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I. Justificación 

 

Debido a que la fibra óptica se está posicionando en el medio más confiable de 

transmisión de información se hace necesario de herramientas con las cuales se 

pueda monitorear la integridad del enlace, así como la causa raíz de los eventos 

y sus notificaciones.  

La Gestión de Eventos se enfoca en la generación, detección de notificaciones 

relevantes sobre el estado de la red y de los servicios, de igual modo se requiere 

del monitoreo para la detección y seguimiento de dichas modificaciones. 

El Monitoreo tiene mayor amplitud que la Gestión de Eventos, por ejemplo: Las 

herramientas de monitoreo que nos ayudan a verificar el estado de un dispositivo 

para asegurar que opera dentro de los límites aceptables. 

Es decir, Gestión de Eventos trabaja con las ocurrencias que se generan 

específicamente para ser monitoreadas. Monitoreo da seguimiento a esas 

ocurrencias, pero también busca activamente condiciones que no generan 

eventos. 

Se hace necesario homologar el procedimiento de la detección y corrección de 

fallas por medio de un manual. Acortando el tiempo de respuesta al prever las 

fallas, así como brindarle una mejor calidad de servicio al cliente. 
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II. Objetivo general 

 

Desarrollar un manual de pruebas para el monitoreo proactivo de la red de fibra 

óptica en los equipos de última milla para la prevención y corrección de las fallas 

a clientes estratégicos en la industria de redes de telecomunicaciones. 

 

III. Objetivos particulares 

 

 Entender más a detalle cómo está constituida una fibra óptica, para su 

buena aplicación en un sistema de monitoreo. 

 

 Comprender el procedimiento de monitoreo para poder resolver cualquier 

evento que se pueda presentar en una conexión de fibra óptica punto a 

punto. 

 

 Analizar los softwares de monitoreo para comprender y realizar más 

rápidamente un levantamiento de eventos.  
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IV. Introducción 

 

El presente manual de pruebas para el monitoreo proactivo de la red de fibra 
óptica en los equipos de última milla define herramientas básicas que el usuario 
utiliza por medio de varios programas de fácil manejo, efectuando una 
conectividad óptica punto a punto dedicada a “n” sitios por medio de una red 
GPON. 

La característica principal es ofrecer un ancho de banda mucho más alto, 
logrando una mayor eficiencia para el transporte de servicios basados en IP. 
Esta tecnología no solo ofrece mayores velocidades, sino que también da la 
posibilidad a los proveedores de continuar brindando sus servicios tradicionales 
sin necesidad de tener que cambiar los equipos para que sean compatibles con 
esta tecnología. 

Es importante identificar el estado de los servicios activos e inactivos por medio 
de este breve manual ya que muchas de las problemáticas que se presentan hoy 
en día se deben a que no se lleva un buen control interno para la detección 
inmediata de fallas. Se deben tomar medidas preventivas al detectar una 
degradación del medio de comunicación con anticipación para su pronta 
recuperación del mismo. 

Dentro del ámbito profesional se han resuelto muchos de los problemas que 
ocurren en algunos medios de comunicación, uno de estos elementos activos 
que nos ha ayudado a tener un mejor control de fallas mínimas o masivas es la 
OLT del cual parten las redes de fibra óptica hasta los usuarios, funciona como 
un enrutador para dirigir la información hacia el destino requerido. Este elemento 
se encuentra en la oficina central y de ahí se entrega en la última milla, consta 
de varios puertos GPON de los cuales salen las fibras ópticas, por lo cual, con 
este manual de monitoreo de eventos y pruebas se facilita al usuario una mejor 
comprensión y utilización de todos los problemas y detección de fallas que 
puedan presentarse en el momento, corrigiendo fallas menores o mayores de 
una manera más práctica y rápida acotando el tiempo de respuesta al prever y 
corregir las fallas, así como brindarle una mejor calidad de servicio al cliente con 
este manual de fácil manejo. 
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1.1 Modelo OSI 
 

Durante las últimas dos décadas ha habido un enorme crecimiento en la cantidad 

y tamaño de las redes. Muchas de ellas, sin embargo, se desarrollaron utilizando 

implementaciones de hardware y software diferentes. Como resultado, muchas 

de las redes eran incompatibles y se volvió muy difícil para las redes que 

utilizaban especificaciones distintas poder comunicarse entre sí. Para solucionar 

este problema, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) realizó 

varias investigaciones acerca de los esquemas de red. Las organizaciones ISO 

y ANSI reconocieron que era necesario crear un modelo de red que pudiera 

ayudar a los diseñadores de red a implementar redes que pudieran comunicarse 

y trabajar en conjunto y por lo tanto desarrollaron un modelo conceptual para la 

conexión en red al que llamó con el nombre de Modelo de Referencia de 

Interconexión de Sistemas Abiertos, en pocas palabras elaboraron el modelo de 

referencia OSI en 1974 el cual significa “Open Systems Interconnection”, 

“Interconexión de Sistemas Abiertos”. OSI es una norma universal para 

protocolos de comunicación y este modelo pasó a ser el estándar internacional 

para las comunicaciones en red al explicar el modo en que los datos de 

comunicación se desplazan dentro de una red. 

El modelo OSI no es un dispositivo ni un conjunto de rutinas software, sino un 

marco teórico para comprender las comunidades en la red, el modelo OSI 

simplemente define las tareas que hay que realizar y los protocolos que se 

utilizarán para llevar a cabo esas tareas. La función del modelo OSI es simplificar 

y facilitar las actividades de red complejas, este modelo fue desarrollado por la 

necesidad de interconectar sistemas de distintos fabricantes por lo que fue hecho 

con base en necesidades generales de todos los sistemas, de tal forma que los 

fabricantes pudieran apegarse a estas funciones. El modelo de referencia OSI 

está formado por siete capas distintas apiladas una sobre otra: física, enlace, 

red, transporte, sesión, presentación y aplicación como lo vemos en la Figura1.1; 

cada una de las capas utiliza protocolos de comunicación para realizar una 

función concreta. 

 

Figura 1.1 Las 7 capas del modelo OSI 
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Las capas inferiores realizan las funciones relacionadas con las comunicaciones 

físicas, por ejemplo, construir paquetes y transmitir las señales con la 

información del paquete. Las capas que hay en el medio coordinan las 

comunicaciones de la red entre los nodos, para asegurar que en una sesión de 

comunicación no se producen interrupciones o errores. Las capas superiores 

realizan el trabajo que afectan directamente a las aplicaciones software y a la 

presentación de los datos, incluyendo el formateo de los datos, la encriptación y 

la administración de la transferencia de los archivos y los datos. El conjunto de 

las capas recibe el nombre de “torre OSI”. 

1.1.1 Capa Física  

La capa física se encarga de la interfaz física entre los dispositivos, además 
define las reglas que rigen en la transmisión de cadenas de bits. La capa física es 
la capa inferior según el modelo OSI y se encarga de transmitir datos por el medio 
de transmisión. Los protocolos utilizados en la capa física se encargan de 
generar y de detectar el nivel de tensión necesario para transmitir y recibir las 
señales que transportan los datos.  

Las señales de datos se transmiten en formato binario y están formados por unos 
y ceros, el uno por ejemplo puede significar +5 voltios y el cero puede significar 
0 voltios. El cableado, el equipamiento de la red y el diseño físico de la red 
también forman parte de la capa física al igual que el tipo de transmisión que se 
utiliza que puede ser analógica o digital. 

Una transmisión analógica es aquella que puede variar continuamente, tal como 
el diseño de una onda con niveles positivos y negativos, y la transmisión digital 
tiene distintos niveles para representar unos y ceros binarios. La capa física 
maneja la velocidad de transmisión de los datos, monitoriza la proporción de 
errores en los datos y maneja los niveles de tensión para la transmisión de las 
señales. 

La capa física tiene cuatro características importantes:  

 Mecánicas: relacionadas con las propiedades físicas de la interfaz y con 

el medio de transmisión normalmente, dentro de estas características se 

incluye la especificación del conector que transmite las señales a través 

de conductores. A estos últimos se les denominan circuitos. 

 

 Eléctricas: especifican cómo se representan los bits (por ejemplo, en 

términos de niveles de tensión), así como su velocidad de transmisión. 

 

 De procedimiento: especifican la secuencia de eventos que se llevan a 

cabo en el intercambio del flujo de bits a través del medio físico. 
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1.1.2 Capa de Enlace de datos 

Proporciona un servicio de transferencia de datos seguro a través del enlace 
físico: envía bloques de datos (tramas) llevando a cabo la sincronización, el 
control de errores y de flujo necesarios. Mientras que la capa física proporciona 
exclusivamente un servicio de transmisión de datos, la capa de enlace de datos 
intenta hacer que el enlace físico sea seguro, además proporciona los medios 
para activar, mantener y desactivar el enlace.  La capa de enlace de datos 
permite que los datos se codifiquen como señales eléctricas en el nodo de 
transmisión, se decodifiquen en el nodo de recepción y se verifiquen para 
comprobar los errores, la capa de enlace de datos crea también el formato que 
permite a los marcos contener la dirección del nodo. El servicio principal 
proporcionado por la capa de enlace de datos a las capas superiores es el de 
detección y control de errores.  

Así, si se dispone de un protocolo en la capa del enlace de datos completamente 
operativo, la capa adyacente superior puede suponer que la transmisión está 
libre de errores. Sin embargo, si la comunicación se realiza entre dos sistemas 
que no están directamente conectados, la conexión constará de varios enlaces 
de datos en serie, cada uno operando independientemente. Por tanto, en este 
último caso, la capa superior no estará libre de la responsabilidad del control de 
errores.  

1.1.3 Capa de Red  

La tercera capa de la torre OSI es la capa de red, encargada de controlar el paso 
de paquetes por la red. Todas las redes están compuestas por rutas físicas 
(caminos cableados) y rutas lógicas (caminos software). La capa de red lee la 
información de la dirección y enruta cada uno de los marcos por la ruta más 
conveniente, para que las transmisiones sean eficientes. Esta capa también 
permite que los marcos sean enviados desde una red a otra por medio de los 
enrutadores (routers). Los enrutadores (routers) son dispositivos físicos que 
contienen un software que permite a los marcos formateados en red alcanzar 
otra red diferente de forma que la segunda red la entienda. Para controlar el paso 
de los marcos, la capa de red actúa como una estación de conmutación, 
enrutando los marcos por las rutas más eficientes entre los diferentes caminos. 
El mejor camino se determina mediante una obtención permanente de la 
información sobre la localización de las distintas redes y nodos en un proceso 
llamado descubrimiento. 

Un enrutador (router) es un dispositivo de red inteligente, que puede utilizar 
diferentes caminos de red, enviar los datos por los caminos que mejor 
implementen la red y leer los marcos de datos recibidos en diferentes formatos. 
Un enrutador router está constantemente colocando y reuniendo información de 
la red, por ejemplo, cuántos nodos están conectados y dónde están localizados 
esta obtención reciente de información se llama descubrimiento. 

La capa de red puede enrutar los datos sobre caminos diferentes mediante la 
creación de circuitos virtuales. Los circuitos virtuales son caminos de 
comunicación lógicos que establecen el envío y la recepción de datos. Los 
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circuitos virtuales sólo los conoce la capa de red. Los marcos de datos pueden 
llegar a una secuencia desordenada porque la capa de red dirige los datos a 
través de cientos de circuitos virtuales. La capa de red se encarga de seguir el 
proceso y de reordenar la secuencia antes de enviarla a la capa siguiente. 

Un circuito virtual es un camino de comunicación establecido por la capa de la 
red del modelo OSI para enviar y recibir datos. 

La capa de red realiza la transferencia de información entre sistemas finales a 

través de algún tipo de red de comunicación. Libera a las capas superiores de la 

necesidad de tener conocimiento sobre la transmisión de datos subyacente y las 

tecnologías de conmutación utilizadas para conectar los sistemas.  

En esta capa, el computador establecerá un diálogo con la red para especificar 

la dirección destino y solicitar ciertas facilidades, como, por ejemplo, la gestión 

de prioridades. Proporciona independencia a los niveles superiores respecto a 

las técnicas de conmutación y de transmisión utilizadas para conectar los 

sistemas, es responsable del establecimiento, mantenimiento y cierre de las 

conexiones. 

Existe una amplia gama de posibilidades para que los servicios de comunicación 

intermedios sean gestionados por la capa de red. En el extremo más sencillo 

están los enlaces punto a punto, directo entre estaciones. En este caso en 

particular no se requiere una capa de red ya que la capa de enlace de datos 

puede proporcionar las funciones necesarias de gestión. Siguiendo en orden de 

complejidad creciente podemos considerar un sistema conectado a través de 

una única red, como una red de conmutación de circuitos o de conmutación de 

paquetes.  

Un ejemplo de esta situación es el nivel de paquete estándar X.25. La Figura 1.2 

se muestra como la presencia de una red se encuentra dentro de la arquitectura 

OSI.  

Las tres capas inferiores están relacionadas con la conexión y la comunicación 

con la red. Los paquetes creados por el sistema pasan a través de uno o más 

nodos de la red que actúan como retransmisores entre los dos sistemas finales. 

Los nodos de la red implementan las capas 1 a 3 de la arquitectura.  

En la figura 1.2 se muestra dos sistemas finales conectados a través de un único 

nodo de red.  
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Figura 1.2 Utilización de un retransmisor [1] 

La capa 3 en el nodo realiza las funciones de conmutación y 

encaminamiento. Dentro del nodo, existen dos capas de enlace de datos 

y dos capas físicas, corresponden a los enlaces con los dos sistemas 

finales. Cada capa de enlace de datos y física opera independientemente 

para proporcionar el servicio a la capa de red sobre su respectivo enlace.  

Las cuatro capas superiores son protocolos: extremo a extremo entre los 

sistemas finales. 

En el otro extremo de complejidad, una configuración para la capa de red 

puede consistir en dos sistemas finales que necesitan comunicarse sin 

estar conectados a la misma red. Más bien, supondremos que están 

conectados a redes que, directamente o indirectamente, están conectadas 

entre sí. Este caso requiere el uso de alguna técnica de interconexión entre 

redes. 

1.1.4 Capa de Transporte 

La capa de transporte proporciona un mecanismo para intercambiar datos entre 

sistemas finales. Proporciona seguridad, transferencia transparente de datos 

entre los puntos finales; proporciona además procedimientos de recuperación de 

errores y control de flujo origen destino. El servicio de transporte orientado a 

conexión asegura que los datos se entregan libres de errores, en orden y sin 

pérdidas ni duplicaciones. La capa de transporte también puede estar 



 Capítulo I Modelos OSI y TCP/IP 

Manual para el monitoreo y pruebas de un enlace punto a punto por medio de Fibra Óptica   Página 8 
 

involucrada en la optimización del uso de los servicios de red, proporcionando la 

calidad del servicio solicitada. Por ejemplo, la entidad de sesión puede solicitar 

una tasa de error determinada, a un retardo máximo, una prioridad y un nivel de 

seguridad dado. 

El tamaño y la complejidad del protocolo de transporte dependen de cómo de 

seguras o inseguras sean las redes subyacentes y los servicios de red. 

Consecuentemente, ISO ha desarrollado una familia de 5 estándares de 

protocolos de transporte, cada uno de ellos especificado para un determinado 

servicio subyacente. En la arquitectura de protocolos TCP/IP se han especificado 

dos protocolos para la capa de transporte: el orientado a conexión TCP 

(Transmission Control Protocol) protocolo de control de la transmisión y el no 

orientado a conexión UDP (User Datagram Protocol) protocolo de datagrama de 

usuario). 

1.1.5 Capa de Sesión 

La capa de sesión es responsable de la continuidad del enlace de 

comunicaciones entre dos nodos. Establece el enlace y asegura que este se 

mantiene mientras dure la sesión de comunicación. La capa de sesión también 

proporciona comunicación de forma ordenada entre los nodos. Por ejemplo, 

primero se establece el nodo que transmite. Determina cuánto tiempo puede 

transmitir un nodo y cómo reconstruir los errores de transmisión 

La capa de sesión proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre 

las aplicaciones de los sistemas finales. Proporciona el control de la 

comunicación entre las aplicaciones; establece, gestiona y cierra las conexiones 

(sesiones) entre las aplicaciones cooperadoras. En muchos casos los servicios 

de la capa de sesión son parcialmente, o incluso totalmente prescindibles, no 

obstante, en algunas aplicaciones su utilización es ineludible. La capa de sesión 

proporciona los siguientes servicios: 

 Control del diálogo: éste puede ser simultáneo en los dos sentidos (full 

duplex) o alternado en ambos sentidos (hall duplex). 

 Agrupamiento: el flujo de datos se puede marcar para definir grupos de 

datos. Por ejemplo: si una empresa está retransmitiendo los datos 

correspondientes a las ventas hacia una oficina regional, éstos se pueden 

marcar de tal manera que se indique por grupos el final de las ventas 

realizadas en cada departamento.  

Este servicio permitiría que el computador destino calcule los totales de 

las ventas realizadas en cada departamento. 

 Recuperación: la capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de 

puntos de comprobación, de forma que, si ocurre algún tipo de fallo entre 
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puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir todos 

los datos desde el último punto de comprobación. 

ISO ha definido una normalización para la capa de sesión que incluye como 

opciones los servicios que se acaban de describir. 

1.1.6 Capa de Presentación 

La capa de presentación define el formato de los datos que se van a intercambiar 

entre las aplicaciones y ofrece a los programas de aplicación un conjunto de 

servicios de transformación de datos. Proporciona a los procesos de aplicación 

independencia respecto a las diferencias en la representación de los datos 

(sintaxis). 

La capa de presentación define la sintaxis utilizada entre las entidades de 

aplicación y proporciona los medios para seleccionar y modificar la 

representación utilizada. Algunos ejemplos de servicios específicos que se 

pueden realizar en esta capa son los de comprensión y cifrado de datos.  

1.1.7 Capa de Aplicación 

La capa de aplicación situada en la parte superior de la torre OSI, representa los 

accesos a las aplicaciones y a los servicios de red de los usuarios de ordenador. 

La capa de aplicación proporciona servicios de red a las aplicaciones software 

tal como las bases de datos. 

La capa de aplicación proporciona a los programas de aplicación un medio para 

que los usuarios tengan acceso al entorno OSI y también proporciona servicios 

de información distribuida. 

Esta capa incluye a las funciones de administración y en general, a los 

mecanismos necesarios en la implementación de las aplicaciones distribuidas. 

Además, a esta capa pertenecen las aplicaciones de uso general como, por 

ejemplo: la transferencia de ficheros, el correo electrónico y el acceso desde 

terminales a computadores remotos, entre otras. 

1.2 Arquitectura de protocolos TCP/IP 

Durante muchos años, la literatura técnica que trataba las arquitecturas de 
protocolos estaba dominadas por las discusiones relacionadas con OSI, así 
como por el desarrollo de protocolos y servicios para cada capa. Durante los 
años ochenta la creencia más extendida era que OSI llegaría a imponerse frente 
a arquitecturas comerciales como la SNA de IBM y frente a esquemas no 
propietarios como TCP/IP. En los noventa, TCP/IP ha conseguido erigirse como 
la arquitectura comercial dominante, a la vez que se ha convertido en la familia 
o conjunto de protocolos sobre la que se desarrollaran los protocolos sobre la 
que se desarrollaran los protocolos futuros. 
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TCP/IP es resultado de la investigación y desarrollo llevados a cabo en la red 
experimental de conmutación de paquetes ARPANET, financiada por la Agencia 
de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa (DARPA, Defense 
Advanced Research Projects Agency), y se denomina globalmente como la 
familia de protocolos TCP/IP. Esta familia consiste en una extensa colección de 
protocolos que se han erigido como estándares de internet. 

Existe una serie de razones que justifican el éxito de los protocolos TCP/IP sobre 
OSI. Entre ellas se pueden enumerar a las siguientes: 

 Los protocolos TCP/IP se especificaron y se utilizaron de una forma 
generalizada antes de la normalización ISO. Así, en los años ochenta las 
instituciones que tenían necesidades apremiantes de intercambio de 
información se enfrentaron al dilema de esperar a la disponibilidad del 
paquete siempre prometido y nunca entregado de OSI, o por el contrario 
utilizar el conjunto TCP/IP de disponibilidad inmediata y operatividad cada 
vez más contrastada. Una vez hecha la elección de TCP/IP, el coste y los 
riesgos de la migración a un entorno nuevo, inhibió la aceptación de ISO. 
 

 Los protocolos TCP/IP se desarrollaron inicialmente como resultado del 
esfuerzo investigador en el entorno militar de los EE.UU, financiado por el 
Departamento de Defensa (DOD, Departament Of Defense). Aunque el 
DOD, como el resto del gobierno de los EE.UU, estaba involucrado en los 
procesos internacionales de normalizaciones, el DOD tenía una 
necesidad imperiosa e inmediata de conectividad, tal que no le permitiría 
esperar hasta los años ochenta o incluso principios de los noventa a 
productos basados OSI. Por consiguiente, el DOD exigió el uso de los 
protocolos TCP/IP en todas sus adquisiciones de software. Debido a que 
el DOD es el consumidor más grande de software en el mundo, esta 
política creó un mercado enorme, animado a los vendedores a desarrollar 
productos basados en TCP/IP. 

 

 Internet está construida sobre el conjunto de protocolos TCP/IP. El 
crecimiento  impresionante de Internet y especialmente de la World Wide 
Web (red extendida mundial) ha cimentado la victoria de TCP/IP sobre 
OSI. 
 

No existe un modelo de protocolos TCP/IP, sin embargo, es de utilidad 
considerar que el conjunto de protocolos está involucrado en cinco capas. 

1.2.1 La capa física: Define la interfaz física entre el dispositivo de transmisión 
de datos y el medio de transmisión o red. Esta capa se encarga de la 
especificación de las características del medio de transmisión, la naturaleza de 
señales, la velocidad de datos, y cuestiones afines. 

1.2.2 La capa de acceso a la red: Es responsable del intercambio de datos 
entre el sistema final y la red a la cual se está conectando. El emisor debe 
proporcionar a la red la dirección del destino, de tal manera que la red pueda 
encaminar los datos hasta el destino apropiado. El emisor puede requerir ciertos 
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servicios, como por ejemplo solicitar una determinada prioridad, que pueden ser 
proporcionados por el nivel de red. El software en particular que se use en esta 
capa dependerá del tipo de red que se disponga; se han desarrollado diversos 
estándares para conmutación de circuitos, conmutación de paquetes (por 
ejemplo: X.25), redes de área local (por ejemplo: Ethernet). La capa de acceso 
a la red está relacionada con el acceso y encaminamiento de los datos a través 
de la red.  

1.2.3 Capa de Internet: En situaciones en las que los dos dispositivos estén 
conectados a redes diferentes, se necesitarán una serie de procedimientos que 
permitan que los datos atraviesen las distintas redes interconectadas. Esta es la 
función de la capa Internet. El proceso internet (IP, Internet Protocol) se utiliza 
en esta capa para ofrecer el servicio de encaminamiento a través de varias 
redes. Este protocolo se implementa tanto en los sistemas finales como en los 
routers intermedios. Un router es un dispositivo con capacidad de procesamiento 
que conecta dos redes y cuya función principal es retransmitir datos desde una 
red a otra siguiendo la ruta adecuada para alcanzar el destino. 

1.2.4 Capa origen-destino o de transporte: Independientemente de las 
aplicaciones que están intercambiando datos, es usual requerir que los datos se 
intercambien de forma segura. Los datos llegan a la aplicación destino y en el 
mismo orden en el que fueron enviados. Los procedimientos que garantizan una 
transmisión segura están localizados en la capa origen-destino, o capa de 
transporte. El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) es el más utilizado 
para proporcionar esta funcionalidad. 

1.2.5 Capa de aplicación: Contiene la lógica necesaria para posibilitar las 
distintas aplicaciones de usuario. Cada tipo particular de aplicación como por 
ejemplo la transferencia de ficheros, se necesitará un módulo bien diferenciado.  
La Figura 1.3 muestra cómo se implementan los protocolos TCP/IP en los 
sistemas finales, a la vez que relaciona la arquitectura con el modelo para las 
comunicaciones. Las capas físicas y de acceso a la red proporcionan la 
interacción entre los dos sistemas finales. La capa de internet tiene algo de las 
dos aproximaciones anteriores. En esta capa, los sistemas origen y destino  

Proporcionan a la red la información necesaria para proporcionar algunas 
funciones adicionales de intercambio entre los dos sistemas finales.  
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Figura 1.3 Modelo de arquitectura de protocolo [2] 

1.2.6 Ventajas en Inconvenientes de TCP\IP 

TCP\IP tiene varias ventajas. El protocolo está diseñado para enrutar y tiene un 
grado muy elevado de fiabilidad, es adecuado para redes grandes y medianas, 
así como en redes empresariales. Se utiliza a nivel mundial para conectarse a 
internet y a los servidores web. Es compatible con las herramientas estándar 
para analizar el funcionamiento de la red. Otra razón importante para utilizar 
TCP\IP es que se puede utilizar de forma paralela DHCP y WINS a través de un 
servidor NT de Microsoft. 

Un inconveniente de TCP\IP es que es más difícil de configurar y de mantener 
que NetBEUI o IPX\SPX. TCP\IP es algo más lenta que IPX\SPX y NetBEUI en 
redes con un volumen de tráfico medio bajo. Sin embargo, puede ser más rápida 
en redes con un volumen de tráfico grande, donde hay que enrutar un gran 
número de marcos. 

El protocolo TCP\IP se puede utilizar en grandes redes empresariales como por 
ejemplo un campus universitario o en complejos empresariales en donde utilizan 
muchos enrutadores y conexiones a mainframe o a ordenadores UNIX. También 
se puede utilizar en redes pequeñas en donde 100 o 200 estaciones de trabajo 
funcionando con windows accedan a servicios de interanet o internet mediante 
un servidor NT. Que ofrezca servicios web a través del servidor de información 
de internet (IIS) de Microsoft. 
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1.2.7 Protocolos asociados con TCP\IP 

TCP\IP proporciona cuatro servicios de aplicación: 

1) Telnet 

Telnet es un protocolo de aplicación dentro de TCP\IP que proporciona 
soporte para emulación de terminal por ejemplo para una terminal IBM 
3270 o para una terminal DECVT220. Telnet con un emulador 3270 puede 
conectarse a un mainframe IBM ES9000 como si fuese una terminal. El 
ES9000 necesita una identificación y una contraseña, igual si estuviese 
conectado directamente al termina, Telnet funciona en TCP\IP igual que 
la capa de sesión en el modelo OSI. 
Telnet es un protocolo de aplicación TCP\IP que proporciona servicios de 
emulación de terminal. 

2) Protocolo de transferencia de Archivos (FTP, File, Transfer Protocol) 

El Protocolo de transferencia de archivos (FTP, File, Transfer Protocol) 
forma parte también de TCP\IP, y es un algoritmo que permite la 
transferencia de datos desde un dispositivo remoto a otro utilizando 
protocolos TCP y telnet. Mediante FTP un usuario en España puede 
utilizar Internet para conectarse a un ordenador Host situado en california 
y descargar uno o más archivos de datos desde el host. El usuario español 
debe tener una identificación y una contraseña autorizada en el host para 
poder hacerlo. 
El protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo de 
aplicación dentro de TCP \IP que se utiliza para la transferencia de 
archivos de datos desde un ordenador a otro por ejemplo desde una 
estación de trabajo que tenga un sistema operativo Microsoft a un 
ordenador con el sistema operativo UNIX o IBM MVS. 
. FTP está diseñado para transferir un número grande de archivos 
completos. No es capaz de transferir un archivo por partes o almacenar 
datos dentro de un archivo. La transmisión FTP se compone de un único 
flujo de datos, que finaliza con el carácter de fin de archivo. FTP puede 
transmitir tanto archivos binarios como archivos de texto ASCII. 
Una alternativa muy común a FTP es el software sistema de archivos en 
red (NFS, Net-work File System) creado por Sun Microsystems. NFS se 
utiliza ordenadores UNIX para transferir archivos, compartir 
almacenamiento en disco y permitir a una estación UNIX actuar como 
servidor de archivos. 
 

3) Protocolo de transferencia de correo electrónico (SMPT, Simple Mail 
Transfer Protocol) 
 
El protocolo simple de transferencia de correo (SMPT, Simple Mail 
Transfer Protocol) está diseñado para intercambiar correo electrónico 
entre los sistemas de red. UNIX, MVS y otros sistemas operativos de 
ordenador pueden intercambiar mensajes si tienen protocolo TCP\IP 
acompañado de SMTP. 



 Capítulo I Modelos OSI y TCP/IP 

Manual para el monitoreo y pruebas de un enlace punto a punto por medio de Fibra Óptica   Página 14 
 

El sistema de archivos en red (NFS ) es un protocolo de transferencia de 
archivos en red, basado en UNIX, que envía los archivos como flujo de 
registros.  
El protocolo simple de transferencia de correo (SMTP ) es un protocolo de 
correo electrónico utilizado por los sistemas que tienen comunicaciones 
en red TCP\ IP. 
. SMTP es una alternativa a FTP para enviar un archivo desde un 
ordenador a otro. En SMTP no es necesario utilizar un identificativo de 
conexión y una contraseña en el equipo remoto. 
Todo lo necesario es una dirección de correo electrónico para poder 
recibir. SMTP sólo puede enviar archivos de texto ASCII, los archivos que 
estén en otro formato deben convertirse a texto antes de ponerlos en un 
mensaje SMTP. Los mensajes que se envían a través de SMTP tienen 
dos partes: la cabecera con la dirección y el texto del mensaje. La 
cabecera con la dirección puede ser muy larga porque contiene la 
dirección de todos los nodos SMTP por los que pasa y una marca de fecha 
por cada uno de los puntos por donde pasa. Si el nodo de recepción no 
está operativo SMTP puede devolver el mensaje de nuevo al emisor. 
SMTP no es un protocolo X.400, pero establece las reglas sobre como el 
ordenador emisor y receptor deben formatear e intercambiar el correo. 
Uno de los métodos empleados por SMTP es crear una cola en un 
directorio de archivo. La cola hace las funciones de oficina postal par a los 
usuarios del ordenador donde está instalado. Si la cola contiene mensajes 
para enviar a otro ordenador, entonces lo notifica a la aplicación SMTP 
del sistema y envía el mensaje. La Figura 1.4 muestra la organización de 
los protocolos más importantes de la familia de TCP/IP. 
 

 

Figura 1.4 Algunos protocolos en la familia de protocolos TCP/IP [3] 
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4) Servicio de nombres de dominio (DNS, Domain Name Service) 

 
Es el encargado de traducir las IP, es un sistema de nomenclatura 
jerárquica que asocia información específica a cada nombre de dominio. 
Resuelve o traduce los identificadores binarios para que los usuarios 
puedan comprender la información. 
 
El protocolo DNS surge por la necesidad de recordar fácilmente los 
nombres de los servidores y, básicamente, traducen el nombre del 
dominio en una dirección IP. Permite además que nuestro blog, página 
web o correo electrónico sea localizado desde cualquier lugar del mundo 
casi al instante. 
Los dominios tienen 2 partes, el nombre y la extensión que identifica el 
tipo de dominio, el protocolo DNS involucra, aparte del protocolo en sí 
mismo, a organismos reguladores, personas, empresas, archivos, 
hardware y software trabajando conjuntamente para funcionar. 
  

1.2.8 Funcionamiento de TCP e IP 

Para conectar un computador a una subred se utiliza algún tipo de protocolo de 

acceso como, por ejemplo, Ethernet. Este protocolo permite al computador 

enviar datos a través de la subred a otro computador o, en caso de que el destino 

final esté en otra subred, a un dispositivo de encaminamiento. IP se implementa 

en todos los sistemas finales y dispositivos de encaminamiento. Actúa como un 

porteador que transportará bloques de datos desde un computador hasta otro, a 

través de uno o varios dispositivos de encaminamiento. TCP se implementa 

solamente en los sistemas finales; guarda un registro de los bloques de datos 

para asegurar que todos se entregan de forma segura a la aplicación apropiada. 

Para tener éxito en la transmisión, cada entidad en el sistema global debe tener 

una única dirección. En realidad, se necesitan dos niveles de direccionamiento. 

Cada computador en la red debe tener una única dirección internet que permita 

enviar los datos al computador adecuado. Además, cada proceso que se ejecute 

dentro de un computador de red debe tener a su vez una dirección que sea única 

dentro del mismo, esto permite al protocolo extremo-a-extremo (TCP) entregar 

los datos al proceso adecuado tal y como se muestra en la Figura 1.5. Estas 

últimas direcciones se denominan puertos. 
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Figura 1.5 Unidades de datos de protocolo en la arquitectura TCP/IP [4] 
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Introducción 

Los avances tecnológicos han permitido aumentar progresivamente el 

aprovechamiento de los medios de transmisión existentes como el cobre, y el 

coaxial, así como el desarrollo de otros materiales totalmente nuevos, como la 

fibra óptica. 

Las fibras ópticas están dentro de la rama óptica con junto con las 

comunicaciones, para la transmisión de la luz y frecuencias infrarrojas generadas 

por un led o láser a través de fibras transparentes de vidrio o de plástico. 

Las fibras ópticas son filamentos generalmente en forma cilíndrica, que consisten 

en un núcleo de vidrio y un revestimiento de vidrio o plástico. 

El núcleo es la sección en la cual viaje el haz de luz. 

En la figura 2.1 se muestra el revestimiento que es la capa que rodea al núcleo, 

su función principal es reflejar la luz hacia el centro de la fibra atrapándola en el 

núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Núcleo (Core): La parte interna por la cual se propagan las ondas ópticas. 
En sílice, cuarzo fundido o plástico. Diámetro de 50 o 62,5 μm para la fibra 
multimodo y 8 a 11μm para la fibra monomodo.  

 Revestimiento (Cladding): La capa media que sirve para confinar la luz en 
el centro. Generalmente de los mismos materiales que el núcleo, pero con 
aditivos especiales. Diámetro 125μm.  

 Cubierta (buffer) ó recubrimiento: La capa exterior por lo general fabricada 
en plástico y sirve como un amortiguador" o protección mecánica de la 
fibra. Generalmente viene en tres capas: La funda primaria de 250μm; la 
funda de silicona o de material kevlar, de 400μm y la funda exterior de 
polietileno con 900μm de diámetro.  

 

Figura 2.1: Núcleo y revestimiento de una fibra óptica 
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En la figura 2.2 se le proponen variables al revestimiento como n2 y al núcleo n1, 

del mismo modo sus radios como es a para el núcleo y b al revestimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de fibras ópticas funciona enviando información por medio de rayos 

de luz de un lugar a otro. Está compuesto por un dispositivo fotoemisor que 

convierte los pulsos eléctricos en rayos de luz, un canal óptico por el cual viaja 

la luz y un dispositivo fotodetector que transforma la señal luminosa en impulsos 

eléctricos. La figura 2.3 muestra como está constituido un enlace de fibra óptica.   

 

 

El transmisor consiste de la interconexión de cuatro bloques básicos:  

 

 La interfaz de usuario (analógica o digital): Es un adaptador eléctrico entre 
los circuitos de entrada y la fuente de luz. La interfaz compensa y adapta 
las impedancias y limita la amplitud de entrada de la señal.  

 El convertidor para alimentación de la fuente óptica, convertidor de voltaje 
a corriente.  

Figura 2.2: Fibra óptica con variables en el núcleo y revestimiento  

Figura 2.3: Diagrama de un sistema de comunicación óptico 
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 La fuente óptica que puede ser un LED o un diodo de inyección láser 
(ILD). La cantidad de luz emitida depende de la corriente de excitación. 
En este bloque se realiza la modulación óptica. Estos componentes se 
caracterizan por la región espectral en la que trabajan en forma eficiente, 
determinado por el diseño y por sus propiedades físicas. Generalmente 
esta región se encuentra entre los 1300 nm y los 1550 nm. Existen muy 
buenos resultados con fuentes ópticas elaboradas por compuestos como 
InGaAsP (Arseniuro Fosfuro de Indio y Galio: buena respuesta en 1300 
nm y 1500 nm).  

 Un acoplador de luz al medio o fibra óptica. Este elemento es físico y 
puede ser una lente. Su función es acoplar la luz emitida por la fuente e 
introducirla a la fibra óptica.  

 

El receptor comprende los siguientes bloques:  

 Un dispositivo acoplador de la fibra al detector óptico.  

 Un detector fotoeléctrico. El detector de luz puede ser un diodo o un 
fotodiodo de avalancha, dependiendo de las velocidades de información 
que se procesen. Cualquiera de los dos convierte la energía lumínica en 
corriente eléctrica. Existen foto detectores de Si (Silicio) y de Ge 
(Germanio) con buenas respuestas en 850 y 1150 nm.  

 Un convertidor de corriente a voltaje de salida y amplificador para 
alimentar la interfaz de usuario.  

 Una interfaz de usuario destino (analógica o digital).  
 

 
En la tabla 2.1 se muestra el color en que está definida la longitud de onda de la 
fibra, dependiendo de su frecuencia y la energía necesaria 
Los colores según la frecuencia se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Las longitudes de onda normalmente usadas en comunicaciones con fibras de 

silicio, están entre los 700 a 1600 nm en el infrarrojo cercano donde la fibra es 

más transparente. Las fibras de silicio y vidrio pueden transmitir la luz visible 

sobre distancias cortas, y ciertas clases de fibra (llamadas de cuarzo fundido) 

pueden transmitir luz cercana al ultravioleta sobre distancias cortas. 

Tabla 2.1 Espectro electromagnético de la fibra óptica 
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II Antecedentes de la Fibra Óptica. 

Desde hace varias décadas han existido grandes avances tecnológicos que nos 

han permitido establecer enlaces de transmisión de información a largas 

distancias y con capacidades cada vez más altas.   

El sistema de Baudot fue el primer esquema óptico que permitía transmitir 

mensajes simultáneos por la misma línea física en 1874. 

Hace más de cien años Alexander Graham Bell transmitió una señal de voz a 

una distancia de 200 metros utilizando un rayo de luz como portadora. Puede 

decirse que este “Fotófono”, como así lo denominó Bell, fue la primera 

demostración del principio básico de las comunicaciones ópticas, tal como lo 

conocemos actualmente. El fotófono no tuvo un interés de tipo práctico inmediato 

debido a la falta de una fuente de luz lo suficientemente confiable e intensa y a 

las pérdidas del medio de transmisión, en esa época el espacio libre. 

La invención del láser en 1960 reactivó el interés en las comunicaciones ópticas 

reconociéndosele de inmediato como la fuente de luz apropiada para la 

transmisión óptica. Pero todavía no se disponía del medio de transmisión 

apropiado, pues los materiales entonces disponibles exhibían atenuaciones de 

hasta 1000 dB/km, superior en más de dos órdenes de magnitud a los medios 

de transmisión corrientes de esa época. 

Fue en 1966 cuando Kao y Hockham hicieron la primera propuesta de la 

utilización de una fibra de vidrio de alta pureza como guía de onda a frecuencias 

ópticas. El siguiente desarrollo de la tecnología de las fibras ópticas llevó la 

atenuación de 20 dB/km en 1970 a 0,16 dB/km en 1982; mediante la utilización 

de amplificadores ópticos, en 1992 se efectuó en los Estados Unidos una 

transmisión a una distancia de 20.000 km a 10 Gbps. En la actualidad las 

técnicas ópticas están invadiendo cada día áreas antes privativas de los 

conductores metálicos y de las microondas. 

En 1994 se inició en Venezuela la instalación del cable de fibras ópticas 

Américas I, que unió nuestro país con Trinidad y de allí al resto del mundo a 

través del cable transatlántico Columbus II. Este cable tiene dos hilos de fibra 

óptica con una capacidad de 565 Mbps (Nivel E5 de la Jerarquía Europea). 

SIDOR fue la empresa pionera en instalar esta tecnología en Venezuela. 

[José Briseño Márquez. (2005). trasmisión de señales digitales sobre fibras 

ópticas. En transmisión de datos (511). Mérida, Venezuela: facultad de 

ingeniería.] 
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Ventajas de la fibra óptica con respecto a cables de cobre:  

 Mayor capacidad de información debido a su gran ancho de banda.  

 Inmunidad a la diafonía: No existen campos magnéticos asociados con 

ellas.  

 Inmunidad a interferencia estática: La interferencia electromagnética 

(EMI) no afecta la fibra óptica. La energía eléctrica y el ruido eléctrico no 

afectan las frecuencias luminosas. Los cables de fibra no irradian energía 

de RF y por tanto no interfieren otros sistemas.  

 Inmunidad al ambiente: Los fenómenos ambientales no afectan la fibra. 

Pueden funcionar en niveles extremos de temperatura, humedad, presión.  

 Seguridad: Por su fácil instalación presentan menores índices de 

accidentalidad. No se afectan por ambientes corrosivos, explosivos o 

inflamables, ni son conductores eléctricos. No pueden ser afectadas 

fácilmente para robar información.  

 Compatibles con la miniaturización de los componentes electrónicos 

modernos  

 Mayor duración: Por su mayor tolerancia a los cambios ambientales, 

duran más.  

 Economía: El costo de los cables y la fibra óptica son parecidos, sin 

embargo, por su gran ancho de banda, menor atenuación, la fibra reduce 

los costos de instalación y de sistemas complementarios.  

 No necesita de licencias para operación porque no radian energía en el 

espacio.  

Desventajas:  

 Costos de interconexión: Las fibras necesitan de equipos terminales 

complejos y de tecnología de punta que incrementa los costos.  

 Resistencia mecánica: Son fácilmente rompibles por tensión mecánica.  

 Potencia eléctrica remota: Para hacer alimentación remota de equipos 

terminales, deben colocarse cables adicionales.  

 Equipos y herramientas: para su instalación, ajustes, pruebas y 

mantenimiento, son necesarios equipos y herramientas altamente 

especializadas y costosas.  

2.1 Mecanismos de la Propagación de la Luz en Fibras Ópticas 
 

Las fibras ópticas en telecomunicaciones están fabricadas de vidrio de gran 

pureza con diámetros aproximadamente de 50 micras a 300 micras. 

Las fibras están compuestas por un núcleo de vidrio con un cierto índice de 

refracción envuelto por un revestimiento de vidrio o de plástico cuyo índice de 

refracción es menor que el del núcleo a fin de que se produzca una reflexión total 
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del rayo incidente y su propagación, mediante reflexiones sucesivas, a lo largo 

de la fibra.  

2.1.1 Índice de Refracción 

El índice de refracción de un material es el cociente entre la velocidad de 

propagación de la luz en el vacío y la velocidad de propagación en dicho material. 

Aun cuando el diámetro del núcleo de la fibra pudiera parecer muy pequeño, es 

hasta centenares de veces más grande que la longitud de onda del espectro 

visible. Debido a esto, el mecanismo de propagación de la luz en la fibra se puede 

modelar aplicando los principios de la óptica geométrica en vez de la óptica 

ondulatoria, esta se representa por la ecuación 2.1. 

 

                                               Índice de refracción =   
𝐶

𝑉
                                (2.1) 

Donde: 

C= Velocidad de la luz en el espacio libre 3x108 (m/s) 

V= Velocidad de la luz en determinado material (m/s) 

Δ Es un parámetro geométrico de las fibras ópticas y se define como la relación 

existente entre los valores de los índices de refracción del núcleo y del 

revestimiento, expresada por la ecuación 2.2: 

𝑛2=𝑛1-𝛥𝑛1=𝑛1(1 − 𝛥) 

 

Δ=
𝑛12−𝑛22

2𝑛12  = 
𝑛1−𝑛2

𝑛1
 

 

                                     Índice de refracción Δ =   
𝑛1−𝑛2

𝑛1
                                 (2.2) 

Dónde:  
n1 es el valor del material del núcleo  
n2 es el valor del material del revestimiento. 

 
Algunos valores n pueden ser dependiendo del tipo de material empleado, en la 

tabla 2.2 se muestran algunos materiales de los que puede estar constituida una 

fibra óptica y su valor.:  
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[1] Koshkin N. I., Shirkévich M. G.. Manual de Física elemental. Edt. Mir (1975), 

pág. 209 

2.1.2 Refracción. 

Cuando un haz de luz al incidir con cierto ángulo, sobre la superficie que separa 

dos medios de diferente densidad, homogéneos y sin pérdidas, el rayo incidente 

se bifurca generando dos rayos: uno reflejado y el otro refractado, propagándose 

cada uno por los dos medios existentes. En la figura 2.4 se muestra el rayo 

reflejado seguirá una trayectoria que forma un ángulo con la normal al plano de 

separación de los medios igual al de incidencia, mientras que el refractado 

cambia de dirección con velocidad distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyes de la refracción La trayectoria del rayo refractado sigue dos sencillas 

leyes:  

1ª.  El rayo refractado se encuentra en el plano del rayo incidente y la normal 

que pasa por el punto de incidencia. En otras palabras, si el rayo incidente y la 

Tabla 2.2: Materiales de los que puedes estar constituida una fibra óptica [1] 

Figura 2.4: Refracción de rayos de luz 

Material: valor 

Vacío  1 

Agua 1.33 

Cuarzo 1.46 

Vidrio 1.44 

Diamante 2.0-2.41 

Silicio 3.4 

Arseniuro de Galio 3.6 
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normal están en el plano de la hoja, también el rayo refractado debe estar en 

este plano. 

 2ª.  La segunda ley, es la denominada Ley de Snell explica cómo un rayo de luz 

se curva cuando atraviesa una discontinuidad de índice de refracción y viene 

representada por la ecuación 2.3:  

                                                        𝑛1*sen𝜃1=𝑛2*sen𝜃2                                  (2.3) 

Donde: 
n1 = índice de refracción del material 1   
n2 = índice de refracción del material 2   
θ1 = ángulo de incidencia     
θ2 = ángulo de refracción  
 
En la interfaz entre los dos medios, el rayo incidente se puede refractar hacia la 

normal o alejarse de ella, dependiendo de si n1 es menor o mayor que n2 

2.1.3 Reflexión Óptica 

La reflexión es el fenómeno por el cual un rayo de luz choca contra la superficie 

de separación entre dos medios transparentes, este se divide en una parte que 

se refleja y otra que se refracta. En la figura 2.5 se muestran los 3 rayos un 

incidente, un reflejado y un refractado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El ángulo formado entre el rayo incidente y la perpendicular a la superficie de 

separación entre los dos medios es igual al ángulo formado entre el rayo 

reflejado. 

La ley de reflexión 

                                                        α=β                                                           (2.4) 

Donde: 

Figura 2.5: Reflexión óptica 
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α es el ángulo incidente 

β es el ángulo reflejado 

2.1.4 Refracción Óptica.  

La refracción del latín fractum, que significa "quebrado" es el cambio de dirección 

de propagación que experimenta una onda electromagnética debido al cambio 

de velocidad cuando pasa de un medio a otro.  

2.1.5 Apertura numérica  

Cuando un rayo de luz incide en la fibra óptica, la onda lumínica sufre un cambio 

en su medio de propagación, el fenómeno que permite esto se conoce como 

refracción, a su vez el rayo incidente para poder ser propagado en la fibra tiene 

que incidir con un ángulo menor al ángulo crítico de reflexión.  

Al parámetro que, conjugado con estos fenómenos físicos, refracción y reflexión, 

delimita el paso de los pulsos lumínicos capases de ser propagados por el núcleo 

de una fibra óptica es conocido como apertura numérica. 

 La apertura numérica se define como el valor numérico del seno del máximo 

ángulo que posibilita el acoplamiento de la onda lumínica desde el exterior de la 

fibra óptica hasta su interior, su representación matemática es la ecuación 2.5. 

Indica el ángulo máximo con que un haz de luz puede ingresar a la fibra para 

que se produzca la reflexión total interna: 

𝐴𝑁 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼                                                       (2.5) 

 

                                                 𝐴𝑁 = √𝑛12 + 𝑛22                                                           (2.6) 

Aplicando la diferencia de índices Δ tenemos que la expresión de apertura 

numérica se establece en la ecuación 2.7: 

Δ =
𝑛1

2 − 𝑛2
2

2𝑛1
2  

Δ ∗ 2𝑛1
2= 𝑛1

2 

𝑛1√2𝛥= √𝑛1
2 − 𝑛2

2 

                                                    N. A =  𝑛1√2𝛥                                               (2.7) 

Donde: 

n1: Es el material del núcleo. 

Δ: Es el índice de refracción 
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Siendo el medio externo aire o vacío  

Entonces, a mayor apertura numérica, mayor es el ángulo de aceptación. 

Parámetro Estructural V.  

El parámetro estructural V, es un parámetro utilizado como paso intermedio para 

el cálculo del número de modos que es posible propagar por el núcleo de una 

fibra óptica. 

En el caso de las fibras ópticas monomodo, en las que sólo se propaga el modo 

fundamental, es utilizado para determinar el valor de la longitud de onda límite y 

para la obtención del diámetro del campo modal. 

Su cálculo está dado por la ecuación 2.8:  

     𝑉 = 2 𝜋 ∗
𝐴

𝜆
∗ 𝐴𝑁                                      (2.8) 

Donde: 

A: es el radio del núcleo de la fibra óptica, expresado en micras.  
λ: es la longitud de onda del pulso lumínico propagado. 
AN: es la apertura numérica 
 

2.1.6 Dispersión modal 

los distintos rayos propagados recorren distintos caminos, sufriendo, según el 

ángulo, distintas reflexiones. Se tiene que al introducir en el extremo de la fibra 

óptica un impulso de luz, en el otro extremo se produce una dispersión en la 

llegada de los distintos rayos. Por ejemplo, si se inyecta a un mismo tiempo un 

determinado número de fotones (partícula asociada a la energía 

electromagnética) en la salida se identificarán en el tiempo debido a los distintos 

recorridos. Es decir, la identificación de cada fotón requiere de un instrumento 

de detección de muy alta velocidad de respuesta (gran ancho de banda), como 

el contador de fotones. Con instrumentos de detección más simples se obtiene 

una medida que es la integración de la energía recibida y se asocia generalmente 

a un pulso de forma gaussiana. 

A esta dispersión o apertura del impulso de ingreso se la denomina modal o 

intermodal debido a que en la teoría electromagnética se denomina modo de 

propagación al rayo de la física clásica. La definición de la dispersión modal se 

realiza con pulsos gaussianos de entrada y salida, escribiéndose en la ecuación 

2.9: 

𝑊𝑚 = (𝑤𝑠2 − 𝑊𝑒2)1 2⁄   .                                   (2.9) 

Donde: 
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We es la apertura del impulso de entrada 

Ws es la apertura de la salida 

La dispersión modal resulta ser el ensanchamiento adicional del pulso de 

entrada. Al considerar al pulso en el tiempo con forma de onda gaussiana se 

puede escribir como: 

S(t) = e(−2.77(t/Wm)2) 

Para conocer las características de transferencia de la fibra óptica debemos 

encontrar la transformada de Fourier de S(t): 

𝑠(𝑓) = 0.17 ∗ 𝑊𝑚𝑒(−3.56∗𝑓2∗𝑊𝑚2) 

De esta forma se tiene que el ancho de banda definido a 3 dB de atenuación de 

potencia óptica respecto al nivel en 0 Hz, esta se expresa por la ecuación 2.10: 

                                 AB= 0.44/ Wm.                                         (2.10) 

La expresión de ancho de banda es inversamente proporcional a la dispersión 

modal Wm. El valor de Wm se expresa por unidad de longitud de la FO. Siendo 

nseg/km. El ancho de banda AB disminuye con el incremento de la longitud del 

enlace y se expresa en unidad de MHz.km. En otras palabras, dada una longitud 

de enlace se tiene un valor límite de separación temporal entre pulsos de 

información sin exceder una superposición tolerable. Con mayor velocidad los 

pulsos adyacentes se interfieren y se incrementa la tasa de error de bit.  

Como la corriente eléctrica es proporcional a la potencia óptica, es decir que la 

potencia eléctrica es proporcional al cuadrado de la potencia óptica, los 3 dB 

ópticos corresponden a 6 dB eléctricos.  

Existen dos formas de reducir la dispersión modal para incrementar el ancho de 

banda disponibles de la fibra óptica:  

produciendo una variación gradual del perfil del índice de refracción y 

permitiendo la propagación de un solo modo. De esta forma, se logra clasificar 

las fibras ópticas.  

 Según el perfil del índice de refracción: abruptas y graduales  

 Según el número de modos de propagación: multimodo (más de un modo) 

y monomodo. 

2.2 Clasificación y tipos de Fibra Óptica. 

Por el modo de propagación Un modo es simplemente una trayectoria o camino. 

Si solo hay una trayectoria que pueda tener la luz por el cable, se llama modo 

único o monomodo. Si hay más de una trayectoria, se llama modo múltiple o 

multimodo 
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Una fibra se puede clasificar según el modo de propagación de los rayos en el 

interior del núcleo. 

2.2.1 Fibra Monomodo 

 Fibra Monomodo: Es la que solo tiene un modo de propagación de rayos 

en el interior del núcleo, que es paralelo al eje de la fibra. 

En la figura 2.6 se muestra como es una fibra monomodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 Fibra Multimodo 

 Fibra Multimodo: Es la cual la luz se propaga por múltiples modos, que 

siguen diferentes caminos. En la figura 2.7 se muestra una fibra 

multimodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propagación de la luz en la fibra se efectúa en formas o “modos” diferentes 

que dependen de la relación y variación de los índices de refracción tanto del 

núcleo como del revestimiento. 

Se distingue por las siguientes formas: 

 Propagación Multimodo con índice de refracción escalonado.  

 Propagación Multimodo con índice de refracción gradual. 

Figura 2.6: Fibra Monomodo 

Figura 2.7: Fibra Multimodo 
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 Propagación Monomodo con índice de refracción escalonado. 

 

2.2.3 Propagación Multimodo con índice de refracción escalonado.  

En la propagación multimodo con índice escalonado, los rayos de luz viajan por 

trayectorias diferentes y llegan a destino con retardos diferentes, pues la 

velocidad de grupo es la misma para todos. Para ángulos mayores corresponden 

trayectorias más largas, con un retardo o tiempo de propagación mayor. 

Existen diferencias en los tiempos de propagación que producen un 

ensanchamiento de los impulsos recibidos. Este ensanchamiento o dispersión 

del impulso se conoce como dispersión modal, y es un fenómeno similar a la 

interferencia de los canales eléctricos. 

La dispersión modal limita la velocidad máxima de transmisión de la fibra y puede 

limitar también la distancia máxima entre repetidoras. 

 

2.2.4 Propagación Multimodo con índice de refracción gradual. 

Para reducir la dispersión de los impulsos luminosos, se utiliza una fibra en la 

cual la variación del índice de refracción del núcleo es gradual: máxima en el 

centro y mínima en la frontera núcleo/revestimiento. Como consecuencia, la 

Figura 2.8: Propagación multimodo con índice de refracción escalonado [5] 

Imagen 2.9: Propagación multimodo de índice de refracción gradual. [6] 
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velocidad de grupo es diferente: es mayor para los rayos más alejados del eje y 

menor para los cercanos. 

 

 Los rayos adoptan ahora una trayectoria helicoidal y la relación de velocidades 

de grupo es tal que los rayos se curvan de tal manera que ellos pasan siempre 

por los mismos puntos. Para mejorar la reducción de retardo la fibra pasa por 

varios procesos de fabricación que llegan a magnitudes de 1 a 5 ns/Km. 

2.2.5 Propagación Monomodo con índice de refracción escalonado. 

En el modo monomodo el núcleo de la fibra es muy pequeño, casi del mismo 

orden que la longitud de onda de la luz transmitida. En donde los rayos cuyo 

ángulo respecto al eje son muy pequeños y pueden propagarse axialmente; 

prácticamente es un solo rayo el que se propaga. Ver figura 2.10. 

En este modo de propagación el retardo es casi cero, pero por otro lado se 

presentan problemas, no sólo en la fabricación de la fibra sino en las dificultades 

de acoplamiento luz/fibra y en el empalmado. El modo único está reservado 

actualmente para aplicaciones más especializadas en donde se requiere 

retardos muy pequeños en enlaces de alta capacidad en los cuales se justifique 

las complicaciones y costo adicionales. 

 

 

 

2.3 Problemas en la transmisión  

 

La transmisión de luz por la fibra óptica implica tener en cuenta el 

comportamiento que presentan los materiales con los que está construida la fibra 

al paso de la luz. Este comportamiento en general se ve reflejado en pérdidas de 

potencia de la radiación transmitida a lo largo de ella y, por lo tanto, deben 

Figura 2.10: Propagación monomodo con índice de refracción escalonado. [7] 
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considerarse esas propiedades de los materiales para adecuarlos a las 

necesidades de la fibra óptica y definir el tipo de pérdidas presentadas. 

Tipo de pérdidas  

Las pérdidas en la fibra están relacionadas con esas propiedades las cuales se 

pueden clasificar en tres grandes bloques:  

1. El primer bloque se refiere a las pérdidas que los materiales pueden originar 

sobre la radiación que se transmite. Estas pérdidas provienen de fuentes 

distintas: Una de ellas es la que se deriva del propio material y del que surgen 

propiedades físicas derivando en pérdidas intrínsecas. Las pérdidas por 

absorción infrarroja y ultravioleta se encuentran dentro de este tipo. Las pérdidas 

producidas por esta fuente son inherentes al material y por lo tanto son difíciles 

de eliminar.  

Otra fuente es la que proviene de todo aquello ajeno al propio material, pero que 

aparece unido a cualquier fibra. Estas propiedades son las extrínsecas que 

producen pérdidas extrínsecas. Dentro de este tipo de pérdidas se clasifican la 

absorción por iones como impurezas del material. Estas pérdidas podrían 

reducirse mediante procesos cuidadosos de fabricación. 

2. El segundo bloque, analiza cómo el material altera las características de un 

pulso que se propaga por ella. En este bloque se encuentra un conjunto de 

comportamientos en los que la mayor parte son de respuesta no lineal y que son 

función de la longitud de onda de la radiación y de su intensidad.  

3. El tercer bloque corresponde a las pérdidas debidas a la instalación de la fibra 

y a irregularidades intrínsecas, pero también por el acople de las fibras tanto en 

empalmes como en conectores. Algunas de ellas son de carácter intrínseco a las 

propias fibras que se usan y otras son extrínsecas relacionadas con la forma en 

que se coloca una fibra respecto de la otra que se pretende acoplar. 

2.3.1 Dispersión cromática 

Hay otro mecanismo de ensanchamiento del impulso conocido como dispersión 

cromática, es independiente de la dispersión modal. 

La dispersión cromática se debe a dos factores:  

-La dispersión del material, producida por la variación del índice de refracción 

con la longitud de onda,  

-la dispersión de la guía-onda, producida porque la constante de propagación 

modal depende del cociente entre el radio del núcleo y la longitud de onda.  

Los dos tipos de dispersión modal y cromática, podrían ser eliminados si se 

utilizara una fuente de radiación absolutamente monocromática. Este tipo de 
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fuente no se ha realizado todavía, pero se ha podido eliminar totalmente la 

dispersión cromática a una sola longitud de onda, alrededor de 1,3 micras, donde 

los efectos de la dispersión del material y la distorsión de guía-onda son de igual 

magnitud y signo contrario por lo que se anulan. Esto justifica el gran interés que 

existe en la actualidad en el desarrollo de componentes de transmisión óptica a 

1,3 micras, pero todavía no se ha alcanzado el grado de componentes de 0,8 

micras. 

 
2.3.2 Dispersión de Guía de ondas 
 
La dispersión de guía de onda se origina porque la propagación de la luz en una 
guía de onda depende de la longitud de onda, así como de las dimensiones de 
la guía. La distribución de la luz entre el núcleo y el revestimiento cambia con la 
longitud de onda.  
El cambio de la distribución de la luz afecta la velocidad de transmisión de la luz 
a través de la fibra. El núcleo y el revestimiento tienen diferentes índices de 
refracción que determina la velocidad de la luz en ellos. Ya que la luz permanece 
un tiempo, tanto en el núcleo como en el revestimiento, su velocidad efectiva a 
través de toda la fibra es un promedio que depende de la distribución de la luz 
entre ambos. Un cambio en la longitud de onda cambiará la distribución de la 
luz, y asimismo la velocidad promedio, causando una dispersión de guía de 
onda. 
Al igual que en dispersión por material, aquí también se puede determinar el 
retardo causado por la dispersión de guía de onda, como una diferencia en el 
tiempo de propagación, el cual está dado en unidades normalizadas y se expresa 
por la ecuación 2.11:  
 

∆𝑡𝜔𝑔

𝐿∆𝜆
= − (

𝑛2∆

𝐶
) (

1

𝜆
) (𝑣

𝑑2(𝑉𝑏)

𝑑𝑉2 ) 𝑝𝑠. 𝑘𝑚. 𝑛𝑚                (2.11) 

 
Dónde: 
b: es la constante normalizada de propagación y se determina por la ecuación 
2.12. 
 

                                          𝑏 =
𝛽

𝛽𝑜
=

(
𝛽

𝐾𝑜
)−𝑛2

𝑛1−𝑛2
                               (2.12) 

 
2.3.3 Dispersión por modo de Polarización  
 

La fibra óptica monomodo admite dos modos de polarización ortogonal. 
Idealmente, el núcleo de una fibra óptica es perfectamente circular, y por lo tanto 
tiene el mismo índice de refracción para ambos estados de polarización. Sin 
embargo, las tensiones mecánicas y térmicas introducidas durante la fabricación 
rompen las simetrías en la geometría del núcleo de la fibra. Esta asimetría 
introduce pequeñas diferencias en el índice de refracción de los dos estados de 
polarización, una propiedad llamada birrefringencia. Por lo tanto, el estado de 
polarización (SOP) de la señal transmitida cambia aleatoriamente dentro de una 
fibra óptica.  
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Modo de polarización en dispersión (PMD) se refiere a la ampliación del pulso 
óptico que se produce debido al índice de refracción dependiente de la 
polarización. 
 
La birrefringencia da lugar a un intercambio de poder periódico entre los dos 
modos. El período se conoce como la duración del tiempo y está dado por la 
ecuación 2.13: 
 

𝐿𝐵 =
𝜆

|𝑛𝑥−𝑛𝑦|
           (2.13) 

 
Donde: 
nx y ny denotan los índices de los modos polarizados ortogonalmente. 
 
A menos que una luz polarizada linealmente esté polarizada a lo largo de uno de 
los ejes principales, en cuyo caso permanecerá polarizada linealmente durante 
la transmisión, el estado de polarización de la luz cambiará periódicamente de 
lineal a elíptica y luego volverá a ser lineal en la longitud LB. 
La birrefringencia hace que un modo de polarización viaje más rápido que el otro, 
lo que resulta en una diferencia en el tiempo de propagación denominado retardo 
de grupo diferencial (DGD).  
Para una señal que se propaga en una fibra con birrefringencia constante, el 
DGD a una distancia de L puede calcularse mediante la siguiente ecuación 2.14: 
 

𝛥𝑡 = |
𝐿

𝑉𝑔𝑥
−

𝐿

𝑉𝑔𝑦
| = |𝛽1𝑥 − 𝛽1𝑦| = 𝐿∆𝛽1       (2.14) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En realidad, la birrefringencia varía aleatoriamente con el tiempo y a lo largo de 
la fibra. Por lo tanto, los SOP cambian aleatoriamente durante la propagación. 
Una forma de modelar el PMD en fibras convencionales es dividir la fibra en un 
gran número de secciones. 
 
El DGD y los SOP permanecen constantes dentro de cada segmento, pero 
cambian aleatoriamente de un segmento a otro, como se muestra en la Figura 
2.11. 

Figura 2.11 Segmentos de birrefringencia en una fibra óptica 
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La función de transferencia de PMD en cada segmento de birrefringencia se 
puede caracterizar utilizando el formalismo de la matriz y esta denominada por 
la ecuación 2.15: 
 

𝐻𝑖(𝑤) = 𝑅𝑖−1𝐷𝑖(𝑤)𝑅𝑖      (2.15) 
 
Produciendo la matriz en diagonal: 
 

𝐷𝑖(𝑤) = [𝑒𝑗𝜔𝜏𝑖/2 0
0 𝑒 −𝑗𝜔𝜏𝑖/2

]         (2.16) 

 
Caracteriza el DGD τ entre los principios SOP y la matriz de rotación: 
 
 

𝑅𝑖 = |
𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝑖) 𝑠𝑖𝑛 (𝜃𝑖)

𝑠𝑖𝑛 (𝜃𝑖) 𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝑖)
|        (2.17) 

 
Caracteriza la rotación de los SOP actuales a los SOP principales con un ángulo 
de rotación θ. La función de transferencia de PMD en toda la longitud de la fibra 
se puede obtener multiplicando la función de transferencia individual de PMD en 
cada segmento de birrefringencia. 
 

2.4 Perdidas por absorción 

2.4.1 Atenuación intrínseca. 

La absorción ultravioleta e infrarroja constituyen las pérdidas intrínsecas y son 

las mínimas que podrían presentarse en una fibra óptica de vidrio. 

2.4.2 Absorción ultravioleta 

Todo átomo absorbe energía electromagnética cuando un electrón pasa desde 

un cierto nivel a otro superior. Cada uno de estos saltos da lugar a absorción de 

energía y a pérdidas. Si en lugar de átomos aislados se toma un material 

constituido por un conjunto de ellos en una estructura no cristalina, ahora el 

equivalente de los niveles atómicos serán bandas de energía entre las que se 

produce el fenómeno de saltos. La mayor parte de estos saltos tienen lugar a 

frecuencias dentro del margen ultravioleta y su borde inferior 

Las ecuaciones 2.18 y 2.19 empíricas de Urbach, define estas pérdidas, así:  

 

                             𝛼𝑈(𝑑𝐵 𝑘𝑚 ⁄ ) = 𝐶 *𝑒𝐸𝑝/𝐸0 = 𝐶 *𝑒ℎ.𝑐/𝜆.𝐸0                          (2.18) 

 

                                         𝛼𝑈𝑉 (
𝑑𝐵

𝐾𝑚
) = 𝐶 ∗ 𝑒

𝐸𝑝

𝐸𝑜 = 𝐶 ∗ 𝑒
ℎ𝑐

𝜆𝐸𝑜                                (2.19) 
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Donde: 
αuv: son las pérdidas debidas a la radiación ultravioleta.   
C: una constante de magnitud arbitraria.   
E0: valor de la energía de la posición inicial del electrón. 
h: la constante de Plank (6.625 x10-34 J.seg).  
c:  la velocidad de la luz en el vacío 3x108. 
λ:  la longitud de onda de la luz ultravioleta. 
 

2.4.3 Absorción infrarroja  

Sucede en la región infrarroja. Los fotones de luz son absorbidos por los átomos 

de las moléculas del núcleo de vidrio (SiO2), produciendo vibraciones mecánicas 

aleatorias en los enlaces atómicos del material, lo cual conduce a la producción 

de calor y las consiguientes pérdidas. Su importancia se hace significativa 

cuando se alcanza la región del infrarrojo. 

La ecuación 2.20 para calcular las pérdidas para el caso del vidrio echo con 

GeO2 SiO2 es: 

                                 𝛼𝐼𝑅 = 7.81𝑥1011 ∗ 𝑒(
−48.48

𝜆
)
     (dB/Km)                            (2.20) 

2.4.4 Atenuación extrínseca   

La absorción por resonancia de iones corresponde a las pérdidas por impurezas 

en el material, debido a las técnicas de fabricación de las fibras. La fuente 

primaria de las impurezas en el material en fibras de vidrio son los iones de 

metales de transición en la fabricación principalmente de hierro, cobalto, cobre, 

cromo y los iones OH- de agua.   

 2.5 Cálculo de Niveles de Potencia. 

Factor de atenuación 

La atenuación es la consecuencia de los valores que toman algunos parámetros 

físicos por la composición atómica del material de la fibra y que hacen que la 

propagación de la luz sufra algunos cambios. Estas pérdidas producen efectos 

como reducción del ancho de banda, velocidad de transmisión, eficiencia y 

capacidad del sistema.  

Se puede decir que la potencia eléctrica en la fibra óptica decrece 

exponencialmente con la distancia y a este parámetro se le denomina factor de 

atenuación dado en unidades normalizadas de dB/km.  

Las pérdidas de potencia debidas a este factor de atenuación y en función de la 

distancia están dadas por la ecuación general 2.21: 

                                                        Pz =  Po𝑒−𝛼𝑝𝑍                                       (2.21) 
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Donde:  

Pz: es la potencia en watts   

Po: es la potencia en watts de la luz en el origen de la fibra.  

αp: Coeficiente de atenuación que es función de muchas variables. Está dado 

en dB/km. 

El coeficiente de atenuación α está dado por la ecuación 2.22: 

                                              𝛼 = −
10

𝑍(𝐾𝑚)
 log (

𝑃𝑧

𝑃𝑜
)                                      (2.22) 

Y en forma general por la ecuación 2.23:      

                                         𝑃z = 𝑃o ×1010−𝛼𝑍 10⁄           (watts)                         (2.23) 

Donde: 

𝛼𝑍 es la atenuación total de la fibra en una distancia Z en Km. (dB/Km) y se 

define por la ecuación 2.24: 

                                    𝑃Z(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃o(𝑑𝐵𝑚) – 𝛼 (𝑑𝐵/ 𝑘𝑚) *𝑍 (𝑘𝑚)                 (2.24) 

 

2.6 Conectores que se emplean en las conexiones de fibra óptica 

Cuando hablamos de los conectores de fibra óptica más utilizados hay que tener 

en cuenta que su uso en instalaciones de edificios, oficinas y hogares, 

aplicaciones de planta interna o externa, sistemas televisión por cable y telefonía 

para conectar cables y equipos donde se necesita tener la capacidad de conectar 

y desconectar. 

Los conectores son considerados el enlace más débil en un sistema de fibra 

óptica, porque marcan un punto en el que puede ocurrir pérdida de señal. Por lo 

tanto, para que los cables de fibra óptica tengan un rendimiento excepcional, se 

necesitan conectores bien diseñados, buenas terminaciones y un instalador 

habilidoso. 

Hay diferentes tipos de conectores, pero todos están integrados por estos tres 

mecanismos: 

 Férula: Es el componente más importante de los conectores de fibra 

óptica ya que es la encargada de sujetar, proteger y alinear la fibra de 

vidrio. Las férulas usualmente son hechas con cerámica y plástico o metal 

de alta calidad. 

https://www.fibraopticahoy.com/los-conectores-fibra-optica-mas-utilizados/
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 Mecanismo de acoplamiento: Mantiene el conector en su lugar cuando 

está conectado a otro dispositivo. 

 Cuerpo: Es la estructura que sostiene la férula, el mecanismo de 

acoplamiento y la bota. Está hecho de plástico o metal. 

2.6.1 SC (Standard Connector) 

El SC fue creado a mediados de los 80 por la empresa de telecomunicaciones 

Nippon Telegraph and Telephone, pero no fue muy usado en sus inicios ya que 

se consideraba muy costoso. Los conectores SC tienen una pérdida de inserción 

promedio de 0.25dB y están calificados para soportar 1000 ciclos de conexión y 

desconexión. 

Los SC alinean las fibras con precisión debido a sus férulas de cerámica, que 

funcionan con un sistema push y pull. Fueron inicialmente utilizados en sistemas 

de Gigabit Ethernet, pero fueron reemplazados por conectores de menor 

tamaño. Actualmente son utilizados en versiones mono modo y multimodo en 

sistemas de TV por cable y telefonía. 

2.6.2 LC (Lucent Connector) 

El LC, también conocido como Little Connector, fue creado por Lucent 

Technologies es extensamente utilizado en aplicaciones mono modo ya que 

tiene un excelente rendimiento y puede ser terminado de manera sencilla. Los 

conectores LC tienen férulas de 1.25mm que utilizan un mecanismo de push y 

pull. Tienen una pérdida de inserción típica de 0.10dB. 

El tamaño pequeño de los conectores LC reduce la necesidad de espacio en un 

50% en contraste con conectores SC y ST, por lo tanto, son utilizados en sistema 

de alta densidad como paneles y racks, Fibra hasta la Casa, distribución en 

edificios, Redes de Área Local, redes de procesamiento de data y sistemas de 

TV por cable. Pueden ser utilizados con cables mono modo y multimodo. 

2.6.3 FC (Ferrule Connector) 

Diseñado por Nippon Telegraph and Telephone, el FC es un conector con una 

férula de cerámica de 2.5mm que se mantiene en su lugar con un sistema de 

rosca. Los conectores FC están disponibles para fibra multimodo y mono modo, 

pero son mayormente utilizados en aplicaciones mono modo y en redes de alta 

velocidad. 
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Su principal uso es en entornos de alta vibración debido a su sistema de rosca. 

Tiene una pérdida por inserción de 0.3dB. 

 

 

 

 

 

 
 
  

Figura 2.12 Conectores de fibra óptica [8] 
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3.1 Conceptos Fundamentales de Redes  
 

Las redes de acceso ópticas están basadas en arquitecturas tanto activas como 

pasivas. Ambas tienen sus pros y sus contras. En lo que respecta a las redes de 

acceso ópticas pasivas fueron pioneras en el uso de fibra óptica como medio de 

transmisión de datos mediante la manipulación de la luz con el fin de garantizar 

la conectividad de ciudades enteras gracias a un mayor ancho de banda y 

mejores servicios ofrecidos, además este tipo de redes permitieron concluir que 

es posible posible reemplazar elementos activos por pasivos reduciendo 

considerablemente costos en gran porcentaje como se muestra en la Figura 3.1 

hay que indicar una red PON esta formada por un dispositivo terminal de línea 

óptica (OLT) situado en la oficina central (CO), uno o mas 

separadores/acopladores ópticos distribuidos a lo largo de la red de acceso 

(optical splitter/coupler) y un conjunto de terminales de red ópticos (ONT/ONU) 

conectados a un separador óptico mediante fibra.  

De estos elementos, los separadores ópticos son los realmente pasivos, no 

requieren alimentación y están ubicados fuera de la planta, siendo de ellos de 

donde toma el nombre esta tecnología. 

 

Figura 3.1 Arquitectura de red de acceso pasiva PON [9]. 

PON es una tecnología punto-multipunto, cubriendo distancias de 10 a 20 km. 

Todas las transmisiones en una red PON se realizan entre la unidad Óptica 

Terminal de Línea (OLT Optical Line Terminal), localizada en el nodo óptico o 

central y la Unidad Óptica de Usuario (ONU). Habitualmente la unidad OLT se 

interconecta con una red de transporte que recoge los flujos procedentes de 

varias OLTs y los encamina a la cabecera de la red. La unidad ONU se ubica en 
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domicilio de usuario, configurado un esquema FTTH (fibra hasta el usuario, Fiber 

To The Home). 

Existen varios tipos de topologías adecuadas para el acceso a red, incluyendo 

topologías en anillo, árbol, árbol-rama y bus óptico lineal. Cada una de las 

bifurcaciones se consiguen encadenado divisores ópticos 1x2 o bien divisores 

1xN tal y como se muestra en la Figura 3.2.  

En algunos casos, dependiendo de la criticidad del despliegue, a red de acceso 

que puede requerir protección. 

 

Figura 3.2 Topología de una red PON [10]. 

Todas las topologías PON utilizan monofibra para el despliegue. En canal 

descendente una PON es una red punto multipunto. El equipo OLT maneja la 

totalidad del ancho de banda que se reparte a los usuarios en intervalos 

temporales. En canal ascendente la PON es una red punto-a punto donde 

múltiples ONUs transmiten a un único OLT. Trabajando sobre monofibra, la 

manera de optimizar las transmisiones de los sentidos descendente y 

ascendente sin entremezclarse consiste en trabajar sobre longitudes de onda 

diferentes utilizando técnicas WDM (Wavelength Division Multiplexing). La 

mayoría de las implementaciones superponen dos longitudes de onda, una para 

la transmisión en sentido descendente (1290nm) y otra para la emisión a la 

cabecera (1310nm) sentido ascendente. La evolución de la tecnología óptica ha 

permitido miniaturizar los filtros ópticos necesarios para esta separación hasta 

llegar a integrarlos en los transceivers ópticos de los equipos de usuario. Se 

utilizan estas portadoras ópticas en segunda ventana (en lugar de trabajar en 

tercera ventana) para contener al máximo los costes de la optoelectrónica.  

Al mismo tiempo las arquitecturas PON utilizan ténicas de multiplexación en 

tiempo TDMA para que en distintos instantes temporales determinados por el 
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controlador de cabecera OLT, los equipos ONU pueden enviar su trama en canal 

ascendente. De manera equivalente el equipo de cabecera OLT también debe 

utilizar una técnica TDMA para enviar en diferentes slots temporales la 

información del canal descendente que selectivamente deberán recibir los 

equipos de usuarios (ONU). 

Las arquitecturas PON también han tenido que resolver otro aspecto importante: 

la dependencia de la potencia de transmisión del equipo OLT con la distancia a 

la que se encuentra el equipo ONU, que como se ha detallado anteriormente, 

puede variar hasta un máximo de 20km. Evidentemente un equipo ONU muy 

cercano al OLT necesitará una menor potencia de su ráfaga para no saturar su 

fotodiodo. Los equipos muy lejanos necesitarán que su ráfaga temporal se 

transmita con una mayor potencia. Esta presentación también ha sido 

introducida recientemente la electrónica anteriormente necesaria para actuar 

sobre un control de ganancia externo al transceptor. La nueva óptica miniaturiza, 

integra y simplifica el trabajo con ráfagas de diferente nivel de potencia. 

3.1.1 Componentes de una red PON 

Una red óptica pasiva está formada básicamente por: 

 Un modulo OLT (Optical Line Terminal – Unidad Óptica Terminal de 
Línea) que se encuentra en el nodo central. 

 Un divisor óptico (splitter). 

 Varias ONUs (Optical Network Unit) – Unidad Óptica de Usuario) que 
están ubicadas en el domicilio del usuario. 
 

A continuación presentamos la explicación a detalle de cada componente de 

una red PON: 

Una red óptica pasiva está formada básicamente por: 

 OLT (Optical Line Termination- Unidad Óptica Terminal de Línea) 
 
Es un elemento activo del cual parten las redes de fibra óptica hasta los usuarios, 
funciona como un enrutador para dirigir la información hacia el equipo que la está 
demandando. Este elemento se encuentra en la oficina central del proveedor del 
servicio, consta de varios puertos GPON de los cuales salen las fibras ópticas. 
 

 ONT (Optical Network termination- Unidad Óptica de Usuario) 
 
Este es el elemento que se haya en la casa del usuario, este recibe la información 
enviada desde el OLT (Robalino y Kleber, 2012). 
Hay una gran variedad de ONT de distintos fabricantes, algo a resaltar en este 
aspecto es que no hay interoperabilidad entre estos elementos por lo cual la OLT 
y la ONT deben ser del mismo fabricante. Las ONT existentes varían en función 
de los servicios que se le quieran brindar al usuario, entre estos se destacan: 
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  Interfaces de Fast Ethernet con velocidades de hasta 100Mbps 

  Interfaces de Gigabit Ethernet con velocidades de 1Gbps que son 
utilizadas    más que todo en servicios empresariales. 

 
ONU (Terminación de red óptica (optical network termination) 
 
Tiene un funcionamiento similar al de una ONT pero su diferencia radica en que 
estas funcionan con una única interfaz PON 
 

 Splitter (Divisor óptico) 
 
Divide la señal proveniente de la OLT y la envía ya sea a otro Splitter o hacia 
una ONU. 
 

 MDU (Multi Dwelling Unit) 
 
Un elemento que toma la señal proveniente de la fibra óptica y la convierte en 
señales eléctricas para poder introducirla en una red basada en cables de cobre, 
esto hace que las redes tradicionales existentes puedan acoplarse a las de fibra 
óptica. 
 

 NT Terminación de red (network termination) 

Las diferencias entre las opciones de red fibra al edificio (FTTB, fibre to the 

building), fibra a la acometida (FTTC, fibre to the curb), fibra al armario (FTTcab 

fibre to the cabinet) y FTTH estriban principalmente en los distintos servicios que 

ofrecen, y por lo tanto pueden tratarse como equivalentes en esta 

recomendación. 

La transmisión se realiza entonces entre la OLT y la ONU que se comunican a 

través del divisor, cuya función depende de si el canal es ascendente o 

descendente. En definitva, PON trabaja en modo de rediodifusión utilizando 

splitters (divisores) ópticos o buses. 

 

3.1.2 ATM Modo de transferencia asíncrono (Asynchronous Transfer 
Mode) 
 
Es una tecnología para el transporte e intercambio de datos diseñada para el 
transporte de múltiples tipos de servicios (voz, datos y video) la cual provee un 
gran ancho de banda. 
Esta tecnología se basa en la utilización de celdas o paquetes con un tamaño 
estandarizado de 53 Bytes. Lo que hace este estándar es tomar los datos que 
va a transportar y los divide en celdas para luego multiplexarlos a través de una 
línea. 
 
En 1995 las arquitecturas FTTH (Fiber To The Home) eran hechas por el grupo 
FSAN (Full Service Access Network) el cual está compuesto por empresas de 
telecomunicaciones y que son líderes mundiales en esta área.  
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A partir de estas arquitecturas la ITU (International Telecommunication Union) 
estandarizó dos generaciones de redes PON, ITU-T G.983 el cual pasó a ser 
conocido como APON (ATM Passive Optical Network) y la mejora de este mismo 
que se llamó BPON, ambos basan su funcionamiento en ATM. 

3.2 Canal descendente (downstream) 

En canal descendente, una red PON es una red punto-multipunto donde la OLT 

envía una serie de contenidos que recibe el divisor y que se encarga de repartir 

a todas las unidades ONU, cuyo objetivo es el de filtrar y sólo enviar al usuario 

aquellos contenidos que vayan dirigidos a él. En este procedimiento se utiliza la 

multiplexación en el tiempo (TDMA) para enviar la información en diferentes 

instantes de tiempo. 

3.3 Canal ascendente (upstream) 

En canal ascendente una PON es una red punto a punto donde las diferentes 

ONUs transmiten contenidos a la OLT. Por este motivo también es necesario el 

uso de la TDMA para que cada ONU envíe la información en diferentes instantes 

de tiempo, controlados por la unidad OLT. Al mismo tiempo, todos los usuarios 

se sincronizan a través de un proceso conocido como “Ranging”. 

3.4 Aspectos a contemplar 

Para que no se produzcan interferencias entre los contenidos en canal 

descendente y ascendente se utilizan dos longitudes de onda diferentes 

superpuestas utilizando técnicas WDM (Wavelength División Multiplexing- 

Multiplexaje por división de longitud de onda). Al utilizar longitudes diferentes es 

necesario, por lo tanto, el uso de filtros ópticos para separarlas después. 

Finalmente, las redes ópticas pasivas contemplan el problema de la distancia 

entre usuario y central; de tal manera, que un usuario cercano a la central 

necesitará una potencia menor de la ráfaga de contenidos para no saturar su 

fotodiodo, mientras que un usuario lejano necesitará una potencia más grande. 

Esta condición está contemplada dentro de la nueva óptica.  

3.5 Modalidades de PON: 

3.5.1 APON (ATM Asynchronous Transfer Mode- Passive Optical Network) 

(Redes ópticas pasivas ATM) 

A-PON o ATM-PON (Redes Ópticas Pasivas ATM) está definida en la revisión 

del estándar de la ITU-T G.983, el cual fue el primer estándar desarrollado para 

las redes PON. Las especificaciones iniciales definidas para las redes PON 

fueron hechas por el comité FSAN (Full Service Access Network), el cual utiliza 

el estándar ATM como protocolo de señalización de la capa 2 (Enlace de Datos).  

Los sistemas APON usan el protocolo ATM como portador. A-PON se adecua a 

distintas arquitecturas de redes de acceso, como, FTTH (Fibra hasta la vivienda), 

FTTB/C (fibra al edificio/a la acometida). 
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La transmisión de datos en el canal de bajada se da por una corriente de ráfagas 

de celdas ATM de 53 bytes cada una con 3 bytes para la identificación del equipo 

generador (ONU o unidad óptica del usuario) como se muestra en la figura 3.3. 

Estas ráfagas van a una tasa de bits de 155.52 Mbps que se reparten entre el 

número de usuarios que estén conectados al nodo óptico, es decir al número de 

ONU’s existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 BPON (Broadband PON – Red Óptica Pasiva de Banda Ancha): 

Se basan en las redes APON pero con la diferencia que pueden dar soporte a 

otros estándares de banda ancha. Originalmente estaba definida con una tasa 

de 155 Mbps fijos en canal ascendente como descendente. Soporta otros 

estándares de banda ancha, por lo cual tiene una velocidad de transferencia de 

datos superior a su antecesor. Fue creada debido a la alta demanda de ancho 

de banda por parte de los usuarios APON, su mayor defecto fue su ineficiencia 

a la hora de manejar el transporte de trafico IP. 

Tráfico asimétrico: canal descendente 622 Mbps / canal ascendente 155 Mbps. 

Tráfico simétrico: canal descendente y ascendente 622 Mbps. No obstante, 

presentaban un costo elevado y limitaciones técnicas. 

3.5.3 EPON (Ethernet PON IEEE 802.3ah). 

Especificación realizada por el grupo de trabajo EFM (Ethernet in the First Mile 

Ethernet en la última milla) constituido por la IEEE para aprovechar las 

características de la tecnología de fibra óptica y aplicarlas a Ethernet. 

La arquitectura de una red EPON se basa en el transporte de tráfico Ethernet 

manteniendo las características de la especificación 802.3.  

Las ventajas que presenta son: 

 Trabaja directamente a velocidades de gigabit, es decir; se tiene que 

dividir entre el número de usuarios. 

Figura 3.3. Arquitectura básica de una red APON [11]. 
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 La interconexión de islas EPON es más simple. 

 La reducción de los costes debido a que no utilizan elementos ATM y 

SDH. 

Ante el crecimiento que experimentó Internet desde finales de los 90’s, los 

estándares previamente mencionados no dieron abasto a tal cantidad de 

usuarios, además de eso sus problemas de seguridad e ineficiencias al estar 

basados en ATM eran bastante graves. Si una celda se perdía o estaba corrupta 

invalidaba todo el datagrama, sin embargo, las celdas restantes seguían 

transmitiéndose por lo cual consumía los recursos de la red innecesariamente. 

Otro desperdicio de recursos se debía a la estructura misma de una celda, ATM 

le impone una carga adicional a un paquete IP de tamaño variable, esta carga 

aumentaba el tamaño del paquete un 13%, entonces todas las transmisiones 

contenían un 13% más de información que no le era útil al usuario, por estos 

motivos se creó un nuevo estándar para que los datos fuesen encapsulados en 

paquetes llamados Ethernet Frames, esto soluciono muchos de los problemas 

que eran causado por la utilización de ATM, además de que optimizó la 

transferencia de los datos y era una solución más económica, los componentes 

de una APON era 8 veces más caros que los componentes para una EPON. 

En cuando a la gestión y administración de la red, EPON se basa en el protocolo 

SNMP, reduciendo la complejidad de los sistemas de gestión de otras 

tecnologías. En la figura 3.4 se muestra como esta constituida la red APON. 

 

  
Figura 3.4 Arquitectura básica de una red EPON [12]. 
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3.5.4 GPON (Gigabit-capable PON) ITU-T G.984: 

 

Características principales: 

 Está basada en BPON en cuanto a arquitectura. 

 Ofrece soporte global multiservicio: voz, Ethernet 10/100, protocolo ATM. 

 Cobertura hasta 20 km. 

 Seguridad a nivel de protocolo. 

 Soporte de tasas de transferencia: Simétrico: 622 Mbps y 1.25 Gbps. 

 Asimétrico: descendente 2.5 Gbps / ascendente 1.25 Gbps. 

El principal objetivo de GPON es ofrecer un ancho de banda mucho más alto que 

sus anteriores predecesoras, y lograr una mayor eficiencia para el transporte de 

servicios basados en IP. 

Esta tecnología no solo ofrece mayores velocidades, sino que también da la 
posibilidad a los proveedores de servicios de continuar brindando sus servicios 
tradicionales sin necesidad de tener que cambiar los equipos para que sean 
compatibles con esta tecnología. Esto se da gracias a que GPON usa su propio 
método de encapsulamiento (GEM o Método de Encapsulamiento GPON), el 
cual permite el soporte de todo tipo de servicios. GPON también permite OAM 
avanzado, logrando así una gran gestión y mantenimiento desde las centrales 
hasta las acometidas.  
La arquitectura básica de las Redes GPON consta de un OLT (Línea Terminal 

Óptica) cerca del operador y las ONT (Red Terminal Óptica) cerca de los 

abonados con FTTH. 

El número máximo de usuarios que pueden colgar de una misma fibra es 64. 

Además, GPON implementa importantes facilidades de gestión, operación y 

mantenimiento (OAM) de principio a fin de cada tramo con un nivel de seguridad 

por medio de protocolo de cifrado 

GPON es una red en constante evolución, en 2010 la ITU estandarizó una nueva 

versión llamada XG-PON, la cual provee 10Gb/s en velocidad de descarga y 2.5-

10Gb/s en velocidad de subida, además de que cuenta con un alcance de 20-

60km y soporte para 64-128 usuarios finales por fibra.  

Desde la aparición de PON, hubo una serie de estándares que se iban 

actualizando a medida que surgían nuevas necesidades en el mercado, la FSAN 

se ha encargado de estandarizar las nuevas versiones de PON comenzando en 

2001 con el primer estándar completamente definido, este fue BPON el cual 

estaba basado en APON, luego en 2005 estandarizó EPON, en la tabla 3.1 se 

muestra la cronologia de las estandarizaciones de los PON. 
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Tecnología Estandarización Año Canal 
descendente 

[Gb/s] 

Canal 
ascendente 

[Gb/s] 

BPON ITU-T G.983.1 & 
G.983.5 

2001 <1.25 <0.625 

EPON IEEE 802.3ah 2004 1.25 1.25 

10G-EPON IEEE 802. av 2009 10 1 

GPON ITU-T G.984 2004 2.5 1.25 

XGPON ITU-T G.987 2010 <10 10 

NG-GPON ITU-T G989.1 2013 40 10 

 

3.6 Arquitectura de red 
 

La sección óptica de un sistema de red de acceso local puede ser activa o pasiva 

y su arquitectura puede ser punto-punto, o punto-multipunto. 

La figura 3.3 muestra las arquitecturas disponibles, que van de la fibra hasta la 

vivienda (FTTH, fibre to the home), pasando por la fibra hasta el edificio a la 

acometida (FTTB/C, fibre to the building/curb), hasta la fibra del armario 

(FTTCab, fibre to the cabinet). La OAN (red de acceso óptico) es común a todas 

las arquitecturas presentadas, por consiguiente, la uniformidad de este sistema 

ofrece la posibilidad de generar grandes volúmenes a escala mundial. 

Figura 3.5 Arquitectura de red [13]. 

 

Tabla 3.1. Evolución de estandarización de PON desde 2001 (Muciaccia, 

Gargano y Passro, 2014) 
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3.6.1 Conectividad punto a punto 

La funcionalidad básica de WDM se ilustra en la figura 3.4 una conectividad 

óptica punto a punto dedicada a “n” sitios remotos requiere n transceivers tanto 

como para oficina central y para la ONU remota. En una arquitectura punto a 

punto convencional, esta funcionalidad es con frecuencia aprovechada usando 

“2n” feeders (fuente de alimentación) de fibra como se muestra en la 3.4 cuando 

la localidad remota está localizada lejos de la oficina central, la fibra extra xara y 

el manejo de fibra llega a ser prohibido. En la arquitectura WDM PON esos "2n" 

transmisores son conectados por un solo feeder óptico por medio del uso de 

multiplexación y demultiplexación de DWDM. 

 

Figura 3.6 Una λ-PON es equivalente a “n” enlaces punto a punto bidireccionales [14] 

3.7 Topologías PON 

La APON está constituida fundamentalmente por la OLT, ONT, la fibra que 

soporta los componentes ópticos y un sistema de gestión de red.  

La OLT reside típicamente en la central, mientras que la ONT se ubica en las 

instalaciones del usuario. La planta externa (fibra y componentes ópticos) es 

totalmente pasiva. Una única fibra conecta un puerto OLT con múltiples ONTs, 

utilizando filtros ópticos. Una única APON puede equipararse hasta con 64 

ONTs, aunque típicamente el rango está entre 32 y 48. La OLT puede estar hasta 

20 km de distancia de las ONTs, permitiendo a una APON cubrir una extensa 

área geográfica. 

Una OLT puede soportar múltiples APONs, lo que, combinando con la capacidad 

de filtrado de las APONs, significa que una OLT puede soportar un gran número 

de usuarios.  

Las técnicas WDM que utilizan tres longitudes de ondas distintas, permiten 

transmitir datos bidireccionales y distribución de video en fibra. En la dirección 
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de bajada, los datos se distribuyen a 1490 nm, utilizando el protocolo TDM; en la 

dirección de subida, se utilizan 1310 nm en conjunción con el protocolo TDMA a 

fin de soportar el medio de conexión compartido multipunto a punto. La tercera 

longitud de onda a 1550 nm transporta la distribución de video desde la OLT a 

las ONTs, constituyendose un método eficiente en costo para entregar un gran 

número de canales de video analógicos y/o digitales a los usuarios. 

Para el transporte de comandos, control e información de estado se utilizan 

celdas ATM especiales en ambas direcciones. De acuerdo con el estándar 

G.983, la APON puede operar a dos velocidades: 155 Mbps simétrico y 622 

Mbps descendentes/155 Mbps ascendentes (asimétrico). El ancho de banda 

puede asignarse individualmente a las ONTs con granularidad por debajo de 

4kbps. 

Todas las ONTs de una APON reciben la difusión completa de bajada de la OLT. 

Cada ONT supervisa la corriente de datos solamente las celdas destinadas a 

ella, basándose en el valor del campo VPI/VCI de la celda ATM, que identifica a 

cada ONT de manera unívoca. Antes de la transmisión desde la OLT, los datos 

se encriptan, utilizando un proceso llamado “variación” cada ONT transmite una 

clave de encriptación a la OLT para que la utilice en el proceso de variación y 

cuya finalidad es asegurar que los datos destinados a esa ONT no estén 

disponibles para las demás. En la dirección de subida, cada ONT sólo transmite 

datos a la OLT tras recibir un mensaje de cesión por parte de ésta, cediéndole 

un número de ciclos de tiempo (timeslots) en la APON.    

Una Red Óptica Pasiva con capacidad de Gigabit (GPON) ofrece una estructura 

de trama escalable de 622 Mbps hasta 2.5 Gbps. También da soporte a servicios 

como voz y Ethernet (10/100 BaseT). El número máximo de usuarios que pueden 

colgar de una misma fibra es 64. Además, GPON implementa importantes 

facilidades de gestión, operación y mantenimiento (OAM) de principio a fin de 

cada tramo con un nivel de seguridad por medio de protocolo de cifrado. 

Aunque las especificaciones de los estándares de GPON son de libre acceso, 

estas resultan muy complejas si no se tiene un dominio de los conceptos 

fundamentales que rigen esta arquitectura de red, debido a esto, uno de los 

problemas que ocurren con frecuencia es la malinterpretación de las 

recomendaciones descritas en el estándar, esto acarrea errores de 

implementación y, por consiguiente, problemas de compatibilidad cuando se 

quiera ampliar la red. 

Las guías de implementación tales como ITU-T, se enfocan más en los aspectos 

técnicos puros que conciernen a los componentes que conforman una red (en 

este caso, GPON), sometidas a estándares, normas, recomendaciones y 

regulaciones que deben seguirse para el proceso de instalación.  
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Lo que conllevaría una guía metodológica que haga sencillo el entendimiento de 

los pasos para la implementación de una red GPON son diversas, por ejemplo, 

personal no capacitado en telecomunicaciones podría hacer instalaciones de 

equipos de una red de fibra óptica de última generación para tener acceso a 

algún servicio en particular con recursos económicos y de tiempo necesarios, 

siguiendo instrucciones detalladas que permitan hacer del proceso de mantener 

a una empresa intercomunicada sin necesidad de contratar a un tercero. Una 

guía que hiciera el caso anterior una realidad, representaría una disminución de 

costos y tiempo para entidades privadas y públicas interesadas en montar una 

red propia. 
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4.1 Herramientas de monitoreo. 

Monitoreo de Infraestructura 

El monitoreo de disponibilidad de la infraestructura es un componente necesario 

en todo negocio que requiera de servicios WEB para su funcionamiento, ya que 

la indisponibilidad de los servicios tiene un impacto directo en el negocio. 

Para asegurar una alta disponibilidad del negocio, es necesario identificar el 

estado de los activos de TI y los servicios que sostienen. Se deben tomar 

medidas preventivas al detectar una degradación de estos, y reaccionar ante 

indisponibilidades de forma rápida y eficiente. Para realizar esta compleja tarea 

se requieren softwares especializados en monitoreo de infraestructura TI. 

4.1.1 CA Spectrum 

En esta herramienta se ofrecen servicios de instalación, capacitación de 

administradores, personalizaciones a las herramientas y consultoría. 

 

Figura 4.1 Vista de la herramienta de monitoreo Spectrum 
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Para acelerar la resolución de problemas, mejorar los niveles de servicio y 

reducir el tiempo de inactividad se cuenta con monitoreo de redes de varios 

proveedores los cuales sirven para la detección y solución avanzadas de 

problemas de red para los servicios en instalaciones locales, en la nube e 

híbridos con análisis salto por salto de ruta crítica se mejora la eficiencia 

operativa con paneles, alertas e informes listos para usar. Detecta 

automáticamente los dispositivos de la red. 

Funciones. 

 

Monitoreo de errores, desempeño y disponibilidad, diagnostique y resuelva 

rápidamente problemas de desempeño de la red y evite el tiempo de inactividad 

con software de optimización de redes.  

 

Figura 4.2 Vista de cliente monitoreados en Spectrum 

Se obtiene análisis en rutas críticas, así como los detalles de desempeño, tráfico 

y configuración de dispositivos y aplicaciones que están en los servidores 

locales. Alertas inteligentes personalizables con reconocimiento de 

dependencias y topologías de varias condiciones, eventos correlacionados, 

topologías de red y dependencias de dispositivos.  

Asignación y detección de redes inalámbricas y cableadas dinámicas se puede 

detectar y asignar automáticamente dispositivos. esto ayuda a llegar a la causa 

raíz más rápido, incluso en entornos complejos.  

Administración y monitoreo de redes inalámbricas obtenga mediciones de 

desempeño para puntos de acceso autónomos, controladores inalámbricos y 

clientes. 
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4.1.2 Solarwinds 

Herramienta de monitoreo de redes que destaca por su automático mapeo de 
redes y nodos sin necesidad de acciones manuales. Interfaz gráfico bastante 
potente en el que se puede ver fácilmente la topología de red y el estado de la 
misma. Solarwinds permite integrar máquinas virtuales en su monitorización. 

Ventajas 

 Gran interfaz gráfico. 

 Muy buena comunidad detrás de SolarWinds. 

 Acceso desde dispositivos móviles. 

Desventajas 

 Configuración de alertas manual y por fichero. 

 Se debe mejorar el sistema de generación de informes. 

 No se integra con aplicaciones en la nube como Amazon. 

No se pueden realizar todas las operaciones desde el mismo panel y hay que 

acceder a otras herramientas. 

Su licencia hace que cada poco haya que estar mirando cada chequeo, ya que 

se licencia por cada uno de ellos. 

 

Figura 4.3 Vista de la herramienta de monitoreo Solarwinds  
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Beneficios de las herramientas de monitoreo. 

 

Si se elige la herramienta adecuada, la reducción de costes será notable y 

nuestra organización lo agradecerá. 

Podremos optimizar nuestra instalación y los componentes de la misma. No solo 

podremos ver de un vistazo la foto global de nuestra instalación, sino que 

podremos saber cuándo necesitamos más hardware y cuándo estamos 

sobredimensionados. 

Podremos detectar cuellos de botella en nuestras redes y averiguar cuál es el 

causante y solucionarlo. 

 

Figura 4.4 Vista de los clientes 

Con una buena herramienta de monitorización y una correcta implementación de 

monitorización de redes podrás detectar tráfico intruso o mal intencionado. 
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También se podrán generar logs y analizar el rendimiento de tu instalación a lo 

largo del tiempo, pudiendo detectar problemas y asociarlos a las modificaciones 

hechas en la red. 

 

Figura 4.5 Vista individual del cliente 

4.1.3 U2000 

Este poderoso sistema de administración de red eLTE administra una amplia 

gama de elementos de redes empresariales como red core Incorpora muchas 

funciones como el carrier grade de Huawei, incluso la función de conexión y uso 

inmediato. Sus elevados niveles de integración y fiabilidad reducen el coste total 

de propiedad y los gastos operativos de toda la empresa. 

 

Figura 4.6 Vista del inicio de aplicación U2000 

Logre eficacia para las redes de radiofrecuencia convergentes y optimice la 

calidad, el rendimiento y la seguridad con las funciones del U2000, tales como la 
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configuración rápida y la administración visual unificada de diagnósticos de red, 

fallos, actualizaciones de software y rendimiento. 

La administración de red universal garantiza operaciones seguras y eficaces 

para sistemas de redes empresariales en evolución 

 

Figura 4.7 Vista una OLT en U2000 

La plataforma de administración de red centralizada posibilita operaciones de 

usuario seguras y sin inconvenientes entre múltiples tecnologías de red de 

acceso de radio y demás redes y sistemas externos. 

Sus funciones básicas incluyen la administración de configuración, de 

rendimiento, de fallos, de seguridad, de registros, de topologías, de software y 

de sistemas. 

Además, realiza controles de buen funcionamiento de la red, actualizaciones 

remotas, la planificación automática de estaciones base, optimización 

automática de relaciones de celdas vecinas, el comisionamiento remoto de 

estaciones base, la configuración de alarmas en modo mantenimiento y la 

administración del uso compartido de RAN. 

Actúa como plataforma de mejoramiento de mantenimiento para la 

personalización de procesos de servicios de red, lo que posibilita operaciones de 

operación y mantenimiento por lotes. 
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Figura 4.8 Vista de conexión física de la OLT 

 

Figura 4.9 Vista de clientes dentro de un puerto en la OLT 

4.2 Herramientas adicionales  

4.2.1 Herramienta CA Service Desk Manager 

Service Desk Manager se centran en la resolución de problemas técnicos 

relacionados con las aplicaciones informáticas o la gestión de sistemas y 

dispositivos electrónicos. Service Desk Manager desempeña un papel crucial 

tanto en la tecnología de la información como en la gestión del servicio de TI, ya 

que combina varias comunidades simultáneamente: el equipo de la mesa de 

servicio, los clientes internos y externos, los proveedores y el resto de la 

organización de TI. 
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Proporciona a los usuarios del negocio una manera simple de conectarse con TI 

y seguir estando involucrados y satisfechos durante todo el proceso de entrega 

y restauración de servicios. 

 

Figura 4.10 Pantalla de Service Desk Manager 

 

4.2.2 Herramienta Trackernet 

Es una base de datos donde se tiene las ingenierías de clientes internos, 

ubicación física, archivos del proyecto, así como comentarios. 

 

Figura 4.11 Vista de trackernet 
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Figura 4.12 Ingeniería última milla de cliente 

4.2.3 Herramienta SecureCRT  

SecureCRT es un cliente comercial de SSH y terminal Telnet de VanDyke 

Software. 

Principales Beneficios 

 Seguridad para los sistemas de archivo y documentos. Transferencia de 
archivos a través de redes e internet. 

 Rapidez de inicio. 
 Sincronización de archivos. 
 Facilidad de recuperación cuando hay fallas de transferencia. 

 

Figura 4.13 Vista de SecureCRT 
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4.3 Evaluación, canalización y corrección de fallas del enlace. 

 

El propósito del Proceso de Gestión de Eventos es la administración de los 

eventos a través de su ciclo de vida que consiste en la detección de eventos, 

darles significado y determinar la apropiada acción de control. 

 

Gestión de Eventos es la base para el monitoreo y control operativo. 

Permite desarrollar acciones automatizadas para hacer más eficientes las 

operaciones. 

El Monitoreo tiene mayor amplitud que la gestión de eventos. Ejemplo: Las 

herramientas de monitoreo verificarán el estado de un dispositivo para asegurar 

que opera dentro de los límites aceptables, aun cuando el elemento no genere 

eventos.  

La gestión de eventos se enfoca en la generación y detección de notificaciones 

relevantes sobre el estado de la red y de los servicios. Se requiere del monitoreo 

para la detección y seguimiento de dichas modificaciones. 

Esto es Gestión de Eventos trabaja con las ocurrencias que se generan 

específicamente para ser monitoreadas. Monitoreo da seguimiento a esas 

ocurrencias, pero también busca activamente condiciones que no generan 

eventos 

Para esto se necesita identificar los tipos de eventos los cuales pueden ser: 

 Eventos Informativos: Eventos que reflejan normalidad y que no requieren 

una acción posterior a su aparición. Típicamente, se almacenan por un 

período específico de tiempo. Contienen datos para ser utilizados en la 

toma de decisiones. 

 Eventos De Alerta: Significan operación inusual, pero no excepcional. Es 

una indicación de que se requiere un monitoreo más minucioso. En 

ocasiones la condición se resolverá por sí misma. En otras, si la situación 

se repite con frecuencia, o ya ha durado mucho tiempo y se requiere de 

la intervención de un operador para restaurar la condición normal. 

Contienen información predictiva de que una excepción podría ocurrir. 

 Eventos de Excepción: Cuando una situación anormal ocurre y se 

requiere investigación más profunda y la toma de una acción para corregir. 

Contienen información sobre la situación anómala para la toma de la acción 

correctiva correspondiente. Figura 4.14 
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Figura 4.14 Diagrama modelo de procesos operativos 
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4.4 Pruebas y resultados  

4.4.1 Identificación de la falla y levantamiento de incidente 

Para la correcta identificación, reporte, seguimiento y solución de incidentes se 

debe seguir el proceso establecido. Ver figura 4.15 

 

Figura 4.15 Pasos de la gestión de eventos  

Primero se debe identificar la alarma en las herramientas de monitoreo. Ver 

figura 4.16 

 

Figura 4.16 Alarma en Spectrum  

Una vez identificada la alarma, se procederá a levantar un nuevo incidente. Ver 

figura 4.17 
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Figura 4.17 imagen nuevo incidente  

Se abre una nueva ventana con un numero de incidente nuevo, se llena poniendo 

el nombre del cliente y sucursal afectada, el área que levanta el incidente, tipo 

de servicio brindado, zona geográfica del sitio afectado. Ver figura 4.18 

 

Figura 4.18 Ejemplo de llenado del nuevo incidente parte superior 

Numero de incidente 

Tipo de servicio 

Nombre y sucursal del cliente 

Área que levanta el incidente 

Zona geográfica del sitio afectado 
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En la siguiente sección “resumen” se llena el nombre y falla detectada, en 

“descripción” se escriben los datos del cliente como IP de monitoreo, medio de 

transmisión, GPON, nombre de OLT, IP de OLT, dirección y en la sección 

“diagnóstico inicial” poner la evidencia en texto plano de la falla. Ver figura 4.19 

 

Figura 4.19 Ejemplo de llenado del nuevo incidente parte inferior 

Se notifica la falla al cliente vía correo electrónico, se realiza un mensaje en el 

cual se pone el Numero de reporte, nombre de la punta afectada del cliente, 

fecha y hora del inicio de la falla, así como el diagnóstico inicial. Ver figura 4.20 

 

Figura 4.20 Ejemplo de llenado del mensaje al cliente 

Se realiza el “trouble shooting”, primero se obtiene el identificador interno del 

cliente afectado “TFE” , se busca la ingeniería en la herramienta trackernet, se 

descarga en la sección “archivos descargables del proyecto”.  Ver figura 4.21 

Nombre de la punta afectada y falla 

Datos del cliente 

Evidencia de la falla 
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Figura 4.21 Lugar donde se descarga la ingeniería 

Se identifica la IP de la OLT y el número de serie de la ONT para poder realizar 

el diagnóstico de la falla. Ver figura 4.22 

 

Figura 4.22 imagen de ingeniería de última milla 

Se inicia SecureCRT para poder ingresar al equipo vía SSH, se pone el usuario 

y contraseña, enseguida se ingresa el comando “enable” posterior se busca la 

información de la ONT por número de serie con el comando: “display ont info by-

sn” seguido por el número de serie. Ver figura 4.23 

Descargar la ingeniería del cliente 

IP de la OLT 

Número de serie 

de la ONT 
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Figura 4.23 Imagen de SecureCRT al ingresar a la OLT 

Se procede a realiza el diagnostico, identificando el estado de la ONT, así como 

la hora y causa de la última caída del equipo. Ver figura 4.24 

 

Figura 4.24 Imagen del estado actual de la ONT 

Ingresar a la OLT vía SSH 

Se autentifica el usuario  

Se ingresa a la ONT 

para ver estatus 

Estado actual de la ONT 

Falla actual de la ONT 
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Dependiendo de leyenda es la falla en al ONT, en la tabla siguiente se describe 

la alarma en la ONT y la falla que ocasiona. Ver tabla 4.1 

Alarma en ONT Significado 

LOSi/LOBi Corte de fibra óptica 

dying-gasp Corte de energía eléctrica 

deactivated ONT desactivada 

Tabla 4.1 Fallas en la ONT  

Al identificar la falla se pude realizar la acción correctiva, en la tabla se expone 

la falla y la acción a efectuar. Ver tabla 4.2 

Falla Acción a efectuar 

 

 

 

Si es corte de fibra óptica 

1. Canalizar al área de Operaciones en 

campo empresarial. 

2. Registré los siguientes datos: 

 Ubicación del cliente 

 Falla: Corte de Fibra óptica 

 Folio del ticket en la bandeja de 

Operaciones en campo empresarial. 

Si la ONT se encuentra activa y el último 

evento indica falla eléctrica. 

Solicite el check list para descartar apagado 

de conexión en el equipo del cliente. 

Si la ONT se encuentra desactivada Se transfiere a soporte Nivel 2 para reactivar 

la ONT 

Tabla 4.2 Canalización de fallas   

Para la falla de corte de fibra óptica se llena la siguiente plantilla ver figura X:X 

con los datos del cliente, así como la falla presentada y se manda a la región 

correspondiente.  Ver figura 4.25 
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Figura 4.25 Imagen del mensaje enviado a los ingenieros de campo 

Si la falla es corte de energía, se manda correo al cliente pidiéndole se realice 

revisión de equipos en el sitio, validando conexión a la corriente eléctrica o 

problemas de energía. 

Cuando la falla sea por que la ONT se encuentre desactivada se canaliza a 

soporte nivel 2 para volver a activar y revisar la configuración del equipo 

dependiendo del servicio contratado. 

4.4.2 Validación de servicio activo 

Una vez se realicen las acciones correctivas se realiza la revisión del servicio 

para validar que está activo y así poder mandar correo de validación al cliente a 

fin de poder cerrar el reporte. 

Se vuelve a ingresar a la OLT y revisar el estatus de la ONT. Se verifica que el 

estado este activo, así como la hora en que levanto el equipo. Ver figura 4.26 
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Figura 4.26 Imagen de la ONT activa 

 

Se llena la plantilla de validación con el fin de avisarle al cliente. Ver figura 4.27 

 

Figura 4.27 Imagen del mensaje enviado a los clientes  

 

Se envía correo al cliente para que valide el servicio, y así poder cerrar el incidente. 

 

  

Estado de la ONT “online” 

Hora en que levanto el servicio 

Hora en que levanto el servicio 

Causa y solución 
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Anexo 

 Protocolo de monitoreo 

SNMP 

Los entornos de red, así como sus configuraciones y funcionamiento forman 

parte de la gestión de red, algunos elementos en los que se hace hincapié es en 

la configuración y monitoreo, para efectuar un monitoreo en este tipo de redes 

se ocupa el Protocolo de Administración Red Simple SNMP (Simple Network 

Management Protocol). 

Este protocolo permite el acceso a las bases de datos del dispositivo y modificar 

parámetros asociados a las mismas, con lo que los cambios se reflejan de 

manera inmediata, es un protocolo que permite la gestión de los recursos que 

están disponibles en la red.  

Los elementos de SNMP  

Para que el software que se encarga de la gestión de la red pueda gestionar los 

elementos de la red es necesario que se cuente con un software que permita esa 

comunicación, este software se denomina agente. 

Hay otra pieza importante en este entorno, y es la base de datos donde se 

encuentra toda la información que se gestiona, la cual se denomina MIB 

(Management Information Base). 

Por lo tanto, se pueden distinguir los siguientes elementos  

 Agente de gestión 

 Gestor 

 Objeto gestionado 

 Protocolo de gestión 

El agente de gestión es el que se encarga de supervisar los elementos de la red, 

este se comunica con el gestor para atender sus peticiones y para informarle de 

eventos acaecidos en el objeto gestionado, suele residir físicamente en el 

elemento gestionado 

El gestor es un software residente en una estación de gestión que se comunica 

con los agentes y que ofrece al usuario una interfaz a través de la cual 

comunicarse con los agentes de la gestión esto para obtener información de los 

recursos gestionado, este recibirá las notificaciones enviadas por los agentes. 

Objetos gestionados son las abstracciones de los elementos físico de la red que 

se gestionan (modem, router, tarjeta de red, etc.), las notificaciones que dicho 

objeto puede generar, así como las relaciones con los otros objetos también son 
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susceptibles de ser controladas, la base de datos está formada por todos los 

objetos gestionados. 

Protocolo de gestión es el especifica cómo se realiza la comunicación entre los 

agentes de gestión y el gestor. En este caso es SNMP, la comunicación se 

realizará en base a requerimientos, respuestas y notificación.  

 

Figura Anexo 1.1 Elementos de SNMP 

Mensajes SNMP 

En SNMP se tienen cinco tipos de mensajes 

Gest Request: Se realiza la lectura del valor de una o varias variables del MIB 

Gest Next Request Se realizan lecturas secuenciales 

Gest Response Es el mensaje de respuesta a un request 

Set Request: Mensaje enviado para establecer el valor de una variable 

Trap: A través de este mensaje se hacen notificaciones de eventos. 

Estos cinco tipos de mensajes SNMP son encapsulados en datagramas UDP. 

Los mensajes de petición y respuesta son enviados al puerto 161, mientras que 

las notificaciones de eventos usan el puerto 162. 

Se denomina comunidad (community) a un conjunto de gestores y a los objetos 

gestionados. A las comunidades se les asignan nombres, de tal forma que este 

nombre junto con cierta información adicional sirva para validar un mensaje 

SNMP y al emisor del mismo. Así, por ejemplo, si se tienen dos identificadores 

de comunidad "total" y "parcial", se podría definir que el gestor que use el 

identificador "total" tenga acceso de lectura y escritura a todas las variables de 

la base de administración de información, MIB (Management Information Base), 
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mientras que el gestor con nombre de comunidad "parcial" sólo pueda acceder 

para lectura a ciertas variables del MIB 

SNMP es un componente de la suite de protocolo de Internet como se define por 

el IETF. Se compone de un conjunto de normas para la gestión de la red, 

incluyendo una capa de aplicación del protocolo, una base de datos de esquema, 

y un conjunto de objetos de datos. Las versiones de SNMP más utilizadas son 

SNMP versión 1 (SNMPv1) y SNMP versión 2 (SNMPv2). 

SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios significativos con relación 

a sus predecesores, sobre todo en aspectos de seguridad; sin embargo, no ha 

sido mayoritariamente aceptado en la industria. 

En usos típicos SNMP, uno o más equipos administrativos, llamados gerentes, 

tienen la tarea de supervisión o la gestión de un grupo de hosts o dispositivos de 

una red informática. En cada sistema gestionado se ejecuta, en todo momento, 

un componente de software llamado agente que reporta la información a través 

de SNMP con el gerente. Los agentes SNMP exponen los datos de gestión en 

los sistemas administrados como variables. El protocolo también permite realizar 

tareas de gestión de activos, tales como la modificación y la aplicación de una 

nueva configuración a través de la modificación remota de estas variables. Las 

variables accesibles a través de SNMP están organizadas en jerarquías. Estas 

jerarquías y otros metadatos (tales como el tipo y la descripción de la variable), 

se describen por Bases de Información de Gestión (MIB). 

Ping 

Ping, un acrónimo para Packet Internet Groper, lo que literalmente sería 

“buscador de paquetes en redes”. 

En esencia, Ping es un comando o una herramienta de diagnóstico que permite 

hacer una verificación del estado de una determinada conexión de un host local 

con al menos un equipo remoto contemplado en una red de tipo TCP/IP. 

Sirve para determinar si una dirección IP específica o host es accesible desde la 

red o no. 

Ping se utiliza comúnmente para comprobar si hay errores de red. El 

funcionamiento del mecanismo es muy simple y puede ser de mucha ayuda. 

Trabaja mediante el envío de series de información a una dirección IP, host o 

servidor. Por medio del tiempo de espera de la respuesta a ese envío de 

información se determina el retraso o no de esa respuesta, lo que también se 

conoce como latencia. 

El concepto es similar al empleado por submarinos al utilizar el sonar, en este 

caso el medio de transmisión no es el agua, sino las redes informáticas. 

El tiempo de respuesta que tenga el comando Ping pudiera revelar lo que 

buscamos. Por ejemplo, un ping rápido o de baja latencia indica que hay una 
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mejor conexión. Por el contrario, una mayor latencia puede ser síntoma de algún 

problema de seguridad con la red con seguridad. 

 

En la respuesta obtenida de ping pueden aparecer algunos de los siguientes 

errores: 

"Red de destino inaccesible" significa que no existe ninguna ruta al destino. 

"Ha terminado el tiempo de espera para esta solicitud" indica errores en la 

conexión. 

La biblioteca MSDN de Microsoft indica que la respuesta "Red de destino 

inaccesible" significa que no existe ninguna ruta al destino. Por ello, el usuario 

debe comprobar la tabla de enrutamiento del enrutador indicado en la dirección 

"Respuesta desde" en el mensaje "Red de destino inaccesible". 

La respuesta "Tiempo de espera agotado para esta solicitud" significa que no se 

obtuvo ninguna respuesta al comando ping durante el período de tiempo 

predeterminado (1 segundo). Es por esta razón que el usuario debe comprobar 

si se ha producido alguna de las situaciones siguientes: 

Un enrutador está inactivo. (Para comprobar los enrutadores de la ruta de acceso 

entre el origen y el destino, se utiliza el comando tracert). 

El host de destino está inactivo.  

No hay ruta de retorno al equipo. (Si el host se está ejecutando, el usuario puede 

comprobar las rutas de retorno; para ello, vea la puerta de enlace 

predeterminada y la tabla de enrutamiento local en el host de destino). 

La latencia de respuesta es superior a un segundo. (El usuario puede tomar la 

opción -w del comando ping para aumentar el tiempo de espera. Por ejemplo, 

para que las respuestas se produzcan en 5 segundos, utilice ping -w 5000). 

 

 
Figura Anexo 1.2 Comando Ping en una Red 
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Conclusiones 

 
Se cumple el objetivo de desarrollar el manual.  
 
Se analizaron las opciones que se tienen en cuanto a protocolos y software 
especializado en el monitoreo de tecnologías de la información, así como el 
identificar un evento y realizar las pruebas para analizar la causa raíz que está 
afectando el enlace, efectuando la correcta canalización y corrección de las 
incidencias para finalmente validar que el servicio este activo. 
 
El cumplir con los protocolos ayuda a mejorar la implementación y eficiencia de 
un enlace punto a punto. 
 
Al tener el eficiente conocimiento de los softwares se cumple la garantía de un 
buen servicio de monitoreo en la conexión punto a punto de fibra óptica, 
centralizando la resolución de problemas técnicos relacionados con una gestión 
de eventos de una manera rápida y eficiente de tal modo de sea fácil de realizar 
por el operador y sea de fácil entendimiento para el cliente. 
 
El monitoreo cumple con la seguridad del servicio ya que la fibra óptica brinda 
esa garantía de trasferencia de información con ayuda del enlace de datos 
correspondiente a las bases del modelo OSI. 
 
Teniendo en cuenta cuales son las fallas, el manual te ayuda a efectuar las 
acciones correspondientes para brindar una disponibilidad mayor al 98 %, ya 
que, de no ser así, esto afectaría directamente al cliente en pérdidas financieras 
y servicios de comunicaciones. 
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Glosario de términos técnicos. 

 

OSI: Interconexión de Sistemas Abiertos 

ISO: Organización Internacional para la Normalización 

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 

TCP: Protocolo de control de la transmisión 

UDP: Protocolo de datagrama de usuario 

Full dúplex: Simultáneo en los dos sentidos 

Hall dúplex: Alternado en ambos sentidos 

ARPANET: Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa 

DOD: Departamento de Defensa 

World Wide Web: Red extendida mundial 

DHCP: protocolo de configuración huésped dinámico 

WINS: Servicio de nombres de Internet de Windows 

FTP: Protocolo de transferencia de archivos 

NFS: Sistema de archivos de red 

SMPT: Protocolo simple de transferencia de correo 

DNS: Servicio de nombres de dominio 

FO: Fibra óptica 

Core: núcleo 

Cladding: revestimiento 

μm: micro metros 

nm: nano metro 

ns: nano segundos 

Si: Silicio 

Ge: Germanio   

Gbps: Giga bits por segundo 
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Mhz: Mega hertz 

dB: Decibeles  

Km: kilómetros 

Rf: radio frecuencia 

SOP: estado de polarización 

PMD: Modo de polarización por dispersión 

DGD: Retardo de grupo diferencial. 

L: Distancia 

λ:  Longitud de onda 

c:  Velocidad de la luz 

SC: Subscriber Connector - Conector de Suscriptor 

LC: Lucent Connector or “Littlie Connector” - Conector pequeño 

FC: Ferule Connector - Conector Férula 

OLT: Optical Line Termination- Unidad Óptica Terminal de Línea 

PON: Red óptica pasiva 

CO: Oficina central 

Splitter: Divisor óptico 

ONT: Optical Network termination- Unidad Óptica de Usuario 

ONU: Optical network unit - unidad óptica de usuario 

FTTH: Fiber To The Home - fibra hasta el usuario. 

TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo 

WDM: Wavelength Division Multiplexing – Multiplexacion por division de 

longuitud de onda 

MDU: Multi Dwelling Unit – unidad de vivienda múltiple 

NT: Network termination - Terminación de red 

ATM: Asynchronous Transfer Mode - Modo de transferencia asíncrono 

FSAN: Full Service Access Network - Red de acceso de servicio completo 
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ITU: International Telecommunication Union – Union internacional de 
telecomunicaciones 

APON: ATM Passive Optical Network 

BPON: Red Óptica Pasiva de Banda Ancha 

EPON: Ethernet de Red óptica pasiva 

GPON: Gigabit de Red óptica pasiva 

EFM: Ethernet in the First Mile - Ethernet en la última milla 

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

SNMP: Protocolo simple de administración de red 

OAN: red de acceso óptico 

Transceivers: transceptores  

Feeders: alimentadores 

Evento. Cualquier cambio de estado que tenga relevancia para la administración 

de un elemento de red o servicio de telecomunicaciones 

MIB: Base de Información Gestionada 

Ping: Packet Internet Groper, Rastreador de paquetes en redes. 
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