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• Durante los últimos años la industria proponía que lo que había que 
hacer en las oficinas era invertir en cableados estructurados UTP 
cada vez más potentes, incluso llegando a cableados (6, 6A, 7, 7A 
…),casi como si fueran coaxiales. El objetivo era que el puesto de 
trabajo dispusiera de cuanto más ancho de banda, mejor -> El 
problema es que cada vez más estos cableados de cobre son más 
delicados, cuestan más y su electrónica asociada es también más 
costosa. 

• Sin embargo, por qué no cambiar e invertir ya en cableado FO 
momodo y dejar el problema del ancho de banda solo dependiente 
de la electrónica que se use en cada momento?. Hasta ahora esto 
había sido prohibitivo, solo unos pocos lo hacían y además usaban 
FO multimodo (electrónica más económica). 

• Por otro lado y debido a la evolución tecnológica, se estima que la 
vida media de un cableado estructurado es de 10 a 20 años. Sin 
embargo, la vida media de un cableado de FO monomodo se estima 
en 50 años o más.  

Introducción 
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• En general, existe la creencia de que es conveniente desplegar 
redes y cableados estructurados pensando en el máximo acho de 
banda (ejem. 10Gb) por puesto de trabajo. Sin embargo veamos 
cual es la realidad *: 
 

•   

* IBM: Smarter Networks with Passive Optica Lans 

Introducción 
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q La tendencia hacia el uso de los servicios en la nube por las 
empresas, hace que cada vez más el tráfico se centralice hacia los 
servidores centrales y/o internet. Entonces para que sirve el que 
tengamos cableados que son capaces de 10Gb por puesto? 

q Los patrones de tráfico descentralizado que permitieron el desarrollo 
de las LANs están cambiado hacia modelos ahora más 
centralizados. 

q Este nuevo modelo de uso de las comunicaciones de datos en las 
empresas demanda una nueva arquitectura y una justificación 
económica. 

q El desarrollo de la fotónica derivado de las grandes inversiones de 
los operadores en las nuevas redes FTTH hace que en la actualidad 
sea posible ya la utilización de FO monomodo hasta el puesto de 
trabajo de una manera competitiva -> Redes Ópticas Pasivas o 
Passive Optical Lans” (POL) 

 
  

Introducción 
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Que es una RAL Optica Pasiva? 

Es una nueva arquitectura de red local basada 
en la tecnología GPON* que las empresas 
pueden utilizar para: 
ü Bajar los costes de sus inversiones en 

comunicaciones (RAL) 
ü Reducir los costes de Energía y Frío 
ü Optimizar las Prestaciones y la Seguridad 
ü Reducir el impacto ambiental 
Las significativas reducciones en necesidades 
de CAPEX Y OPEX permiten unos beneficios 
financieros a largo plazo. 
 
*Gigabit Passive Optical Network 
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Propuesta de valor 

q Ahorro de espacio – Hasta un 90% en reducción de espacio ocupado de 
racks y necesidades de suelo 

q Incremento de ingresos – Incremento de ocupación – Reducción de los 
espacios utilizados 

q Reducción de gastos de Energía – Hasta un 80% 
q Alta seguridad – La Fibra es más segura que el cobre 
q Incrementa la vida media de las inversiones – La FO dura más de 50 

años 
q Arquitectura Optimizada – Eliminación de los repartidores de planta 
q Verde (Green) – Tecnología de bajo consumo 
q Reducción de las necesidades de CAPEX – Hasta un 50% menos 
q Fibras monomodo > 69 Tbs 
q Distancia – 20 km 
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Descripcion de una red GPON 

OLT 

Optical Line Terminal 
Se conecta a las redes de 

Datos, Voz y Video Voice and 
Video 

Concentradores de FO en Rack, 
pared o techos 

Contienen distribuidores (splitter) de 
FO 

(No necesitan energía ni 
enfriamiento) 

1 Unica fibra  se connecta de manera 
pasiva (split) con hasta 32 or 64 fibras 

o puestos de trabajo. 
Se soportan multiples topologías 
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Passive 
Optical 
Splitter 
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Optical Distribution Network 
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Descripcion de una red GPON 
Las redes GPON aparecen ante las necesidades de más ancho de banda por 
los operadores de telecomunicaciones (superiores a las que podía dar el ADSL) 
y se convierten en la solución por excelencia que usan los operadores para sus 
despliegues de fibra a sus clientes (FTTH: Fiber To The Home) 
• Más ancho de banda (2,5G Bajada y 1,2G Subida) 
• Los primeros estándares se desarrollaron en el 1995 (ITU y IEEE) 
• Encriptación de 128 bit AES para redes locales seguras 
• Soporte de diferentes tipos de topologías (P2P, Bus, Arbol, ..) 
• Fiabilidad del 99,999% (tecnología de operador) 
• Miles de millones de € invertidos en perfeccionar las redes ópticas pasivas 
• En la actualidad hay mas usuarios conectados a las redes GPON que a las 

redes de cable 
Solamente en España el despliegue de redes FTTH a finales del 2014 alcanzó a 
más de 10 millones de viviendas. 

Aplicaziones es una de las ingenierías de redes FTTH líderes en el 
mercado Español con cerca de 1 millón de casas pasadas -> Todo esta 
experiencia se traslada ahora mercado empresarial. 
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Descripcion de una red GPON 

GPON 
OLT 

Video 
OLT 

XGPON 
OLT 

GPON ONU 

WDM 

1490 nm 
1310 nm 

1550 nm 

1577 nm 

1270 nm  

XGPON ONU 
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Splitter 

• Frecuencias sin solaparse permiten la co-existencia 
• Las redes 10GPON se pueden desplegar sobre las POL ya existentes 

(compartiendo la fibra, splitter, conectores, ..)  
• Las soluciones que Aplicaziones está introduciendo al mercado español ya 

están listas para 10GPON 

GPON - 1.2G us / 2.4G ds 

XGPON - 2.4G us / 10G ds 
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Las redes 
2,5GPON  y 
10GPON 
pueden 
coexistir en la 
misma POL 
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GPON para empresas - POL 

Red Pasiva 

OLT 

ONT 

Metodo actual de desplegar 
capas de Routers y Switches POL 

PON 
Splitter 

Agregación Campus 

Agregación Edificios 

Repartidores de Comunicaciones 

Usuario Final 

Nueva generación de redes LAN empresariales 

http://www.clker.com/clipart-10600.html
http://www.clker.com/clipart-10600.html
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GPON para empresas - POL 

75 Users 250+ Users 
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GPON para empresas - POL 

Necesidades de espacio 
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GPON para empresas - POL 

La FO no puede ser pinchada – No 
hay campos mágnéticos  

Datos encriptados 

Seguridad y privacidad 
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GPON para empresas - POL 

20km 

100 metros 

Máxima distancia 
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GPON para empresas - POL 

18 Racks 

Hasta 2,016 usuarios de 
red  Ethernet activa 

POL con 144 OLT ocupa solo 10U 
9,216 Puertos GPON 

(73.728 Puertos Ethernet) 
 

Considerando 64 splits por puerto GPON 
8 puertos POE por ONT 

Menos de la mitad de UN solo rack 

Beneficios POL vs Convencional 
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POL – Despliegue tipo en edificio 

Etiquetas 

ONT 

Splitter 

OLT 

 

Cada habitacion 
tiene una ONT 

Los cables de FO 
van desde las OLT 
por las verticales 
hasta el IDF de 

cada planta 

El chasis POL con 
placas OLT se ubica 

en el repartidor 
principal del edificio 

Splitters de FO en 
el repartidor de 

FO (IDF) de 
planta 

Cable de FO 
desde el IDF a 
cada habitación 
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POL – Despliegue campus 

WAN 

Internet 

Campus 
Aggregation 

VoIP 
Phones 

Wireless 
Access 

Point 

Security 
Cameras 

Building 
Security 

Card 
Readers 

Computer 

Video 

AAA 

Voice 
Call  
Manager Security 

Corporate 
Resources 

PSTN 
Access 

Printer 
Fax 

Scanner 

Server Aggregation 

DATA CENTER 

EDIFICIO REMOTO 

GPON ONTs 

GPON  ONTs 

Core 

GPON OLT 
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POL- Equipos 

 
Fiber to the Desktop  
Optical LAN Solution 

 
  

CENTRALITA VOZ 
SOFTSWITCH 

Network 
Management 

 
Repartidor 
principal 

OLT 

ONTs 

WAN CORE 
ROUTER 

Splitter montado en rack, pared o 
techo 

(sin necesidad de energía o frio) 

PASSIVE 
OPTICAL 
SPLITTER 
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POL - Equipos 

 Escalabilidad 

 Alto ancho de banda 

 Inteligencia 

 Alta disponibilidad 

 Eficiencia 

 Seguridad 

 Prestaciones 

Chasis para OLTs 
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2 – 4 
Puertos Voz 

Conexión 
troncal GPON o 
Ethernet activa 
de hasta 15km 

(POTS Telefono) 
(SIP Telefono 

2 – 4 
PoE Puertos 

Ethernet 

(PoE Camara) 

(STB con IPTV) 

ü Soporte QoS Triple-play 
ü VoIP  
ü Diseño oficina 

Estándar ONTs 

POL - Equipos 

Broadcast TV 
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ONT de pared 
• Modelos 

– GE y GPON Optica 
– 4 puertos LAN GE 
– Gateway de funcionalidad completa 
– Modos LLDP-MED, 802.1X para modelos con accesos 

seguros 
– Modos de LED Normal/Min/Oscuro 
– Alarma por apertura de tapa 

• Versión AC  
– Montaje en caja estandard de pared 
– Conexión para 100-240 VAC 50/60 Hz 
– PoE (20W de potencia total) 

• Versión DC 
– NO es necesaria caja electrica (Bajo voltaje) 
– Dos entradas: 2 hilos electricos O  CAT5 PoE IN 
– PoE (30W de potencia total) 

• Mercados Oficinas/Empresas/Gobierno 

POL - Equipos 
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ONT GB (gigabit) 
 en pared 

ONT multiservicio 
(Voz/GB/Telefono/TV) 

POL - Equipos 
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GPON SFP ONT: 
• Formato SFP estandar, 

funcionalidad G.984 GPON, similar a 
cualquier otra ONT 

• Dispostivo con funcionalidad de L2 
bridging 

• Casos de aplicación: 
– Agregación de redes 

convencionales ya desplegadas 
– Conversión de conmutadores 

• Soporte de Datos, VoIP, IPTV 
Conmutador con dos 
ONTs 

POL - Equipos 
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Los mercados POL 

Con el tiempo – hasta el 10% del mercado se podría 
actualizar a Passive Optical LAN. 
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Los mercados POL 

Sectores 
§ Hoteles 
§ Hospitales 
§ Transporte 
§ AAPP 
§ Defensa 
§ Industria 
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Los mercados POL 

http://www.apolanglobal.org/  

http://www.apolanglobal.org/
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Estudio de POL Business Case 

Comparativa de CAPEX/OPEX de proyecto 
empresarial: solución basada en cableado 
estructurado vs POL 
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Estudio de POL Business Case 

Traditional Copper Deployment Model
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To Service 
provider

Catalyst WS-C2960S
24 or 48 ports

With or without PoE
Rack for equipment

Cat 5E ETH
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on other 

floors

CISCO Catalyst 2960
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(Wireless Access 
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CAT5E patch cord
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Estudio de POL Business Case 

FiberLAN Deployment Model 

R
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Other floors are the same as top floor

Top floor
IP 

Phone

Basement

IP PBX
To Service 

provider

SM Fiber

SM Fiber

ETH
SM Fiber

To splitters 
on other 

floors

PoE Enabled device
(Wireless Access 
Point, Camera, ...)

Fib 
Outlet CAT5E patch cord

10 feet

Fib 
Outlet

Fib 
Outlet

SM patch cord

SM patch cord

SM Fiber 
patch panel

SM 
patch 
cords

SM Fiber 
patch panel

One fiber per splitter
SM Optical Fiber
12 strands from 

basement to each 
floor

MM Patch Cord

Passive 
splitter

MXK-190

ZNID

Closed office = 1 per user
Open office = shared by multiple users in 

same area

ZNID

ZNID

SM patch cord

Router `

Management system

SM 
Connectors
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Connectors

Floor Telecom Room with equipment 1

2

3

4567
8

9

10
11

12

13



Haga clic para cambiar el estilo 
de título  

• Haga clic para modificar el estilo de texto 
del patrón 

• Segundo nivel 
• Tercer nivel 
• Cuarto nivel 
• Quinto nivel 

30 
@plicaziones Página 30 

Estudio de POL Business Case 
Comparativa POL frente a cableado estructurado de cobre 

 
• Edificio de 8 plantas (600 m2) con 60 usuarios, con toma doble, por 

planta 
• 960 tomas PoE 
• Ahorro mayor del 30% en inversión (CAPEX) 
• Ahorro mayor del 60% en los costes operativos anuales (OPEX) 
• Ahorro total (CAPEX+OPEX)de más del 50% al cabo de 5 años de 

(291.000 EUR) 
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Estudio de POL Business Case 
Análisis de CAPEX 
 
• Ahorro mayor del 20% en 

equipos y suministros 
• Ahorro mayor del 50% en 

ingeniería, instalación y puesta 
en marcha 

• Ahorro total superior al 30% 
(94.000 EUR) 
 
 

 

*Presupuestos en base a PVPs 

Solución 
cobre Solución POL Ahorros POL Ahorros POL 

(%)
Electrónica 153.392 €   124.162 €     29.230 €         19%
Cableado y elementos pasivos 31.314 €      20.652 €        10.662 €         34%
Ingeniería, instalación y pta. en marcha 95.950 €      41.782 €        54.168 €         56%
Total proyecto 280.655 €   186.596 €     94.059 €         34%
Electrónica 160 €           129 €             30 €                
Cableado y elementos pasivos 33 €             22 €               11 €                
Ingeniería, instalación y pta. en marcha 100 €           44 €               56 €                
Total proyecto 292 €           194 €             98 €                

P
or

 
pu

er
to

Resumen de CAPEX
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Estudio de POL Business Case 
Beneficios adicionales 
• La electrónica y el cableado necesario en POL es una fracción de 

la solución en cobre 
• Reducción en consumo eléctrico superior al 30% 
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Estudio de POL Business Case 
Análisis de OPEX 
• Ahorro en el coste de 

operaciones medio anual del 
70% 

• Valor neto actual de los 
ahorros en 5 años: 244.000 
EUR 

• Ahorros superiores al 80% en: 
– Climatización (ahorro casi total 

98%) 
– Mantenimiento de equipos de red 
– Utilización de espacio 

 
 
 

 

Copper POL Ahorro POL
Mantenimiento de equipos de red 18.222 €       2.288 €         87%

Contratos de mantenimiento del fabricante 6.551 €         4.248 €         35%
Repuestos 1.068 €         386 €            64%

Coste de utilización de espacio 6.079 €         839 €            86%
Consumo energético 14.887 €       10.189 €       32%

Climatización 10.879 €       200 €            98%
TOTAL 57.687 €      18.150 €       69%

OPEX medio durante 5 
años
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ü Proyecto de simulación de tráficos VoWiFi para Telefónica 
ü Suministro, instalación y pruebas de routers de acceso 3G para Orange 
ü Desarrollo de las estrategias de evolución para los servicios SIP de la Comunidad de Madrid 
ü Escenarios de aplicación de las tecnologías WLAN en la C.M. (ICM) 
ü Desarrollo de Normativa Técnica para la implantación y mantenimiento de redes multiservicio en la C.M. (ICM) 
ü Análisis de Viabilidad para la implantación de un Sistema de Gestión, Configuración y Documentación de infraestructuras 

de redes de comunicaciones en la C.M. (ICM) 
ü Proyecto para la caracterización de tráficos SIP para la red de Iberdrola 
ü Consultoría e Ingeniería para el “Suministro e Instalación de las Infraestructuras y Comunicaciones del plan de Mejora y 

Modernización de las TIC en los Centros de Educación Secundaria –IES- de la C.M.” (ICM) 
ü Elaboración de 75 Proyectos Técnicos para redes voz-datos IES para ICM y la Consejería de Educación de la C.M. 
ü Sistema de Gestión de infraestucturas comunicaciones para el Ministerio del Interior 
ü Consultoría y Asistencia Técnica para la elaboración de las especificaciones técnicas para la implantación de redes 

multiservicio y equipos en centros y dependencias de la Comunidad de Madrid (ICM) 
ü Estrategias de Mundos Virtuales para el Ayuntamiento de Madrid 
ü Proyecto, suministro e instalación de la red WLAN de 4ª generación para la Torre de Sacyr 
ü Proyecto de simulación de tráficos para la red mundial de Intermon - Oxfam 
ü Servicios Wireles para la Estación de Alta Velocidad de ADIF en Burgos 
ü Desarrollo y mantenimiento del portal  www.turismomadrid.es 
ü Elaboración de 250 Proyectos Técnicos de redes multiservicio del sector  

educativo para Hewlett Packard 
ü Elaboración de Pliegos de Especificaciones para la contratación de redes de  

cableados estructurados y servicios de operación asociados para la C.M. 
ü Sistema de Gestión de Infraestructuras de comunicaciones para el Puerto de Barcelona 
ü Consultoría para la selección de  infraestructuras tecnológicas para el CPD de Renfe 
ü Ingeniería y Dirección de Obra de la red multiservicio para la nueva sede de la Consejería 

de Medio Ambiente de la C.M. 
ü Sistemas de Gestión de Configuración y Documentación de las Infraestructuras de comunicaciones de la C.M. 
ü Ingeniería, diseño (Planex/GIS y SGIPE), optimización de procesos en los sistemas y gestión de permisos para las redes 

FTTH de Telefónica de España, de Orange, de Vodafone y de Jazztel. Cerca de 1 millón de casas pasadas. 

Referencias Aplicaziones 

http://www.turismomadrid.es/
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Como contactar: 
 
Aplicaziones de Telecomunicaciones y 

Telecontrol, S.A. 
C/ Sebastián Gomez 5, 6º 

28026 Madrid 
 
 
+34 91 649 4452 
comercial@aplicazion.es 
www.aplicazion.es 
@plicaziones 

Aplicaziones 

mailto:comercial@aplicazion.es
http://www.aplicazion.es/
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