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Encontrar la tecnología adecuada para el entorno 
de red en cada cliente no es tarea fácil. Las redes 
pasivas que surgen como una “alternativa” a las 
redes activas, introducen nuevos planteamientos, 
retos y consideraciones, los cuales deben ser 
analizados cuidadosamente de acuerdo con al modelo 
de negocio, las funcionalidades que se desean 
obtener durante el ciclo de vida de la instalación, 
así como la coherencia con los actuales y futuros 
desarrollos de la industria.

En esencia, su decisión deberá reunir una serie de 
requisitos y especificaciones para que realmente 
se adapte a sus necesidades.

Para empezar, es importante entender que las 
redes ópticas pasivas, por sus siglas en inglés PON 
fueron desarrolladas en los años 90, e iniciaron su 
proceso de estandarización a mediados de esta 
misma década. En efecto, no es una tecnología 
innovadora, y dado el incremento de las 
necesidades de los suscriptores y sus aplicaciones, 
ha evolucionado en función del tiempo a través de 
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estándares PON como: APON, BPON, GPON, 
XG-PON, XGS-PON estandarizadas a  través de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU) o EPON, 10G-EPON ratificados por IEEE 
802.3, ambos grupos de trabajo han focalizado 
sus esfuerzos al soporte y necesidades de las redes   



Las redes ópticas pasivas son redes punto multipunto,  
donde las señales que viajan en un único hilo de fibra 
óptica monomodo son divididas y distribuidas a 
través de uno o varios splitter ópticos,
permitiendo que “n” número de convertidores de 
medio denominados terminales ópticos de red 
(ONTs) conecten a el equipo de cabecera OLT 
(Optical line terminal).

Definición y análisis
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PON LAN conserva la filosofía de planta externa, 
siendo en este caso el equipo de cabecera OLT el 
equipo central de la red LAN, el cual conserva las 
funciones básicas de un equipo de red capa 2 
(Ethernet) con algunas reglas de capa 3 (Ethernet); 
este a su vez, debe conectar un switch de core o 
router que ayuda a soportar protocolos estándar 
para conservar los requisitos de confiabilidad y 
protocolos esperados; de otro lado, los equipos activos 
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“POL" (Passive Optical LAN) u “OLAN” (Optical 
LAN); esta última definición puede confundirse 
con redes Activas Ethernet que pueden cubrir 
también largas distancias en esquemas 
centralizados y haciendo uso de la tradicional  y 
siempre confiable topología en estrella.

de acceso, siendo  atractivo en ese orden para los 
proveedores de  servicio que requieren alcanzar 
largas distancias, típicamente servicios asíncronos 
flexibles en su demanda y con el dinamismo 
que prevé su tarificación e infraestructura.
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Este mismo concepto se ha intentado desplazar 
hacia las redes LAN; red de área local por sus siglas 
en inglés, y su potencial mercado combina el 
soporte de servicios básicos, aplicaciones livianas 
y distancias “más allá de los 100 metros”, bajo el 
acrónimo PON LAN, erróneamente referido como

Tabla 1. Distancia límite convencional de 20 km para sistemas GPON 
ITU-T G.984. La distancia soportable puede ser aumentada hasta 60 km, 
sujeto a un límite de distancia diferencial de 40 km conformes a ITU 
G.984.7.
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que típicamente se hospedan en los distribuidores de piso en una red Activa Ethernet, son desplazados 
erróneamente hacia las zonas de cobertura de los dispositivos y terminales del edificio.

Esta tecnología se basa en la multiplexación por división 
de longitud de onda (WDM), a través de canales 
bidireccionales, que apoyan su comunicación en la 
utilización de un (1) solo hilo de fibra óptica 
monomodo compatible con el estándar ITU-G 652D 
(Dispersion unshifted single-mode low-waterpeak), 
sus características reducen el coeficiente de atenuación 
en el espectro de transmisión, particularmente en 
GPON (ITU-T-G 984) la transmisión de las señales de 
datos descendentes son enviadas en la longitud de 
onda (λ) de 1490 nm a tasas de 2.488Gbps, donde el 
OLT transmite señales en broadcast hacia los ONTs, y 
la información es codificada en un formato digital 
asociado al ONT que la reenvía al puerto Ethernet del 
terminal de red correspondiente.

Las consideraciones cambian en la comunicación 
ascendente, aquí se obtiene 1.2Gbps que tiene que ser 
coordinado por los ONTs, utilizando un formato de 
acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) para 
asignar un intervalo de tiempo específico a cada 
usuario. El láser de las señales ascendentes no interfiere 
con las señales de 1490 nm debido al uso de la longitud 
de onda de 1310 nm.

A primera vista estas velocidades lucen atractivas, 
sin embargo, la arquitectura punto multipunto y las 
características descritas obligan a que se divida el 
ancho de banda para que cada usuario obtenga una 
fracción de los 2.488Gbps. Para el siguiente ejemplo, 
se obtiene alrededor de 300 Mbps/s en el canal 
descendente, a medida que se adicionen ONTs o 
terminales de red en cada ONT y su correlación con 
los splitter se haga efectiva, es decir, que más salidas 
en el splitter sean conectadas, se podrán obtener 
tasas incluso de 10Mbps por cada usuario.

Figura 1. Esquema de red PON LAN típico

Nota:
Las  futuras  versiones a redes GPON adicionan 
nuevas longitudes de onda, por ejemplo:
1260 nm, 1280 nm, 1575 nm, 1580 nm, 1603 nm, 
1635 nm, considere las pruebas de campo y 
requisitos para estas ventanas.
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Como se muestra en la Tabla 1, GPON es una de las 
opciones disponibles en las tecnologías PON,  esta 
iniciativa fue estandarizada en el año 2003 y una de 
las más usadas por los proveedores de servicio para 
redes FTTx, sin embargo, su campo de aplicación en 
un ambiente de red de área local (LAN) ha sido 
cuestionada y son pocas las implementaciones en 
este tipo de ambientes, de hecho, algunos 
planteamientos la definen como una tecnología que 
está dentro de los límites de la obsolescencia 
tecnológica, afirmación direccionada en primera 
instancia hacia las redes de planta externa de los 
proveedores de servicio, y que trae consigo aún más 
dudas para aquellos usuarios en redes LAN que 
quieran implementarla, ya que las velocidades y 
capacidades esperadas en este tipo de ambientes 
son más representativas en comparación con las 
redes FTTx en el punto de usuario.

Figura 2. ONT de 8 puertos, solo una salida del splitter con conexión a un
terminal óptico de red de 8 Puertos.

¿Dónde entonces toma sentido una red PON? – Sin 
lugar a dudas, en redes de planta externa FTTx. La 
pregunta ahora a resolver es: ¿Y en lo que respecta a 
redes PON LAN? – Sólo si sus aplicaciones son 
livianas, los recursos de la red LAN limitadas para las 
funciones del usuario, de los  dispositivos  y  
posiblemente  si  se  necesita el soporte de largas 
distancias.

Para detallar la anterior afirmación, se han 
enumerado una  serie  de  criterios que  sumarán, 
para que usted mismo determine el camino de su 
infraestructura de telecomunicaciones.

Marginal cost for material opportunity 

1-Gbit/sec service delivering PON technologies like 
GPON and EPON have served us well for more than a 
decade, but they are quickly approaching end of life. As 
FTTH network capacity requirements grow over the next 
decade and alternative access technologies make gigabit 
services commonplace, the differentiation once garnered 
by 1G fiber service will be lost.

10G PON and its marginal cost delta versus GPON or 
EPON creates a material market opportunity. 10G PON 
has the capacity to support additional residential gigabit 
broadband services doubling the useful life of an ODN, 
regardless of the rate of bandwidth usage growth. It also 
provides expanded network capacity to support lucrative 
business and 5G anyhaul services. It can effectively 
support multi-gigabit services differentiating it against 
single-gigabit services. 
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Figura 3. Artículo fabricante de redes PON - Redes 10G PON y su potencial 
mercado para redes FTTX habilitará mayores capacidades, más suscriptores, 
soporte a largas distancias, apoyo a redes 5G; verifique los costos 10 PON 
para una red PON LAN y sus consideraciones. 

 https://www.cablinginstall.com



Soporte de velocidades
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Las últimas generaciones de redes PON, cuya 
orientación sigue dirigiéndose y ampliando sus 
argumentos en arquitecturas de Telecom Carriers y 
Proveedores de Servicios son cada vez más difíciles 
de sustentar en una red de  área  local  (LAN).  Por 
ejemplo,  el estándar ITU-T-G.987 utiliza una versión 
de 10Gbps también nombrada NG-PON1 
(XG-PON), esta propuesta mantiene las condiciones 
asíncronas, donde el canal descendente alcanza una 
velocidad de 9.9Gbps, y en el canal ascendente 
2.488Gbps. Una variación de XG-PON, es EPON 
referida como 10GEPON que utiliza 10Gbps en 
canales descendentes y 1.25Gbps en canales 
ascendentes, tenga en cuenta que incluso con tasas 
lineales de 10Gbps en ambos canales (XGS-PON o 
802.3av), el terminal o dispositivo de red NO podrá 
alcanzar velocidades demandantes para muchos 
servicios que apoyan su transmisión en velocidades 
de 10Gbps en una red LAN, incluso se limita el 
soporte de velocidades NBASE-T (IEEE 802.3bz), 
requeridas para las redes inalámbricas actuales y 
terminales en estaciones de trabajo más 
demandantes.

Como se muestra en la ilustración de la Figura 5 y 6, 
el incremento de aplicaciones más demandantes ha 
permitido que la industria considere  la  
implementación  en redes LAN a velocidades más 
allá de 1Gbps, estaciones de trabajo y Wireless 
Access Point, incluso vemos que algunos sistemas de 
vídeo de alto desempeño en red, promueven 
velocidades de 10Gbps para el soporte de carteleras 
digitales, salas de video conferencia, auditorios, salas 
de reuniones, entre otros, por tanto, tenga en 
cuenta las expectativas requeridas de sus 
dispositivos de hoy y mañana y confronte este con el 
ofrecimiento.

Figura 4. Esquema divisor óptico (Splitter).
Planifique su infraestructura, de forma que pueda soportar los requisitos

demandantes de cada usuario o dispositivos IP.

Figura 5. Tecnologías de redes Wireless LAN
Las cuales requieren velocidades cada vez más exigentes en su conexión.

 

Figura 6. Video 4K con la menor compresión, mayor calidad, menor
latencia y mejor resolución, desarrollado con switches Ethernet LAN

y velocidades de 10Gbps.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2.4 &
5 GHz

60 GHz

802.11ac Wave 2
3-6.9 Gbps

802.11ad Wave 2
4.6 Gbps

802.11ax Wave 1
2.4-4.8 Gbps

802.11ad Wave 1
2.5 Gbps

802.11ay Wave 1
16 Gbps

802.11ax Wave 2
4.8-9.6 Gbps

EHT 4x Rate
16-38 Gbps

802.11ay
Wave 2
32 Gbps

Source: https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/18/11/dcn/18/11-18-1124-03-0000-ecr-ad-hoc-output-report.pptx



Interoperabilidad
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Los retos  de las  redes  PON LAN de futura 
generación, y su intento por sintonizarse con las 
redes Ethernet Activas, están sujetas al 
mejoramiento de los costos y funcionalidades, 
especialmente  en  los equipos ONTs que  requerirán  
fuentes  de transmisión LÁSER  en  ráfaga,  para  
poder suministrar tecnologías  de  transmisión  de 
10Gbps, sumado al costo de su implementación, 
mantenimiento  y  equipos sofisticados que se 
necesitan para realizar las pruebas de campo.

Para este punto en particular,  las redes conmutadas 
Activas  Ethernet  LAN de  10Gbps habilitan un 
camino real y factible, que es estándar desde el  año  
2002  para  redes ópticas, y desde el año 2006 para 
redes de cobre de par trenzado balanceado, 
tecnologías de transporte dominante en centros de 
datos, redes troncales y usuarios de alta demanda.

infraestructura y por consiguiente cualquier  
renovación  y/o actualización en su ruta de 
crecimiento tecnológico se moverá en función del 
fabricante seleccionado y sus condiciones, y no 
necesariamente de la visión que prevé la industria, 
por esta razón, una vez se adquiere una arquitectura 
PON LAN, es común que se persuada el cliente de 
adquirir equipos de contingencia que reservarán su 
uso en caso de alguna falla o eventualidad.

En respuesta, la comunidad Ethernet apoya la 
interoperabilidad de múltiples proveedores en una  
atmosfera  masiva,  así  como  una identidad en la 
aplicación y compatibilidad con tecnología 
predecesoras, que continúan innovando después de 
40 años. Este despliegue hace frente a un 
incremento de las velocidades, y desarrollo de 
nuevas aplicaciones y servicios que se están 
moviendo a redes conmutadas. Tera bit por segundo 
(Tbps) no es lejano para Ethernet, y se sumará a un 
menú variado de velocidades que ofrece tasas en 
redes cableadas de: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 
2.5Gbps, 5Gbps, 10Gbps, 25Gbps, 40Gbps, 50Gbps, 
100Gbps, 200Gbps, 400Gbps.

Las redes PON LAN continúan trabajando en superar 
las limitaciones en su interoperabilidad, ya que se 
obliga a tener la misma marca de equipos activos en 
los extremos del enlace, es decir, si los ONTs y OLTs 
son de marcas diferentes, las funcionalidades y la 
misma operación se podrá ver afectada.

El condicionar  la  interoperabilidad  de  tal forma, 
limita  el  plan  de  crecimiento  de cualquier 
organización,  dado  que  se establecen candados a la 

Pregunte a Siemon por un análisis de costos 
entre una red Ethernet Activo en cableado 
estructurado Vs una red XGS-PON en 
cableado estructurado – Los resultados le 
ayudarán a tomar la decisión.

Nota: Verifique la interoperabilidad de 
diferentes protocolos en tecnologías PON y 
entre marcas.
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Seguridad y administración
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Seguridad lógica: Para las redes PON LAN es 
importante que en cada usuario se proporcionen 
medidas de seguridad en los datos, para prevenir que 
otros usuarios intercepten las señales. Esta es una 
condición que se presenta en la transmisión 
descendente, en donde todos los ONTs ven las 
señales que han sido transmitidas desde los OLTs y 
exige que se codifique la transmisión descendente, 
en muchos casos, de manera individual a través de 
métodos de encriptado de las  señales,  así  un  
usuario  no  podrá obtener acceso a otro usuario en 
un flujo de datos.

Considere los requisitos de disponibilidad del 
personal de mantenimiento y la disponibilidad de los 
usuarios o dispositivos conectados en su red PON 
LAN y el tiempo del personal de IT para realizar 
ajustes o actualización del firmware.

Seguridad en las tecnologías de transporte: La fibra 
óptica es inmune a la interferencia por radio frecuencia 
y/o electromagnética, lo cual representa un excelente 
beneficio para las redes Ethernet Activas como para las 
redes punto multipunto, también otras aristas 
relacionadas a la seguridad física asocian las 
condiciones de operación y administración,  
después de la instalación, inicia la fase de gestión 
de la infraestructura, la cual consiste en los 
movimientos, adiciones y cambios (MACs) y 
demás labores de mantenimiento requeridos por 

el sistema durante todo su ciclo de vida. La 
documentación e identificación precisa, así como su 
actualización continua son esenciales para que el 
operador realice una gestión eficiente, 
desafortunadamente esto no es fácil de lograr si 
nuestra administración se basa en hojas de cálculo para 
creación de servicios por usuario y herramientas 
obsoletas para el rastreo de circuitos, se agudiza si 
hemos eliminado espacios de telecomunicaciones y los 
hemos reemplazado por gabinetes o cajas zonales en el 
techo de nuestros edificios, práctica común en redes 
PON LAN que incumple cualquier buena práctica 
definida en la industria

Dadas las condiciones de administración descritas y 
requeridas para un sistema de cableado, las normas 
de administración como es el caso de  ISO/IEC 
14762-2-1 y ANSI/TIA 606C, recomiendan sistemas 
de administración automatizada de la 
infraestructura física (AIM por sus siglas en inglés), 
que consiste en hardware adicional en la red 
cableada creada para resolver problemas asociados 
con las tareas de administración y monitoreo real de 
las conexiones en los circuitos de cableado, que en 
colaboración de un software detecta y documenta 
los cambios  en su infraestructura de red, haciendo 
de esta solución una poderosa estrategia para 
aquellos entornos en donde se tienen componentes 
pasivos como los splitter o en donde se manejan 
grandes volúmenes de cableado, por desgracia los 
sistemas AIM aún no están disponibles en 
arquitecturas PON-LAN, y la ausencia de un 
ecosistema con switches y redes definidas por 
software dificultan aún más la administración y 
tareas de automatización de la red.

Nota: Establezca una estrategia o consulte 
previamente sobre el software que le facilite 
al administrador e implementador la 
creación, soporte y trazabilidad de las 
plantillas de los perfiles de cada dispositivo, así 
como métodos de encriptado de manera 
centralizada.

Tabla 2. Matrices de seguimiento típicas para rastreo y control
PON LAN /Plantillas en Excel.

Puerto Dispositivo ONT MAC/Puerto 1 ONT POTS Puerto 1

Edificio    OLT RACK   CHASIS   Tarjeta PON   Modulo VAM  Puerto VAM  BACKBONE  LSZH Cable  Puerto

FDH Splitter Drop Número
de cuarto

Localización
FDH

Fibra del
Splitter

Puerto
FDH

RDT
Puerto

RDT
Localización

Modelo
ONT

Serial
ONT
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los estándares y protocolos que pueden soportar, 
siendo los equipos Ethernet LAN capa 2 y 3 un 
referente para esta selección. Los inconvenientes 
aparecen cuando los ONTs son instalados 
erróneamente en las áreas de trabajo o de cobertura 
de los dispositivos, yendo en contra posición de lo 
definido por los estándares y buenas prácticas de la 
industria como se muestra el extracto de la figura 7. 
Por fortuna, algunos fabricantes de equipos para 
redes PON LAN, están diseñando equipamiento para 
ser instalado en los espacios técnicos, de la misma 
forma que existe una variedad de splitter para rack 
de 19”.

Apariencia física y control: Los ONTs son 
convertidores de medio, que dependiendo de la 
referencia pueden contener procesamiento para 
segmentación de red, QoS, autenticación, seguridad, 
administración y control de otro tipo de funciones de 
red. Su costo entonces estará asociado de acuerdo a

Nota: Verifique el alcance de los sistemas de 
administración y la documentación de 
interconexión.
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Figura 7.  Extracto ANSI/TIA 568.0 establece que los equipos de red ONTs deben ubicarse en los espacios técnicos, 
además, aclara que los splitters no deben ser instalados entre el distribuidor A y la salida de telecomunicaciones, por tanto, si desea 

implementar una red PON LAN, los activos IT y divisores ópticos deben ser hospedados en los espacios técnicos.
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Tenga presente que los estándares y buenas prácticas protegen la inversión del usuario final, sin embargo, algunas 
veces esta documentación se desconoce o se omite, motivando a eliminar espacios técnicos que limitarán el 
crecimiento, cambios tecnológicos y la administración de la infraestructura, ya que los equipos IT son desplazados  
hacia gabinetes de techo, cerca del dispositivo o sobre/debajo de los escritorios como muestra la Figura 8 y 9, como 
resultado, se obtiene una apariencia desalentadora y muy poco estética, debido a que se tienen que extender cables 
de cobre desde los distintos puertos de los ONTs hacia los diferentes terminales, obteniendo además de una difícil 
gestión de los movimientos, adiciones, cambios una administración descentralizada y disruptiva.

Figura 8. Configuración típica ONT y terminal IP. 
Se recomienda elaborar una matriz de riesgo para los elementos activos y pasivos adyacentes al terminal 
y coordinar su instalación de tal forma que impacte lo menos posible con la apariencia física del edificio.

Figura 9. Cajas de techo con clasificación PLENUM, para la consolidación de ONTs. 
Verifique el valor y su impacto ambiental y en la gestión del sistema.
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sus requisitos pueden ser comprobados conforme a 
TIA-526-7, ISO/IEC 14763-3 que define además la 
metodología de medición en el canal. En redes PON 
LAN se adicionan dispositivos más complejos para 
realizar las pruebas de campo y así garantizar un 
funcionamiento adecuado a la aplicación, así como a 
siguientes generaciones.

La migración de una red tradicional GPON a una 
eventual siguiente generación, no solamente 
requiere cálculos específicos, componentes 
adicionales, sino podría llegar a necesitar el 
reemplazo de la fibra óptica, esta podría no operar 
adecuadamente, las pruebas de campo que se 
desarrollen “hoy” son una exigencia que debe 
tomarse con la mayor seriedad,  por ejemplo, las 
transmisiones ópticas en longitudes de onda entre 
1524nm y 1603nm requeridas por algunas 
tecnologías PON de siguiente generación son mucho 
más sensibles a las macro-curvaturas del cable de 
fibra óptica, que afecta dramáticamente el tráfico y la 
confiabilidad de transmisión, de aquí la importancia 
de realizar las pruebas a la fibra óptica de acuerdo con 
las indicaciones correspondientes.

Nota: Un medidor de potencia óptica y una 
fuente de luz óptica aseguran que un enlace 
de fibra cumple con el presupuesto de 
pérdida. Una prueba con OTDR localiza la 
pérdida individual, eventos en la fibra y 
proporciona valores de pérdida de retorno 
para cada conexión, empalme y divisor. 

Nota: Un medidor de Potencia Estándar solo 
puede verificar los niveles “continuos” de 
señal en el canal descendente, para 
comprobar los niveles de potencia en el 
canal descendente (no continuo) y 
ascendente utilice un Medidor de Potencia 
PON, disponibles en varias marcas. 

Pruebas de campo y resolución de problemas 
(testeo): Las mediciones de fibra óptica para redes 
PON son mucho más exigentes en comparación a 
una arquitectura Ethernet Activa; su filosofía de 
funcionamiento, la cantidad de saltos, soporte de 
largas distancias, múltiples frecuencias de operación 
y la sensibilidad a las macro-curvaturas de la fibra, se 
convierten en requisitos cada vez más demandantes 
e importantes para la estabilidad del sistema.
Como en cualquier infraestructura de red, las 
consideraciones de diseño deben ser evaluadas 
dentro de las fases de planeación del proyecto, para 
luego ser comparadas frente a los requisitos que 
necesita la plataforma para operar de manera 
correcta. 

Para el caso de las redes ópticas, la atenuación total 
es un requisito de medición que debe ser verificado a 
través de un medidor de potencia y una fuente de luz,
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Figura 10.  No se puede verificar las señales de 1310 nm usando un medidor 
de potencia estándar 

Pruebas de campo- resolución
de problemas y planeación

Además, la exposición de los terminales ópticos de 
red a los usuarios o las condiciones que se puedan dar 
en espacios no controlados (techo, escritorios) los 
hace vulnerables a múltiples factores como: daño, 
alteración o robo, por tanto, se recomienda la 
creación de mecanismos de control, inspección y 
rastreo que junto a una matriz de riesgo facilitará el 
seguimiento y mantenimiento de estos equipos, no 
obstante, siempre será recomendable seguir las guías 
de la industria que direcciona la instalación de los 
equipos de red en los espacios técnicos.
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Figura 11. Medidor de potencia PPM PPM-35XC-XX-XX  y esquema de señales light wave online. 
Filtros en los medidores de potencia  PON.

Nota: Solicite las memorias del proyecto, cerciórese que todos sus cálculos han sido bien desarrollados 
y solicite equipos de soporte específicos para redes PON LAN. No se deje sorprender por costos no 
planificados. 

Tenga en cuenta que los medidores de potencia estándar, que son usados en las redes Ethernet Activas, no son 
lo suficientemente precisos en los valores del canal descendente que utilizan las redes PON, además, para 
referenciar la prueba en el canal ascendente, el ONT debe estar en contacto con el OLT, lo que significa que el 
servicio se interrumpirá. Para la operación del servicio con la calidad esperada es imperativo desde la óptica del 
usuario (troubleshooting)  utilizar y exigir métodos de comprobación a través de un medidor de potencia PON, 
el cuál separa las señales de prueba de las operativas, evaluando simultáneamente la potencial  de  las longitudes 
de onda en “vivo”, tanto en el canal ascendente como en el descendente, esto asegura una comunicación 
confiable de todas las señales presentes  basada en los estándares de transmisión utilizados entre los terminales.

Tabla 3. Ejemplo pérdidas de splitter ANSI/TIA 568.3 en 

el rango 1260-1360 nm & 1480-1625 nm. 

Si se incrementa la relación de salida del splitter, 
se obtienen una menor potencia de salida en 
cada splitter.
¡Las pérdidas típicas permisibles para los ONTs 
son -14dB a -26dB! 
Estos rangos deben mantenerse de lo contrario 
se necesitará adicionar atenuadores de señal en 
los ONTs.

Splitter

1x2

1x4

1x8

1x16

1x32

2x4

2x8

2x16

2x32

3.9 dB

7.3 dB

10.7 dB

14.1 dB

17.5 dB

7.7 dB

11.2 dB

14.7 dB

18.2 dB

Pérdidas Máximas
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ventanas de trabajo en la red LAN, debido a que las 
señales en el canal descendente (1490 nm) 
interfieren con el OTDR, interrumpiendo el servicio 
de los usuarios y/o dispositivos de la red PON LAN, 
en respuesta a todas estas variables, y con el ánimo 
de soportar un diseño e implementación confiable, la 
industria ha desarrollado equipos OTDR PON, 
especiales para redes pasivas, que adicionan filtros los 
cuales detectan y bloquean las señales en los canales 
descendentes, para evitar la interferencia con los 
usuarios, es decir, habilita pruebas en caliente sin 
afectar el servicio de los usuarios. Este tipo de 
equipos, integra además medidores de potencia 
para revisar los niveles de atenuación en el canal 
descendente y Localizadores de Falla Visual (VFL) 
para detectar la no continuidad de las señales 
ópticas.

Asegúrese de contemplar los equipos de prueba para 
la verificación y entrega del proyecto, así como un 
equipo de soporte para el mantenimiento o 
resolución de problemas durante la operación. A 
continuación, los equipos requeridos dependiendo la 
tecnología de PON a implementar y/o soportar:

Nota: Un caso real de estudio determinó que 
los problemas/quejas de una red FTTH 
fueron atribuibles en un 96% a la red pasiva. 
Los Splitters una de las mayores causas, por 
tanto, se recomienda además considerar 
para el soporte del sistema equipos OTDR 
PON. 

Adicional a los medidores de potencia de PON, 
recuerde que la naturaleza de estos sistemas 
establecen sus orígenes en las redes de planta 
externa, en donde sus requisitos de medición son 
apoyados en equipos específicos y pruebas de Nivel 
2, equipos como el reflecto- metro óptico en dominó 
del tiempo (OTDR), proporciona información 
valiosa en el trazado que integran los componentes 
del canal de comunicaciones, se recomienda realizar 
un trazado hasta el ONT (a través del splitter) para 
detectar de manera confiable fallas en la distribución 
de las fibras. 

Para la realización de pruebas o mantenimientos con 
equipos OTDR, tenga en cuenta la programación de
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Tabla 4. Equipos requeridos para las distintas tecnologías PON.

Equipo GPON NG-PON NG-PON2 Propósito

Verifique micro/macro curvaturas. Adiciona Filtros en 1650nm, la 
caracterización y diagnóstico de los componentes debería realizarse 

usando IOLM (intelligent optical link mapper
OTDR “sintonizable”

OTDR PON

LS + PM

PON Meter

Medidor ORL Reflectance 
and Optical Return Loss

Tester Polarization Mode 
Dispersion (PMD)

Analizador PON

Tester Ethernet

Si

Si

Si

Opcional

No

Opcional

Si

Si

Si

Si

Si

Yes

Si

Si

Si*

Si*

Si*

Si

Yes

Si

Si

La reflectancia interfiere a transmisiones más allá de 1G

Verifica que la dispersión no exceda los límites del sistema

Perdidas del canal.
*PON Meter “sintonizable”

Verifica los niveles de señal en servicio para verificar las longitudes 
de onda operativas (ascendente y descendente).

*PON Meter “sintonizable”

Verifica los niveles de señal en servicio y analiza el protocolo de 
capa física, mensajes y errores entre OLT y ONT

Rendimiento entrada y salida/puerto
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Planeación – fibra óptica y espacios: El uso de redes 
ópticas es un argumento de ventas para las redes PON
LAN (punto multipunto), así como para las redes 
Ethernet LAN, en donde la fibra óptica en topología 
estrella centralizada puede ser guiada desde el cuarto 
de equipos hasta el área de trabajo, cubriendo distancias 
más allá de los 100 metros, así como la dificultad de 
implementar  espacios de telecomunicaciones (solo para 
casos muy específicos).

No obstante, independientemente de la arquitectura 
seleccionada, no renuncié a los espacios técnicos, de 
hecho, las normas han suscrito algunas 
recomendaciones al respecto para redes PON LAN que 
desvirtúan cualquier ofrecimiento que promueva la NO 
utilización de estos. A continuación, se describen 
algunas recomendaciones para las implementaciones 
con redes PON LAN por parte de los estándares:

Llama la atención que las recomendaciones suscritas 
para redes PON LAN anticipan desde ya un potencial 
cambió tecnológico a una arquitectura LAN basada en 
switches.

Los cuartos técnicos deben prever una distancia 
horizontal máxima de atención de 90 metros.

Se recomienda proyectar la infraestructura de 
energía y enfriamiento para los espacios técnicos.

Nota: Los sistemas punto – multipunto han 
creado dificultad para establecer lecturas 
precisas en los OTDRs, debido a que no 
existe un solo camino disponible. El 
reconocimiento de las fibras en los extremos 
adiciona tiempo y complejidad que deben 
ser consideradas en las ventanas de trabajo o 
programación de actividades. 
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Figura. 12. La longitud máxima de los cables de fibra óptica, incluidos los cables de equipo en ambos extremos y el cable de conexión opcional, no debe 
exceder los 300 m (984 pies) en una topología de cableado de fibra óptica centralizada.
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Planeación – eficiencia: Asegúrese que dentro de las características de los ONT esté el soporte de IEEE 802.3az 
(Energy Efficient Ethernet enhancement) en donde los datos están considerados siempre como operacionales, 
pero en la capacidad de ir a modo “sleep” cuando no hay transmisión de datos, reduciendo así el consumo 
eléctrico por puerto.

Figura 13. Extracto estándar BICSI sobre redes PON y los espacios técnicos y su preparación.

Figura. 14 (IEEE 802.3az) es un estándar que permite que los transmisores de capa física 
consuman menos energía durante periodos con poca actividad de datos.

Energy
E�cient
Ethernet
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Convergencia
Las compañías están haciendo frente a una transformación digital al incorporar múltiples aplicaciones bajo una 
red acreditada que integra control y energía. Las redes de cableado estructurado de par trenzado balanceado se 
vitalizan y proporcionan este beneficio exclusivo; en una red PON LAN los terminales ONT deben considerar las 
siguientes alternativas de alimentación eléctrica y supervivencia:

ONT alimentación local en corriente alterna: Energía eléctrica regulada que a través de tomacorrientes alimenta la conexión de 
equipos ONTs. Para la alimentación de terminales IP verifique la compatibilidad con las aplicaciones de alimentación remota (PoE 
tipo 1, 2, 3 y 4). 

¡La red eléctrica alimentada por un sistema de UPS considera la entrega de energía de calidad, así como respuesta automática de 
un solo paso ante una falla, además de proporcionar supervivencia frente a interrupciones de la red comercial y fallas en la entrada!

Las tecnologías de baterías de litio son estudiadas para redes PON LAN, con el propósito de reducir las frecuentes quejas ante la 
ausencia de energía y la pérdida de la configuración de los ONTs. Los altos costos de la tecnología de baterías y la obligación de 
manejar “n” cantidad de equipos distribuidos en toda la instalación, dificulta que las redes PON LAN se recomienden en ambientes 
donde la continuidad de negocio es crítica. 

Figura 15. ONT alimentado localmente, requiere conexión a la
red eléctrica.

Baterías locales: Las baterías locales proporcionan supervivencia frente a la interrupción de la red comercial, se ubican adyacente 
a los equipos ONT, recuerde considerar la gestión y requisitos ambientales de cada batería, infortunadamente estos elementos 
presentan un limitado uptime dado el ciclo de vida de los elementos que la componen. 

Figura 16. Cables compuestos deben ser revisados por los 
Organismos de Acreditación de productos eléctricos, 

típicamente no tiene aprobación y deben ser sometidos a 
pruebas e inspecciones a través de laboratorios locales 

independientes. 

Figura 17. Ejemplo de sistema de batería. 

Nota: Se instalarán por cada ONT y su 
dimensionamiento estará en función a la 
carga y autonomía requerida.
¡No olvide considerar la salida eléctrica local!



Tecnologías de Alimentación Remota

Power over Ethernet
(PoE – Tipo 1)

Power over Ethernet Plus
(PoE Plus – Tipo 2)

4-pair PoE (Type 3 and Tipo 4)

Power over HDBaseT (POH)

15.4 W

30.0 W

60.0 / 100.0 W

100.0 W

2 pares

2 pares

4 pares

4 pares

Número de Pares
Mínima Potencia a la

salida de la fuente (PSE)
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Algunos fabricantes de redes PON han entendido la limitación de las redes ópticas para alimentar 
eléctricamente los dispositivos, los complejos y costosos métodos descritos en las figuras 15 a 18, y la 
revolucionaría  tendencia  de alimentar  con tensiones menores a 60 voltios y en corriente continua cada vez 
más equipos y con mayor potencia, por tanto, se han lanzado al mercado ONTs en rack para ser hospedados en 
los espacios técnicos con puertos PoE, que permiten a través de una red cableada, extender el cobre hasta los 
dispositivos conectados (PD), proporcionando así control y energía de manera simultánea.

Hablar de convergencia también requiere explorar los requisitos propios de la red activa, la cual  ya no es una 
infraestructura estática, por ejemplo, las redes definidas por software (SDN) habilitan un camino más 
inteligente, cooperativo y granular, en donde cada punto de red y terminal es un sensor puesto al servicio del 
usuario y/o administrador de la red, facilitando servicios de red basado en reglas definidas, que automatizan el 
proceso de gestión, estos mismos objetivos en redes PON LAN aún no se encuentran automatizados, necesitan 
la intervención del operador y sugieren que los sistemas PON LAN deban acumular aún más experiencia en SDN LAN.

Consideraciones en redes ópticas pasivas PON - LAN

Figura 18. Terminales de corriente continua de tipo “sin bloqueo” 
incrementan el riesgo de desconexión del terminal ONT.

Figura 19. Dispositivos POE, Tipo 3

Tabla 5. Tecnologías de Alimentación Remota.

Figura 20. Dispositivos POE, Tipo 4

Sistema remoto: Este sistema centraliza en los cuartos de 
equipos el sistema de alimentación eléctrica en corriente 
alterna y extiende típicamente 48 voltios en corriente 
continua hasta el ONT. Aunque los sistemas de energía 
críticos basados en corriente continua son una opción 
emergente y potencialmente viable, no existe mucha 
información que facilite guías de diseño ni 
implementaciones para redes cableadas en estas tensiones. 
Se sugiere verificar las recomendaciones especificadas en 
los códigos locales o estándares apropiados como por 
ejemplo: NFPA70E, IEEE C2, etc.



Conclusiones
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Por esta razón, algunas certificaciones 
internacionales como el caso de INFRAM HIMSS, que 
está orientada a la industria de la salud, evalúa la 
infraestructura tecnológica basada en redes 
jerarquizadas y en SDN, contemplando en esencia la 
filosofía de una red Ethernet activa, no de una red 
PON.

No es un secreto que el dinamismo de las tecnologías 
de información y comunicaciones  focaliza los 
esfuerzos en las redes convergentes, adoptando en 
su edificio innumerables beneficios, algunos de ellos: 
reducción de impacto ambiental y de costos 
operativos, administración, control, incremento de 
la productividad de los usuarios, alineándolo de por sí  
según vaticina Klaus Schwab, en el título de su libro 
como la cuarta Revolución Industrial, en donde los 
dispositivos generan contenido (datos), 
intercambian información y toman decisiones 
estratégicas apoyados en la transformación digital.

Evalué la infraestructura como un todo, el análisis de 
riesgo es una buena métrica para colocar todos los 
factores en una balanza y tomar la decisión acertada. 
Recuerde que los criterios de diseño que relacionan 
la disponibilidad del sistema están asociados al 
conocimiento del diseñador puesto al servicio de las 
necesidades del cliente y la confiabilidad de la red, 
sujeta a la tecnología, componentes seleccionados, 
instalación, casos de éxito y la experiencia de la 
marca seleccionada y el equipo de trabajo.

No olvide evaluar la redundancia, esta puede ser 
critica en una red punto multipunto, la solución no es 
duplicar la cantidad de fibra, recuerde que  una falla 
en un splitter o en un ONT puede impactar la 
disponibilidad de múltiples usuarios de manera 
simultánea. 

Verifique los niveles de redundancia a nivel del 
equipo de acceso, física y lógicamente.

Permita entornos de múltiples proveedores o incluso 
aplicaciones independientes, teniendo en cuenta 
que el cableado debe tener la capacidad de 
evolucionar en función de los nuevos requisitos que 
exigen una mayor corriente por par y que admiten la 
ruta de migración  a velocidades de 10G en la red 
horizontal.

La interoperabilidad articula una característica básica 
en el cumplimiento de estándares en redes de 
telecomunicaciones. No condicione su infraestructura, 
indague y ponga a prueba el funcionamiento de un 
sistema multi -marca.

Velocidades en uso más allá de 1Gbps son una 
realidad en una red LAN y esto es apoyado no solo en 
sus capacidades sino en su factibilidad económica, 
basta con analizar el costo marginal que hay en los 
costos de las tarjetas de red de 1Gbps a 2.5Gbps, 
incluso el costo de las tarjetas de 10Gbps que se 
estima entre 80 USD y 120 USD proyecta una caída 
en su costo de un 35% por año, teniendo esto en 
mente, planee las capacidades de su red LAN a hoy y 
en un futuro cercano.

No elimine espacios técnicos, los estándares y 
mejores prácticas independientemente de la 
arquitectura seleccionada, apoyan esta iniciativa la 
cuál prepara la infraestructura del cliente, para la 
realización y gestión fácil de movimientos, adiciones, 
cambios, gestión de alimentación remota (PoE, 
POH) y resolución de problemas. 
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Figura 21. Proyección costo por puerto tecnologías NBASE-T. 
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Aunque aún muchos minimizan el impacto de la 
apariencia física en la instalación, recuerde que esta 
condiciona la gestión, administración, escalabilidad y 
objetivos de uptime de la red. Tenga en cuenta cada 
elemento funcional de la red.

Las pruebas de campo desarrolladas en la fase de 
ejecución y entrega, garantizan la inversión y el 
desempeño esperado. Los dispositivos de testeo 
mencionados, son en esencia equipos de soporte y de 
verificación del personal  técnico del Carrier, donde las 
redes pasivas son la opción sobresaliente para la 
conexión de suscriptores. Desafortunadamente, esta 
herencia no ha sido del todo exitosa para las redes 
PON LAN, ya que no hay mucha exigencia o claridad 
en las pruebas de campo y equipos de soporte que 
debe tener quién instala y mantiene la red. Sin las 
precauciones correspondientes, el funcionamiento 
de las redes actuales y/o de siguiente generación, 
estará sujeto a interrupciones, costos adicionales  y 
constantes cambios que afectarán la disponibilidad y 
demanda de los usuarios.

Las redes Ethernet Activas, se han destacado en los
últimos 20 años. Ethernet es la tecnología 
dominante por naturaleza en las redes de 
networking, y su despliegue en los últimos años ha 
mostrado coherencia con el desarrollo de las nuevas 
tendencias, permitiendo además que un variado 
menú de velocidades y aplicaciones se actualicen 
nuevamente. Sin lugar a duda, seguirá favoreciendo 
a nuevos mercados y dispositivos que combinan de 
manera estratégica la ola del Internet del Todo, Big 
Data, SDN, y procesamiento de los datos LAN en el 
punto de generación.

¡Ethernet siempre gana!

PON LAN tiene un enfoque estratégico a un 
segmento especifico de dispositivos y usuarios, si ya 
analizó cada una de las anteriores consideraciones, y 
como resultado de ello desea conocer el diseño y 
costos de una red PON LAN, considere esto desde la 
perspectiva de cableado estructurado, es decir, 
como una aplicación de la red de cableado 
estructurado y NO como una arquitectura aislada, 
esto le permitirá obtener: modularidad, flexibilidad, 
versatilidad en la instalación para apoyar una 
variedad de aplicaciones, así como la facilidad de 
poder migrar a una red activa Ethernet LAN, sin 
adicionar tiempos largos de indisponibilidad  y 
costos.
  
A continuación, algunas estrategias compatibles con 
los estándares de cableado estructurado TIA e ISO, 
las cuales modifican la estructura plana de conexión 
en punta (directa) de las redes PON LAN. 
Asegurando con esto, el soporte multi-proveedor, 
multi- producto y multi-aplicación facilitando los 
movimientos, adiciones y cambios durante el ciclo 
de vida del cableado:

Consideraciones en redes ópticas pasivas PON - LAN

Nota: La tecnología de los Centros de 
Procesamiento de Datos (CPD)s es 
heredada por la red de usuarios y 
dispositivos del edificio. ¿Ha visto un CPD 
con arquitecturas PON LAN?

Espacios técnicos para ONTs, OLTs y splitters.

Esquemas redundantes.

Uso de Fibra Dúplex en configuración de canal 

Conexiones redundantes entre divisores, ONTs y 
OLTs.

Esquemas de interconexión y/o conexión cruzada 
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Figura 22. Red típica. Conectores directamente
conectados a las interfaces de los equipos

Con base en esto se define una topología en estrella 
básica donde los splitter/divisores y ONTs se 
hospedan en los cuartos de telecomunicaciones, 
como en una red de cableado se utilizarán paneles de 
conexión entre componentes, en este caso se 
integrarán con los componentes activos y pasivos de 
la red  PON LAN mejorando generosamente  las 
condiciones de administración y la flexibilidad del 
sistema, la adición de una conexión de fibra mono 
modo dúplex entre el divisor y el ONT  proporciona 
la contingencia necesaria en cada terminal, así como 
el soporte adicional para la migración a futuras 
tecnologías de redes Ethernet, que típicamente 
basan su funcionamiento en dos fibras ópticas.
 
Para garantizar un despliegue del sistema PON LAN 
compatible con los estándares, se recomienda 
proporcionar desde los ONTs una red en cableado 
estructurado categoría 6A/Clase EA o categoría 
7A/Clase Fa, que facilite la adopción de tecnologías 
de alimentación remota y amplias capacidades en la 
conexión de los equipos en red. 

Cualquier otra configuración que desee implementar, 
consúltela con los expertos y sume los argumentos 
presentados en este documento y estándares al 
respecto. Recuerde que la decisión de la tecnología y 
topología determinará la ruta para la unificación y 
análisis de los datos que se generan al interior de su 
edificio, que se suman al control y administración de 
las redes de hoy y mañana. 

Figura 23. Splitter ópticos Siemon tipo Rack y  módulos Splitter  para 
bandejas o cajas PON, Fibras y conectores marca Siemon para redes 

PON LAN.

Siemon hace todos los esfuerzos posibles para asegurar que sea acertado el contenido de los materiales presentados y comunicados hacia 
usted. El contenido aquí incluido es sólo informativo y Siemon no asume responsabilidad u obligación alguna sobre hechos o acciones 
resultantes de este contenido a menos que sea acordado por escrito y firmado por las partes involucradas. 
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