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Desmistificando las Redes Ópticas Pasivas Basadas en 
GPON Frente a Soluciones de Cableado Tradicionales 

Multitarea S.R.L. - Bolivia

No se puede impedir el avance de la tecnología. Esto 
es un hecho. Y las redes ópticas pasivas a Gigabit, 
(GPON - Gigabit Pasive Optical Network) 

aplicables a redes locales (LAN), han demostrado que forman 
parte de esta evolución. El cableado tradicional tal cual como 
lo conocemos se está transformando y se está adaptando a 
esta realidad tecnológica. Cualquier tipo de cambio genera 
resistencia. Esta resistencia tiene sus varios motivos pero uno 
de los principales es el temor a lo nuevo. De hecho las redes 
ópticas pasivas no es algo nuevo, pero aún en el mercado hay 
muchas dudas y hasta distorsiones sobre sus características y 
aplicaciones. Existen organismos internacionales que trabajan 
en el desarrollo de los diversos niveles de aplicación de dichas 
redes, sea en la parte de estandarización de protocolos como 
es el caso de la ITU (International Telecommunication 
Union), sea en el fomento y educación de la adopción a 
nivel comercial como la APOLAN (Association for Passive 
Optical LAN), compuesta por fabricantes, distribuidores, 
integradores y empresas consultoras. 

El presente documento tiene como objetivo aclarar las 
principales preguntas frente a las Redes Ópticas Pasivas 
y traer a la luz de forma sana la realidad de esta solución 
mundialmente difundida. 

PREGUNTA 1: ¿De qué forma los sistemas GPON 
proveen seguridad en el tráfico de red? 

Respuesta: Los sistemas GPON poseen en sus equipos 
activos (OLT y ONT) capacidades de multicapa y en ellas 
están consideradas el uso de listas de control de acceso 
(ACL) y protocolos de autenticación basados en el protocolo 
802.1x, con encriptación AES128, permitiendo altos niveles 
de seguridad en la red. Adicionalmente, las redes ópticas 
son más seguras que las soluciones en cobre en cuanto a su 
inmunidad frente a las interferencias electromagnética y por 
radiofrecuencia que se perciben en el ambiente. 

PREGUNTA 2: ¿Los sistemas GPON experimentan 
problemas de desempeño en la red a causa del tráfico? 

Respuesta: La arquitectura óptica GPON converge en 
acceso, agregación y distribución además de reemplazar las 
funciones tradicionales realzadas por switches con divisores 
ópticos pasivos (Splitters). La conectividad a los switches de 
LAN core permanecen igual, soportando Ethernet LAG, 
RSTP, MSTP y otros protocolos estándares la cual provee 
redundancia y confiabilidad para las interfaces de uplink. 

Las arquitecturas tradicionales Ethernet LAN están 
siempre diseñadas con una jerarquía en equipos activos, 

a veces agregando 3, 4 y 5 niveles, para alcanzar una alta 
disponibilidad. Todos aquellos nodos activos necesitan 
ser equipados con múltiples interconexiones incluyendo 
conexiones físicas duales a los puntos finales (2 cables 
hasta las áreas de trabajo) de la red generando más espacio, 
más costo de infraestructura y puntos de fallas (podemos 
considerar que cada equipo activo en el intermedio del enlace 
es un potencial punto de falla). 

Las redes GPON han agregado funcionalidades y servicios 
adecuadas para soluciones empresariales incluyendo niveles 
altos de seguridad, calidad de servicio, PoE (IEEE 802.3af) 
y PoE + (IEEE 802.3at), administración de consumo de 
energía, monitoreo y manejo de video. El hecho es que 
los sistemas ópticos pasivos proveen niveles superiores en 
cuanto a seguridad de la señal por ser totalmente inmune 
a interferencias electromagnéticas y tener menos puntos 
de fallas (equipos activos), calidad de servicios (QoS) y 
protocolos PoE, además del alcance que proveen, de hasta 
20 kilómetros comparado con los sistemas tradicionales de 
switching Ethernet, limitados a los 100 metros. 

PREGUNTA 3: ¿Los sistemas PON consumen más 
energía que los sistemas tradicionales Ethernet? 

Respuesta: Las redes ópticas pasivas en general son 
consideradas sistemas muchos más eficientes con relación 
al consumo de energía teniendo en cuenta que su capa de 
distribución y acceso están conformados por dispositivos 
ópticos pasivos que no requieren el uso de los siguientes 
elementos: 

1. Soporte de UPS ya que son dispositivos pasivos que no 
requieren conexión eléctrica y por ende respaldo de un 
UPS.

2. Sistemas de enfriamiento, ya que los dispositivos pasivos 
(cables ópticos y splitters) no disipan energía en forma 
de calor. Se puede observar un menor consumo de aire 
acondicionado en los cuartos técnicos por piso por 
ejemplo, una vez que no requieren de espacios grandes 
y complejos dedicados para su administración, debido 
al poco espacio que ocupan, donde antes se colocaría 
gabinete con switch de acceso/borde, ahora hay solo 
bandejas de distribución de fibra óptica. 

Adicionalmente, los equipos activos que hacen parte de una 
red PON (OLT y ONT) son dispositivos de bajo consumo 
eléctrico en comparación a soluciones tradicionales de 
switching. 
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Tomemos por ejemplo un proyecto con  2500 puntos de red 
distribuidos en 10 cuartos de comunicaciones, luego, 250 
puertos por cuarto técnico: 

Para la solución GPON, vamos a utilizar un modelo de ONT 
que puede dar servicio a 4 puertos de red. Luego, tendremos 
2500/4 = 625 ONTs. Para esta cantidad de ONTs vamos 
a utilizar una OLT más robusta, tipo chasis que puede dar 
servicio a 2560 ONTs (quedan aún 75% de disponibilidad 
total de crecimiento). 

Para el caso de la red tradicional de cableado, se asume 
que para administrar 2500 puntos ethernet utilizaremos los 
siguientes equipos: 

• Cuartos de Comunicaciones
 o Total: 10
 o Switches de acceso de 48 puertos (sin PoE) por 
 cuarto técnico: 250/48 = aprox. 6
 o Total switches de acceso: 60
• Cuarto Principal
 o Total: 1
 o Se considera 1 switch de distribución para conexión 
 de backbone hacia los Cuartos de Comunicaciones 

A continuación se expone un cuadro comparativo de los 
principales equipos que se utilizan en ambas topologías  
(GPON versus Ethernet Switching) y el consumo de 
potencia total: 

*Informaciones basadas en los datasheets del fabricante disponible en: 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-4500-series-switches/product_data_
sheet0900aecd801792b1.html   http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3650-series-
switches/datasheet-c78-729449.html 

Se puede concluir entonces que el consumo de potencia 
GPON comparando solo equipos activos de forma directa, 
puede resultar en un ahorro de potencia del casi 60% 
comparado a una solución de cableado tradicional. No 
podemos olvidar que si los cuartos técnicos en una solución 
PON no necesitan de enfriamiento, luego, el consumo de 
aire acondicionado será menor en estos ambientes, pudiendo 
este ahorro energético ser aún más grande. 

PREGUNTA 4: ¿Qué tan confiable es una red GPON 
comparada a una red tradicional de switches Ethernet 
en términos de redundancia? 

Respuesta: Los modelos de OLT GPON más robustos 
disponibles en el mercado son completamente redundantes 
en tarjetas de alimentación, tarjetas de switching y gestión, 
tarjeta de uplink; adicionalmente disponen de tarjetas de 
puertos PON con puertos redundantes aplicables para ser 
conectados a splitters de doble entrada donde se garantiza 
disponibilidad tanta a nivel de transceiver como de trayectoria 
de Fibra óptica (redundancia de backbone, cumpliendo 
requisitos inclusive para ambientes hospitalarios conforme 
norma ANSI/TIA-1179). El modelo de OLT 2500 de 
Furukawa es un modelo tipo “carrier-class” concebido con 
modelo de alta disponibilidad a través de redundancia de 
fuente, tarjetas de servicio y de switching. Desde el punto de 
vista de las interfaces de la OLT anteriormente mencionadas, 
es posible tener redundancia de interfaces PON y conectar 
a splitters 2:N. Los interfaces de uplink soportan agregar 
interfaces (LACP o trunk) y también quedan protegidas desde 
el punto de vista lógico utilizando protocolos reconocidos 
como el spanning-tree. 

PREGUNTA 5: ¿Es verdad que a través de la fibra óptica 
de un sistema GPON se tiene limitación de ancho de 
banda y capacidad en velocidad inferior al cableado 
tradicional? 

Respuesta: El cableado de cobre actualmente usado para los 
switches Ethernet ha llegado y estandarizado hoy solo hasta 
10Gbps. En cambio, las redes ópticas pasivas son compuestas 
por elementos de fibra óptica, que pueden transmitir 
velocidades en el orden de los Tbps para soportar nuevas 
tecnologías a futuro. La única inversión que queda por hacer 
en la red a futuro para transmisiones a 40 y 100Gbps son 
los equipos activos OLT y ONT, una vez que la red óptica 
instalada no se toca, diferentemente de las redes tradicionales 
que además de cambiar los switches, se debe cambiar todo el 
cableado. 

PREGUNTA 6: ¿La infraestructura de fibra óptica es 
más costosa que el cobre? 

Respuesta: Las implementaciones de redes ópticas LAN han 
demostrado que se puede reducir drásticamente los costos 
con la reducción del consumo de energía - un promedio 
del 40% hasta el 70% y el costo de mantenimiento tanto de 
switches como de equipos dedicados, como generadores, 
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UPS y aire acondicionado. Los mismos están extendidos 
a través de los componentes, materiales y mano de obra. 
Adicionalmente, cuando se considera las reducciones en 
consumo eléctrico, espacio, materiales y peso en la estructura 
del edificio, los ahorros en los costos son significativos en 
el CAPEX en todo el proyecto de construcción del edificio 
como se demuestra en el siguiente ejemplo: 

• Tecnología GPON, Reducción Potencia, menos peso y 
la eliminación de cuartos de telecomunicaciones (TR) o 
IDF.

• Fibra monomodo, menos peso, menos volumen en 
ducteria, eliminación de cuartos IDF, Telecom, reducción 
de material inflamable

• Reducción de requerimientos de HVAC
• Reducción de sistemas de supresión de incendios
• Reducción de componentes estructurales y de concreto 

Actualización de infraestructura, el cableado en cobre sufre 
de obsolescencia tecnología cada 5 o 10 años donde el cliente 
está sujeto a renovar el cableado de cobre a otra categoría 
superior, las redes de fibra óptica monomodo pueden superar 
más de 30 años sin importar las nuevas tasas de transmisión 
que se emplearan en el futuro sin necesidad de cambiar la 
infraestructura. 

Las redes ópticas LAN utilizan fibra monomodo al punto 
final de servicio tal como un cubículo, oficina, puntos de 
acceso, BAS, etc, entonces son convertidas a estándar Gigabit 
Ethernet via RJ 45, necesitando solamente patch cords para 
conexión al equipo de cómputo del usuario final. Se espera 
que en el futuro será posible la conexión directa de la fibra 
óptica al equipo final (interfaz óptica). 

PREGUNTA 7: ¿La penetración en el mercado de la 
tecnología GPON es incipiente y mínima frente a la 
tecnología gigabit Ethernet vigente? 

Respuesta: Recientemente el organismo internacional que 
promueve la adopción y la educación para redes locales 
ópticas pasivas (APOLAN), publicó una nota indicando que 
según estudios de investigación de BSRIA (Building Services 
Research and Information Association) las redes PON 
tuvieron un crecimiento significativo en los últimos años, 
concluyendo que las redes ópticas pasivas se convirtieron en 
una amenaza al cableado de cobre en aplicaciones LAN y que 
está solidificando su posicionamiento como una tecnología 
que rompe paradigmas y lo que se espera es cada vez más 
implementaciones y adopción de la tecnología PON en todo el 
mundo, especialmente con la entrada de nuevos proveedores. 
Aun citando el estudio de BSRIA, este crecimiento se debe 
a los ahorros significativos y menor costo total, causando un 
cambio drástico en la forma que las empresas planifican la 
red de cableado y sus beneficios. 

PREGUNTA 8: ¿El ancho de banda es compartido 
entre cada splitter? 

Respuesta: Esto no es cierto. El splitter lo que hace es 
solamente dividir la potencia óptica, no tiene inteligencia 
para dividir ancho de banda, es decir, es un elemento pasivo, 
luego, no tiene conocimiento del tráfico que transita. Lo 
que existe es el control del ancho de banda realizado por un 
equipo activo, en el caso de la solución PON, por la OLT, 
y no por el splitter. Este control permite que cada usuario 
reciba una configuración específica, esto significa que tiene 
la capacidad de asignar diferentes anchos de banda según los 
perfiles de cada usuario. Adicionalmente, en redes LAN, ni 
todos los usuarios van a estar conectados y demandando el 
máximo de ancho de banda al mismo tiempo, es decir, el uso 
del medio de transmisión es estadístico, luego si no hay nadie 
conectado a la red un único usuario puede utilizar toda la 
velocidad. Tomando ventaja de esto, la solución PON cuenta 
con el recurso de DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) que 
es la asignación dinámica de ancho de banda, distribuyendo 
el ancho de banda entre los usuarios que más lo requieran. 

PREGUNTA 9: ¿El protocolo PoE es soportado por 
este tipo de tecnología? 

Respuesta: Es correcto. Las ONT disponibles en el mercado 
ya disponen de modelos que suministran energía bajo los 
estándares IEEE 802.3 at y IEEE 802.3af  permitiendo 
alimentar perfectamente dispositivos como AP’s, teléfonos 
IP, cámaras IP y otros dispositivos. Las ONT PoE de 
Furukawa, además de cumplir con estos requisitos disponen 
de pre asignación de clases de potencia, potencia máxima de 
28W por puerto y 80W máxima por ONT.  
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PREGUNTA 10: ¿Si todo el tráfico fluye hacia el switch 
de core, no se puede generar un potencial cuello de 
botella en la transmisión de datos? 

Respuesta: La OLT, que es el concentrador de la solución 
GPON, dispone de puertos uplink con posibilidad de 
configurarse como enlaces agregados (LACP – Agregación 
de Links por Control de Protocolo) evitando la generación 
de cualquier cuello de botella hacia los switches de Core, 
debido a que cuenta con un backplane muy alto y muy 
alta capacidad de direccionamiento. Independientemente, 
cualquier red conectada al Core, sea un switch, sea una OLT, 
podrá sufrir con cuello de botella, una vez que ambos podrán 
tener un tráfico mayor que lo soportado en los puertos de 
esta conexión. Adicionalmente, varios tipos de OLT en el 
mercado disponen de interfaces 10 Gbps y 1Gbps de uplink 
distribuidos en varios puertos e incluso en diferentes tarjetas 
permitiendo realizar agregación de links para aumentar la 
capacidad de transmisión entre el core y la OLT disminuyendo 
problemas de tráfico y la eliminación de cuellos de botella. 
Las OLT 2500 de Furukawa disponen de uplink de hasta 
4 puertos de 10GbE y 8 puertos de 1GbE, además de 
disponer de una capacidad de 296Gbps de switching y tasa 
de transferencia (throughput) de 220Mbps. 

PREGUNTA ESPECIAL: ¿Hay referencia normativa 
para redes ópticas pasivas? 

Respuesta: Sí. En la última revisión de la normativa ANSI/
TIA-568.0-D “Generic Telecommunications Cabling for 
Customer Premises” – Sep/15, ya reconoce: -

- aplicación de redes PON;
- utilización de una sola fibra óptica;
- parámetros de atenuación máximos y mínimos para  
 transceivers GPON Class B+ basados en la ITU-T 
 G.984;
- distancia soportada de hasta 20km 

Adicionalmente, el organismo internacional BICSI (Building 
Industry Consulting Service International) a través de su 
manual TDMM 13, sección 1, capitulo 5, también trata de 
recomendaciones técnicas aplicables a Redes Ópticas Pasivas 
para edificios, en base a estándares como la ANSI/TIA, 
IEEE e ITU. 

Solución Respaldada por los Estándares Internacionales 
como son:  

1.- ITUT G 984 D  
2.- EIA/TIA 568.0-D  
3.- BICSI TDMM 13 

La evolución de Laserway para Furukawa se conoce como 
Laserway 2.0 y está basada en nuevos diseños de la red 
basadas en soluciones preconectorizadas según se muestra 
en los siguientes diagramas: 

Laserway 1.0 

Laserway 2.0 

Adicionalmente estamos en constante desarrollo de nuevos 
productos tales como OLT de 8 Bocas Gpon (OLT G8S) así 
como nuevas ONT para todos los tipos de soluciones, ONT 
Mural (Wallplate) , ONT WiFi, ONT POE 2.0 , etc.  

NG-PON2 

Por otra parte FURUKAWA también piensa en el FUTURO 
y las nuevas velocidades que serán necesarias en la tecnología 
PON. 

En este aspecto FURUKAWA desarrollará nuevos productos, 
dejando claro que la carretera física pasiva ya instalada 
soportará estas nuevas velocidades reemplazando solamente 
el equipamiento activo que se considera en estas soluciones.

Motivadores para la necesidad del NG-PON2 

 Streaming
 Transmisión de TV y video en demanda

 SDTV
 HDTV
 3D-HDTV
 E-learning

 Cámara de seguridad
 Asistencia médica a distancia a través de tele 

 presencia en HDTV
 Transferencia de archivo de video/ datos en ráfagas
 Video / imagen  down/up (Youtube y otros)
 Cloud service de video
 E-mail con imagen y video
 Juegos 
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En el siguiente diagrama podemos ver las distintas velocidades 
que podremos lograr dependiendo del splitter considerado y 
del equipamiento activo instalado (PON2 aun en desarrollo) 

¿Aún no conoce LASERWAY, la solución óptica pasiva de 
Furukawa? Haz click en el link para saber más: http://www.
furukawa.com.br/ar/soluciones/laserway-1034.html 


