
REDES DE FTTH

Fibra Directa al Hogar



Que es una Red FTTH ?

Denominada también Fiber to Home

o

Fibra Directa al Hogar



Que tipo deservicios puedo brindar ?

• Señal de CATV Analógico - Digital.

• Internet de Banda Ancha.

• Servicio de  telefonía.

• Control del abonado.

• Adicionar  servicio de Video por Demanda

Red FTTH



Como conseguir una red FTTH

• Con una Fibra Directa al hogar.

• Será una RED PON – su significado.

• “Passive Optical Network”. (Red Óptica Pasiva)

• La Red PON, puede ser EPON o GPON

• No hay activos en la red de distribución hasta 
llegar al hogar.

• Una fibra unirá el cabezal con el Hogar.

(dicho genéricamente. Ver Siguiente esquema).



División óptica PON PLC (Splitteo)

• Las redes PON parten de una configuración  pre determinada.

• Las OLT tienen diferentes puertos de salida cada uno de los cuales 
pueden ser divididos o splitteados en 64 o 128 

• La tecnología EPON 1x64 y GPON 1x128.

• En los últimos tiempos y por la demanda de velocidad,

• EPON y GPON están utilizando 1x64.

• En muchos casos la limitación es cuando se da el servicio de CATV 
donde es necesario llegar a la ONU con un nivel optimo de señal.

• Para obtener 1x64, tenemos dos divisiones de 1x8 y las perdidas 
asociadas son de aproximadamente 22dB.

• Para compensar esta perdida los amplificadores EYDFA tienen que ser 
como mínimo de 22dB, siendo una gran potencia la necesaria.



Red PON “Diagrama genérico”



Diagrama Técnico (Red PON)

•Donde:

•Primer Spliteo: 1:8 (genérico) PLC

•Segundo Spleteo: 1:8 / 1:16 / 1:32  PLC
• Esto ultimo dependerá del diseñador



Componentes físicos de una red PON



Hasta acá red de distribución PON

• Podemos emplearlas con diversas tecnologías

• Tecnología EPON (Ethernet Passive Optical Network)

• Tecnología GPON (Giga Passive Optical Network)

• Tecnología 10GPON (10 Giga Passive Optical Network),

• La siguiente es una tabla de comparación entre la 
Tecnología EPON y GPON.



Características Red EPON

• Alta capacidad de Datos.

• Administracion simple.

• Sin activos en la red.

• Sectorizar la red por Nodo PON.

• Velocidad de Up 1,25Gbps

• Velocidad de Dw 1,25Gbps

• Velocidad de navegación de la ONU hasta 100Mbps.

• Reformulación de la Red en los Nodos en función del 
crecimiento y demanda.

• Crecimiento acorde con las necesidades.



Características de una red GPON

• Alta capacidad de Datos.

• Sin activos en la red.

• Sectorizar la red por Nodos PON (Puntos de distribución)

• Reformulación de la Red en los Nodos en función del 
crecimiento y demanda

• Velocidad de Up 2,5Gbps.

• Velocidad de Dw 1,5Gbps

• Velocidad de navegación de la ONU Hasta 100Mbps.

• Crecimiento. acorde con las necesidades



Red EPON Básica



Red Simplificada EPON-GPON



Elementos que entran en juego:

OLT – Optical Line Terminator

(Terminal Óptico de Línea)

Red de Fibra Óptica

ONU – Optical Network Unit

(Terminal de Usuario)



OLT – Unidad de Administración

• Es un servidor encargado de la administración de las 
ONU (unidades remotas de Hogar).

• La OLT administra el ancho de banda de la Ethernet –
Internet, en función de su capacidad.

• Existen varias configuraciones de OLT

• Las unidades básicas son de  4 / 8 /16 puertos.

• Cada puerto soporta a máxima capacidad de datos 64 / 
128 usuarios en forma simultanea.

• Distancias del orden de los 20Km ópticos.



Estructura física del OLT



Tabla de especificaciones

• Divisiones por salida 1:64, 1:128

• Puertos de Servicio  8 /16 / 64

• Ancho de banda de conmutación 32Gbit

• Enlace simétrico real 1Gbps

• Potencia Lumínica 5 dBm en transmisión

• Potencia de recepción -25dBm.

• Alcance 20Km. (Distancia óptica de atenuación)

• Soporta IPTV, Telefonía, Datos, CATV.



ONU – Unidad de Usuario

• Se trata de una unidad conversora de Fibra óptica a UTP 
(datos).

• Pueden tener diferentes topologías.

• ONU solo datos – 4 puertos Ethernet.

• ONU - Datos + Telefonía

• ONU - Datos + Telefonía – Wi Fi

• ONU - Datos + Telefonía + CATV.



Estructura física del ONU



Disposición de activo



Que permite una red GPON

• Un gran flujo de datos ascendentes y descendientes.

• Velocidad propia del sistema 100Mbits

• Velocidad de transferencia al Hogar 2.5Gbps

• Velocidad de la ONU al administrador 1.25 Gbit por cada 
unidad.



Transferencia de información

• Los datos son multiplexados en WDM

• En un solo hilo de fibra circularan las dos 
direcciones de información.

1490nm

1310nm



Canal de Downstream Data

 La informacion “empaquetada” va a todas las unidades ONU

 Cada unidad toma su informacion.



Como se logra el transporte de la información

• Mediante una doble longitud de onda, una de 
1330nm ascendente y otra de 1440nm 
descendente.

• Ambas transmitidas por un solo hilo de Fibra 
Óptica.

• Queda la posibilidad de utilizar 1550nm para la 
transmisión de CATV.



Canal Upstream Data

 La informacion viaja separadamente desde cada terminal al la 

a la OLT



ITU-T G.984.3

• Specifications of TC layer in the GPON system

• GTC multiplexing architecture and protocol 

stack

• GTC frame

• ONU registration and activation

• DBA specifications

• Alarms and performance

ITU-T G-984.1/2/3/4

Simple development process

Powerful compatibility

ITU-T G.984.1

• Parameter description of GPON network

• Requirements of protection switch-over 

networking

GPON Standards

ITU-T G.984.4

• OMCI message format

• OMCI device management frame

• OMCI working principle

ITU-T G.984.2

• Specifications of ODN parameters

• Specifications of 2.488Gbps downstream optical port

• Specifications of 1.244Gbps upstream optical port

• Overhead allocation at physical layer



Como hacemos para llegar a esto

• Analizar el área a cubrir pensando en el futuro.

• Definir por donde comenzar.

• Definir las etapas de implementación.

• Fijar la filosofía de aplicación.

• Capacitación del personal técnico.



Diagrama simplificado
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Descripción: Red de Distribución Tipo GPON REFERENCIAS

OLT

4 Puertos 64 Usuarios c/u

Nodo 1-0 y 1-1 32 Usuarios Max c/u

Nodo 2-0 y 2-1 32 Usuarios Max c/u

Nodo 3-0  64 Usuarios Max c/uFecha: Octubre 2012
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Resumiendo:

• Una sola fibra será suficiente para alimentar un 
numero definidos de hogares a máxima velocidad.

• La misma podrá ser dividida desde el NODO 
(EPON / GPON), hasta el usuario final. 

• A mayor cantidad de Nodos proyectados será 
mejor la performance del sistema a futuro.



Agregado del Sistema de CATV

• Sobre la base ya establecida de le red PON

• Adicionando una tercera longitud de 1550nm.

• Podremos transportar Señales de CATV.

• Tanto analógico como digital, ambas a máxima 
calidad de servicio.

• Con la ventaja de poder dividir la señal de CATV 
para la alimentación de varios receptores.

• Eliminación total de activos en la distribución.

• Máxima confiabilidad y prestación.



Elementos complementarios para dar 
servicio de CATV

• Transmisor de 1550nm

• Modulación Externa

• EYDFA o Amplificador óptico de 1550nm con WDM



Al momento del diseño!

• La potencia óptica del transmisor va a depender de la 
cantidad de EYDFA que se coloquen.

• EDFA de una salida, se las utiliza solamente para enlaces 
punto a punto en distancias superiores a los 40Km.

• En redes PON es necesario tener una salida de EDFA por 
cada puerto asignado a la OLT. Por esta razón es que se 
necesitan EDFA de 8 / 16 /32 /64 o mas salidas.

• En la EYDFA es necesario aclarar el nivel en dB de salida.

• La EYDFA tiene incluido en cada salida un FWDM para 
acoplar en forma simple la OLT con la señal de CATV.



Superposición GPON + CATV



Red FTTH + CATV



Equipamiento de usuario

• Sumamente simple, el cable de bajada, es un cable de 
fibra óptica, con uno o dos hilo de fibra, de apariencia 
similar a un cable coaxil.

• La bajada puede ser pre-conectorizada o con conectores 
rápidos.

• Su fijación y tendido, se realiza de igual forma que un 
tendido de telefonía convencional.

• El tendido desde el punto de distribución o caja terminal 
hasta el usuario puede llegar hasta los 200 metros 
(lógicamente con algún punto de amarre).



Caja terminal de distribución.
 Es donde se coloca generalmente el 2do splitter PLC.
 El PLC puede se de 1x8/16, lo mas usual.
 Son el vinculo de instalación al hogar.
 Las hay de diferente configuración, siempre dependiendo del 

diseño elegido.



Conclusión Final

• Sin duda es el nuevo cambio tecnológico que
enfrentan las redes de datos y CATV, en donde
la demanda de anchos de banda y de
información están constantemente sufriendo
incrementos siguiendo una demanda continua
de las necesidades del mercado.

• Obligando a estar atentos a estos cambios
tecnológicos previendo sus efectos.




