetos de bits ceros y unos alternados para 

establecer la sincronización entre el emisor y receptor. 

 

Inicio de Trama (SOF): Campo de 1 byte (8 bits) con un patrón de 1s y 0s 

alternados y que termina con dos 1s consecutivos. El patrón del SOF es: 

10101011. Indica que el siguiente bit será el bit más significativo del campo de 

dirección MAC de destino.  

 

Dirección de destino (DA, Destination Address): Especifica la estación o 

estaciones a las que va dirigida la trama. Puede tratarse de una única dirección 

física, una dirección de grupo o una dirección global. 

 

Dirección de origen (SA, Source Address): Especifica la estación que envió la 

trama. 

 

Longitud: Contiene la longitud del campo de datos LLC (Logic Link Control) 

expresado en octetos. 

 

Datos LLC: Unidad de datos proporcionada por el LLC. 

 

Secuencia de Comprobación de Trama (FCS,): Comprobación de redundancia 

cíclica de 32 bits, calculada teniendo en cuenta todos los campos excepto el 

preámbulo, el SOF y el FCS. 
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3.3.1.2 Formato de tramas EPON 

 

En sentido descendente el tráfico de datos es segmentado en tramas de 

intervalos fijos, cada uno de los cuales transporta múltiples paquetes de longitud 

variable. Se incluye una señal de reloj en la información para sincronización en 

cada inicio de trama. La marca de sincronización es un byte codificado que es 

transmitido cada 2 ms para sincronizar las ONUs, con la OLT. 

 

Cada paquete de longitud variable es direccionado a la ONU especificada como 

indica su numeración, de 1 hacia N. Los paquetes son encapsulados de acuerdo 

al estándar IEEE 802.3 y son transmitidos a 1 Gbps (en sentido descendente ). En 

la figura 3-20 se ilustra la trama EPON y se aprecia uno de los paquetes de 

longitud variable constituído por: el payload de longitud variable, el campo de 

detección de errores y el header. 

 

 
 

Figura 3-21: Formato de la trama descendente EPON  

 

Como se dijo anteriormente, para tráfico ascendente las redes EPON utilizan TDM 

a través de una fibra óptica común para evitar colisiones entre el tráfico de cada 

ONU. El tráfico upstream es segmentado en tramas, y cada trama es también 

segmentada en slots de tiempo que corresponden a una ONU específica. Las 

tramas upstream forman una transmisión continua, con intervalos de 2 ms entre 

ellas. Una cabecera de trama identifica el inicio de cada trama upstream. 
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Cada ONU tiene un slot de tiempo dedicado dentro de cada trama upstream. Por 

ejemplo, en la figura 3-22, cada trama upstream está dividida en N slots de 

tiempo, correspondientes a N ONUs. El controlador TDM en cada ONU, en 

conjunción con la información de tiempo de la OLT, controla el tiempo de 

transmisión ascendente de los paquetes de longitud variable dentro del slot de 

tiempo dedicado.  

 

Para el ejemplo planteado se hace una ampliación del slot de tiempo de la ONU 1 

que incluye dos paquetes de longitud variable y una cabecera de slot de tiempo. 

La cabecera de slot de tiempo incluye una banda de guarda, un indicador de 

tiempo e indicadores de nivel de señal. Cuando no hay tráfico para transmitir 

desde la ONU, se rellena el slot de tiempo con una señal idle28. 

 

 

 

Figura 3-22: Formato de la trama ascendente EPON 

 

3.3.2 REDES ÓPTICAS PASIVAS CON CAPACIDAD GIGABIT (GPON) 

 

La nueva Recomendación UIT-T de la serie G.984 describe una red de acceso 

flexible de fibra capaz de soportar los requisitos de ancho de banda de las 

empresas y servicios residenciales. Es nombrado como con capacidad Gigabit 

                                            
28 Señal que contiene solo 1s 
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PON (G-PON) y tiene por objeto mejorar el estándar B-PON por reconsiderar el 

sistema de servicios de apoyo, la política de seguridad y la infraestructura de fibra 

óptica. También trata de mantener el mayor número posible de características de 

la recomendación B-PON para promover la compatibilidad con versiones 

anteriores con las actuales redes B-PON 

 

3.3.2.1 Capa de convergencia de transmisión 

 

El protocolo de transporte GPON, usa la técnica TDM (Multiplexación por División 

de tiempo) para transmisiones descendentes y TDMA (Acceso Múltiple por 

División de Tiempo) para transmisiones ascendentes. La norma G-PON define las 

siguientes velocidades nominales de línea (descendente/ascendente). 

 

• 1244.16 Mbit/s / 155.52 Mbit/s 

• 1244.16 Mbit/s / 622.08 Mbit/s 

• 1244.16 Mbit/s / 1244.16 Mbit/s 

• 2488.32 Mbit/s / 155.52 Mbit/s 

• 2488.32 Mbit/s / 622.08 Mbit/s 

• 2488.32 Mbit/s / 1244.16 Mbit/s 

• 2488.32 Mbit/s / 2488.32 Mbit/s. 

 

En la figura 3-23 se muestra la configuración del sistema GPON, que consta de 

una OLT, varias ONU, un divisor óptico y fibras. La fibra óptica conectada a la 

OLT se ramifica en el divisor óptico en hasta 64 fibras, conectándose dichas fibras 

a las ONU. 
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Figura 3-23: Configuración del sistema GPON 

 

En la capa TC de la G-PON, se define que el máximo alcance lógico es de 60 km, 

mientras que la máxima diferencia de distancia de fibra entre la ONU más lejana y 

la más cercana debe ser 20 km. Esta diferencia está limitada para que el tamaño 

de la ventana de determinación de distancia no sea superior a lo permitido por la 

calidad de servicio. En lo que se refiere al grado de división posible, la capa TC 

permite 128 divisiones, anticipando la evolución futura de los módulos ópticos 

 

La GTC29 permite transportar el reloj de 8 kHz y, adicionalmente, una señal de 

referencia de 1 kHz proporcionada por la OLT a la ONU utilizando una señal de 

control. 

 

La función de supervivencia de G-PON, que mejora la fiabilidad de las redes de 

acceso, es similar a la de BPON descrita anteriormente. Por lo tanto, la capa TC 

transporta información de traza de la sección PON (PST). Debido a la naturaleza 

multidifusión de la PON, las tramas descendentes precisan algún mecanismo de 

seguridad en la capa de TC. 

 

                                            
29 GTC: Capa de convergencia de transmisión GPON. 
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En la tabla 3-4 se resumen las características principales correspondientes tanto a 

la capa TC como a la capa dependiente del medio físico (PMD, Physical Medium 

Dependent) 

 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Estándar UIT-T G.984.1/2/3/4/5. 

Sentidos de Transmisión 
Ascendente (Upstream): De la ONU a la OLT. 

Descendente (Downstream): De la OLT a la ONU. 

Tasa de Transmisión 

Upstream:155,52Mbps, 622,08Mbps, 1244,16Mbps, 
2488,32Mbps. 

Downstream:1244,16 Mbps, 2488,32 Mbps. 

Combinaciones de Velocidad 
de Transmisión 

Asimétrico (Mbps): 155,52-1244,16; 622,08-1244,16; 155,52-
2488,32; 622,08-2488,32; 1244,16-2488,32. 

Simétrico (Mbps): 1244,16-1244,16; 2488,32-2488,32. 

Código de línea 

Upstream: NRZ (Non Return to Zero ) + seudoaleatorizado, se 
define en la especificación de la capa TC). 

Downstream: NRZ (+ seudoaleatorizado). 

Medio de Transmisión Tanto Upstream como Downstream basado en la 
Recomendación UIT-T G.652. 

Método de Transmisión 

Bidireccional (WDM, Wavelength Division Multiplexing) en una 
fibra. 

Unidireccional en dos fibras. 

Longitud de onda de trabajo 

Upstream: 1260-1360nm. 

Downstream: 1480-1550nm (Sistemas de una sola fibra). 1260-
1360nm (Sistemas de dos fibras). 

Alcance Físico 10 Km y 20 Km. 

Alcance Lógico 60 Km. 

Retardo medio máximo de 
transferencia de la señal 

La GPON debe dar cabida a servicios que requieren un 
retardo de valor medio máximo de transferencia de la señal de 
1,5 ms. 

Relación de división 1:16/32/64 Capa PMD (Physical Medium Dependent). 1:128 
Capa TC (Transmission Convergence). 

 

Tabla 3-4: Características técnicas generales de GPON 
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3.3.2.2 Protocolo de control de acceso al medio  

 

El método de encapsulación de GPON (GEM, G-PON Encapsulation Method) está 

destinado a llevar los datos en redes GPON. GEM permite soportar cualquier tipo 

de servicio (Ethernet, TDM, ATM, etc.) en un protocolo de transporte síncrono 

basado en tramas periódicas de 125µs. GEM se basa en el estándar GFP 

(Generic Framing Procedure) del UIT-T G.7041, con modificaciones menores para 

optimizarla para las tecnologías PON. 

 

El GEM es similar a otros métodos de entramado de servicios de datos desde el 

punto de vista de la estructura de trama. Sin embargo, GEM está integrado en la 

sección de la PON, y es independiente de los tipos de interfaces de nodo de 

servicio (SNI) que existan en la OLT, o de los tipos de interfaz usuario-red (UNI) 

en la ONU.  

 

A continuación se presentan dos mecanismos de multiplexación: basado en GEM 

y basado en ATM. Ambos conceptos se resumen en la figura 3-24. 

 

 

 

Figura 3-24: Multiplexación en el servicio GEM y ATM. 
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En la capa TC de la G-PON, la unidad de control básica es un T-CONT30 

identificado mediante Alloc-ID. El concepto de puerto, identificado mediante Port-

ID, se utiliza para la multiplexación de flujos de tráfico sobre un T-CONT en el 

servicio GEM. Los conceptos de trayectos virtuales/circuitos virtuales, 

identificados mediante los VPI/VCI, se utilizan para la multiplexación de flujos de 

tráfico en ATM. También es posible utilizar configuraciones que son una 

combinación de ambos modos. 

 

3.3.2.3 Trama de Convergencia de Transmisión (TC) GTC 

 

La figura 3-25 muestra la estructura de trama GTC en los sentidos descendente y 

ascendente. La trama descendente consta de: bloque de control físico 

descendente (PCBd, Physical Control Block Downstream), partición ATM y 

partición GEM. La trama ascendente consta de múltiples ráfagas de transmisión. 

Cada ráfaga ascendente contiene como mínimo el overhead de la capa física 

(PLOu, Physical Layer Overhead Upstream). 

 

Además de la carga útil, también puede contener las secciones PLOAMu, PLSu, y 

DBRu1. La trama descendente proporciona la referencia de tiempo común para la 

PON, y proporciona la señalización de control común para el sentido ascendente. 

 
Figura 3-25: Estructura de la trama de convergencia de transmisión (TC) GTC 

                                            
30 Los T-CONT se utilizan para la gestión de la atribución del ancho de banda ascendente en la sección PON 
de la capa de convergencia de transmisión (TC). Los T-CONT se utilizan principalmente para mejorar el 
ancho de banda ascendente utilizada en la PON. 
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3.3.2.3.1 Estructura de trama descendente  

 

En la figura 3-26 se muestra la estructura de trama descendente. La longitud de la 

trama es de 125µs lo cual proporciona una base de sincronización de la señal 

para todo el sistema. La trama está compuesta de un bloque de control físico 

descendente (PCBd, Physical Control Block downstream) y la carga útil (Payload). 

El PCBd contiene la información de control y la longitud de la trama, en tanto que 

su carga útil consiste de una partición ATM y una partición del método de 

encapsulación genérico GEM, por tanto, el sistema GPON es capaz de soportar 

dos tipos de tráfico simultáneamente en la misma trama. Los detallas de los 

campos se detallan después. 

 

 
Figura 3-26: Trama descendente de TC GTC. 

Sección GEM:   

 

La partición GEM contiene un número de paquetes GEM, usualmente para tramas 

Ethernet. La longitud de la partición GEM es lo que queda después de haber 

sustraído las particiones PCBd y ATM de la longitud de trama completa.  

 

El flujo de tramas descendente se filtra en la ONU sobre la base del valor del 

campo Port-ID de 12 bits de cada fragmento de trama. 

 

En la figura 3-27 se muestra la estructura de la trama GEM y a continuación se 

detalla sus campos. 
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Figura 3-27: Eatructura de la trama GEM. 

 

PLI:  Indicador de longitud de carga útil (PLI, Payload Length Indicator), indica el 

número de bytes de la carga útil. 

 

Port ID:  Identificador de puerto (Port IDentifier), provee 4096 identificadores de 

tráfico único en la PON. 

 

PTI: Indicador de tipo de carga útil (PTI, Payload Type Indicator), indica el tipo de 

carga útil. 

 

HEC: Control de errores en el encabezamiento. 

 

3.3.2.3.2 Estructura de trama ascendente  

 

La longitud de la trama ascendente es la misma que en sentido descendente para 

todas las velocidades binarias. Cada trama contiene un conjunto de transmisiones 

procedentes de una o varias ONUs. De acuerdo con el control ejercido por la 

OLT, durante cada período de atribución la ONU puede transmitir uno de los 

cuatro tipos de overheads de PON y datos de usuario. La estructura de la trama 

se ilustra en la figura 3-28: 

 

 
Figura 3-28: Estructura de la trama ascendente GTC. 
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PLOu:  Overhead de capa física ascendente (PLOu, Physical Layer Overhead 

upstream), Se transmite al inicio de cualquier transmisión de ráfaga de una ONU y 

sirve como delimitador de la trama. 

 

PLOAMu:  Operaciones de gestión y administración de capa física ascendente 

(PLOAMu, Physical Layer Operations, Administration and Management 

upstream), contiene el mensaje PLOAM. 

 

PLSu:  Secuencia de nivelación de potencia ascendente (PLSu, Power Levelling 

Sequence Upstream), Esta función sirve para ajustar los niveles de potencia de la 

ONU a fin de reducir el margen dinámico óptico recibido en la OLT. 

 

DBRu: Informe de ancho de banda dinámica ascendente (DBRu, Dynamic 

Bandwidth Report Upstream), La estructura de DBRu contiene información 

vinculada con la entidad T-CONT, no con la ONU, la estructura DBRu consta de 

un campo DBA (Asignación Dinámica de Ancho de Banda) y un campo CRC. 

 

3.4 COMPARACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PONS 

 

A continuación se muestra la tabla 3-5 con las algunas características de las 

principales tecnologías PON. 

 

 EPON BPON GPON 

Estándar IEEE 802.3ah ITU-T series G.983.x ITU-T series G.984.x 

Medio de 
Transmisión 

Fibra óptica  Fibra óptica Fibra óptica 

Protocolos de capa 
2 

Ethernet ATM Ethernet, TDM sobre 
GEM, ATM 

Tasa bits 
descendente (Mbps)

1250 155.52, 622.08, 
1244.16 

1244.16, 2488.32 

Tasa bits 
ascendente (Mbps) 1250 155.52, 622.08, 

155.52, 622.08, 
1244.16, 2488.32 
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Alcance máximo 
físico 

10/20 Km 10/20 Km 10/20 Km  

Máxima distancia 
lógica 

N/A 20Km (ONU-ONU) 60Km (OLT-ONU) 
20Km (ONU-ONU) 

Codificación 8B/10B 
NRZ + 
Aleatorización NRZ + Aleatorización 

Video RF+IP RF RF+IP 

Seguridad No definida Churning o AEs AES 

Gestión y 
Mantenimiento 
(OAM) 

Ethernet OAM, 
SNMP  

PLOAM+OMCI PLOAM+OMCI 

Eficiencia Típica 
(depende del 
servicio) 

61% upstream 
73 % downstream 

80% upstream 
83 % downstream 

94% upstream 
93 % downstream 

Soporte TDM 
TDM sobre
paquetes TDM sobre ATM 

TDM nativo, TDM sobre 
ATM, TDM sobre 
paquetes 

Radio de división 
máximo 1:32 

1:64 (1:32 en la 
práctica ) 

1:128 (1:64 en la 
práctica ) 

Número de 
prioridades  8  4  5 

Banda media por 
usuario 

30 Mbps 20 Mbps 40 Mbps 

Costo estimado El más bajo Bajo Mediano 
 

Tabla 3-5: Tabla comparativa de las principales tecnologías PON.  
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CAPÍTULO 4 

4 POSIBLES APLICACIONES EN EL PAÍS. 

DISPONIBILIDAD DE SOLUCIONES PON EN EL 

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 

4.1 ARQUITECTURA DE LA RED ÓPTICA DE ACCESO 

 

En la figura 4.1 se presenta las arquitecturas de redes PONs FTTx donde x 

representa al lugar hasta donde llega la fibra, así tenemos: 

 

• FTTH fibra a la vivienda (Fiber To-The Home) 

• FTTB fibra al edificio (Fiber To-The Building) 

• FTTC fibra a la acometida (Fiber To-The Curb) 

• FTTCab fibra al armario (Fiber To-The Cabinet) 

 

 
Figura 4-1: Arquitecturas de las redes FTTx. 

 

Como podemos ver la arquitectura es muy sencilla y posee elementos comunes 

tales como el OLT y la fibra óptica desde el OLT hasta el splitter. También se 
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puede observar que permiten usar el par de cobre existente sea fuera de las 

instalaciones como las arquitecturas FTTC/FTTCab, o el cableado existente en 

las instalaciones como en la arquitectura FTTB. 

 

4.1.1 SERVICIOS DE LAS REDES FTTX 

 

Las opciones de red FTTB/C y FTTCab suelen diferenciarse solamente en cuanto 

a la implementación, por lo tanto pueden tratarse como equivalentes. 

 

Dentro del estándar BPON los servicios que se puede ofrecer con las 

configuraciones FTTCab/C/B podemos tener: 

 

• Servicios de banda ancha asimétricos (por ejemplo, servicios de banda 

ancha digitales, VoD, Internet, aprendizaje a distancia, telemedicina, etc.). 

• Servicios de banda ancha simétricos (por ejemplo, servicios de 

telecomunicación para pequeños clientes comerciales, teleconsulta, etc.). 

• RTPC y RDSI. La red de acceso deberá poder proporcionar, de una 

manera flexible, los servicios telefónicos de banda estrecha con la 

temporización apropiada para la introducción. 

 

Las categorías de servicios consideradas para el escenario fibra a la vivienda 

(FTTH) son similares a las de los escenarios precedentes y se caracterizan por lo 

siguiente: 

 

• Pueden considerarse ONU interiores, por lo que se obtienen condiciones 

ambientales más favorables. 

• No es necesario modificar la ONU intermedia para perfeccionar las 

capacidades de la red de acceso con el fin de acomodar una futura 

evolución de servicios de banda ancha y medios. 

• El mantenimiento es fácil, porque sólo se requiere para sistemas de fibra, y 

se considera que todos los sistemas de fibra son más fiables de los 

sistemas mixtos de fibra y cobre. 
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• FTTH es un método que promueve el desarrollo de tecnologías 

optoelectrónicas avanzadas.El mayor volumen de producción de los 

módulos ópticos repercutirá en una reducción del costo. 

 

Cuando estos factores puedan explotarse plenamente, podrán contrapesar un 

costo por línea algo más elevado. En tal situación, el escenario FTTH puede 

considerarse como económicamente viable incluso a corto plazo. 

 

En la tabla 4-1 se presenta una comparación de los servicios FTTx. Como se dijo 

anteriormente a los servicios FTTC/Cab/B se les pueda tratar como equivalentes, 

así el cuadro nos queda como se ve a continuación: 

 

FTTH FTTC/Cab/B 

- Se puede brindar servicios simétricos 
y asimétricos de banda ancha. 

- Puede brindar RTPC y RDSI. 
- Se llega con fibra óptica hasta los 

usuarios 
- Existe más fiabilidad de brindar el 

servicio y mayor facilidad de 
mantenimiento, puesto que sólo 
existe fibra. 

- Mayor facilidad en la administración 
de la red porque hay menos equipos. 

- La implementación es más caro por 
tener sólo fibra. 

- Se puede brindar servicios simétricos 
y asimétricos de banda ancha. 

- Puede brindar RTPC y RDSI. 
- La fibra llega sólo a una localidad del 

usuario. 
- No es muy fiable por ser un sistema 

mixto de cobre y fibra y su 
mantenimiento es más costoso. 

 
- La administración se dificulta un poco 

por mayor presencia de equipos. 
- Al permitir aprovechar el cableado de 

cobre existente es más barato su 
implementación. 

 

Tabla 4-1: Comparación de servicios FTTx. 

4.2 TOPOLOGÍAS PON 

 

Lógicamente, la primera milla es una red punto a multipunto (PtMP, Point-to- 

Multi-Point), con una CO sirviendo a múltiples usuarios. Existen varias topologías 

multipunto adecuadas para la red de acceso, incluyendo árbol, árbol y ramas, 

anillo, o en bús (Figura 4-2). Usando acopladores ópticos tap de 1:2 y splitters 

ópticos de 1:N, las PONs pueden ser implementadas en cualquiera de estas 

formas de manera flexible. Además, en las PONs puede ser instaladas 
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configuraciones redundantes como la de doble anillo o doble árbol, o la 

redundancia puede ser añadida a sólo una parte de la PON, por ejemplo sólo al  

tronco del árbol (Figura 4-2d). 

 

 
Figura 4-2 : Topologías PON 

 

Todas las transmisiones en una PON se realizan entre el Terminal de Línea 

Óptico (OLT) y la Unidad de Red Óptica (ONUs) (Figura 4-2). La OLT reside en el 

CO y la red de acceso óptico se conecta a la red de área metropolitana (MAN) o 

red de área amplia (WAN) también conocido como backbone o red de larga 

distancia. La ONU se encuentra en cualquier ubicación de usuarios finales (FTTH 

y FTTB), o en la acera, lo que resulta una arquitectura de fibra a la acera (FTTC)  

 

4.3 PRINCIPALES EMPRESAS DE SERVICIOS PORTADORES EN 

EL PAÍS 

 

En la tabla 4-1 tenemos las empresas mas representativas del país, que brindan 

servicios de telecomunicaciones, anotando su red de acceso y los servicios que 

brindan. 
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Concesionaria Red de acceso Servicios 

ANDINATEL S.A. Cobre, Fibra óptica 
Telefonía fija, Internet, 

Transmisión de datos, Video 
conferencia 

CONECEL 
(PORTA) 

Fibra óptica, Cobre, 
Inalámbrica móvil, 

Microondas 

Telefonía celular, Internet, 
Transmisión de datos 

ECUADOR TELECOM31 
S.A. 

WLL, Microondas 
Internet, Transmisión de 

datos, Telefonía fija 
inalámbrica, TV Cable 

ETAPATELECOM S.A. Cobre, WLL, satélite 
Telefonía fija, Internet,  
Transmisión de datos, 
Banda ancha satelital 

GLOBAL CROSSING 
S.A. 

Fibra óptica, Cobre, 
Microondas terrestre, 

Satélite 

Transmisión de datos, 
Internet, Telefonía fija 

inalámbrica, Video 
conferencia 

GRUPO BRAVCO 
Cobre, Microondas, Fibra 

óptica 
Internet, Transmisión de 

datos 

MEGADATOS 
Fibra óptica, Cobre, 

Microondas 
Internet, Transmisión de 
datos, Video conferencia 

OTECEL 
(MOVISTAR) 

Fibra óptica, Cobre, 
Microondas, inalámbrica 

móvil. 

Telefonía celular, Internet, 
Transmisión de datos 

PACIFICTEL S.A. Cobre, Fibra óptica 
Telefonía fija, Internet, 
Transmisión de datos 

PUNTO NET Cobre, Microondas. Internet , Internet TV 

SETEL WLL, HFC, Cobre Telefonía fija inalámbrica 

SURATEL 
(Grupo TVCable) 

HFC, Microondas 
Transmisión de datos, 

Internet, TV Cable 

TELCONET S.A. 
Fibra óptica, Cobre, 

Microondas 
Internet, Transmisión de 

datos. 

TELEHOLDING S.A. 
Fibra óptica, Cobre, 

Microondas 
Internet, transmisión de 
datos, video conferencia 

                                            
31 Hoy en día bajo la dirección de Telmex, empresa mexicana de telecomunicaciones. 
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TRANSELECTRIC S.A. Fibra óptica Trasmisión de datos. 

TRANSNEXA S.A. Fibra óptica Trasmisión de datos.. 

 

Tabla 4-2: Principales empresas de servicios de telecomunicaciones32. 

 

De la tabla 4-1 podemos decir que todos los servicios que se puede brindar con el 

estándar BPON dan algunas de las empresas en el país, por lo tanto cualesquiera 

de  las empresas que quieran dar los servicios que soporta este estándar podrían 

implementar en el país siempre y cuando estén debidamente autorizadas.  

 

También podríamos decir que las empresas que apliquen este estándar les 

brindaría la posibilidad de ampliar los servicios y crecer a un mayor número de 

clientes ya sean residenciales a pequeñas o grandes empresas, etc.  

 

4.4 APLICACIONES DEL ESTANDAR B-PON 

 

Las aplicaciones de banda ancha que se generen sería en función de las 

necesidades y/o mejoras que se tengan dentro la sociedad, estas se darían 

principalmente para que los usuarios tengan una mejor comodidad así puede ser 

en su trabajo, en la salud, mejorar la comunicación entre personas muy distantes 

geográficamente, entretenimiento, ocio, internet de mayor velocidad, etc Entre 

algunas de estas aplicaciones que se podrían dar las trataremos a continuación. 

 

VIDEOCONFERENCIA 

 

La videoconferencia es la transmisión simultánea bidireccional de audio y vídeo, 

permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares 

alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de 

                                            
32 Información obtenida de la página web de la SUPTEL y de las páginas web de las diferentes 

empresas. 
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otro tipo como el intercambio de informaciones gráficas, imágenes fijas, 

transmisión de ficheros desde el pc, etc. 

 

Con la fuerte emigración que se da en nuestro país la videoconferencia sería una 

alternativa muy buena para acercar mas a las familias que se separaron por 

buscar mejoras para su vida. 

 

Hoy en día la videoconferencia es una parte muy importante de las 

comunicaciones, gracias a la videoconferencia es que otras aplicaciones se 

puede dar (algunas de ellas las veremos mas adelante). Entre las aplicaciones 

que se da con la videoconferencia podemos tener: educación a distancia, juntas 

de directorio, desarrollo de ingeniería, coordinación de proyectos entre 

compañías, congresos, conferencias simposios, seminarios y varios otras más, 

todo dependerá de las necesidades y las aplicaciones que la sociedad requiera. 

 

En la figura 4-3 se puede observar una video conferencia donde todas las 

personas están distantes geográficamente. 

 

 
Figura 4-3: Ejemplo de videoconferencia. 

TELETRABAJO  

 

Se refiere al desempeño de un trabajo de manera regular en un lugar diferente del 

centro de trabajo habitual, al teletrabajo o trabajo a distancia puede ser un 

telecentro que se encuentra fuera de la oficina habitual de la persona, es una 
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aplicación importante que ofrecerán las redes integradas a las 

telecomunicaciones. En el teletrabajo es el trabajo quien llega al trabajador en 

lugar de que este se desplace al trabajo. 

 

En el teletrabajo podríamos tener aplicaciones de voz, datos y video, o solamente 

reducirse a aplicaciones de voz y datos, esto será según la necesidad del trabajo 

de las personas.  

 

Las razones que mueven a las empresas hacia el teletrabajo suelen ser por orden 

de importancia: evitar el cambio de empresa de empleados valiosos, y captar 

otros nuevos; razones ecológicas que inciden en la mejora del tráfico y de la 

contaminación ya que el trabajador no se moviliza; facilitar el equilibrio entre la 

familia y el trabajo; ahorrar en espacio gastos en las oficinas; mejorar la 

productividad de los teletrabajadores respecto a los trabajadores de oficinas 

centrales entre otras. 

 

El teletrabajo, reduce la necesidad de asistir a reuniones ya que con una 

implementación de voz, datos y video se simularía la presencia de los asistentes 

sin la necesidad de que se movilicen. Es una buena opción de trabajo para 

personas discapacitadas que actualmente tienen un trabajo poco remunerado o 

están desempleadas debido a dificultades de comunicación o problemas de 

transporte a una oficina lejos de casa o de otros lugares. 

 

Otra de las ventajas que da el teletrabajo para el empleador es que puede 

controlar mas fácilmente la asistencia de sus empleados, porque el trabajador no 

sabría si su jefe esta o no en la oficina y él podría ver en cualquier instante si 

están en su lugar de trabajo, y verificar que cumpla puntualmente las actividades 

asignadas. 

 

También el teletrabajo puede disminuir el ausentismo dado que las personas 

tendrían más flexibilidad y facilidad para coordinar sus actividades laborales con 

las del hogar, con lo cual tendrían menos necesidad de pedir días libres o aducir 

que están enfermas para realizar esas dos actividades. Las personas que tengan 
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un teletrabajo tendrán una mayor comunicación con el mundo exterior ya que 

tendrían Internet en su hogar. 

 

En conclusión, el teletrabajo posee muchas ventajas por lo que las empresas lo 

usarían cada vez con más frecuencia facilitando la vida a muchas personas. 

 

En la figura 4-4 se ilustra un ejemplo de teletrabajo con aplicaciones de voz datos 

y video. 

 
Figura 4-4: Ejemplo de un teletrabajo. 

 

TELEMEDICINA 

 

Otra de las aplicaciones de banda ancha y que facilitarían la vida a las personas 

es sin lugar a dudas la telemedicina (medicina a distancia). Con ella se podría 

hacer consultas, diagnósticos e inclusive cirugías en tiempo real, con el médico y 

el paciente en dos lugares muy distantes, esto daría la posibilidad de tener la 

ayuda especializada de médicos de cualquier parte del mundo. 

 

Gracias a la telemedicina tanto los pacientes y los médicos podrían realizar sus 

actividades sin la necesidad de la presencia física de los pacientes y médicos, por 

lo que no tendrían que movilizarse para estar presentes. Inclusive con un servicio 

de banda ancha en el hogar el paciente podría ser atendido en su propia casa, 

esto sería muy beneficioso para personas de avanzada edad o que no pueden 

trasladarse por impedimentos físicos. 
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En la actualidad, dentro del campo de la medicina a distancia, podemos encontrar 

que se usa básicamente en 2 áreas: La práctica y la educación (únicamente en la 

medicina). Dentro de la práctica es posible resaltar las siguientes formas: 

 

Telediagnósis._ es un diagnóstico a distancia o diagnóstico remoto, consiste en 

evaluar o asistir en la evaluación médica de un paciente desde un centro 

hospitalario que se encuentre distante, es decir se puede tener la asistencia 

especializada de un médico que se encuentra en otro sitio. En la figura 4-5 se 

muestra una telediágnosis de una radiografía. 

 

 

 

Figura 4-5: Diagnostico a distancia de una radiografía. 

 

Teleconsulta._ Por medio de videoconferencia, es factible convocar una reunión 

de especialistas que estén en diferentes locaciones (sin limites geográficos), a fin 

de debatir y tener diferentes opiniones sobre una determinada enfermedad de un 

paciente. En la figura 4-6 tenemos un ejemplo una reunión de médicos con la 

ayuda de la videoconferencia para tener segundas opiniones. 
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Figura 4-6: Reunión de médicos por medio de videoconferencia. 

 

Almacenamiento digital de datos o fichas médicas._ consiste en la 

implementación del respaldo digital de documentos tales como fichas médicas, 

placas radiológicas o exámenes, de manera de agilitar procesos internos y 

disminuir el espacio físico de almacenamiento de los mismos. Además esto abre 

posibilidades de obtención de diagnósticos que no sea en tiempo real por medio 

de correo electrónico o la publicación de resultados de exámenes vía web para 

ser consultados por los pacientes. En la figura 4-7 se muestra una historia clínica 

en forma digital. 

 

 
Figura 4-7: Historial medico digital 
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Dentro del área educativa, se tendría la enseñanza de la medicina con casos de 

pacientes a alumnos situados en diferentes localidades, por medio de una 

videoconferencia. 

 

TELEEDUCACIÓN  

 

Una de las aplicaciones mas utilizadas por la banda ancha es la teleeducación, 

ésta permite que los estudiantes de todas las edades y en cualquier lugar se 

beneficien de las oportunidades educativas que ofrecen las escuelas, instituciones 

educativas y universidades. 

 

Gracias a la teleeducación, la educación a distancia ha tenido una mejor forma en 

la educación mediante esta ayuda tecnológica, ya que en el pasado se dictaba 

exclusivamente por correspondencia, o con asistencia de un día por semana. Hoy 

con la videoconferencia pueden brindar a los estudiantes la oportunidad de ver a 

los profesores e interactuar con ellos en tiempo real, colaborar en proyectos en 

grupo cuando se encuentran en diferentes lugares geográficos, y darle la 

oportunidad a las personas con escasos recursos, desfavorecidos o 

discapacitados que aprendan una variedad de materias sin tener que correr con 

los gastos de viaje o desplazarse a las instituciones educativas. 

 

Con la educación a distancia, en  la actualidad se puede seguir una carrera en 

universidades de otros países desde la propia casa, se puede seguir una gran 

variedad de cursos, se podrían dictar seminarios sin la necesidad de que el 

instructor viaje, y algunas otras formas más que se adapten a las necesidades 

tanto de alumnos como de profesores. 

 

En la figura 4-8 se ilustra la figura para una teleeducación con el profesor en el 

aula y alumnos en distintos sitios. 
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Figura 4-8: Teleeducación para instituciones educativas 

 

4.5 INVESTIGACIÓN DE EQUIPOS PARA REDES PON EN EL 

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

En el mercado nacional encontramos soluciones PONs sólo en fibra óptica, los 

otros equipos como ONU/ONT y OLT se encuentran a nivel internacional. 

 

La fibra óptica que se necesita para implementar una red PON en cualesquiera de 

sus estándares, es la UIT-T G.652. A continuación se presenta una lista de 

algunos distribuidores de este tipo de fibra a nivel nacional: 

 

• Andean Trade 

• Expertatel 

• Furukawa 

• Global Electric 

• Hentel 

 

A nivel internacional tenemos varias empresas que desarrollan soluciones PONs 

entre ellas tenemos: 
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TELLABS  

 

Empresa internacional con sede en Finlandia experta en el diseño, desarrollo, 

despliegue y apoyo de soluciones para proveedores de servicio de 

telecomunicaciones en todo el mundo. 

 

En la tabla 4-2 se presenta algunos equipos PONs y sus características. 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR 

COMPATIBLE  

ONT:  

1600-611 

Equipo Terminal de Red que soporta voz, 

Ethernet, IPTV, y servicios de video sobre RF. Es 

factible su instalación indoor o outdoor. Posee un 

puerto Ethernet 10/100BaseT, 4 puertos POTS, 

un puerto para video (Coaxial tipo F). Maneja 

canales analógicos y digitales. 

BPON 

ONT:  

1600-621 

Equipo Terminal de Red, soporta voz, datos sobre 

Ethernet, IPTV, y CATV. Es factible su instalación 

indoor u outdoor. Posee 16 puertos POTS, 8 

puertos Ethernet 10/100BaseT de datos (provistos 

mediante PVCs) y un puerto para video (Coaxial 

tipo F). Maneja canales analógicos y digitales. 

BPON 

ONT:  

1600-625 

Equipo Terminal de Red (con splitter integrado), 

soporta voz, datos sobre VDSL, IPTV, y CATV. 

Posee 16 puertos POTS, 8 VDSL  y un puerto 

para video. Maneja canales analógicos y digitales. 

BPON 

ONT:  

1600-612 

Equipo Terminal de Red que soporta voz, datos 

sobre Ethernet, Multimedia over Coax Alliance33  

(MoCA) IPTV, y CATV. Posee 2 puertos POTS, 1 

puerto Ethernet 10/100BaseT y un puerto para 

BPON 

                                            
33Servicio multimedia sobre cable coaxial existente al hogar. 
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video (coaxial tipo F). Maneja canales analógicos 

y digitales. 

ONT:  

1600-612A 

Equipo Terminal de Red que soporta voz, sobre 

Ethernet, o Multimedia sobre Coax Alliance 

(MoCA), IPTV, y CATV. Posee 2 puertos para 

POTS, 1 puerto Ethernet 10/100BaseT y un 

puerto para video (coaxial tipo F). Maneja canales 

analógicos y digitales. 

BPON 

ONT:  

1600-613 

Equipo Terminal de Red que soporta voz, datos 

sobre Ethernet, Multimedia over Coax Alliance  

(MoCA) IPTV, y CATV. Posee 4 puertos POTS, 1 

puerto Ethernet 10/100BaseT y un puerto para 

video (coaxial tipo F). Maneja canales analógicos 

y digitales. 

BPON 

ONT:  

1600-621R 

Equipo Terminal de Red que soporta voz, datos 

sobre Ethernet, IPTV, y video RF. Es factible su 

instalación indoor u outdoor. Posee 16 puertos 

POTS, 8 puertos Ethernet 10/100BaseT de datos 

(provistos mediante PVCs) y un puerto para video 

(Coaxial tipo F). Maneja canales analógicos y 

digitales. 

BPON 

ONT:  

1600-625R 

Equipo Terminal de Red (con splitter integrado), 

soporta voz, datos sobre VDSL, IPTV, y video RF. 

Posee 16 puertos POTS, 8 VDSL  y un puerto 

para video. Maneja canales analógicos y digitales. 

BPON 

ONT:  

1600 -702 

Equipo Terminal de Red que soporta voz, datos 

de alta velocidad, IPTV y CATV. Es factible su 

instalación indoor u outdoor. Posee, 2 puertos 

para POTS una interfaz Ethernet 

10/100/1000BaseT, 1 puerto para video RF 

(coaxial tipo F). Maneja canales analógicos y 

digitales. 

GPON 
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ONT:  

1600 -703 

Equipo Terminal de Red que soporta voz, datos 

de alta velocidad, IPTV, CATV, y posee retorno de 

video RF. Es factible su instalación indoor u 

outdoor. Posee, 2 puertos para POTS una interfaz 

Ethernet 10/100/1000BaseT, 1 puerto para video 

RF (coaxial tipo F). Maneja canales analógicos y 

digitales. 

GPON 

ONT:  

1600 -712 

Equipo Terminal de Red que soporta voz, datos 

de alta velocidad, IPTV, CATV y Multimedia over 

Coax Alliance  (MoCA). Es factible su instalación 

indoor u outdoor. Posee, 2 puertos para POTS 

una interfaz Ethernet 10/100/1000BaseT, 1 puerto 

para video RF (coaxial tipo F) que también es 

para MoCA. Maneja canales analógicos y 

digitales. 

GPON 

OLT: 

DOIU7 

Tarjeta que contiene 2 módulos. Permite la 

convergencia de voz, video y datos. Trabaja con 

FEC y GEM. Soporta 64 ONTs por puerto OLT 
GPON 

OLT: 

QOIU7 

Tarjeta que contiene 4 módulos. Permite la 

convergencia de voz, video y datos. Trabaja con 

FEC y GEM. Soporta 64 ONTs por puerto OLT 

GPON 

Tarjeta  

PON 

La tarjeta PON es parte de la serie Tellabs 1000, 

proporciona una interfaz a la Red de Distribución 

Óptica ODN y soporta hasta 32 Terminales de 

Red Óptica (ONTs) para aplicaciones 

residenciales y comerciales. 

BPON 

 

Tabla 4-3: Soluciones PONs de la empresa Tellabs. 

 

ALLOPTIC 

 

Alloptic suministra equipamiento de acceso a redes ópticas pasivas basado en los 

estándares para los negocios y hogares, además de una unidad para múltiples 
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accesos que simplifica el despliegue de la fibra para el usuario. Permite una 

utilización ultra rápida de Internet, televisión por cable de última generación y 

conectividad del servicio telefónico fiable. 

 

La tecnología de Alloptic permite a los proveedores de servicio desplegar 

servicios de triple reproducción, incluyendo los servicios de voz (TDM e IP), vídeo 

(RF e IP) y datos. 

En la tabla 4-3 se describe algunas soluciones de esta compañía.  

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR 

COMPATIBLE  

ONT: Home 

Gateway 300  

Equipo que soporta: voz y video IP, datos de alta 

velocidad. Diseñado para uso residencial y de 

negocios. Posee 4 Ethernet 10/100Base T y un 

RF. 

EPON 

ONT: Home 

4000 

Este equipo soporta: voz (TDM y VoIP), video (RF 

e IP) y datos de alta velocidad. Diseñado para uso 

residencial o de pequeños negocios. Posee 4 

puertos Ethernet 10/100Base T, 1 puerto RF y 4 

puertos POTS. 

EPON 

ONT: Xgen 

1000 

Soporta: voz (TDM y VoIP), video, datos de alta 

velocidad y T1/E1para conexión de PBX. Posee 4 

puertos Ethernet 10/100Base T, 1 puerto PON 

redundante y 2 puertos T1/E1. 

EPON 

ONT: Xgen 

5000 

Soporta: voz, video (RF ó IP), datos de alta 

velocidad, y T1/E1para conexión de PBX. Posee 

24 puertos Fast Ethernet 100BaseFX, 1 puerto 

Ethernet 10/100BaseT, 1 puerto PON redundante, 

2 puertos T1/E1 y 1 puerto RF (coaxial tipo F). 

EPON 
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ONT: Xgen 

6000 

Soporta: VoIP, video (RF ó IP), datos de alta 

velocidad, y T1/E1para conexión de PBX, para 

MDUs34 o para negocios. Posee 24 puertos, 24 

puertos Ethernet 10/100BaseT, y 2 puertos T1/E1, 

posee también protección de fibra. 

EPON 

ONT: Xgen 

7500 

Soporta servicios: voz, datos y video sobre 

cobleado Cat 3, video RF y T1/E1para conexión 

de PBX. Posee 24 puertos VDSL2, 2 puertos 

T1/E1, 1 puerto redundante de fibra, 1 puerto RF 

(coaxial tipo F) puerto Ethernet 10/100BaseT. 

EPON 

Chasis: 

Edge200  

Chasis con 2 puertos EPONs, soporta hasta 64 

ONTs, 2 puertos Ethernet 1000BaseFX, 2 puertos 

Ethernet 100BaseT . Administración mediante 

puerto 10/100BaseT o vía web 

EPON 

Chasis: 

Edge202  
Chasis 200, con 2 PONs, 4 puertos E1/T1. EPON 

Chasis: 

Edge204  

Chasis 200, con 2 puertos PONs, 4 puertos 

E1/T1, 2 puertos para video RF. 
EPON 

Chasis: 

Edge2000  

Chasis con tarjeta de control SCMA003, que 

provee la administración y el manejo de las demás 

tarjetas y puertos. Tiene 8 slots para tarjetas OLT. 

Administración mediante puerto 10/100BaseT o 

vía web. Soporta 512 ONTs. 

EPON 

OLT: BOO2  
Tarjeta con 2 puertos PON. Puede ser instalada 

en el chasis Edge2000 (en cualquier slot del 1-8)  
EPON 

OLT: COO2  

Tarjeta con 2 puertos PON. Puede ser instalada 

en el chasis Edge2000 (en cualquier slot del 1-8), 

posee un acoplador óptico interno para enviar 

señales de video RF (uno para cada PON)  

EPON 

 

Tabla 4-4: Equipos PONs de la empresa Alloptic. 

                                            
34 MDU: múltiples unidades de vivienda. 
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MOTOROLA  

 

Motorola, ofrece soluciones de banda ancha y ha lanzado al mercado productos 

para poner en funcionamiento la tecnología GPON. Por medio de esta solución se 

brinda a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, la posibilidad de 

cuadriplicar el ancho de banda de sus servicios de acceso a Internet. 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR 

COMPATIBLE 

OLT:AXS1800  

OLT y chasis integrado diseñado para entregar 

servicios de ultra-banda ancha. Ofrece una velocidad 

simétrica en la entrega de servicios de banda ancha. 

Tarjeta de 4 puertos PON y 14 tarjetas en el chasis. 

Soporta video (RF e IP), con retorno, IPTV. Provee 

herramientas avanzadas de administración 

GPON 

OLT:AXS2200 

OLT y chasis integrado, a más de servicios banda 

ancha ofrece una capacidad de crecimiento en 

servicios tales como IPTV, y video RF, TV a la carta 

de alta definición (VoD). Ofrece una velocidad 

simétrica en la entrega de servicios de banda ancha. 

GPON 

ONT:1000GT2 

Soporta datos de alta velocidad IPTV, video basado 

en paquetes y RF, telefonía TDM y VoIP. Posee 2 

puertos POTS, 1 puerto Ethernet 10/100/1000BaseT, 

1 puerto RF (coaxial tipo F). 

GPON 

ONT:1400GT 

Soporta datos de alta velocidad, IPTV, video basado 

en paquetes y RF, telefonía TDM y VoIP. Posee 2 

puertos POTS, 2 puertos Ethernet 

10/100/1000BaseT, 1 puerto RF (coaxial tipo F). 

GPON 

ONT:1120GE 
Soporta datos de alta velocidad, IPTV, telefonía TDM 

y VoIP. , 4 puertos Ethernet 10/100/1000BaseT,. 
GPON 

ONT: 

6000GVT 

ONT que sirve para múltiples unidades de vivienda 

Soporta datos de alta velocidad, IPTV, TV a la carta 
GPON 
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VoIP. Puede trabajar en cableados Cat. 3 ó Cat. 5 y 

cable coaxial Posee 12 puertos VDSL2 

(ONT6000GVT) ó GbE (ONT6000GET  

 

Tabla 4-5: Equipos PONs de la empresa Motorola. 

 

Se han citado las soluciones de estas tres compañías, para indicar que existen 

soluciones variadas de los tres estándares PON. A continuación indicaremos los 

nombres de empresas que también brindan soluciones PON. 

 

• Huawei 

• Telnet 

• Furukawa 

• Utstarcom 

• Ad-net Technology 

• Stephen Technologies 

• Versa Technology 

• Fiber home 

• Ftth-China 

• Cisco 

• ZyXEL 

 

Como vemos existen un considerable número de empresas que dan soluciones 

PON, lo que nos da una clara idea que el limitante principal para la 

implementación de estas redes en el país sería el factor económico, es decir 

buscar suscriptores que paguen por esta nueva tecnología. 

 

Ahora citaremos los nombres de algunas de empresas que fabrican splitters 

ópticos, estos dispositivos son hechos con tecnología de longitud de onda planar 

PLC (Planar Lightwave Circuit), y FTB (Fused Biconical Taped). 

 

• Furukawa 

• Fi-ra Photonics 
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• Gould Fiber Optics 

• Senko Advanced Components 

• Aurora Networks 

• Excelsus Technology 

 

4.6 FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR 

BPON 

 

Para poder determinar sobre la factibilidad de implementación de este estándar 

nos basaremos básicamente en dos aspectos, el técnico y el legal. 

4.6.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Desde el punto de vista técnico no se tendría inconvenientes, pues después de 

revisar la disponibilidad de soluciones PONs, vemos que la tecnología para 

brindar los servicios con BPON existe y por lo tanto técnicamente es viable la 

implementación en el país. 

 

Las posibles configuraciones que adopten los prestadores de servicios dependerá 

principalmente de los requerimientos de los usuarios, es decir del número de 

aplicaciones (servicios) que deseen tener tales como: Internet, voz, datos videos, 

solo uno de ellos o un conjunto. También las posibles configuraciones 

dependerán de la ubicación geográfica tanto del prestador de servicios como de 

los usuarios.  

 

A continuación tenemos la figura 4-9 donde se muestra una posible arquitectura 

para las diferentes configuraciones FTTx, con VDSL2 para las configuraciones 

FTTN/C/B. 
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Figura 4-9: Posible arquitectura de redes FTTx. 

 

4.6.2 FACTIBILADAD LEGAL 

 

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador, como cualquier otra actividad 

de la sociedad, se encuentra enmarcado dentro de un entorno Legal regido por el 

Estado Ecuatoriano. Este marco legal permite el normal desenvolvimiento y el 

fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones, permitiendo una adecuada 

regulación de servicios de telecomunicaciones a la comunidad y mejorando 

permanentemente la prestación de los servicios existentes, impulsando el 

desarrollo social y económico del país. 

 

Este marco legal debe estar acorde con la importancia, complejidad, magnitud, 

tecnología y especialidad de la actualidad, de modo que se pueda desarrollar esta 

actividad con criterios de gestión empresarial y beneficio social en un régimen de 

libre competencia. 
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4.6.2.1 Entidades reguladoras. 

 

Los organismos de regulación y control del país son: El Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, CONATEL, el cual se encarga de establecer, en 

representación del Estado, las políticas y normas de regulación de los servicios de 

telecomunicaciones; La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL ó 

SNT, que se responsabiliza de ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el 

CONATEL; la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPTEL, la cual ejerce 

la función de supervisión y control de las personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas del sector de las telecomunicaciones a fin de que sus actividades se 

sujeten a las obligaciones legales reglamentadas y el Consejo  Nacional de 

Radiodifusión y Televisión CONARTEL que se encarga de la regulación de los 

servicios de radio y televisión. 

 

Las normas y principios dictadas por el CONATEL se encuentran especificados, 

de manera general, en: 

 

• Ley Especial de Telecomunicaciones reformada 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada 

 

Estos son los instrumentos legales que, en forma general, permiten observar el 

marco regulatorio de las telecomunicaciones. Sin embargo, la Ley ecuatoriana 

para la regulación de las Telecomunicaciones es extensa y los instrumentos 

mencionados en primera instancia, solo muestran un marco general de las 

telecomunicaciones, por lo que es necesario especificar en detalle el ámbito de 

las telecomunicaciones en documentos más específicos tales como reglamentos y 

normas, así tenemos: 

 

• Reglamento para el servicio de telefonía móvil celular 

• Reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado 

• Reglamento de Interconexión 

• Reglamento para la prestación de servicios portadores 
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• Reglamento para homologación de equipos de telecomunicaciones 

• Reglamento de Radiocomunicaciones 

• Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación 

digital de banda ancha 

• Norma Técnica para la prestación de servicios portadores de 

telecomunicaciones 

• Norma de calidad del servicio de valor agregado de Internet 

• Entre otros. 

 

De los documentos presentados anteriormente citaremos algunas definiciones 

que son de interés para ver la factibilidad legal. 

 

Título habilitante 

 

El estado otorga dos tipos de títulos habilitantes que consisten en Concesiones y 

Permisos. Las Concesiones son para la prestación de servicios finales, servicios 

portadores y la asignación de espectro radioeléctrico y los Permisos son para la 

prestación de servicios de valor agregado y la instalación y operación de redes 

privadas. 

 

Servicios finales son aquellos que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones de equipo terminal35 y que 

generalmente incluyen elementos de conmutación. 

 

Las redes privadas son aquellas utilizadas para conectar distintas instalaciones de 

propiedad de las personas naturales o jurídicas que se hallen bajo su control. 

 

En la Concesión de servicios portadores se  reconoce la instalación y operación 

de nodos, redes de transporte, redes de acceso e infraestructura ya sean con 

                                            
35 Equipo terminal es aquel destinado a ser utilizado por los usuarios que se conectan al punto de 

terminación de una red de telecomunicaciones. 
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medios físicos, ópticos o radioeléctricos y con la tecnología que considere 

apropiada, una vez concedida la concesión la empresa podrá realizar la  

modificación, ampliación de dichas redes para proveer los servicios 

concesionados. 

 

Servicio portador 

 

De conformidad con la normativa vigente, el servicio portador podrá proporcionar 

a terceros la capacidad necesaria para la transmisión de signos, señales, datos, 

imágenes y sonidos entre puntos de terminación de red definidos, usando uno o 

más segmentos de una red. Esta capacidad puede ser suministrada a través de 

redes públicas conmutadas o no conmutadas, integradas por medios físicos y/o 

inalámbricos, solo podrán conectarse a la red equipos terminales de 

telecomunicaciones que tengan el correspondiente certificado de homologación. 

 

Punto de terminación de red es un punto de referencia virtual ubicado entre el 

equipo terminal de red y el equipo terminal siendo el equipo terminal de red el 

dispositivo que contiene las funciones necesarias para la ejecución de protocolos 

de acceso a red y promociona funciones esenciales para la transmisión. 

 

Servicio de valor agregado 

 

Son servicios de Valor Agregado los que utilizando servicios finales incorporan 

aplicaciones que permiten transformar el contenido de la información transmitida, 

que puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en 

el código, protocolo o formato de la información. 

 

Como se dijo anteriormente la factibilidad legal para que el estándar pueda ser 

implementado se centrará en que las empresas que quieran dar los distintos 

servicios que soporta el estándar BPON deberán estar debidamente autorizadas 

por el CONATEL. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Si bien tecnologías DSL aportan un ligero aumento en el ancho de banda 

ofrecido a los abonados, las limitaciones de distancia, inversamente 

proporcional al ancho de banda, no dan una buena solución al problema de 

cuello de botella, que frena la posibilidad de crecer progresivamente en 

calidad de servicio. 

 

• Las redes PON suplen las deficiencias que poseen los otros accesos 

cableados de última milla principalmente la poca capacidad y corto 

alcance, pero su costo sigue siendo un poco elevado, esto disminuirá a 

media que se siga avanzando en el desarrollo tecnológico tanto de sus 

componentes en la oficina central como los componentes de acceso al 

cliente. 

 

• La creación de nuevas aplicaciones en los servicios de telecomunicaciones 

conduce que los usuarios requieran de un mayor ancho de banda, las 

redes PONs son una buena opción para cubrir esas necesidades y también 

son de mucha utilidad para que la convergencia de servicios llegue a 

alcanzar una buena madurez. 

 

• Las redes PONs permiten usar infraestructura existente que poseen los 

proveedores de servicios tales como el par de cobre y el cable coaxial, lo 

que les favorece para hacer una migración hacia estas gradualmente, 

aparte que también les permitiría una menor inversión, en su 

implementación. 

 

• El splitter óptico es el principal elemento de las redes PONs ya que este 

hace que sean pasivas, pues  sus características hacen que se simplifique 
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enormemente la red de acceso y se logre llegar de una manera fácil hasta 

el cliente con fibra óptica. También al no contener elementos activos en su 

parte externa, son más sencillas, están sujetas a menos fallas y su costo 

de mantenimiento es bajo. 

 

• Lo que busca la convergencia de servicios es hacer que la transmisión de 

los datos sea más transparente para los usuarios, haciendo que para ellos 

sea indiferente la infraestructura que se utiliza para ofrecer un servicio, lo 

que mas interesa a un cliente es tener una buena calidad en el/los 

servicio/s que requieren. 

 

• La utilización de la multiplexación por división de longitud de onda (WDM) 

en las redes PONs es de gran ayuda, ya que con ella se puede transmitir 

de forma ascendente y descendente sin que haya interferencias en los 

contenidos puesto que se trasmiten en dos longitudes de onda diferentes 

en una sola fibra. También con WDM permite a los operadores brindar 

servicios adicionales sin modificar el sistema B-PON básico. 

 

• ATM es una tecnología que posee buenas características tales como alta 

velocidad (buen ancho de banda), flexibilidad para transportar varios 

servicios, se puede brindar calidad de servicio entre otras. También es 

usada por la CNT36 una de las empresas mas grandes que brinda servicios 

lo que haría que el estándar B-PON sea muy factible de aplicar en el país. 

 

• Otra de las formas de aumentar el ancho de banda a más de WDM es con 

la técnica DBA (asignación dinámica de ancho de banda), esta es una 

forma más sencilla y barata de lograr que se brinde más servicios o 

también dar el ancho de banda que no es ocupado por algún usuario a otro 

que lo requiera. 

 

                                            
36 CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
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• Al implementar redes FTTx en nuestro país  permitiría en un futuro 

brindarle al usuario la provisión de todos los servicios de 

telecomunicaciones a través de una sola plataforma, lo que reduciría 

significativamente el costo de instalación, consecuentemente, un menor 

precio para el usuario y también permitiría llegar a la sociedad de la 

información. 

 

• Las posibles aplicaciones del estándar BPON permitirán no solo mejorar 

las condiciones de vida de las personas que usen los servicios que se dan 

con ellas, sino que conducen también a una forma global de mejorar las 

condiciones ecológicas del planeta. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda usar WDM dentro de las redes PONs ya que ésta 

tecnología permite multiplexar 2 o más longitudes de onda en la misma 

fibra, lo que haría que se gane un gran ancho de banda 

 

• Se recomienda usar sistemas de protección que brinde un respaldo por lo 

menos en la fibra óptica porque con ello se lograría dar mayor fiabilidad en 

el transporte de la información así como también mayor garantía en que los 

usuarios siempre estén conectados. 

 

• Para no tener muchos problemas con la pérdida de señal se recomienda el 

uso de splitter ópticos de pocas salidas porque así no se dividirá mucho la 

potencia de la señal dando una mayor garantía de que la señal llegue al 

suscriptor. 

 

• Se recomienda usar B-PON porque al tener su protocolo de transporte 

ATM que nos facilita llevar varios tipos de tráfico, es bastante adaptable a 

las necesidades de los usuarios que requieren de estas características, y 

su costo de implementación es bajo. 
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• Se recomienda usar fibra óptica que cumpla con el estándar G.652 o 

superior puesto que estas brindan una mejor calidad en su fabricación y 

por ende garantizarán una mejor transmisión de los datos. 

 

• Si bien las redes PONs son una buena solución para descongestionar el 

cuello de botella en la red de acceso al usuario, se recomienda a los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones tener una buena red de 

transporte (Backbone), porque no serviría de nada que la última milla tenga 

un buen ancho de banda si ésta no posee una buena capacidad de 

transporte de los contenidos. 

 

• Las redes PON son una tecnología nueva en el país por lo que su costo de 

implementación es alto y por ende esta tecnología estaría enfocada a 

grupos de alto nivel adquisitivo por lo que se sugiere a los proveedores 

enfocarse a clientes como empresas, grupos financieros y personas de un 

estatus de vida alto. 

 

• Para que las posibles aplicaciones del estándar BPON se den en el país se 

recomienda a los entes reguladores elaborar políticas que incentiven a las 

entidades implicadas (las que pueden dar los servicios), para que 

implementen dichas aplicaciones. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ADSL   Línea de abonado digital asimétrica (Asymmetric  Digital  Subscriber  

Line) 

AES   Norma de encriptación avanzada (advanced encryption standard) 

AF   Función de adaptación (adaptation function) 

ATM   Modo de transferencia asíncrono (asynchronous transfer mode) 

B-PON  Red óptica pasiva de banda ancha (broadband passive optical 

network) 

BER   Tasa de errores en los bits (bit error ratio) 

CRC   Verificación por redundancia cíclica (cyclic redundancy check) 

DSL   Línea de abonado digital (digital subscriber line) 

FDMA  Acceso múltiple por división de frecuencia (frecuency division 

multiple acces) 

FTTB/C  Fibra al edificio/a la acometida (fibre to the building/curb) 

FTTCab  Fibra al armario (fibre to the cabinet) 

FTTH   Fibra a la vivienda (fibre to the home) 

HDSL  Línea de abonado digital de alta velocidad (High Bit Rate Digital 

Subscriber Line) 

HEC   Control de error del encabezamiento (header error control) 

LAN    Red de área local (local area network) 

LCD   Pérdida de delimitación de célula (loss of cell delineation) 

LCF   Campo de control láser (laser control field) 

LSB    Bit menos significativo (least significant bit) 

LT   Terminal de línea (line terminal) 

MAC   Control de acceso a medios (media access control) 

MSB   Bit más significativo (most significant bit) 

NRZ   No retorno a cero (non return to zero) 

NT  Terminación de red (network termination) 

OAM   Operaciones, administración y mantenimiento (operations 

administration and maintenance) 

OAN   Red óptica de acceso (optical access network) 

ODN   Red de distribución óptica (optical distribution network) 

OLT   Terminación de línea óptica (optical line termination) 
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OMCC  Canal de control y gestión de la ONT (ONT management and control 

channel) 

OMCI   Interfaz de control y gestión de la ONT (ONT management and 

control interface) 

ONT   Terminación de red óptica (optical network termination) 

ONU   Unidad de red óptica (optical network unit) 

PLOAM   OAM de capa física (physical layer OAM) 

PON   Red óptica pasiva (passive optical network) 

QoS   Calidad de servicio (quality of service) 

RDSI   Red digital de servicios integrados 

RDSI-BA  Red digital de servicios integrados de banda ancha 

RTPC  Red telefónica pública conmutada 

SDH   Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierarchy) 

SDSL  Línea de abonado digital simple (Single Line Digital Subscriber Line) 

SNI   Interfaz de nodo de servicio (service node interface) 

TC   Convergencia de transmisión (transmission convergence) 

TDMA  Acceso múltiple por división en el tiempo (time division multiple 

access) 

UDSL  Universal ADSL. 

UNI   Interfaz usuario-red (user network interface) 

VC   Canal virtual (virtual channel) 

VDSL  Línea de abonado digital de muy alta velocidad (Very High Digital 

Subscriber Line) 

VP   Trayecto virtual (virtual path) 

VPI   Identificador de trayecto virtual (virtual path identifier) 

WDM   Multiplexación por división en longitud de onda (wavelength division 

multiplexing) 

 

 

 

 



 122

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• AULESTIA, Hugo, Telefonía Documentos Guía, Año 2005, Quito-EPN 

• HUIDOBRO JOSÉ, Tecnologías Avanzadas de Telecomunicaciones, Editorial 

Thomson, Primera Edición, Año 2003, Madrid. 

• STALLINGS WILLIAM, Comunicaciones y Redes de Computadoras, 

Séptima Edición, Pretince Hall, 2004, Madrid. 

• TANENBAUM ANDREW, Redes de Computadoras,  Editorial Pretince-Hall, 

Cuarta Edición, Año 2003, Madrid. 

• JIMÉNEZ, María Soledad, Apuntes de Comunicación Digital, Año 2005, Quito-

EPN. 

• HIDALGO, Pablo, Apuntes de Telemática, Año2006, Quito-EPN. 

• DOMINGUEZ, Hernán, GORDILLO, Marco; Estudio, diseño y simulación de 

una red de backbone sobre anillos de fibra óptica en la ciudad de Quito 

para unir las redes de acceso de la Empresa Integral Data que soporte 

sistemas de compresión de voz en TDMoIP, Proyecto de Titulación, Quito 

Marzo 2006. 

• GUIJARRO, Cristian, Diseño de una red de acceso utilizando tecnologías 

APON (ATM Passive Optical Network) para ANDINATEL S.A. en la ciudad 

de Quito, Proyecto de Titulación, Quito, Abril 2005. 

• GUALOTUÑA, Diana; RIFFO, Sofía; Estudio de factibilidad de una red de 

área metropolitana basada en tecnología Gigabit Ethernet como 

infraestructura para ofrecer los servicios de carrier en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Proyecto de Titulación, Quito, Mayo 2004. 

• MERA, Diego Análisis de la tecnología inalámbrica WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access) y sus aplicaciones de banda ancha 

en telecomunicaciones, Proyecto de Titulación, Quito, Junio 2005. 

• PABÓN, Diana; Diseño de una red de acceso GPON para proveer servicios 

triple play (TV, internet y telefonía) en el sector de la Carolina a través de la 

red del Grupo TVCable, Proyecto de Titulación, Quito Enero 2009. 



 123

• LOGROÑO, Jorge; Integración de las redes ópticas pasivas Ethernet 

EPON/GPON con la tecnología WiMAX, Proyecto de Titulación, Quito 

Septiembre 2008. 

• JARA, Viviana, Estudio Sobre Tecnologías xDSL 

http://www.jeuazarru.com/docs/xDSL.pdf xdls 

• Tecnologías xDSL http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/ 

pfc/redaccna/archivos%20descarga/doc_xdsl_a.pdf. 

• Funcionamiento WLL http://www.supertel.gov.ec/telecomunicaciones/ 

t_fija/informacion.htm#inalamb. 

• TELNET, Redes Inteligentes; http://www.telnet-ri.es/ 

index.php?id=279&L=0.  

• G. Kramer, B. Mukherjee y A. Mailos, Ethernet Passive Optical Network, 

2003. http://networks.cs.ucdavis.edu/~mukherje/links/gk_wiley_bc.pdf. 

• SAM,I Lallukka y PERTTI Raatikainen; Passive Optical Network, 2006, 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2006/P597.pdf. 

• FURUKAWA FTTx, http://www.furukawa.com.br/pls/portal/docs/PAGE/ 

PORTALESP/DRTECH/WEEKLYNEWS/WN_110308_ES.PDF. 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica 

• UIT-T Recomendaciones de la serie G, http://www.itu.int/rec/T-REC-G/en. 

• Recomendación UIT-T G.982, Redes de acceso óptico para el soporte de 

servicios que funcionan con velocidades binarias de hasta la velocidad 

primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI) o velocidades 

binarias equivalentes, 1996. 

• Recomendación UIT-T G.983.1, Sistemas de acceso óptico de banda 

ancha basados en redes ópticas pasivas, Enero 2005. 

• Recomendación UIT-T G.983.2, Especificación de la interfaz de control y 

gestión de terminales de red óptica para redes ópticas pasivas de banda 

ancha, Julio 2005 

• Recomendación UIT-T G.983.3, Sistema de acceso óptico de banda ancha 

con capacidad de servicio incrementada mediante la asignación de 

longitudes de onda. Marzo 2001. 



 124

• Recomendación UIT-T G.983.4, Sistema de acceso óptico de banda ancha 

con asignación dinámica de anchura de banda para aumentar la capacidad 

de servicio, Noviembre 2001. 

• Recomendación UIT-T G.983.5 Sistema de acceso óptico de banda ancha 

con mayor capacidad de supervivencia, Enero 2002. 

• Recomendación UIT-T G.984.1, Redes ópticas pasivas con capacidad de 

Gigabits: Características generales, Marzo 2003. 

• Página web del CONATEL http://www.conatel.gov.ec. 

• TELLABS, http://www.tellabs.com/products/library.cfm?find=1600. 

• MOTOROLA, http://www.motorola.com/business/XU-EN/Fiber-to-the-

Premises+(FTTP)_Loc:XU-EN,XN-EN,XC-EN,XM-EN,XE-EN,PK-EN,XF-

EN.do?vgnextoid=51ded398c33cb110VgnVCM1000008406b00aRCRD  

MOTOROLA. 

• ALLPTIC, http://www.alloptic.com/products/fttp.php 

 



 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

TECNOLOGÍA ATM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126

MODO DE TRANSFERENCIA ASÍNCRONA (ATM) 

 

El Modo de Transferencia Asíncrona o Asynchronous Transfer Mode (ATM) es 

una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran 

demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. ATM el 

corazón de los servicios digitales integrados que ofrecerán las nuevas redes 

digitales de servicios integrados de Banda Ancha (B-ISDN). 

 

Con esta tecnología, a fin de aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas 

de transmisión, sean estos de cable o radioeléctricos, la información no es 

transmitida y conmutada a través de canales asignados en permanencia, sino en 

forma de cortos paquetes (celdas ATM) de longitud constante y que pueden ser 

enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados canales virtuales 

(VC, virtual chanel) y trayectos virtuales (VP, virtual path). 

 

A continuación se ilustra una figura en la que se muestra diferentes flujos de 

información, de características distintas en cuanto a velocidad y formato, son 

agrupados en el denominado Módulo ATM para ser transportados mediante 

grandes enlaces de transmisión a velocidades de 155 o 622 Mbit/s facilitados 

generalmente por sistemas SDH. 

 

En el terminal transmisor, la información es escrita byte a byte en el campo de 

información de usuario de la celda y a continuación se le añade la cabecera. 

 

En el extremo distante, el receptor extrae la información, también byte a byte, de 

las celdas entrantes y de acuerdo con la información de cabecera, la envía donde 

ésta le indique, pudiendo ser un equipo terminal u otro módulo ATM para ser 

encaminada a otro destino. En caso de haber más de un camino entre los puntos 

de origen y destino, no todas las celdas enviadas durante el tiempo de conexión 

de un usuario serán necesariamente encaminadas por la misma ruta, ya que en 

ATM todas las conexiones funcionan sobre una base virtual. 
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Diagrama simplificado del proceso ATM 

 

Formato de las celdas ATM  

 

Son estructuras de datos de 53 bytes compuestas por dos campos principales: 

 

1. Header , sus 5 bytes tienen tres funciones principales: identificación del 

canal, información para la detección de errores y si la célula es o no 

utilizada. Eventualmente puede contener también corrección de errores y 

un número de secuencia. 

2. Payload , tiene 48 bytes fundamentalmente con datos del usuario y 

protocolos AAL que también son considerados como datos del usuario. 

 

Dos de los conceptos más significativos del ATM, Canales Virtuales y Rutas 

Virtuales, están materializados en dos identificadores en el header de cada célula 

(VCI y VPI) ambos determinan el enrutamiento entre nodos. El estándar define el 

protocolo orientado a conexión que las transmite y dos tipos de formato de celda: 
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• NNI (Network to Network Interface o interfaz red a red) El cual se refiere a 

la conexión de Switches ATM en redes privadas. 

• UNI (User to Network Interface o interfaz usuario a red) este se refiere a la 

conexón de un Switch ATM de una empresa pública o privada con un 

terminal ATM de un usuario normal, siendo este último el más utilizado. 

 

 

Formato de la trama ATM. 

 

Campos  

GFC (Control de Flujo Genérico, Generic Flow Control, 4 bits): El estándar 

originariamente reservó el campo GFC para labores de gestión de tráfico, pero en 

la práctica no es utilizado. Las celdas NNI lo emplean para extender el campo VPI 

a 12 bits. 

VPI (Identificador de Ruta Virtual, Virtual Path Identifier, 8 bits) y VCI (Identificador 

de Circuito Virtual, Virtual Circuit Identifier, 16 bits): Se utilizan para indicar la ruta 

de destino o final de la celda. 

 

PT (Tipo de Información de Usuario, Payload type, 3 bits): identifica el tipo de 

datos de la celda (de datos del usuario o de control). 
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CLP (Prioridad, Cell Loss Priority, 1 bit): Indica el nivel de prioridad de las celda, si 

este bit esta activo cuando la red ATM esta congestionada la celda puede ser 

descartada. 

 

HEC (Corrección de Error de Cabecera, Header Error Correction, 8 bits): contiene 

un código de detección de error que sólo cubre la cabecera (no la información de 

usuario), y que permite detectar un buen número de errores múltiples y corregir 

errores simples. 

 

MULTIPLEXACION EN ATM: 

 

En la siguiente figura muestra un formato básico y la jerarquía de ATM. Una 

conexión ATM, consiste de "celdas" de información contenidos en un circuito 

virtual (VC). Estas celdas provienen de diferentes fuentes representadas como 

generadores de bits a tasas de transferencia constantes como la voz y a tasas 

variables tipo ráfagas (bursty traffic) como los datos. Cada celda compuesta por 

53 bytes, de los cuales 48 (opcionalmente 44) son para transporte de información 

y los restantes para uso de campos de control (cabecera) con información de 

"quién soy" y "donde voy"; es identificada por un "virtual circuit identifier" VCI y un 

"virtual path identifier" VPI dentro de esos campos de control, que incluyen tanto 

el enrutamiento de celdas como el tipo de conexión.  

 

La organización de la cabecera (header) variará levemente dependiendo de sí la 

información relacionada es para interfaces de red a red o de usuario a red. Las 

celdas son enrutadas individualmente a través de los conmutadores basados en 

estos identificadores, los cuales tienen significado local ya que pueden ser 

cambiados de interface a interface.  
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La técnica ATM multiplexa muchas celdas de circuitos virtuales en una ruta (path) 

virtual colocándolas en particiones (slots), similar a la técnica TDM. Sin embargo, 

ATM llena cada slot con celdas de un circuito virtual a la primera oportunidad, 

similar a la operación de una red conmutada de paquetes. La figura siguiente 

describe los procesos de conmutación implícitos los VC switches y los VP 

switches.  

 

Los slots de celda no usados son llenados con celdas "idle", identificadas por un 

patrón específico en la cabecera de la celda. 

 

 

Procesos de conmutación VP y VC. 
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ANEXO B 

SERVICIOS TRIPLE PLAY 
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El Triple Play es la convergencia de los medios a través de una misma red y 

medio de comunicación. Triple Play, se define como la transmisión de servicios de 

voz, datos y video, por un mismo medio físico. 

 

Los servicios de entretenimiento, transmisión de datos y telefonía están 

transitando una etapa de transformación radical que se identifica como un 

fenómeno denominado convergencia que está cambiando nuestros hábitos y 

necesidades de comunicación. 

 

Hasta hace poco los proveedores para cada uno de estos servicios estaban bien 

diferenciados, pero ahora, gracias a la digitalización, están migrando hacia una 

plataforma de banda ancha capaz de transportar Servicio de Telefonía ( Voz ), 

Televisión ( Video ), Servicio de Internet ( Datos ) para dar lugar a lo que 

conocemos como TRIPLE PLAY. 

 

En un servicio que tengamos de voz datos y video por diferentes plataformas no 

es triple play para ser triple play debe de ser los tres servicios con una misma 

plataforma. En la siguientes figuras se muestra los dos casos. 

 

 

No es triple play 
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Servicio triple play. 

 

La finalidad de TRIPLE PLAY no es sólo ofrecer servicios telefonía, televisión e 

internet con una única facturación, sino aprovechar los recursos de red para 

combinarlos inteligentemente para proveer muchas aplicaciones, por ejemplo, 

mientras se mira televisión uno también podría contestar una llamada entrante o 

aceptar una invitación a chatear en el mismo terminal donde se mira la televisión, 

e incluso también se podría realizar hacer consultas a Internet si requiere de 

alguna información usando el mismo terminal. 

 

Una forma de brindar triple play es mediante el protocolo IP. es decir los servicios 

de voz, video y datos son transmitidos a través de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

CALIDAD DE SERVICIO QoS 
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La calidad de servicio (QoS, Quality of Service) puede definirse como el 

rendimiento de los servicios observados por el usuario final. Una red debe 

garantizar un determinado nivel de calidad de servicio para un nivel de tráfico que 

cumple con un conjunto de parámetros. Los principales parámetros de QoS son el 

retardo, la variación del retardo y la pérdida de paquetes, entre otros. La 

implementación de Políticas de Calidad de Servicio se puede enfocar según los 

requerimientos de la red, las principales son: 

 

• Asignar ancho de banda en forma diferenciada 

• Evitar y/o administrar la congestión en la red 

• Manejar prioridades de acuerdo al tipo de tráfico 

• Modelar el tráfico de la red 

 

Funcionamiento de QoS 

 

Las aplicaciones generan tráfico a ritmos variables y requieren normalmente que 

la red pueda transportar el tráfico al ritmo de las aplicaciones que lo han 

generado. Si bien ciertas aplicaciones tienen un rango de tolerancia a retrasos de 

tráfico en la red y a variaciones en los mismos otras incluso pueden tolerar cierto 

grado de pérdida de tráfico, otras no lo pueden hacer. 

 

Si la disposición de recursos en la red fueran infinitos, todo el tráfico de las 

aplicaciones se lograría transportar al ritmo requerido, sin latencia y sin pérdida de 

paquetes. Sin embargo, los recursos de la red son limitados. Como consecuencia, 

hay partes de la red en las que los recursos no pueden responder a la demanda.  

 

Las redes están conformadas por dispositivos de red tales como: switches, 

puentes y ruteadores. Estos dispositivos intercambian el tráfico entre ellos 

mediante interfaces. Si la velocidad en la que el tráfico llega a una interfaz es 

superior a la velocidad en la que otra interfaz puede enviar tráfico al siguiente 

dispositivo, se produce una congestión. 
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Siendo así, la calidad de un interfaz para el transporte del tráfico constituye un 

recurso de red fundamental. Es aquí precisamente donde los mecanismos de 

QoS funcionan al establecer preferencias en la asignación de este recurso a favor 

de cierto tráfico. 

 

Para poder realizar esta acción, es necesario, en primer lugar, identificar los 

tráficos diferentes que pueden existir. El tráfico que llega a los dispositivos de red 

se separa en distintos flujos mediante el proceso de clasificación de paquetes. El 

tráfico de cada flujo se envía a una cola en la interfaz de reenvío. Las colas de 

cada interfaz se gestionan de acuerdo con algunos algoritmos. El algoritmo de 

administración de cola determina la velocidad a la que se asignan a cada cola. De 

este modo es que se fijan los recursos que se asignan a cada cola y a los flujos 

correspondientes. Para proporcionar QoS en redes, es necesario configurar y 

proporcionar a los dispositivos de la red lo siguiente: 

 

• Información de clasificación para los dispositivos que separan el tráfico en 

flujos. 

• Colas y algoritmos de administración de cola que controlan el tráfico de los 

diferentes flujos. 

 

Estos son mecanismos de control de tráfico que trabajando por separado no 

resultan de mucha utilidad. Deben configurarse a través de muchos recursos de 

forma coordinada, de tal manera que proporcionen servicios de un extremo a otro 

en una red. Para proporcionar servicios útiles, son necesarios tanto mecanismos 

de control de tráfico como mecanismos de provisión y configuración. Los 

mecanismos de control de tráfico incluyen algoritmos de procesamiento de colas y 

clasificación de paquetes. Estos se pueden aplicar a acumulaciones de tráfico o a 

flujos de tráfico por conversión.  

 

Uno de los mecanismos de provisión y configuración es el de señalización de 

host. La señalización basada en host ofrece información a la red que facilita en 

gran medida la relación de los recursos de red con aplicaciones y usuarios 
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específicos. Eso permite al administrador de la red configurar un producto QE 

(producto de alta calidad/eficacia “QE”) mejorado, cuando sea oportuno. 

 

En resumen los mecanismos de QoS proporcionan un servicio mejorado a los 

usuarios de una red, al mismo tiempo permiten al administrador de la red lograr 

un funcionamiento optimizado de los recursos de la red. 
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ANEXO D 

EQUIPOS TELLABS 
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ANEXO E 

EQUIPOS ALLOPTIC 
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ANEXO F 

EQUIPOS MOTOROLA 
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