SOLUCIONES PARA REDES DE FIBRA
ÓPTICA Y REDES ESTRUCTURADAS

GUIA DE PRODUCTO GPON LAN
Las redes de nueva generación llamadas NGN (Next Generation Network), permiten
ofrecer anchos de banda cercanos a los 100 Mbps por usuario a través de fibra
óptica, estás nuevas redes están revolucionando los servicios de comunicación y
ocio hoy por hoy.
Ya el cobre, deja paso a la fibra óptica, que es un medio mucho más eficaz para el
transporte de información.

¿QUÉ TECNOLOGÍAS ESTÁN DETRÁS DE ESTAS?
La fibra óptica es el medio de transmisión más avanzado y el único actualmente
capaz de soportar los servicios de nueva generación. El tener un bucle de fibra
óptica tiene muchas ventajas, tales como: Mayores anchos de banda, mayores distancias (20km o incluso más), mayor resistencia a la interferencia electromagnética,
mayor seguridad de la red, menor degradación de las señales, entre otras. Además,
la reducción de repetidores y otros dispositivos supondrán menores inversiones
iniciales, menor consumo eléctrico, menor ocupación de espacio tanto en cuartos
de equipos como en ductos, menos puntos de fallo, etc.
Nuestro Producto GPON LAN, se basa en la tecnología conocida como FTTH (Fiber
to the Home) o FTTD (Fiber to the Desk) fue creada para atender un segmento del
mercado como son: centros de concentración urbana y sector corporativo, principalmente grandes superficies como Edificios gubernamentales, universidades,
plantas industriales, urbanizaciones en conjunto cerrado o edificios de apartamentos, aeropuertos, hoteles y bases militares. Es una solución innovadora de infraestructura de redes aplicada a Redes de Áreas Locales (LAN), adaptados a esta tecnología para la distribución de servicios avanzados tales como: VOIP (Voz sobre IP),
HDTV (Televisión digital de alta definición), VOD (Vídeo bajo demanda), Internet de
banda ancha sin restricciones de distancias y velocidad, Juegos en red y Video
llamada, redes P2P.
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La solución GPON LAN es una red con topología punto-multipunto, siendo que
entre un único equipo de agregación de la red (core) y los equipos presentes en las
áreas de trabajo (work areas) existen sólo elementos ópticos pasivos.
La solución GPON LAN además integra una solución WIFI en un mismo dispositivo
Sirviendo hasta 14 usuarios con anchos de banda que pueden llegar a ser hasta de
600 Mbps.

El método de encapsulación que emplea GPON es GEM (GPON Encapsulation
Method) que permite soportar cualquier tipo de servicio (Ethernet, TDM, ATM, etc.)
en un protocolo de transporte síncrono basado en tramas periódicas de 125 µs.
GEM se basa en el estándar GFP (Generic Framing Procedure) de la ITU-T estándar
G.7041.
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¿QUÉ VENTAJAS TIENE?
La Solución GPON LAN es bastante simple, la infraestructura de cableado y accesorios ópticos disminuye los espacios de salas Técnicas, de ductos, canales estructurales y demás elementos envolventes, además la cantidad de cables ópticos es
mucho menor si se compara con los utilizados en una red tradicional.
Las economías de escala y experiencia acumulada en el núcleo de la red, con elevados niveles de tráfico sobre sistemas WDM (Wavelength Division Multiplexing), han
permitido que la viabilidad económica de la fibra y los componentes ópticos sean
un hecho.
GPON LAN es una tecnología que permite una convergencia total de todos los
servicios de telecomunicaciones sobre una única infraestructura de red basada en
IP (internet protocolo). Esto permite una notable reducción de costos en los clientes, que no tienen que instalar y mantener redes paralelas para cada servicio.
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La distancia física máxima entre la OLT y las ONT´s puede ser de 20 km, o sea, 200
veces más que la distancia máxima prevista en norma para el cableado tradicional,
los proyectos con Solución GPON LAN eliminan significativamente la cantidad de
cuartos de equipos y centros de cableado cuando se compara con la solución convencional.
La cantidad de cableado en fibra es mucho menor por el hecho que cada fibra
puede transportar información y servicios de varios usuarios en un único hilo,
característica principal de un sistema punto- multipunto.
Menor Consumo de Energía en función de la no utilización de equipos activos intermedios, al no existir equipos activos, no se requiere de equipos para refrigeración
ni suministro de energía en los cuartos alternos. En los cuartos alternos solo se instalaran equipos pasivos, es decir no requieren fuente de energía y por lo tanto no
generan calor térmico, entonces tampoco requieren refrigeración.
Una red 100% óptica entré Los equipos activos OLT y ONT´s. toda la red de distribución está formada por fibra óptica y splitters ópticos, tiene una capacidad de
transmisión del orden de terabps (tera bits por segundo). Se sabe que los equipos
activos, al paso del tiempo, tienen aumentos significativos en su velocidad de transmisión de datos. Actualmente, cada puerta óptica del OLT tiene capacidad de 2.5
gbps de downstream. Y ya están implementadas soluciones a 10 gpbs por puerto y
en el futuro cercano llegarán a 40 gbps y 100 gbps, sobre la misma infraestructura.
Coger un cable y conectarlo al ordenador no es complicado, sin embargo, no todos
los cables son iguales ni garantizan la misma velocidad. Según la calidad y el tipo,
los cables de red se clasifican en categorías las cuales nos ayudan a saber las características de los mismos, las velocidades que nos permitirán conseguir y la tolerancia a fallos o interferencias para poder montar y configurar la mejor red que se
adapte a nuestras necesidades.
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Como podemos ver, cuanto mayor es la categoría mayor es la velocidad máxima
que podremos conseguir. Pese a ello, no todo es así. Un claro ejemplo de esto es
que con un cable Cat 5 de 4 pares de hilos bien montado, y en buenas condiciones
pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 1000 Mbps (1Gbps). También, con
cables Cat 6 en buenas condiciones, con buenas clavijas y bien montado es posible
conseguir velocidades máximas de hasta 10Gbps pero con un matiz, sólo en distancias inferiores a los 55 metros ya que el estándar lo limita hasta esta longitud. El
cable Cat 8 soporta los 40Gbps pero esta limitado a los 30 mt y como debe ser blindado su diámetro se incrementa notablemente. Es importante manejar estos conceptos ya que en el futuro la dispersión a los equipos con interfaz RJ45 solo podrá
ser de hasta 30 mt con cable Cat 8.
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Las señales de alta frecuencia que son enviadas por cables en cobre requieren
cables con construcciones más sofisticadas y cables físicamente más anchos que
los utilizados en bajas frecuencias. Estas características requieren una cantidad
mayor de plástico para las redes LAN actuales basadas en cableado en cobre.
Las señales de alta frecuencia de los cables en cobre de las redes LAN también
requieren un consumo significativo de energía eléctrica de los switches en las salas
técnicas secundarias y de los switches principales. Estas señales no pueden exceder los 100 metros desde el switch hasta los dispositivos finales en los cables en
cobre.
Tales consideraciones, que incluyen consumo de energía eléctrica y distancia,
además la necesidad de espacio y equipos activos intermedios, fueron incorporadas en los diseños de las redes LAN, incluyendo tableros de telecomunicaciones
separados de los tableros eléctricos. Tales restricciones están presentes en las
redes locales basadas en cableado en cobre, ahora cada vez con mayores cantidades de plástico y cobre para acompañar los avances tecnológicos siendo menos
sostenibles desde el punto de vista ambiental.

EDIFICACIONES SOSTENIBLES (LEED)
Un mismo cable de fibra óptica puede transportar diversos servicios a diferentes
subsistemas como Ethernet, telefonía, circuito cerrado de Tv (cctv), puntos de
acceso inalámbrico, automatización de edificios entre otros.
Últimamente han tomado significado los programas de incentivos al uso eficiente
de los recursos, un ejemplo de estas iniciativas es un programa a nivel mundial
llamado Leadership in energy and environment design (leed), que busca maximizar el uso eficiente de recursos y minimizar los impactos ambientales.
Muchas de las características de la Solución GPON LAN son esenciales para iniciativas como esta, pues contribuye a la disminución del consumo de energía, de los
sistemas de refrigeración y de la cantidad de material utilizada en el cableado. Tales
características contribuyen hacia la certificación Leed en diversos aspectos.
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COSTO DE MATERIAL
El material utilizado en el cableado en fibra es significativamente menor que el
usado en el cableado en cobre. Al calcular solamente los cables de la distribución horizontal, los cables de fibra serían aproximadamente un tercio de la cantidad de cables en
cobre necesarios para atender a un mismo número de dispositivos finales.

COSTO DE INSTALACION FISICA DE LA RED
Los costos de instalación son significativamente menores cuando se comparan con una
solución de red LAN tradicional. Esa disminución es evidente cuando pensamos que una
ONT, que tiene 4 puertos ethernet, 2 puertos POT, y una salida RF necesita apenas una
fibra proveniente de un cuarto principal de telecomunicaciones para atender 7 o más
dispositivos finales, mientras que las soluciones tradicionales serían necesarios 7 o más
cables viniendo de un cuarto intermedio de equipos.
Esa disminución de la cantidad de cables hace que la infraestructura para el tendido de los
mismos sea más simple, resultando en ganancias al requerir menor infraestructura.
La reducción de espacio en racks de las salas de telecomunicaciones y, en muchas ocasiones, la eliminación de cuartos de equipos intermedios también son grandes factores que
influencian en la disminución de los gastos de infraestructura. Si se considera el costo por
m2 en las construcciones, quedará evidenciada que esta menor ocupación de espacio
físico resultará en ganancias financieras.

COSTO DE OPERACION
Si se compara con las redes tradicionales los costos de operación son muy diferente, en
una solución con varios switches activos, cualquier modificación en la red implica acceder
a varios equipos. Esta característica de las redes tradicionales ocasionan un mayor consumo de tiempo de los operarios, una mayor probabilidad de que ocurra un error, en la solución GPON LAN solo el equipo OLT es accedido para hacer toda La provisión y updates
de firmware de todas Las ONT´s presentes en la red, o sea, Toda La operación Queda
concentrada en un único punto, esto hace que los costos de operación de la red sean más
bajos en función de la mayor facilidad de operación.
Como se mencionó anteriormente, la disminución de equipos para refrigeración y equipos
activos en las salas de telecomunicaciones implica una disminución de los circuitos eléctricos, resultando en una red más eficiente desde el punto de vista de consumo energético.
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BUENAS PRÁCTICAS EN
LA METODOLOGIA DE PROYECTOS
1. IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y METAS
Levantamiento inicial de informaciones, estructura existente, necesidades de servicios,
tráfico de red, requisitos y restricciones. es necesario análisis de todas las plantas de
la edificación (eléctrica, hidráulica, techos, gas, entre otras).
2. DISEÑO DE LA TOPOLOGIA DE RED
Desarrollo del diseño de topología de red, conteniendo el modelo de dirección y los protocolos de llamada, conmutación y enrutamiento. Incluye también proyectos de seguridad,
gestión, y la necesidad de velocidad de cada segmento de la red.
3. DEFINISION DE LOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE LA RED FISICA
Definición de los servicios suministrados a cada usuario de acuerdo a sus áreas de trabajo,
debe ser definida como será la conexión entre los edificios y entre los pisos de cada edificio. Y por supuesto la construcción física de la infraestructura de red seleccionada.
4. PRUEBAS OPTIMISACION Y DOCUMENTACION
Una vez ejecutado el proyecto, se debe analizar el resultado obtenido frente al proyecto
original, para verificar posibles discrepancias. El proyecto debe ser actualizado. Todos los
reportes de pruebas y memorias de configuración deben ser anexados a la documentación de la obra.

PRODUCTOS
La Solución GPON LAN, está compuesta por equipos activos, equipos pasivos, accesorios
y cableado de fibra óptica, y sus productos aplican a todas Las áreas del cableado estructurado. Esta sección tiene por propósito presentar Los productos de La Solución GPON LAN
Y sus principales características, subdivididos por Las áreas de cableado estructurado
enmarcadas por las normas IEEE para la construcción de redes en edificaciones residenciales, comerciales e industriales.

