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INTRODUCCIÓN

Claro Colombia Soluciones Fijas ha sido la empresa más grande en el sector de
las telecomunicaciones, pero así mismo presenta fallas en su red de acceso
creando inconvenientes y problemas a sus clientes. Por tal motivo se desarrolla
esta monografía de grado basada en el estudio para la implementación de
servicios corporativos sobre fibra óptica en red GPON (Gigabit Pasive Optical
Network) donde se demuestran las diferentes ventajas que tiene esta red ya que
ofrece mayor ancho de banda, y conlleva a grandes ahorros en la instalación y
despliegue de la misma debido a la topología que la caracteriza. Así mismo
garantiza el principal objetivo de esta empresa de brindar soluciones convergentes
a los clientes y maximizar su infraestructura de red donde a través de esta se
pueden generar más estrategias comerciales y de desarrollo de productos.

A lo largo de esta monografía se ven definidos todos los aspectos que abarca la
red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) implementada en los servicios
corporativos que ofrece Claro Colombia Soluciones Fijas. Donde como primera
medida se define el planteamiento del problema, es decir que al ser Claro
Colombia la empresa líder en telecomunicaciones, ha entrado en la necesidad de
optimizar su tendido de fibra óptica, y como resultado a éste se plantea el estudio
de la implementación de la red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) sobre fibra
óptica, donde se encuentra explicada en la justificación como una solución efectiva
al planteamiento del problema.

Al tener claro la definición y la solución del problema el desarrollo de esta
monografía se realiza en base a cuatro grandes temas, teniendo en cuenta los
objetivos propuestos para la misma, donde el primero de ellos se define las
generalidades de la red GPON (Gigabit Pasive Optical Network), como su
definición, las ventajas que poseen, la explicación de su arquitectura, entre otros.
Seguidamente se explican las políticas y el proceso interno que tiene Claro
Colombia Soluciones Fijas para la implementación de servicios corporativos sobre
red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) como las condiciones de factibilidad y
el resultado de la operación. Como tercer tema se define los servicios corporativos
que ofrece Claro Colombia que se pueden implementar sobre red GPON (Gigabit
Pasive Optical Network) y los que no se pueden implementar sobre la misma con
su respectiva explicación. Y como último tema se establece la logística empleada
en la implementación de servicios sobre esta red, es decir cómo realizar el tendido
de la fibra, donde se aconseja instalar los elementos terminales, y sus respectivas
recomendaciones.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Claro Soluciones Fijas, inició sus operaciones en Colombia ofreciendo servicios de
telecomunicaciones en el sector empresarial, donde sus redes se conformaban
por tecnología MPLS de extremo a extremo por medio de pares trenzados. Tiempo
después decidió incursionar en pequeñas y medianas empresas ofreciendo a las
Pymes soportar su negocio mediante varios servicios conectados por fibra óptica
propia punto a punto. Pero, con el deseo de crecer más, Claro incursionó en el
sector residencial donde a finales del 2006 adquiere diferentes empresas como
Superview, TV cable, Cablecentro, entre otras. Tras esta adquisición, Claro se
convirtió en la empresa líder en el sector de telecomunicaciones que brinda
diferentes servicios en los segmentos Pymes, empresariales y en Hogares.

Al tener operando estos sectores, y así mismo ofrecer una serie de servicios tanto
corporativos como Pymes en redes punto a punto, Claro empezó a presentar fallas
en cuanto al recurso de fibra óptica propia en algunas ciudades, ya que no tenía el
suficiente tendido de fibra óptica para soportar a todos los clientes tanto
empresarial como residencial que tiene activos. Teniendo en cuenta lo anterior,
Claro ha entrado en la necesidad de optimizar sus tendidos de fibra óptica en el
país, y así mismo prestar un mejor servicio para sus clientes, con el fin de
garantizar su principal objetivo de brindar soluciones convergentes a los clientes y
maximizar su infraestructura de red donde a través de esta se pueden generar
más estrategias comerciales y de desarrollo de productos y así mismo proveer
servicios corporativos.

De acuerdo a lo anterior el presente proyecto busca una solución que optimice los
tendidos actuales de fibra óptica que posee Claro Colombia Soluciones Fijas y la
utilización de la misma en la implementación de servicios corporativos mediante la
red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) teniendo en cuenta las diferentes
ventajas que esta red tiene como: su topología punto a multipunto, la reducción de
costos de instalación y mantenimiento debido a que maneja elementos pasivos, es
decir, que no necesitan de una fuente de energía eléctrica, mayor ancho de banda
en la prestación de servicios que ofrece Claro Colombia Soluciones Fijas,
inmunidad a perturbaciones o interferencias, entre otros.
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1.2 PREGUNTA PROBLEMÁTICA:

¿Cómo optimizar el tendido de fibra óptica en la red de Claro Colombia Soluciones
Fijas mediante red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) en la implementación
de servicios corporativos?
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2. JUSTIFICACIÓN

Claro Colombia Soluciones Fijas al preocuparse por prestarle el mejor servicio a
sus clientes tanto residenciales como corporativos tiene activos sus servicios
utilizando la fibra óptica propia como principal medio de transmisión, ya que no
pierden luz, por lo tanto es completamente inmune a los ruidos e interferencias lo
que hace que su transmisión sea segura, además que transmite los servicios en
tiempo real. Pero al tener una gran cantidad de clientes activos y a su vez que
estos requieren de varios servicios, el tendido de fibra óptica se agota y con el fin
de optimizar la misma se opta por la red GPON (Gigabit Pasive Optical Network)
como la mejor solución para esta problemática.

La red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) ha sido una excelente solución
para ofrecer diferentes servicios empleando fibra óptica a diferentes usuarios,
además según la ITU-T (International Telecomunications Union) el principal
objetivo de dicha red es ofrecer diferentes servicios con un mayor ancho de banda
ya que puede ofrecer hasta 2.5Gbps para cada 64 abonados, con una mejor
eficiencia en el transporte de datos y a un menor precio, con grandes ventajas
como un aumento de cobertura ya que soporta hasta los 20 Km de distancia,
completa inmunidad a perturbaciones electromagnéticas, y un ahorro significativo
de costos en el despliegue de red debido a la topología que la caracteriza y al
sistema de transmisión monofibra.

Siendo Claro Soluciones Fijas la empresa más grande a nivel carrier en el sector
de telecomunicaciones en Latinoamérica, se hace necesario plantear una solución
que permita optimizar los cables de fibra actualmente tendidos, con el fin de
proporcionar servicios corporativos. Como respuesta a lo anterior Claro busca
ofrecer servicios sobre red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) (ya que su
arquitectura es punto a multipunto y tendría ahorros significativos en la instalación
de fibra óptica y en interfaces ópticos como también en el mantenimiento de los
mismos). Teniendo en cuenta diferentes políticas de implementación que Claro
Colombia Soluciones fijas posee como el proceso interno que se debe emplear,
sus condiciones de factibilidad y el resultado de la operación, los aspectos
técnicos de dicha red, los diferentes servicios que se pueden utilizar sobre la
misma, las recomendaciones logísticas para la instalación y mantenimiento de la
red, y el uso de modernas herramientas para garantizarle al cliente acceso a los
mismos servicios que con una fibra dedicada, prestarle cada vez un mejor servicio
y maximizar la infraestructura de red de Claro Colombia Soluciones Fijas donde a
través de esta se pueden generar más estrategias comerciales y de desarrollo de
productos.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL:

Realizar un estudio detallado sobre la implementación de servicios corporativos en
la red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) mediante un análisis de los
parámetros usados por el operador como solución inmediata a la optimización del
tendido de fibra óptica existente en la red de Claro Colombia Soluciones Fijas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Establecer las generalidades de la red GPON (Gigabit Pasive Optical
Network) como medio de acceso para clientes corporativos.
 Emplear correctamente las políticas a nivel interno de Claro Colombia
Soluciones Fijas para la implementación de servicios corporativos sobre red
GPON (Gigabit Pasive Optical Network).
 Especificar los servicios que se pueden emplear sobre la red GPON
(Gigabit Pasive Optical Network).
 Establecer los equipos terminales, los requerimientos logísticos, y las
condiciones técnicas que son necesarias para poder brindar los servicios
que busca ofrecer Claro Colombia Soluciones Fijas.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 HISTORIA Y ANTECEDENTES DE LA RED GPON (Gigabit Pasive Optical
Network).

El interés por este tipo de red nació en los años 90´s con la necesidad de prestar
mejores servicios a los usuarios residenciales, reducir el costo de la fibra óptica y
de minimizar el tiempo de implementación de cualquier servicio en los clientes
corporativos. Para dar respuesta a esta idea, se definió y se puso en marcha dos
tipos de tecnologías que son las redes PON (Pasive Optical Network)
caracterizada por el bajo consumo de potencia, mayor ancho de banda, mejor
prestación en los servicios, menor tiempo de implementación de los mismos, etc, y
la red AON (Active Optical Network) basado en el estándar IEEE 802.ah que tiene
elementos activos, es decir que requieren de energía eléctrica para su
funcionamiento, con ancho de banda simétrico y conexión punto a punto, pero que
conlleva a unos costos más altos.[11], [16], [25]

Para dar más profundidad al tema, en 1995 se crea FSAN (Full Service Access
Network), que es un organismo encargado de brindar asesoría, realizar
contribuciones técnicas y establecer requisitos referentes a temas de estudio,
entre ellos la red PON (Pasive Optical Network) donde se promovió el estudio,
actualización y desarrollo de estándares a diferentes organismos tales como la
UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) definidos en ITU-T G.984.x (x=1,
2, 3, 4), teniendo en cuenta siempre las necesidades del usuario. [23], [11],[16].

Antes de descubrir la red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) hubo dos clases
de redes PON que fueron base para el estudio y desarrollo de la misma, APON
(ATM Pasive Optical Network) que se basa en el protocolo ATM (Asynchronous
Transfer Mode) pero ocasionó problemas para aprovisionar servicios, y BPON
(Broadband Pasive Optical Network) donde introduce una onda adicional de RF
(transporte de video). Otra clase de red PON (Pasive Optical Network) es la red
EPON (Ethernet Pasive Optical Network) que es una red punto a multipunto con
puerto Ethernet que ayuda al desarrollo y evolución de la red GPON (Gigabit
Pasive Optical Network). [21], [23], [30]

A continuación se muestra las características de las tecnologías antecesoras de la
red GPON (Gigabit Pasive Optical Network):
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Cuadro 1: Clases de red PON, elaboración propia.

Las redes APON (ATM Pasive Optical Network) está definida en el estándar UIT-T
G.983.1 y fue la primera opción que utilizó en la tecnología PON (Pasive Optical
Network) ya que este utiliza el protocolo ATM como portador (definido en el ítem
4.4.1), la transmisión de esta tecnología en el canal descendente cosiste en que
se empaquetan 53 celdas ATM, 52 para datos y 1 para la administración, gestión y
mantenimiento de la red de 155Mbps, estas celdas se transmiten mediante TDM
(Multiplexación por división temporal) y se reparten por cada ONU (Optical
Network Unit) que esté conectada a la OTL (optical line Terminal) donde cada
abonado recibe dentro de las celdas gran variedad de servicios como telefonía,
TV, etc.[14],[23],[16]
Pero hay que resaltar que la red APON presenta una serie de inconvenientes en
la implementación de servicios: como la transmisión de TV análoga en AM
(Amplitud modelada) debido a su limitado balance de potencia, la distancia de
cobertura de esta red (menos a 20Km), el número de ONU´s (Optical Network
Unit) que se pueden utilizar, entre otros. [14],[23],[16],[21]

Dando evolución y mejora a esta red, aparece la red BPON (Broadband Pasive
Optical Network) definida en el estándar UIT-T G.983.1, donde su principal
objetivo es ofrecer más servicios mediante esta tecnología teniendo grandes
ventajas como utilización de puerto Ethernet, WDM (multiplexación por longitud de
14

onda), un mayor ancho de banda, mejor distribución de video, aumento en las
velocidades y permite la asimetría (155Mbps/622Mbps). [14],[23],[16],[17],[21]
Hay que tener en cuenta que esta tecnología también funciona como la tecnología
APON, donde la transmisión de los datos es por celdas ATM e incluye una
longitud de onda que transporta video RF (Radiofrecuencia) para facilitar el
transporte de video.

Tiempo después surgió la tecnología EPON (Ethernet Pasive Optical Network)
definido por el estándar IEEE 803.2ah. Basado en arquitectura punto a multipunto
lo cual simplifica el proceso de instalación de equipos y reduce costos, además su
ancho de banda alcanza hasta los 1.25Gbps de manera simétrica, es decir, en
uplink 1,25 Gbps y en Down link 1.25 Gbps. y su medio de transmisión es
mediante acceso Ethernet. Pero tiene grandes desventajas ya que no provee
seguridad en downstream por lo cual se pueden desviar datos y no llegar de una
forma correcta al usuario, además que no soporta como medio de transmisión el
protocolo ATM. [14],[23],[16],[17],[21]

Teniendo en cuenta los temas tratados anteriormente y dando evolución y
mejoramiento en redes de acceso, se plantea la red GPON (Gigabit Pasive Optical
Network).

4.2 GENERALIDADES RED GPON:
A finales de los años 90’s los operadores empezaron a ver la red PON como una
tecnología interesante para el desarrollo de la infraestructura de red y así ver
oportunidades de negocio y de innovación de productos a través de la misma ya
que se puede ofrecer fibra óptica hasta los usuarios residenciales.

En los años 2003 y 2004, la ITU-T G.984.x (x=1, 2, 3, 4), describe el sistema de
redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits (GPON) con actualizaciones en
los últimos años, esta red tiene una infraestructura de red punto a multipunto lo
que reduce enormemente el tendido de fibra, además el principal objetivo de la red
GPON es ofrecer mayor ancho de banda, eficiencia en el trasporte de servicios IP,
reducción de costos tanto para el carrier como para el usuario, menor tiempo en la
implementación e instalación del servicio sobre esta red, aumenta la calidad en el
servicio ya que no hay interferencias ni ruidos que perturben la calidad de la señal,
no necesita de dispositivos optoelectrónicos activos entre el operador y el abonado
e incluso tiene una amplia plataforma para ofrecer cualquier cantidad de servicios,
como internet, VoIP, Televisión, datos tal como se muestra en la siguiente
ilustración:
15

Ilustración 1: Servicios red GPON, elaboración propia.

La red GPON ofrece una velocidad hasta de 2,5 Gbps de forma asimétrica, la
velocidad más utilizada por los suministradores de equipos en donwstream es de
2,488 Gbps y en upstream es de 1,244 Gbps, aunque sobre ciertas
configuraciones se puede emplear hasta 100Mbps por usuario. [12], [11], [23], [29]

Para la red GPON (Gigabit Passive Optical Network) se establece una longitud de
onda en downstream, otra en upstream estas dos se usan para el transporte de
datos y servicios como los que se ven en la ilustración 1, y una última donde se
emplea WDM (Wavelength Division Multiplexing - Multiplexación por longitud de
onda), que está dedicada al video analógico, digital y HDTV (High-definition
televisión). Este servicio puede ser ofrecido en dos métodos distintos: el primero
de estos es RF (Radiofrecuencia) donde las ONT (Optical Nerwork Terminal)
tienen una salida coaxial para RF donde en la otra punta se conecta con el
decodificador conectado al televisor, e IPTV que se trasmite con la misma cadena
de datos para acceso a internet y el decodificador conectado a la ONT (Optical
Network Terminal) convierte dicha cadena a señal de video, este método tiene
QoS (calidad de servicio) donde el operador puede ofrecer HDTV (High-definition
televisión) y adicionalmente ofrecer diferentes servicios personalizados e
interactivos. [12],[15],[22]
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En esta tecnología, la red de acceso es aquella que está más cercana al usuario, y
que debido a esto contiene una abundancia de protocolos y servicios, entre estos
está el método de encapsulación llamado GEM (GPON Encapsulation Method)
cuya función es organizar el tráfico de señales del cliente en una red de transporte
donde generalmente son unidades de datos, además este tipo de protocolo
soporta cualquier tipo de servicio basado en TDM, ATM, Ethernet, entre otros.
[12], [19], [22]

GEM (GPON Encapsulation Method) es basado en GFP (Generic Framing
Procedure) del ITU-T G.7041 que es un protocolo de transporte que se basa en
tramas periódicas de 125ms por lo tanto este método no solo ofrece un mayor
ancho de banda sino que también permite ofrecer servicios tradicionales como voz
basada en TDM, datos, etc. Cabe resaltar que la red GPON contiene capacidades
del protocolo OAM (Operation Administration and Maintenance) donde gestiona
y monitoriza la tasa de error y eventos que se pueden presentar en el transporte
del servicio de extremo a extremo. Estos protocolos serán explicados a lo largo del
documento. [12], [19], [22]

4.3 ARQUITECTURA:

La arquitectura se basa en red punto a multipunto, donde sustituye el tramo de
cable coaxial por fibra óptica, básicamente trae la infraestructura de la red PON
(Pasive Optical Network) y se conforma de los siguientes elementos:

4.3.1 OLT (Optical Line Terminal)

Es un elemento activo ubicado en el nodo óptico, este actúa como router de punto
central donde gestiona, coordina y multiplexa la información y los reparte a las
diferentes OTN (Optical Networking Terminal) para ofrecer los servicios solicitados
por los usuarios, su función principal es recoger todos los flujos y llevarlos a la
cabecera de red, como también desde la cabecera de red adquiere datos de tres
fuentes diferentes de información que son:
 PSTN (Public Switched telephone network) empleado para los
servicios de voz, para este caso la OLT (Optical Line Terminal)
se conecta con un router de voz o mediante un Gateway de
voz. [28]
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 Internet, que se emplea para el servicio de datos o VoIP, donde
la OLT (Optical Line Terminal) se conecta sobre un router
Gateway IP/ATM de voz. [28]
 Video donde la OLT (Optical Line Terminal) se conecta a través
de un router.

Según lo anterior La OLT (Optical Line Terminal) se encarga de multiplexar tanto
los canales ascendentes (en dirección al OLT) como los canales descendientes
(en dirección a las ONT) y consta de varios puertos de línea GPON donde cada
uno soporta hasta 64 OTN. [9], [4],[12],[14],[15],[23]

4.3.2 ODN (Optical Distribution Network)

Está compuesto por aquellos elementos existentes entre la OLT y las ONT, como
los splitters y la fibra óptica requerida para conformar la red, donde sus funciones
básicas son multiplexar las diferentes señales dirigidas a los usuarios finales, y así
mismo juntar las señales desde los usuarios finales hasta la OLT (Optical Line
Terminal), lo que quiere decir que estos elementos conforman una parte
fundamental en esta red ya que reducen el costo debido a que son elementos
pasivos y no requieren energización externa. [9], [4],[12],[14],[15],[23]
Infortunadamente estos dispositivos tienen una desventaja el cual aprovisiona
pérdidas de potencia óptica a la información.

4.3.3 FIBRA ÓPTICA

Es el principal elemento de la red, que se define como un hilo de vidrio que
trasporta haces de luz, donde conduce la información a través de reflexiones
internas. [16],[17], [22]
La Fibra óptica se conforma de:


Núcleo: conduce las señales ópticas hasta el punto destino, es
aquel filamento de vidrio de diámetro diminuto que transporta los
haces de luz.[28]



Revestimiento: su función principal es proteger al núcleo, además
actúa como capa reflectante de modo que los haces de luz que
se intenten escapar forma un modo espejo y son reflejados.[28]
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Recubrimiento: su función principal es proteger al núcleo y al
revestimiento de posibles daños externos, como el agua, la
humedad, el calor, el aplastamiento, los roedores, entre otros.[28]

La Fibra Óptica puede clasificarse dependiendo los modos de propagación:
 FIBRA OPTICA MONOMODO: Tiene un solo modo de propagación,
es decir, el diámetro de la fibra es tan pequeño y solo permite la
propagación de un rayo de luz en línea recta.
Este tipo de fibra óptica es óptima utilizarla en distancias largas, con
la ventaja de mayor velocidad de propagación. [15],[23],[28]
 FIBRA OPTICA MULTIMODO: permite la propagación de varios
rayos de luz donde cada uno toma un trayecto diferente, es decir, su
núcleo tiene un mayor diámetro lo que produce que los rayos de luz
se reflejan contra el revestimiento y pueden viajar por varios
caminos.
Este tipo de fibra se utiliza en cortas distancias pero tiene un ancho
de banda menor a la monomodo. [10],[15],[23],[28]
4.3.4 OTN (Optical Networking Terminal)

Es el equipo terminal activo del usuario (equipo que está en las instalaciones del
cliente), su función principal es captar la información procedente de la OLT y
entregarla al usuario en un formato adecuado y viceversa, es decir este recibe las
señales y envía los datos a la OLT (optical line terminal) [12],[14],[15],[23]
Ilustración 2: Arquitectura red GPON.

Fuente: HANS RODRIGUEZ •Servicios corporativos sobre acceso PYMES (Ethernet P2P y GPON)
Bogotá D.C. Claro Colombia soluciones fijas 2013. 33p.
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Como se muestra en la imagen, la red GPON costa de un OLT (Optical Line
Terminal) ubicado en las dependencias del operador y también de varios puertos
de línea GPON donde pueden soportar hasta 64 ONT(optical Networking
Terminal) en cada puerto, las ONT están ubicadas en las dependencias de los
abonados para FTTH (Fiber To The Home) donde para este escenario se pueden
prestar servicios como difusión de contenidos, correo electrónico, intercambio de
archivos, juego en línea y servicios telefónicos, teniendo en cuenta que la
distancia máxima que se puede alcanzar entre la OLT (Optical Line Terminal), y la
ONT (Optical Network Terminal) es de 60Km aunque según las adaptaciones
tomadas por los fabricantes, el alcance de la señal generalmente es de 20km.
[10],[11],[12],[14],[15],[28]

En la red GPON cuando tráfico es downstream, es decir, cuando va en dirección al
usuario, la OLT (Optical Line terminal) recoge todas las tramas ya sea de voz y
datos y usa WDM (Multiplicación por división de longitud de Onda) para juntar las
tramas teniendo en cuenta que utiliza diferentes longitudes de onda, para conectar
la OLT (Optical line terminal) con la ONT (Optical Network terminal) se utiliza un
cable de fibra óptica, el cual transporta la longitud de onda originada en la OLT
(Optical line terminal), esta emplea un método de filtrado llamado GEM (GPON
encapsulation Method) que se explicará más adelante y utilizando un divisor óptico
pasivo distribuye la señal de luz de una entrada a varias salidas, esto es lo que
hace una arquitectura punto a multipunto o topología árbol, el número máximo de
divisores ópticos pasivos son 64. [10],[11],[12],[14],[15],[28]
Ilustración 3: Representación canal descendente

Fuente: Yaroslav Marchukov, Desarrollo de una aplicación gráfica
Para el diseño de infraestructuras FTTH. GANDIA, Universidad Politécnica de Valencia 2011 23p.
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Como se ve en la Ilustración 3, las tramas llevan la información hacia las ONT
(Optical Network terminal) y el divisor óptico se encarga de repartir la información
al debido destino.

Cuando el tráfico es upstream, es decir, cuando va en dirección hacia la OLT
(Optical line terminal) desde la ONT (Optical Network Terminal), la red se
comporta como red punto a punto, donde cada ONT (Optical Network Terminal)
recoge las tramas de voz y datos de cada usuario y son distribuidos en una
longitud de onda diferente para evitar colisiones la ONT (Optical Network
Terminal) realiza la misma función que la OLT (Optical line terminal) en el canal
descendente, los divisores ópticos realizan la misma función que la OLT (Optical
line terminal) hasta la ONT (Otical Network Terminal. [10],[11],[12],[14],[15],[28]
Ilustración 4: Representación Canal Ascendente.

Fuente: Yaroslav Marchukov, Desarrollo de una aplicación gráfica
Para el diseño de infraestructuras FTTH. GANDIA, Universidad Politécnica de Valencia 2011 23p.

En la ilustración 4 se observa el funcionamiento del canal ascendente donde el
divisor óptico junta las tramas y las envía hacia la OLT (Optical Line Terminal).

4.4 PROTOCOLOS EMPLEADOS EN LA RED GPON:

La red GPON cuenta con varias tecnologías y protocolos que hacen posible el
funcionamiento de la misma, entre ellos está la tecnología TDM (Time Division
Multiplexing) que se emplea para el envío de paquetes en periodos de transmisión
fijo, y es utilizada para la transmisión en periodo descendente.
Para la transmisión en forma ascendente, se emplea la tecnología TDMA (Time
Division Multiple Acces) donde la ONT envía la información en diferentes
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intervalos de tiempo lo que previene las colisiones en el envío de datos.
[12],[14],[15],[19]

Gracias a la técnica DBA (Dynamic Bandwidth Allocation o asignación dinámica de
ancho de banda). Se utiliza eficientemente el ancho de banda y facilita la
capacidad de ampliación de los usuarios, es decir cuando algunos usuarios que
pertenecen a la red no estén conectados, los que sí están conectados se
benefician con un mayor ancho de banda. [12],[14],[15],[19]

4.4.1 ATM (Asynchronous Transfer Mode
Asincrono):

o

Modo

de

Transferencia

Es un protocolo de red por conmutación de paquetes, además es el protocolo
base en las tecnologías SONET (Synchronous Optical Network) y SDH (Jerarquía
Digital Sincrónica) en una estructura de telefonía PSTN (Public Switched
Telephone Network), su ventaja principal es que realiza la conmutación de
circuitos y de paquetes para realizar la transmisión de la información en tiempo
real. [14],[19],[23],[30]

Este protocolo es basado en unidades de tamaño fijo es decir en celdas de
53bytes (48 celdas para información y 5 celdas para control de la información que
comúnmente es la cabecera) la cabecera tiene dos formatos: UNI (User to
Network Interface) utilizada para la conmutación entre puntos ATM, como
servidores y routers. Y NNI(Network to Network Interface) utilizada entre dos
conmutadores ATM, además de esto la cabecera tiene diferentes planos de
control:
.
 Control: que maneja las peticiones de señalización.
 Usuario: maneja la transferencia de datos.
 Gestión: maneja
[14],[19],[23],[30]

la

detección

de

fallos

y

problemas.

El protocolo ATM (Asynchronous Transfer Mode) opera en modo orientado a la
conexión lo que quiere decir que antes de transmitir se establece una conexión
entre el punto de origen y destino por medio de un protocolo de llamada o
señalización. Este protocolo es asíncrono ya que no es necesario un fragmento
especifico de tiempo para que las celdas sean transmitidas. [14],[19],[23],[30]
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4.4.2 GEM (GPON encapsulation Method):

Básicamente es un protocolo de encripción definido por la ITU-T G. 984.3, donde
define la posibilidad de encapsular la información de varias señales, para poderlas
transportar en redes como SDH (Jerarquía Digital Síncrona) u OTN (Oracle
Technology Network), en el caso de la red GPON, este es un protocolo de
transporte síncrono que tiene tramas periódicas de 125ms dando mayor eficiencia
a la red y ofreciendo un mayor ancho de banda. En este protocolo, el tráfico se
transporta mediante un protocolo llamado GTC (Gpon Transmission Convergece)
desde la OLT (Optical Line Terminal) hacia la ONU (Optical Network Unit) y
viceversa, donde al llegar a la ONU, un adaptador llamado OMCI (ONT
Management and control interface) es el encargado de filtrar el tráfico y entrega
las tramas adecuadas al cliente GEM. [14],[19],[23],[30]

4.5 ASPECTOS TÉCNICOS:

En la red GPON existen diferentes parámetros técnicos tales como la
multiplicación de la información utilizando técnicas de transmisión como WDM
(Wavelength Division Multiplexing), los niveles de potencia que se deben utilizar y
la velocidad a la que viaja la información tanto de forma ascendente como en
forma descendente. Que se van a explicar a continuación:

4.5.1 WDM (Wavelength Division Multiplexing):

Es una técnica de transmisión por fibra óptica, donde su principal función es
multiplexar la longitud de onda, es decir la longitud de onda se divide en diferentes
canales y actúan como fibras independientes, todo esto con el motivo de soportar
varios formatos de datos y de servicios funcionando en forma simultánea
incluyendo la reducción de costos.
Se debe tener en cuenta que existen varios tipos de enlaces WDM tales como:
 La red óptica pasiva, donde esta comparte fibra entre la OLT (Optical line
terminal) parte en la cual se realiza todo el enrutamiento y la ONU (Optical
Network Unit) estableciendo una conexión bidireccional y cumpliendo una
estructura de árbol. [8],[12],[14],[15],[19],[22]
 Las redes de difusión y de selección, basados en topología estrella donde
los transmisores envían la señal a diferentes canales y los receptores
seleccionan la señal deseada, este tipo de enlace se recomienda usarse en
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redes de área local ya que no funcionan en redes de largo alcance.
[8],[12],[14],[15],[19],[22]
 Las redes de enrutamiento por longitud de onda, compuestos por
enrutadores de longitud de onda con puertos de entrada y de salida
incluyendo fibras que están conectadas al mismo, la gran ventaja de este
tipo de enlace es que se puede reutilizar la longitud de onda ya que los
enrutadores pueden decidir entre los puestos de entrada y de salida, por
consiguiente este tipo de enlace se utiliza para redes de área amplia.
[8],[12],[14],[15],[19],[22]

4.5.2 Niveles de potencia

En la red GPON (Gigabit Passive Optical Network) la distancia máxima que se
puede alcanzar es de 60Km, pero generalmente se maneja una distancia de 20
Km, entonces para esta distancia la atenuación máxima para confirmar que el
servicio funcione es de 25dB. [14],[15]

4.5.3 Velocidad Binaria:

En la red GPON (Gigabit Passive Optical Network) las velocidades de transmisión
son mayores a 1,2Gbps, cabe resaltar que la velocidad de transmisión es
asimétrica y por consiguiente tiene 7 diferentes tipos de velocidades de
transmisión: [14],[15]
•
•
•
•
•
•
•

155 Mbit/s sentido ascendente, 1,2 Gbit/s sentido descendente.
622 Mbit/s sentido ascendente, 1,2 Gbit/s sentido descendente.
1,2 Gbit/s sentido ascendente, 1,2 Gbit/s sentido descendente.
155 Mbit/s sentido ascendente, 2,4 Gbit/s sentido descendente.
622 Mbit/s sentido ascendente, 2,4 Gbit/s sentido descendente.
1,2 Gbit/s sentido ascendente, 2,4 Gbit/s sentido descendente.
2,4 Gbit/s sentido ascendente, 2,4 Gbit/s sentido descendente.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

El proyecto para la monografía de grado se basa en el estudio para la
implementación de servicios corporativos sobre fibra óptica en red GPON para
Claro Colombia Soluciones Fijas, donde se va a dividir en cuatro temáticas
generales, en la primera de estas se establece las generalidades de la red GPON
como la definición, sus aspectos teóricos, las normas y estándares que rigen esa
tecnología, su arquitectura, la diferencia entre última milla actual y última milla
sobre red GPON, además del funcionamiento de la misma todo esto llevado a
como lo manejaría Claro Colombia Soluciones Fijas.

Como segundo gran tema se analizarán las políticas que Claro Colombia
soluciones fijas como empresa debe emplear para poder implementar la red
GPON sobre servicios corporativos como el proceso interno que se debe emplear,
las condiciones de factibilidad del servicio, la debida instalación del servicio, el
resultado de la operación, entre otros.

En tercera medida, se especifican los servicios que ofrece Claro Colombia
Soluciones Fijas sobre esta tecnología como: MPLS Avanzado, Soluciones
Transaccionales, Internet Dedicado, PBX Administrada, Telefonía Local, Telefonía
Corporativa, PBX Distribuida, entre otros, explicando las características de cada
servicio. Mencionando servicios adicionales que maneja Claro Colombia que no se
pueden emplear sobre dicha tecnología

Como último y no menos importante, se establecen los equipos terminales donde
se aconseja la ubicación de los elementos de la red, como la OLT, los divisores
ópticos, las ONT, entre otros, las recomendaciones logísticas para la instalación
de la fibra como donde ubicar el tendido y lo que debe tener en cuenta el técnico
en la construcción, instalación y mantenimiento de la red, y las condiciones
técnicas de la misma.

A lo largo del desarrollo de este proyecto se utilizará como técnica metodológica
de investigación, la investigación descriptiva y cualitativa, ya que se pretende
analizar en detalle los parámetros más relevantes que se deben tener en cuenta
para la implementación de red GPON, tales como las políticas de implementación,
los aspectos técnicos de dicha red y el uso de modernas herramientas para
garantizarle al cliente acceso a los mismos servicios que con una fibra dedicada.
De igual modo, complementando lo anterior la técnica de recolección de datos a
utilizar estará basada en la recopilación de documentos existentes tales como:
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 Servicios corporativos sobre acceso PYMES (Ethernet P2P y GPON).
 ITU (International Telecommunication Union): ITU-T G.984.x (x=1, 2, 3, 4).
 Tecnología y arquitectura de las redes ópticas GPON Quito Universidad
Politécnica Salesiana.
 Construcción y mantenimiento de troncales GPON.
 Políticas de troncales GPON para segmentos Corporativo y Pymes, entre
otros.

Teniendo en cuenta que el proyecto va dirigido hacia la comunidad de claro
Colombia, este abarcara como población al área que se identifica como Claro
Colombia soluciones fijas, seleccionando como muestra únicamente el área de
implementación de servicios corporativos.

26

6. DESARROLLO DEL PROYECTO

6.1 GENERALIDADES DE LA RED GPON (Gigabit Passive Optical Network):

La red GPON (Gigabit Passive Optical Network) a lo largo de los años ha sido una
interesante solución para la optimización de recursos sobretodo de fibra óptica en
la red de Claro Colombia Soluciones Fijas ya que involucra ahorros significativos
al implementar elementos pasivos en su red.

Como se explica en el Marco Referencial (ver sección 4) la red GPON (Gigabit
Passive Optical Network) maneja una velocidad hasta de 2,488 Gbps para el canal
descendente y de 1,244 Gbps para el canal ascendente donde se puede manejar
por usuario hasta 100Mbps. Además esta red se compone de tres elementos
principales: OLT (Optical Line Terminal) que está ubicado en las instalaciones del
operador proveedor del servicio, una ONT (Optical Networking Terminal) que está
ubicada en las instalaciones de cada usuario, y los divisores ópticos encargados
de repartir la señal a su respectivo destino.
Ilustración 5: arquitectura Red GPON empleado en Claro Colombia Soluciones Fijas

Fuente: HANS RODRIGUEZ •Servicios corporativos sobre acceso PYMES (Ethernet P2P y GPON)
Bogotá D.C. Claro Colombia soluciones fijas 2013. 8p
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Como se observa en la ilustración 5, los servicios que ofrece Claro Colombia
soluciones Fijas como telefonía, internet, gestión de red, entre otros llegan a los
PE principales (PE son los respectivos nodos donde llegan los servicios) y estos
se encargan de repartir la señal donde llega a un equipo metro Alcatel conectado
a la respectiva OLT (Optical Line Terminal) y esta se encarga de repartir los
servicios pasando por los divisores ópticos que asigna la señal a las ONT´s
ubicadas en cada cliente ya sea cliente PYMES o cliente corporativo donde llega a
un switch terminal y a través de este el cliente hace uso de los servicios
adquiridos.

6.1.1 ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE RED GPON:

Claro Colombia Soluciones Fijas en el estudio de la optimización de fibra Óptica
considera diferentes escenarios de implementación, una de ellas puede ser la
implementación estándar de red GPON, es decir, sobre la cual se prestan
servicios comunes que no requieren de una gran profundidad y el otro escenario
es implementación de servicios no estándar que se verán a continuación:
6.1.1.1

ESCENARIO DE IMPLEMENTACION ESTANDAR:

La implementación estándar tiene una conexión entre la OLT y un puerto de
acceso al equipo de red metro ethernet (metro Alcatel) los cuales están ubicados
en el mismo nodo de operaciones.
Ilustración 6: Implementación estándar sobre red GPON.

Fuente: HANS RODRIGUEZ •Servicios corporativos sobre acceso PYMES (Ethernet P2P y GPON)
Bogotá D.C. Claro Colombia soluciones fijas 2013. 8p
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Como se observa en la ilustración 6 se muestra las dos salidas que pueden tener
los servicios, la primera por red GPON donde los servicios salen de la OLT (optical
line Terminal) pasan a través de los divisores ópticos, las ONT (Optical Network
terminal) reciben la señal, la descifran y la entregan al CPE (punto terminal del
cliente o router). Y la segunda salida es a través de un esquema unifilar donde la
señal sale de un puerto Ethernet y llega a un transceiver que es un equipo
encargado de transmitir y recibir la información y la lleva al CPE del cliente.

6.1.1.2

ESCENARIO DE IMPLEMENTACION NO ESTANDAR:

Para este escenario aplica en clientes que adquieren servicios con Claro
Colombia Soluciones Fijas, pero por temas de cobertura en diferentes zonas,
Claro adquiere servicios con otro carrier como se observa en la ilustración 7:
Ilustración 7: Implementación no estándar

Fuente: HANS RODRIGUEZ •Servicios corporativos sobre acceso PYMES (Ethernet P2P y GPON)
Bogotá D.C. Claro Colombia soluciones fijas 2013. 8p

Como se observa en la ilustración 7 el carrier ofrece su servicio y se conecta a un
puerto óptico Giga de la OLT perteneciente a Claro Colombia Soluciones Fijas,
teniendo en cuenta varias consideraciones: como configurar un ancho de banda
de 20Mbps por servicio, se entrega una ONT estándar en la ubicación del cliente,
y los puertos de la OLT se entregan marcados teniendo en cuenta el protocolo
802.1Q ya que este permite que diferentes redes compartan un mismo medio
físico sin que ocurra alguna clase de interferencia entre ellas.
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6.1.2 CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE RED GPON:

Para la configuración de esta plataforma, hay que tener en cuenta que se debe
configurar la red MPLS y el medio de acceso (GPON):

Al configurar la red MPLS se debe seguir un procedimiento estandarizado a nivel
interno de la empresa:
1. Hay que tener en cuenta que se debe asignar recursos como IP de WAN,
LAN, VLANS y documentar en una herramienta interna llamada PSR.
2. Configurar la subinterface del nodo que corresponda el servicio del cliente y
así mismo configurar el puerto de la red metro ya sea Alcatel o Cisco.
3. Configurar el router que se va a asignar al cliente acorde a los servicios
adquiridos por el mismo, teniendo en cuenta que se debe configurar la
WAN del CPE (router) en modo troncal para las VLANS de los respectivos
servicios
4. Tener en cuenta que se debe configurar máximo hasta 50Mbps en la
subinterface del nodo.
Para la configuración de red GPON se basa en la configuración de la ONT (optical
Network Terminal) donde convierte la señal, idealmente son 2 proveedores de
ONT como ZTE y Huawei, cabe resaltar que se seguiría el procedimiento de
configuración anterior.

6.1.3 DIFERENCIA UM ACTUAL Y UM POR RED GPON:

La UM actual básicamente va conectado desde el puerto del equipo de red metro
Alcatel o Cisco, pasa por un esquema unifilar y pasando por un transceiver que
descifra la señal y llega al router ubicado en las instalaciones del cliente como se
puede ver en la ilustración 8:

30

Ilustración 8: Demostración UM actual.

Fuente: Coordinadores Implementación, Manual Implementación de servicios Corporativos, Bogotá
D.C., Claro Colombia Soluciones Fijas 2014.

La UM por red GPON es como se ha ido mostrando a lo largo del documento en la
arquitectura de red GPON donde una vez configurado el servicio, salen de la OLT
(Optical Line Terminal) pasan por los divisores ópticos llegan a las ONT´s (Optical
Network Terminal) donde decodifican la señal y la entregan al CPE del cliente,
como se demuestra en la ilustración 9.
Ilustración 9: Demostración UM por red GPON.

Fuente: Coordinadores Implementación, Manual Implementación de servicios Corporativos, Bogotá
D.C., Claro Colombia Soluciones Fijas 2014.
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La diferencia entre las UM anteriores radica básicamente en que el router del
cliente no quedaría conectado a un puerto de acceso metroEthernet, sino a un
equipo que concentra varios clientes, en este caso la ONT (Optical Network
Terminal), lo que produce mayor calidad en el servicio y mejor recurso de red en la
utilización de equipos.

6.2 POLITICAS INTERNAS DE CLARO COLOMBIA SOLUCIONES FIJAS
PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE RED
GPON:

Claro Colombia soluciones fijas define una serie de políticas internas para la
instalación de servicios corporativos de la red GPON donde busca establecer
tiempos de ejecución presupuestados para cada área donde se desarrolla el
servicio.

Las áreas donde pasa cada producto a nivel interno ya sea por red unifilar o por
red GPON se muestran en la siguiente ilustración:
Ilustración 10: Áreas involucradas en la instalación de los productos en Claro Colombia
Soluciones Fijas, elaboración propia
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El proceso empieza en el área comercial, desde que el consultor capta la
oportunidad de negocio en el cliente ofreciéndole la gama de productos que ofrece
Claro Colombia sobre red GPON (ver tema 6.3). El consultor debe generar un ID
de venta en el sistema de información interno llamado CRM. Como se muestra en
la ilustración 11.
.
Ilustración 11: incidente de venta generado por el área comercial.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

Como se puede observar en la imagen anterior, el consultor comercial tiene que
especificar el tipo de producto, en este caso es una MPLS punto a punto donde da
a conocer la dirección de destino del cliente (sitio donde se requiere instalar el
servicio), el ancho de banda, y el cliente que en este caso es AV VILLAS.

Una vez creado el ID de venta llega al área de preventa, en este caso es asignado
a la carpeta de 0-PREVENTA donde es evaluado por los ingenieros de esta área,
el ingeniero al que se le asignó el proyecto debe enviar un correo dirigido a
Planeación de red externa para solicitar una habilitación de un nuevo punto de
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interés con el motivo de evaluar cobertura de acceso sobre red GPON. Planeación
de red tendría un tiempo estimado de un día hábil para realizar esta actividad.

Al asignar un SDS es decir un nodo estimado para la instalación del servicio el
ingeniero Preventa debe realizar el diseño de la solución según el requerimiento
del cliente, planeando presupuesto, equipos, cobertura, el medio de transmisión,
etc, dando una factibilidad ya sea positiva o negativa según el estudio de diseño.
Como se muestra en la ilustración 12 y 13:
Ilustración 12: satélite de factibilidades.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).
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Ilustración 13: Factibilidad por parte del ing. Preventa.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

Al ser positivo el resultado se da una factibilidad de un tiempo aproximado entre
ciudades y municipios 20 días para ciudades y de 30 a 45 días para municipios.
Cada ingeniero tendría un tiempo estimado para desarrollar el diseño de 3 días
hábiles a nivel estándar.
Teniendo el estudio de diseño por parte de preventa, coordinando con el cliente y
este estar de acuerdo con lo anteriormente estudiado, se da paso al cierre del
incidente de venta, y se empieza con una nueva orden de trabajo (OT) creada por
SOAV (Soporte Administrativo a Operación de Ventas) donde llega al área de
implementación de servicios como se muestra en la figura 14:
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Ilustración 14: cierre de venta y creación de OT por parte de SOAV.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

En Implementación de servicios se coordina la instalación de los servicios
vendidos en el tiempo de factibilidad impuesto por preventa, teniendo en cuenta lo
anterior se maneja una línea base de tiempo para cumplir con los tiempos de
instalación.

Como primer punto de consideración, el ingeniero a cargo de las instalaciones se
debe comunicar con el área de planeación de red para que este realice una Visita
de obra civil, es decir llegar a la sede del cliente y realizar un diseño de ruta
indicando el camino de la fibra óptica tanto internamente como exteriormente,
luego de esta visita Planeación de Red realiza la solicitud de cableado de la nueva
troncal GPON en el nodo correspondiente junto con la documentación de las
posiciones de fibra óptica en la OLT (Optical Line Terminal) indicando el tipo de
conector óptico ya sea ONT GPON HUAWEI o ONT GPON ZTE, en este proceso
el área encargada tiene un tiempo máximo de tres días para esta actividad, tal y
como se muestra en la ilustración 15:
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Ilustración 15: documentación de nodo y posiciones de ODF por planeación de red.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

Al ejecutar la Visita de obra civil, se crea un código de servicio el cual será la
identificación del servicio dentro del sistema interno, empleado para hacer casos
de seguimientos o sobre este mismo realizar demás actividades correspondientes
a la instalación, una vez creado este caso Planeación de red realiza la el cableado
y el tendido respectivo, al tener el cableado se realiza la medición de potencia
recibida de manera que quede certificada y esté lista para el envío y recepción de
datos sin presentar ningún inconveniente, en este proceso Planeación de red tiene
un tiempo estimado de 5 días para esta actividad y realizar su respectiva
documentación.

Al tener listo el tendido se procede con la configuración del servicio, donde se
realiza un minutograma indicando el tiempo que dura la entrega del servicio y
todas las instrucciones que se deben seguir al momento de la instalación, tal y
como se observa en la ilustración 16:
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Ilustración 16: minutograma de instalación.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

Además en esta actividad se preconfigura el router a instalar en la sede del cliente
con el motivo que al momento de la instalación en la sede del cliente solo sea
subir el servicio. El área de configuración tiene un tiempo estimado de 2 días
hábiles para realizar esta actividad.

Al realizar las actividades anteriormente mencionadas, el ingeniero de
aprovisionamiento será el encargado de realizar el seguimiento con el cliente para
definir la fecha y la hora para su respectiva instalación del servicio adquirido.

Al momento de la instalación del servicio en la sede del cliente se encuentra un
PIM (personal de Implementación) el cual realiza la instalación de los equipos y su
debida configuración, este es asesorado por un PEM (personal de puesta en
marcha) donde de forma remota le indica al PIM los pasos que debe seguir para la
correcta instalación y funcionamiento del servicio con base al minutograma
realizado en la actividad de configuración.

Al tener el servicio instalado y estar en correcto funcionamiento se procede a la
firma de actas por parte del cliente, el ingeniero de implementación procede al
cambio de estado de la orden de trabajo y pasa la tarea a SIAO (Soporte
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Administrativo y Operativo de instalaciones) para que esta área proceda con el
cierre de la OT (orden de trabajo) y así esta empiece a facturar, como se muestra
en la ilustración 17:
Ilustración 17: Cierre OTP

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

Lo anteriormente explicado se puede definir en el siguiente flujo de
implementación:
Cuadro 2: flujo de implementación de servicios corporativos
ENTRADA (1dia)

PREVENTA (3 Dias)

PLANEACION
DE RED (1 dia)

0-SOAV (1 Dia)
IMPLEMENTACION
DE SERVICIOS

PLANEACION
DE RED (8
Dias)

CONFIGURACION
(2 Dias)

SIAO (1 dia)
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ENTREGA DE
SERVICIO (1 dia)

6.3 SERVICIOS QUE OFRECE CLARO COLOMBIA SOLUCIONES FIJAS
SOBRE RED GPON:

Claro Colombia Soluciones Fijas maneja una serie de productos sobre red GPON
donde hay que tener en cuenta que se debe ofrecer una velocidad máxima de
50Mbps, los servicios son los siguientes:








MPLS.
Soluciones transaccionales.
Internet dedicado.
PBX Administrada
PBX distribuida.
Telefonía local
Telefonía corporativa.

6.3.1 MPLS:

Este servicio consiste en la trasmisión y recepción de datos sobre tecnología
MPLS, donde a través de esta se envían y se reciben datos con un mayor ancho
de banda, un mejor desempeño de los aplicativos en la red, QoS (calidad de
servicio) de extremo a extremo en el envío y recepción de datos, una
disponibilidad de 99.7% y CPE (routers) redundantes [4].

Este servicio ofrece dos posibilidades intranet y extranet que se definirán a
continuación:

6.3.1.1

INTRANET:

Este producto presta servicios de datos entre redes locales donde se conecta un
punto principal con sus diferentes sedes remotas, Al hacer efectiva la venta de
este producto, se cuenta con una ingeniería de detalle donde se tiene en cuenta al
momento de implementar el servicio, en la siguiente ilustración, se muestra un
ejemplo de la ingeniería de detalle del servicio de una intranet:
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Ilustración 18: Ing. De detalle intranet.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

En la ilustración 18 se logra observar el servicio MPLS intranet a través de red
GPON que tiene un BW 4Mbps donde se pretende dar conectividad desde el
punto central del cliente ubicado en la Calle 80 hasta la calle 26 en Bogotá que
sería el punto destino. En el punto de origen se encuentra un router Cisco 881/k9
con capacidad máxima de 11Mbps para datos donde se interconecta en este caso
con la ONT (Optical Network Terminal) luego pasa por la arquitectura de red
GPON anteriormente explicada y desemboca en el nodo GDORADO donde llega a
la ONT (Optical Network Terminal) conectada al router ubicado en la sede del
cliente (en este caso Cisco 881/k9) y se conecta al switch donde desembocan a
los equipos instalados, teniendo en cuenta su respectivo direccionamiento IP.

6.3.1.2

EXTRANET:

Este producto consiste en dar conectividad de manera extralocal, es decir ofrece
servicio de datos a dos empresas diferentes para conectarse entre sí con el
motivo de compartir aplicaciones de diversas índoles. A continuación se muestra
la ingeniería de detalle:
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Ilustración 19: Ing. De detalle Extranet

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

En la ilustración 19 se puede observar la topología de red del servicio MPLS
EXTRANET a través de red GPON con un ancho de banda de 4Mbps donde se
busca dar conectividad desde el punto central del cliente DELTEC SA hasta la
sede destino del cliente CODENSA, en el punto origen se encuentra un router
Cisco 881/k9 donde se interconecta con la ONT (Optical Network Terminal), se
aplica la arquitectura de red GPON y llega al nodo CALLEJA donde se muestra las
posiciones del puerto de la OLT (Optical Line Terminal) documentadas por el área
de Planeación de red, luego llega a la ONT (optical Network Terminal) y se
conecta con el router del cliente (en este caso un cisco 881/k9) donde desemboca
en un switch y se instalan los respectivos equipos, hay que tener en cuenta el
direccionamiento IP asignado por el Ingeniero de implementación.

6.3.2 SOLUCIONES TRANSACCIONALES:

Este servicio consiste en la interconexión de sedes o puntos de nuestros clientes
que requieran de bajas velocidades donde se les brinda control y gestión en línea
para certificar la operatividad de los mismos, este servicio también es llamado
MPLS transaccional y es utilizado en la mayoría de sus casos por clientes
bancarios para sus cajeros electrónicos, donde su velocidad no excede los
200Kbps.

Claro Colombia ofrece en este servicio el CPE con encripción, es decir el router al
tener esta característica asegura la privacidad de la información donde el usuario
tenga la certeza que al momento de realizar una transacción su información está
completamente protegida y segura [5].
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Una gran ventaja de este producto es que al ofrecer redundancia, el cliente si lo
desea adquiere el paquete de enlace principal junto con el enlace back up donde
el último el medio de transmisión es por 3G (ya sea Claro Movil o Tigo). [5]
Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado la ingeniería de detalle para este
servicio es la siguiente:
Ilustración 20: Ing. de detalle MPLS transaccional.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

En la ilustración 20 se logra observar la ingeniería de detalle del servicio MPLS
transaccional con un ancho de banda de 50Kbps para el cliente A TODA HORA
ATH (en este caso un cajero electrónico) donde parte del punto central del cliente,
pasa por la arquitectura de red GPON, llega al nodo TOBERIN (punto destino) y
desemboca al router donde se va a instalar el cajero electrónico, teniendo en
cuenta el direccionamiento IP que asigna el ingeniero de implementación y la
configuración de cada equipo.
Ilustración 21: MPLS Transaccional back up 3G

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).
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En la ilustración 21 se puede observar el servicio de MPLS transaccional back up
por COMCEL 3G, cabe resaltar que este servicio cuenta con encripción, es decir
ofrece completa seguridad a la trasmisión y recepción de datos. El servicio parte
del punto central donde sale de un router cisco 3845, llega al nodo de calle 80
donde el medio de transmisión es red móvil 3G y llega al router inalámbrico donde
este recibe la señal, se asigna la IP de la tarjeta SIM impuesta por el tercero (ya
sea COMCEL o TIGO), y se pone en funcionamiento el servicio, además es muy
importante tener en cuenta el direccionamiento IP que el ingeniero de
implementación asigna.

6.3.3 INTERNET DEDICADO:

Claro Colombia Ofrece conectividad a internet de manera segura contando con
diferentes características tales como conexión directa al NAP de las Americas,
posibilidad de navegación tanto en IPv4 como en IPv6, amplias capacidades
internacionales (n STM64), además incluye valores agregados como MAIL FLEX
donde Claro Colombia entrega un número de cuentas de correo electrónico
empresarial al cual se le asigna un límite de capacidad de almacenamiento,
estadísticas de consumo donde el cliente puede aprecia las estadísticas de
consumo real del servicio y puede observar el trafico semanal o mensual del
mismo. Además, si el cliente lo desea, Claro Colombia ofrece el paquete del
servicio de internet dedicado con back up donde esta solución brinda más soporte
y seguridad al servicio [6].
Teniendo en cuenta lo anterior la ingeniería de detalle es la siguiente:
Ilustración 22: Ing. De detalle Internet dedicado con Back up.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).
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En la ilustración 22 se puede observar el servicio de INTERNET DEDICADO con
ancho de banda de 2Mbps junto con BACK UP del cliente FULLER
MANTENIMIENTO SA, en el collocation del cliente ubicado en el Datacenter Triara
están instalados la serie de servidores que el cliente adquirió con Claro Colombia,
donde se muestra que el servicio sale del datacenter, pasa por una serie de
routers instalados en el mismo y llega a los nodos tanto principal como back up del
destino, en este caso el nodo Principal es GARANDA y el BACK UP es
GDORADO, después de pasar por la arquitectura de red GPON el servicio
finalmente llega a los routers de destino ubicados en la sede del cliente, donde
desemboca a un switch que tiene los respectivos equipos instalados. Hay que
tener en cuenta que para este caso los routers en la sede del cliente están de
forma Activo-Pasivo donde si por algún motivo el enlace principal falla, entra a
funcionar el enlace back up a una disponibilidad del 99%.

6.3.4 PBX ADMINISTRADA:

Este servicio ofrece el servicio de telefonía pero de forma administrada, es decir,
Claro Colombia administra este servicio, donde ofrece todas las funcionalidades
de una central telefónica a través de la red IP de Claro Colombia Soluciones Fijas
teniendo en cuenta que este servicio puede ser instalado en el centro de datos de
claro o en la sede del cliente. A continuación se muestra la Ingeniería de detalle de
este servicio:
Ilustración 23: Ing. De detalle PBX Administrada.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).
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En la ilustración 23 se observa la topología de Red de un servicio PBX
Administrado donde se parte de los servidores que presta Claro Colombia, llega al
nodo principal donde desemboca en la ONT del cliente conectada al router del
mismo que podría ser un Cisco 2901/k9V, hay que tener en cuenta que debe ser
un router que soporte voz, y dependiendo el número de líneas que adquiera el
cliente, pueden ir adjuntas las licencias CUE o un audiocode donde sirve como
decodificador de datos a voz, y desembocan en los switch donde se encuentran
los respectivos equipos para que el abonado pueda hacer uso de este servicio.

6.3.5 TELEFONÍA LOCAL:

Este servicio soporta plataformas de redes de nueva generación donde permite
altos niveles de calidad, seguridad, y privacidad en las llamadas telefónicas,
teniendo en cuenta que es netamente IP, cabe resaltar que este servicio se vende
a partir de 5 líneas, además de las características anteriormente nombradas se
tiene como beneficios llamadas ilimitadas en las diferentes ciudades de cobertura,
adición de líneas, es decir el aumento de capacidad de llamadas permitiéndole a
la empresa una solución escalable que facilita el crecimiento de la misma [7].

A continuación se muestra la ingeniería de detalle de un servicio de telefonía local,
en este caso TRONCAL SIP.
Ilustración 24: Ing. De detalle del servicio de troncal SIP.

Fuente: Sistema de información interno de Claro Colombia Soluciones Fijas (CRM).

En la ilustración 24 se puede observar el servicio de telefonía local, en este caso
una troncal SIP de 10 canales donde el servicio parte de la red de servidores que
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tiene Claro Colombia Soluciones Fijas, llega al nodo de destino (en este caso
FONTIBON HOGARES), se interconecta con la ONT (Optical Line Terminal) y
llega al router del destino donde se conecta con la planta telefónica con
señalización SIP al que van conectados los teléfonos debidamente configurados.

6.3.6 PBX DISTRIBUIDA:

En la solución de este Producto hay una gran característica donde los clientes
poseen la operación de servicio al cliente, call center, mesas de apoyo con el
motivo de que el mismo tenga importantes ahorros en sus comunicaciones a
través de una solución centralizada. Este Producto consiste en un servicio de
telefonía local donde se configuran líneas virtuales y a través de un solo número
PBX se puede acceder a las diferentes necesidades del usuario.

El servicio cuenta con varias características como una plataforma netamente IP
mediante un medio de trasmisión de fibra óptica, llamadas ilimitadas, además
Claro Colombia ofrece dos tipos de señalización ya sea E1 o SIP (el cliente
escoge este tipo de señalización), y el producto ofrece en la instalación del
servicio desde 15 canales de acceso permitiéndole al cliente una solución
escalable y el crecimiento de la mima [8].
La ingeniería de detalle para este producto es la misma del servicio de telefonía
local (troncal SIP) lo único que cambia es a nivel de configuración ya que tiene
características diferentes.
Como se pudo ver anteriormente Claro Colombia Soluciones Fijas ofrece una gran
variedad de productos que se pueden implementar sobre la red GPON (Gigabit
Pasive Optical Network) con el motivo de prestar un servicio de calidad, ahorrando
infraestructura y ofreciendo soluciones que le sean útiles al cliente. Cabe resaltar
que Claro Colombia Soluciones fijas ofrece productos que no se pueden
implementar sobre red GPON como:
• PLS (Servicios de Líneas Privadas).
Este producto se define como servicios de líneas privadas que consiste en la
trasmisión y recepción de datos, video, aplicaciones, etc. entre dos únicos puntos
donde se puede garantizar un tiempo de retardo mínimo para el establecimiento
de conexión entre origen y destino ya que es una conexión de fibra óptica de
extremo a extremo. Este servicio ofrece dos tipos de soluciones que son Clear
Channel y PL Ethernet.
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6.3.7 CLEAR CLANNEL:

Esta solución es una conexión digital dedicada de punto a punto implementado
sobre la red SDH (Synchronous Digital Hierarchy), el cual es un servicio de nivel 2
que se entrega en G.703. Debido a esto este servicio no se puede entregar por
red GPON

6.3.8 PL ETHERNET:

Este producto es una conexión de punto a punto de nivel 2 donde se entrega en
FastEthernet o GigaEthernet bajo la red MPLS con grandes velocidades (mínimo
70Mbps), Claro solo se encarga de la conexión, el cliente es el responsable del
tráfico y direccionamiento.

6.4 LOGISTICA PARA LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA.

En este tema se establecen los equipos terminales donde se aconseja la ubicación
de los elementos de la red, como la OLT, los divisores ópticos, las ONT, entre
otros, las recomendaciones logísticas para la instalación de la fibra como donde
ubicar el tendido y lo que debe tener en cuenta el técnico en la construcción,
instalación y mantenimiento de la red, y las condiciones técnicas de la misma.

6.4.1 UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE RED GPON (Gigabit Pasive
Optical Network)

Para implementar servicios en red GPON hay que tener en cuenta diferentes
factores como: donde ubicar los elementos de dicha red (OLT, Splitters, entre
otros), cuántos niveles de Splitters se utilizarán, y si la topología diseñada debe
ser flexible:
 Donde ubicar la OLT (Optical Line Terminal):

Es ideal ubicar la OLT en una central de equipos como un nodo que actuará como
central de operaciones, y puede estar situado en diferentes sectores como:
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 Core CO: aplica para grandes distancias, es utilizado para una
baja densidad de usuarios y es de fácil operación y
mantenimiento.
 CO: se utiliza para menores distancias y administra un balance
de recursos como conectores, ductos de alimentación fibra
óptica, etc.
 Outdoor Cabinet: ubicado en instalaciones cerca de
urbanizaciones o sectores residenciales, la ventaja de este es
el ahorro de cables de fibra óptica pero tiene un
mantenimiento en sitio más complejo y una cobertura más
pequeña.

 Donde ubicar los Splitters:

Este elemento de red se ubica dependiendo si la fibra llega vía aérea o canalizada
(este resultado se logra en las VOC (Visitas de Obra Civil) donde realizan un
estudio para determinar el diseño de ruta de la fibra optica), los Splitters,
dependiendo el resultado se ubican en cajas de empalme, armarios, edificios, o
bandejas de empalme. Estos se pueden instalar de manera centralizada, es decir
que solo sean de un nivel, o en cascada (dos o más niveles):
 Centralizados:
En la ilustración 25 se muestra la forma centralizada de ubicar los divisores
ópticos. Esta manera produce una gran ventaja ya que facilita el mantenimiento de
los mismos, además tiene una mayor eficiencia en los puertos GPON, e incusible
es más flexible el despliegue de la fibra. Pero tiene una gran desventaja ya que
tiene mayores costos de despliegues por abonado.
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Ilustración 25: Ubicación Splitters de forma centralizada.

Fuente: Alexander Garrido, Documento Técnico Tecnología PON, Gerencia de Ingeniería Planta
externa, Bogotá D.C, Claro Colombia Soluciones Fijas 2014

 Cascada:
Al instalar los Splitter de esta forma tienen una gran ventaja ya que reduce de gran
manera los costos de despliegue de la fibra debido al ahorro de cables de fibra
óptica, como se logra ver en la ilustración 26:
Ilustración 26: instalación de Splitters en cascada:

Fuente: Alexander Garrido, Documento Técnico Tecnología PON, Gerencia de Ingeniería Planta
externa, Bogotá D.C, Claro Colombia Soluciones Fijas 2014
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 Donde ubicar la ONT (Optical Network Terminal):
Este elemento de red normalmente se instala en la sede del cliente ya que es el
que recibe y transmite los datos desde el cliente hasta la OLT (Optical Line
Terminal) y viceversa.

6.4.2 RECOMENDACIONES LOGÍSTICAS DE INSTALACIÓN:

A medida que cada cliente solicita instalación de un servicio por red GPON, en la
actividad de EOC (Ejecución de Obra Civil) se siguen una serie de pasos para la
instalación de la fibra óptica, teniendo claro el diseño de ruta, donde se pone en
evidencia que al momento de instalar la fibra no se tendrá ningún inconveniente ya
que se tiene en cuenta lo siguiente:

6.4.2.1

DISEÑO:

 Se genera la ruta desde el Splitter hasta el cliente donde se debe tener en
cuenta la ubicación exacta del mismo, el número de cable y el número de
hilo al cual se va a conectar al cliente.
 Se debe especificar la potencia de salida del Splitter, y tener claro el rango
de potencia RX de la ONT (desde -8dB a -27dB con longitud de onda de
1490nm), el rango de potencia RX de la OLT (-8dB a -28dB con longitud de
onda de 1310nm), con el fin de garantizar la misma en el equipo del cliente.
 Se debe conocer el rango de potencia de trasmisión TX de la OLT (1.5dB a
5dB) y el rango de potencia de TX de la ONT (0.5dB a 5 dB).

6.4.2.2

INSTALACIÓN:

 Realizar tendidos y enrutamientos de la troncal:
Para realizar los tendidos de la fibra óptica se debe contar si es tendido aéreo o
tendido subterraneo, al realizar la instalación de fibra por tendido se deben tener
en cuenta el permiso por parte del operador de infraestructura de la ciudad que se
realiza la instalacion (si es en Bogotá es por parte de CODENSA), el plano del
diseño de ruta de instalación de fibra y señalización adecuada.

51

El proceso de instalación por tendido Aéreo, muestra en la figura 27:
Ilustración 27: instalación tendido aéreo:

Fuente: Coordinadores Planta Externa, Instructivo para realizar tendidos de cable coaxial y fibra,
Bogotá D.C., Claro Colombia Soluciones Fijas 2008.

Como primer paso se debe realizar la inspección previa de la zona a instalar, al
examinar lo anterior se debe realizar la señalización de la zona de trabajo, luego
se debe verificar que la fibra esté en condiciones físicas para su instalación
girando la bobina y realizando la respectiva verificación también evitando
tensiones sobre el cable.

Al realizar lo anterior, la persona encargada del tendido, inicia el tendido del cable
en uno de los extremos con la ayuda de unos deslizadores ópticos, teniendo en
cuenta que antes de esto se debe instalar en cada poste los herrajes, encargados
de sostener la fibra en su lugar. Como se muestra en la ilustración 28.
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Ilustración 28: instalación de herrajes para tendido aéreo

Fuente: Coordinadores Planta Externa, Instructivo para realizar tendidos de cable coaxial y fibra,
Bogotá D.C., Claro Colombia Soluciones Fijas 2008.

Al terminar la instalación aérea el supervisor aprueba el tendido y finaliza la
actividad.

El proceso de tendido subterráneo es el siguiente:
Ilustración 29: tendido subterráneo:

Fuente: Coordinadores Planta Externa, Instructivo para realizar tendidos de cable coaxial y fibra,
Bogotá D.C., Claro Colombia Soluciones Fijas 2008.
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Básicamente se siguen los mismos pasos para el proceso de instalación vía
aérea, donde se realiza la inspección del lugar a instalar, luego se hace la
verificación de la fibra y por último se procede a instalar, cabe resaltar que para
este medio se tiene que verificar el estado de las cámaras y las redes de energía.
Previniendo algún accidente con los mismos.
 Al tener las posiciones de la fibra en el SDS (nodo) para precablear la OLT,
se solicita la realización del precableado entre estos dos.
 Se realiza la medición de potencia en los elementos principales teniendo en
cuenta que debe estar dentro del rango de -8.5dB y -27dB.
 Se diligencia los formatos de las medidas realizadas.
 Se realiza el acta de entrega de la troncal y se crea el código de servicio,
para proceder con la instalación del mismo.

Estas actividades se deben realizar al momento de la Visita de Obra Civil y en la
Ejecución de la misma, con el motivo de prestarle al cliente la mejor atención,
agilidad y eficiencia en la instalación de la fibra.
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7. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Este proyecto se desarrollará bajo las siguientes normatividades:
 Ley 842 de 2003, código de ética profesional del ingeniero.
Esta normatividad explica las funcionalidades de un ingeniero en cualquiera de
sus ramas, incluyendo los requisitos que expide para tener el título de Ingeniería,
teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto se realiza con base a los
requerimientos de esta ley.
 Norma técnica Colombiana NTC 1486 sexta actualización.
Este proyecto de grado se desarrolla bajo la Norma técnica Colombiana NTC
1486, donde explica la documentación que se debe tener en cuenta al momento
de presentar una tesis o un trabajo de grado.
 ITU (International Telecommunication Union): ITU-T G.984.x (x=1, 2, 3, 4).
En ITU-T G.984.x (x=1, 2, 3, 4), se evidencia los estandares de la Red GPON
(Gigabit Pasive Optical Network) como su definición, la arquitectura, y los
diferentes elementos de red que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este
proyecto.
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8. CONCLUSIONES
 Al estudiar detalladamente la red GPON (Gigabit Pasive Optical Network)
para la implementación de servicios corporativos sobre la misma, se
evidencia que esta red es la apropiada para responder a la necesidad de
Claro Colombia Soluciones Fijas ya que conlleva a la optimización del
tendido de fibra óptica debido a su arquitectura punto a multipunto y así
mismo aumenta la cobertura soportando hasta los 20km de distancia.
 En el proceso interno que maneja Claro Colombia Soluciones Fijas es muy
importante tener en cuenta el estudio que realiza el área de Planeación de
Red ya que es la responsable de elaborar, verificar y documentar el diseño
de ruta y las posiciones de la OLT (Optical Line Terminal) donde se conecta
la fibra para la instalación de los servicios corporativos.
 La red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) al tener gran disponibilidad
en su red, tiene una gran ventaja ya que ofrece a los usuarios emplear los
servicios corporativos disponibles como MPLS (intranet – extranet) internet
dedicado, entre otros el enlace principal de cada servicio y da la posibilidad
de ofrecer redundancia en los mismos con un enlace backup (si el cliente lo
desea).
 Claro Colombia Soluciones Fijas a diferencia de otros operadores utiliza la
red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) con el motivo de brindar al
cliente mejor calidad en el uso de los servicios, con grandes ventajas
debido a que tiene calidad de servicio ya que posee una completa
inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas, ahorra costos debido a
que utiliza elementos pasivos, soporta un mayor ancho de banda para el
usuario, y permite la transmisión y recepción de varios servicios (Datos,
Voz, Video, internet, etc) a mayor velocidad y a menor costo.
 Se debe tener en cuenta que la red GPON (Gigabit Pasive Optical Network)
es una red netamente de acceso que facilita la implementación de servicios
corporativos debido a su topología punto a multipunto o tipo árbol.
 En el momento de la factibilidad del servicio, el área de Preventa debe tener
en cuenta las capacidades que manejan los CPE´s (en cuanto al ancho de
banda que soportan) ya que es de gran importancia para el debido
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funcionamiento de los servicios adquiridos por el cliente, ya sea telefonía
datos o internet.
 Es necesario tener en cuenta las recomendaciones de instalación que
realiza el área de planeación de red en el diseño de ruta de los elementos
de red GPON (Gigabit Pasive Optical Network) como la ubicación de la OLT
(Optical Line Terminal) en los respectivos nodos, donde ubicar e instalar de
manera correcta los divisores ópticos y como realizar el tendido de la fibra,
con el motivo de prestar un servicio de calidad al cliente.
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9. CRONOGRAMA

Se emplea el diagrama de Gantti para mostrar la distribución a través del tiempo
de las tareas a realizar de este proyecto.
Ilustración 30: Cronograma de actividades.

Donde se logra ver las diferentes actividades de realización del proyecto y el
tiempo de ejecución para cada una, con el motivo de realizar la socialización de la
monografía de grado en Octubre y obtener el grado en diciembre.

58

BIBLIOGRAFÍA
[1] ALEXANDER GARRIDO, Documento Técnico Tecnología PON, Gerencia de
Ingeniería Planta externa, Bogotá D.C, Claro Colombia Soluciones Fijas 2014.

[2] ANWAR WALID, AIYOU CHEN, Self-Adaptive Dynamic Bandwidth Allocation
for GPON, Alcatel-Lucent, 2010.
[3] BREUER D. LANGE C; WEIS E, Next generation access — architecture
challenges, Communications and Photonics Conference and Exhibition (ACP),
2009 Asia.

[4] BRANDAO HARBOE, P., Passive Optical Network: Characteristics,
Deployment, and Perspectives, Univ Fed Fluminense (UFF) Niter i razil, June
2013

[5] CHENG CHUANQING ; ZHENG QIN, Study of QoS Scheme in GPON, IEEE
Explore Digital Library, Computer Science & Service System (CSSS), 2012

[6] COORDINADORES IMPLEMENTACIÓN, Manual Implementación de servicios
Corporativos, Bogota D.C., Claro Colombia Soluciones Fijas 2014.

[7] COORDINADORES COMERCIALES, Oferta Comercial MPLS, Bogotá D.C,
Claro Colombia Soluciones Fijas 2014.

[8] COORDINADORES COMERCIALES, Oferta Comercial MPLS Transaccional,
Bogotá D.C, Claro Colombia Soluciones Fijas 2014.

[9] COORDINADORES COMERCIALES, Oferta Comercial Internet Dedicado,
Bogotá D.C, Claro Colombia Soluciones Fijas 2014.

[10] COORDINADORES COMERCIALES, Oferta Comercial Telefonía Local,
Bogotá D.C, Claro Colombia Soluciones Fijas 2014.

59

[11] COORDINADORES COMERCIALES, Oferta Comercial PBX Distribuida,
Bogotá D.C, Claro Colombia Soluciones Fijas 2014.

[12] COORDINADORES PLANTA EXTERNA, Instructivo para realizar tendidos de
cable coaxial y fibra, Bogotá D.C., Claro Colombia Soluciones Fijas 2008.

[13] EHRHARDT, A; FMED, ESCHER, F. ; SCHURER, L., FOISEL, H.-M, PON
measurements and monitoring solutions for FTTH networks during deployment and
operation, Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Berlin, Germany, IEEE
Explore Digital Library, June 2011.

[14] FARUK SELMANOVIC, EDVIN SKALJO GPON in Telecommunication
Network Bosnia-Herzegovina IEEE Explore Digital Library 2010 5p
[15] HANS RODRIGUEZ •Servicios corporativos sobre acceso PYMES (Ethernet
P2P y GPON) Bogotá D.C. Claro Colombia soluciones fijas 2013. 33p

[16] HAJDUCZENIA, M., Next generation PON systems - Current status, Network
Product Dept., ZTE Corp., Lisbon, Portugal, IEEE Explore Digital Library, July 2
2009

[17] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Normas Colombianas
para la presentación de trabajos de investigación sexta actualización Bogotá D.C.
ICONTEC, 2008 42p NTC1486

[18] INTERNACIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION Gigabit-capable passive
optical networks (GPON): General characteristics G.984.1 Ginebra 2008 33p

[19] INTERNACIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION Redes ópticas pasivas
con capacidad de gigabits: Especificación de la capa dependiente de los medios
físicos G.984.2 2003 Ginebra 2003 31p

[20] JOSE CAPMANY FRANCOY, BEATRIZ ORTEGA TAMARIT. Redes Opticas,
Editorial de la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) 2006 296p

60

[21] JOHNSON, R., LEESON, M.S., SEARLE, M.D., SENIOR, J.M., Medium
access control layer performance modelling for APONs, Centre for Commun.
Networks Res., Manchester Metropolitan Univ., UK, Mar 1996

[22] JUAN SEBASTIAN GUEVARA HENAO, Tecnologías de redes PON,
Universidad de Manizales.

[23] KEISER G., GPON Characteristics, IEEE Explore Digital Library 2006

[24] KEISER, G., BPON Characteristics, IEEE Explore Digital Library, 2006

[25] KULKARNI, SAMRAT, EL-SAYED, MOHAMED, BELL LABS TECHNICAL
JOURNAL, FTTH-based broadband access technologies: Key parameters for cost
optimized network planning, abril 2014.

[26] QIAO YAOJUN, Frame structure and MAC protocol of ATM-based PON
system, Beijing Univ. of Posts & Telecommun, China, Oct. 1999

[27] MARTIN MAIER NAVID GHAZISAIDI FiWi Access Networks Cambridge
University Press January 2012 45-50p

[28] SHUAI ZHANG, SCH., ZU-KUAN WEI ; JAE-HONG KIM, Efficient transport of
packets with multicast mechanism in GPON, of Software, Univ. of Electron. Sci. &
Technol. of China, IEEE Explore Digital Library, Aug. 2010
[29] SI EIRINHA F I H, FTTH - GPON access networks: Dimensioning and
optimization, IEEE Explore Digital Library Nov. 2013.

[30] SMITH, S. Business class services over a GPON network Texas IEEE Explore
Digital Library 2006 10p

[31] Tecnología y arquitectura de las redes ópticas GPON Quito Universidad
Politécnica Salesiana 44p

61

[32] TERMINAL DEVICES, BH Telecom d.d. Sarajevo, Sarajevo, BosniaHerzegovina, GPON in Telecommunication Network, IEEE Explore Digital Library
18-20 Oct. 2010.

[33] THOMASNET NEWS, GPON and EPON Gateways support Gigabit services
over fiber, 8/6/2014, p1-1. 1p.

[34] TCLCCOMMASAZINE, Hardened GPON, Telecommunications - Americas
Edition. Feb2005.

[35] T.ORPHANOUDAKIS, H.-C. LELIGOU, E. KOSMATOS2 AND J. D.
ANGELOPOULOS, Performance evaluation of GPON vs EPON for multi-service
access, October 2008.

[36] VAN DE VOORDE, Full service optical access networks: ATM transport on
passive optical networks, Communications Magazine, IEEE, Apr 1997

[37] WEIS E., GPON FTTH trial - lessons learned, Deutsche Telekom,
Laboratories, Goslarer Ufer 35, 10589 Berlin, Germany, IEEE Explore Digital
Library, Nov. 2009

[38] YAROSLAV MARCHUKOV, Desarrollo de una aplicación gráfica Para el
diseño de infraestructuras FTTH. GANDIA, Universidad Politécnica de Valencia
2011 23p

[39] XUE CHEN ; ZHIGUO ZHANG ; XINTIAN HU, The evolution trends of PON
and key techniques for NG-PON, Information, Communications and Signal
Processing (ICICS) 2013 9th International Conference on, 2013.

[40] ZHAOQING, WANG, Research on the Application of GPON Technologies,
IEEE Explore Digital Library, May 2011

62

