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2 RESUMEN 

Este trabajo se enfoca en el análisis de los niveles de la seguridad tanto a nivel físico 

como lógico que se puede brindar en redes GPON, esto con el afán de dar soluciones a 

las posibles vulnerabilidades y ataques a las que están expuestas las mencionadas redes, 

dado que hoy en día el despliegue de este tipo de tecnología se encuentra en un 

crecimiento exponencial. Para realizar un correcto análisis de la temática se han 

establecido los siguientes objetivos: 

Objetivo General  

 Estudiar la seguridad de redes GPON para ofrecer una solución a las 

vulnerabilidades que materializan los posibles ataques y violaciones a la 

información.  

Objetivos Específicos 

 Indicar el ambiente actual en cuanto se refiere a seguridad de las redes GPON. 

 Analizar los puntos frágiles de ataque en las redes GPON.  

 Estudiar los tipos más comunes de amenazas que puedan presentarse en las redes 

GPON. 

 Proponer una solución para contrarrestar las vulnerabilidades en cuanto a 

seguridad que existen en las redes GPON. 

Para hacer posible este trabajo se realizó un estudio minucioso acerca de todos los 

posibles ataques que se presentan en este tipo de redes, así mismo como los puntos críticos 

que presentan dichas redes, para de esta forma aplicando tanto normas como estándares 

de seguridad contrarrestar estos ataques que ponen en riesgo la integridad de nuestras 

redes.  

Posteriormente, en base a la investigación se procede a establecer soluciones a los puntos 

críticos de estas redes, para de esta forma consolidar las redes GPON en redes robustas 

en cuanto a seguridad, permitiendo cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados. 

 

Palabras clave: Seguridad, GPON, Estándares, Ataques, Fibra Óptica.  
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ABSTRACT 

This work will focus in the analysis of the levels of security both a level physical like 

level logical that can be provided in GPON networks, this with the goal of providing 

solutions to the possible vulnerabilities and attacks to which these networks are exposed, 

then that today the deployment of this type of technology is in an exponential growth. To 

make a correct analysis of the subject, the following objectives have been established: 

GENERAL OBJECTIVE 

Study the security of GPON networks to offer a solution to the vulnerabilities who 

materialize the possible attacks and violations of the information.  

SPECIFIC OBJECTIVES 

Present the current environment in regards the security of GPON networks.  

Analyze the attack fragile points on GPON networks. 

Study the most common types of threats that may arise in GPON networks. 

Propose a solution to counter security vulnerabilities in GPON networks. 

To make this work possible, a thorough study was made about all the possible attacks that 

occur in this type of networks, as well as the critical points presented by these networks, 

thus applying security standards to counteract these attacks that put the integrity of our 

networks at risk.  

Subsequently, based on the research, we proceed to establish solutions to the critical 

points of these networks, in order to consolidate the GPON networks in robust networks 

in terms of security, allowing to satisfactorily fulfill the proposed objectives. 

Keywords: Security, GPON, Standards, Attacks, Optical Fiber.  
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3 INTRODUCCIÓN 

Con el pasar del tiempo, hemos experimentado un rápido desarrollo en lo que a la 

sociedad de la información concierne, esto se debe en gran parte a la 

mayor competitividad impulsada en el mercado de las Telecomunicaciones y a la 

aparición de nuevos servicios que requieren un ancho de banda mayor, el resultado de 

estos dos factores se hacen necesarios en el mejoramiento de las redes 

de comunicaciones para que sean capaces de ofrecer el ancho de banda requerido a un 

menor coste. Por otro lado, la demanda de los usuarios es cada vez mayor, es por este 

motivo que las empresas de telecomunicaciones emprenden una carrera por mejorar la 

velocidad de transmisión, sin embargo, las tecnologías de cobre cuentan con una 

limitación técnica importante: la máxima velocidad de transmisión que puede ofrecer no 

supera en ningún caso los 100Mbps, teniendo en cuenta que esta velocidad disminuye 

dependiendo de la distancia que se encuentre el usuario de la central. 

En base a lo mencionado podemos darnos cuenta que la tecnología de la Fibra Óptica se 

presenta como una firme solución al problema, gracias a su robustez, a su potencial ancho 

de banda y al continuo descenso de los costes asociados a los láseres, y a la fabricación 

de fibras. 

Como es de conocimiento las nuevas construcciones ya integran cableado estructurado 

de fibra óptica por su bajo coste marginal en el proyecto, estamos hablando de un 

escenario completamente listo para poder desplegar soluciones de conectividad en Fibra 

Óptica que directamente lleguen hasta la vivienda. 

Como nos hemos podido dar cuenta las redes de fibra óptica son redes actuales, es por 

ello que las mismas necesitarán ser redes robustas en cuanto a seguridad se refiere, el 

simple hecho de enviar señales de luz en lugar de eléctricas ya nos da un plus en cuanto 

a seguridad, ya que las mismas son inmunes a interferencias producidas por líneas de alta 

tensión. Es por esto que el análisis de la seguridad es un requerimiento indispensable en 

este tipo de redes que en los años actuales se están desplegando masivamente a nivel 

mundial. 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

 CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DE LA FIBRA ÓPTICA 

En el presente capítulo trataremos sobre los aspectos más relevantes en lo que a fibra 

óptica se refiere, daremos una breve definición de lo que es la misma, así mismo daremos 

a conocer su clasificación, el método de transmisión que se utiliza, las nuevas tecnologías 

que hacen uso de la fibra y que han sido desplegadas en la actualidad como son la 

tecnología FTTx. 

Así mismo abordaremos conceptos acerca de lo que es un sistema de comunicaciones 

haciendo uso de la fibra óptica. 

 Definición de Fibra Óptica 

Las fibras ópticas son conductos, rígidos o flexibles de vidrio (usados generalmente en 

telecomunicaciones), que son capaces de conducir un haz de luz inyectado en uno de sus 

extremos, mediante sucesivas reflexiones que lo mantienen dentro de sí para salir por el 

otro extremo. Es decir, es una guía de onda y en este caso la onda es de luz. [1] 

 Estructura de la Fibra Óptica 

Un cable de fibra óptica está compuesto por una o varias fibras donde cada una tiene su 

recubrimiento, la estructura de la fibra óptica está compuesta por: núcleo, revestimiento, 

tensores y chaqueta. La capa de vidrio denominada ‘revestimiento’ rodea el núcleo, este 

revestimiento tiene un índice refractante distinto al núcleo de tal manera que actúa como 

capa reflectante consiguiendo que las ondas de luz se vean reflejadas y retenidas en el 

núcleo. La región externa de la fibra óptica es la chaqueta o recubrimiento, normalmente 

es de material plástico que proporciona protección y preserva la resistencia de la fibra de 

vidrio, además, el cable de fibra óptica también cuenta con tensores que protege el núcleo 

de posibles aplastamientos o tensiones durante la instalación cable. En la figura siguiente 

se muestra la estructura de la fibra óptica. 

Un diámetro exterior habitual para el revestimiento es de 125 micras (μm). El diámetro 

del núcleo para cable de fibra óptica comúnmente utilizado en las infraestructuras locales 

es 9, 50 o 62,5 μm. [1] 
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Figura 1. Estructura de la fibra óptica. [1] 

 Tipos de Fibra Óptica 

4.1.3.1 Fibra Óptica Monomodo 

La fibra monomodo es una fibra óptica en la que tiene un sólo modo de propagación de 

los rayos en el interior del núcleo, esto se logra puesto que el diámetro del núcleo es muy 

pequeño al orden de 8 a 10 micras que solo permite un modo de propagación llegando 

alcanzar grandes distancias hasta los 100Km como máximo, mediante un láser de alta 

intensidad. Generalmente tiene un diámetro de 8,1 a 125 micras, y su ancho de banda es 

superior a 10Ghz/Km. [2] 

 

Figura 2. Fibra Óptica Monomodo. [3] 

4.1.3.2 Fibra Óptica Multimodo 

En la fibra multimodo los rayos de luz se propagan por múltiples modos donde cada uno 

sigue un camino diferente dentro la fibra llegando a tener más de mil modos de 

propagación. A comparación de la fibra monomodo este tipo de fibra se usa en 

aplicaciones de corta distancia, ya que puede alcanzar distancias menores de 2Km. La 
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fibra multimodo se clasifica en Fibra Multimodo de Índice Graduado y Fibra Multimodo 

de Índice Escalonado. 

 

Figura 3. Fibra Multimodo. [3] 

 Fibra Multimodo de Índice Graduado 

Este tipo de fibra presenta un núcleo cuyo índice de refracción varia con la 

distancia a lo largo del eje con el objetivo de disminuir los efectos de la dispersión 

modal, formando una curva parabólica en torno al eje. Los rayos luminosos siguen 

un trayecto sinusoidal. El ancho de banda está comprendido entre 600 y 

3000MHz/km. Los diámetros más frecuentes son 62,5 μm y 50 μm. La fibra 

multimodo es la más utilizada para las redes privadas. [2] 

 

Figura 4. Fibra Multimodo de índice graduado. [2] 

 Fibra Multimodo de Índice Escalonado 

Este tipo de fibra el índice de refracción del núcleo se mantiene siempre constante, 

y este índice de refracción es mayor que el valor del revestimiento. El diámetro 

del núcleo es de 50um a 200um, puesto que el tamaño del núcleo es mayor, el 
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valor de la apertura numérica es mayor y por ende puede propagarse un mayor 

número de haces de luz como se puede observar en la figura 5. Tiene un ancho de 

banda que llega hasta los 40 MHz/Km [2] 

 

Figura 5. Fibra Multimodo a índice escalonado. [2] 

A continuación se presenta en la tabla 1 las principales características de los tipos de fibra 

óptica: 

Tipo de 

Fibra Óptica 

Modo de 

propagación 

Diámetro 

del núcleo 

Diámetro del 

revestimiento 

Distancias 

que 

alcanzan 

Ancho de 

Banda 

 

Utilidad 

 

Costo 

 

 

Monomodo 

 

Único 

 

8 a 10 μm 

 

125 micrones 

 

100Km 

Superior a 

10Ghz/Km. 

Enlaces de 

transmisión 

a larga 

distancia 

 

 

Menor 

 

 

Multimodo 

Índice 

graduado 

 

62,5 μm y 

50 μm. 

1 

25 micrones 

 

 

 

 

2km 

Entre 600 y 

3000MHz/km. 

 

Distancias 

cortas 

Redes 

privadas 

 

 

Mayor 

Índice 

Escalonado 

50um a 

200um 

125 micrones Hasta 40 

MHz/Km 

Tabla 1. Comparación tipos de fibra óptica [4] 

 Sistema de Comunicación Óptico 

Un sistema de comunicación óptico usa la luz como portadora de información, donde las 

fibras ópticas permiten guiar las ondas luminosas.  

4.1.4.1 Elementos del Sistema 

Los sistemas de comunicación que utilizan como medio de transmisión una fibra óptica 

se basan en inyectar en un extremo la señal a transmitir (previamente la señal eléctrica 

procedente del emisor se ha convertido en óptica mediante un LED o Láser y ha modulado 

una portadora) que llega al extremo receptor, atenuada y probablemente con alguna 
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distorsión debido a la dispersión cromática propia de la fibra, donde se recibe en un 

fotodetector, esta es decodificada y convertida en eléctrica para su lectura por el receptor. 

En general un sistema de comunicaciones óptico está constituido de transmisor óptico 

que convierte una señal eléctrica en una señal óptica, un canal de transmisión de fibra 

óptica y un recetor óptico para recuperar la señal a una señal eléctrica como se puede 

visualizar en la figura 6. Además, en algunos casos es necesario incluir amplificadores 

ópticos que depende de las pérdidas en el canal a lo largo de la distancia del enlace. 

 

Figura 6. Comunicaciones con Fibra Óptica. [5] 

En el diagrama anterior se muestra un diagrama de bloques de un sistema de 

comunicaciones ópticos. En el transmisor óptico incluye la fuente de información 

analógica o digital, el circuito modulador y la fuente óptica. En el receptor se encuentra 

el fotodetector y circuitos para recuperar la señal como demoduladores, decodificadores, 

filtros etc. A lo largo del enlace de fibra se puede utilizar amplificadores ópticos donde la 

señal atenuada y/o distorsionada es regenerada a la salida del mismo. 

 Trasmisor Óptico 

Su función es convertir la señal eléctrica de entrada en una señal óptica para que 

esta pueda ser enviada a través de la fibra, para esto se utiliza una fuente de luz 

(que puede ser tipo LED) que también será la encargada de ingresar el haz en la 

fibra, algo muy importante es que su costo varía de acuerdo a la tecnología que 

este utiliza, así un transmisor con una fuente tipo LED (para un sistema con fibra 

multimodo) es mucho más barato que un transmisor con una fuente láser que es 

necesario para el despliegue de un sistema con fibra monomodo. [6] 
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 Fuentes de Luz  

Las fuentes ópticas son componentes activos en un sistema de comunicaciones 

por fibra óptica, cuya función es convertir la energía eléctrica en energía óptica, 

de manera eficiente de modo que permita que la salida de luz sea efectivamente 

inyectada o acoplada dentro de la fibra óptica. La luz ambiental es una mezcla de 

señales de muchas frecuencias distintas, por lo tanto, no es una buena fuente para 

ser utilizada en la transmisión de datos, para este envío de información se 

requieren medios más especializados como los siguientes:  

 Fuentes láser: Es una fuente luminosa de alta coherencia que produce luz de 

una única frecuencia y toda la emisión se produce en fase. 

 Diodos láser: Son una fuente semiconductora de emisión de láser de bajo 

precio. 

 Diodos LED (Light-Emitting Diode): Son semiconductores que producen 

luz normal no coherente cuando son excitados eléctricamente.  

 Receptor Óptico  

En el receptor se encuentra un detector de luz, es aquí, en donde se transforman 

los pulsos de luz en una señal eléctrica, esta señal es luego amplificada y enviada 

a otro detector (también conocido como circuito de decisión), el cual aísla cada 

cambio de estado en la señal y lo decodifica, reconstruyendo de esta manera la 

señal original. Esta señal es luego utilizada para alimentar al equipo terminal de 

red óptica. [6] 

 Tecnologías FTTx 

Las tecnologías de telecomunicaciones FTTx son sistemas compuestos por fibra óptica 

que llegan hasta los usuarios, que permiten ofrecer servicios de banda ancha, alta 

capacidad de transportar una gran cantidad de datos e información a velocidades muy 

elevadas. Estas redes son totalmente pasivas PON, en donde en la CO (Central Office – 

Sala de Equipos) la señal es trasmitida por una red óptica donde en un lugar próximo a 

los suscriptores, la señal es divida y transmitida a las ONT (Optical Network Terminal – 

Terminal de red óptico) localizada en el subscriptor. 
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El acrónimo FTTx es conocido como fiber-to-the-x, donde x puede ser distintos destinos, 

en función del grado de proximidad de la fibra óptica al usuario final. Los modelos de 

arquitectura principales aplicada en la actualidad son: 

 FTTN (Fiber To The Node, Fibra hasta el Nodo) 

 FTTC (Fiber To The Curb, Fibra hasta la Acera) 

 FTTB (Fiber To The Building, Fibra hasta el Edificio) 

 FTTH (Fiber To The Home, Fibra hasta la Casa) 

 

Figura 7. Arquitecturas de FTTx. [7] 

4.1.5.1 FTTN – Fibra hasta el Nodo 

Este tipo de arquitectura se la conoce como fibra hasta el nodo, FTTN es un diseño de 

telecomunicaciones en el cual la fibra óptica termina en un armario ubicado en la calle. 

El último tramo del nodo hasta el usuario se lo realiza por medio de par trenzado o cable 

coaxial. Esta topología cubre un área de menos de 1500 metros de radio, donde puede dar 

servicio a unos cuantos miles de clientes. 
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FTTN permite brindar servicios de banda ancha tales como Internet, este utiliza la 

infraestructura de par trenzado o cable coaxial para dar servicio de última milla, es decir, 

entre el nodo y los clientes. Por esta razón, el despliegue es que la fibra hasta el nodo es 

menos costosa de implementar.  

4.1.5.2 FTTC – Fibra hasta la Acera 

Este tipo de arquitectura se la conoce como fibra hasta la acera, FTTC es un sistema de 

telecomunicaciones donde la fibra óptica llega hasta un gabinete que sirve para dar 

servicios al abonado, donde los abonados se conectan al gabinete por medio de cable 

coaxial o par trenzado. Es muy parecido a FTTN con la diferencia que el nodo está más 

cerca al usuario, normalmente a menos de 300 metros. 

FTTC permite brindar servicios de banda ancha, tales como Internet. Puede utilizar la 

infraestructura existente de cable coaxial y par trenzado para dar servicio de última milla, 

lo que lo hace no muy costoso. 

4.1.5.3 FTTB – Fibra hasta el Edificio 

Esta arquitectura se la conoce como Fibra hasta el Edificio, donde la fibra óptica llega a 

un punto de distribución intermedio en el interior o inmediaciones del edificio de los 

abonados. FTTB se aplica en lugares donde habiten o trabajen múltiples usuarios. Los 

usuarios acceden a los servicios conectándose mediante la tecnología VDSL2 o Gigabit 

Ethernet al punto de distribución intermedio por medio de par trenzado.  

4.1.5.4 FTTH - Fibra hasta el Hogar 

Esta arquitectura se la conoce como Fibra hasta la casa, donde la fibra llega desde la 

oficina central hasta la casa u oficina del abonado. Se basa en utilizar cables de fibra 

óptica y sistemas de distribución ópticos para brindar servicios como Triple Play 

(Telefonía, Internet de banda ancha y Televisión) a los hogares o negocios de los 

abonados, a un precio razonable. Una vez en la casa del abonado la señal puede ser 

transmitida a través de cualquier medio, sea este par trenzado, cable coaxial, 

comunicación inalámbrica, etc.  

 

 



13 

 

 CAPÍTULO 2: REDES PON 

 Redes xPON 

Una Red Óptica Pasiva (Passive Optical Network) PON es una tecnología de acceso 

mediante la implementación de una red de fibra óptica que permite reemplazar la mayoría 

componentes activos existentes entre el proveedor de servicios y el cliente, por 

componentes ópticos pasivos para encaminar el tráfico por la red, lo que permite que se 

reduzcan considerablemente los costes de instalación y mantenimiento. PON es una 

tecnología punto - multipunto.  

Las redes PON están formadas básicamente por elementos que son: OLT (Optical Line 

Terminal - Terminal de Línea Óptica que se encuentra localizada en el Proveedor de 

Servicios, un divisor óptico (spliter) y varias ONUs (Optical Network Unit - Unidad de 

Red Óptica) localizada en el domicilio del usuario. El OLT se interconecta con una red 

de transporte que recoge los flujos procedentes de varios OLT’s y los lleva a la cabecera 

de la red. [8] 

 Estructura y Funcionamiento de una red PON 

Las redes PON se estructuran de tres partes principales: 

 Núcleo: OLT (Terminal de Línea Óptica)   

 Distribución: ODN (Red de Distribución Óptica)   

 Acceso: ONT (Terminal de Red Óptica) 

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

divisor, cuya función depende de si el canal es ascendente o descendente. 

En conclusión, PON trabaja en modo de radiodifusión utilizando divisores ópticos.             
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Figura 8. Estructura de una red PON. [9] 

4.2.2.1 Terminal de línea óptica (OLT)  

Es un elemento activo del cual forman parte las redes de fibra óptica hacia los usuarios, 

tiene capacidad de dar servicio a miles de consumidores conectados al servicio que se 

desea dar.   

La OLT sincroniza y administra el tráfico de descarga (downlink) en el tramo OLT – 

ODN – ONT utilizando multiplexación TDM, es decir es la encargada de administrar 

todo el tráfico que circula a través de la ODN. También gestiona el tráfico de subida 

(uplink) en el tramo ONT – ODN – OLT utilizando acceso al medio TDMA. Físicamente, 

la OLT está conformada por un chasis en el que se tiene espacio (slots) para la colocación 

de varias tarjetas. [9] 

4.2.2.2 Terminal de red óptica (ONT) 

Es el elemento que se sitúa en la casa del usuario donde termina la fibra óptica y ofrece 

las interfaces del usuario, los ONT deben estar fabricados de tal manera que soporten las 

peores condiciones ambientales, estas vienen equipadas con baterías. Existe una gran 

variedad de ONT en función de los servicios que se quieran brindar, como, por ejemplo:     

 Interfaces de Fast – Ethernet 

Soportan velocidades de hasta 100Mbps, estas son generalmente para 

consumidores residenciales ofreciendo los servicios de internet y TV. 

 Interfaces de Gigabit – Ethernet 

Alcanzar velocidades de hasta 1Gbps, esto para usos empresariales. 
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Debido a que no existe interoperabilidad total entre la OLT y las ONT, los fabricantes de 

estos equipos deben ser los mismos para que exista interoperabilidad entre sí. [9] 

4.2.2.3 Red de Distribución Óptica (ODN)  

Corresponde a la fibra que va desde la OLT hasta la ONT en casa del abonado, en la ODN 

es completamente pasiva, es decir, no posee elementos energizados (activos) como por 

ejemplo la ONT o la OLT. 

 

Figura 9. Estructura de una ODN. [9] 

La ODN corresponde a la parte pasiva de una red GPON, está compuesta por los 

siguientes elementos en forma general:  

 Patchcord de fibra entre la OLT y el ODF. 

 El ODF (Optical Distribution Frame - Repartidor General Óptico en Cabezal de 

Video u Oficina Central.)   

 Cables de Fibra Óptica FEEDER que están asociados a la red GPON (ruta 

principal o working y ruta de respaldo o protección).   

 Splitters primarios.   

 Cables de DISTRIBUCIÓN.    

 Splitters secundarios si el nivel de atenuación lo permite.   

 Cables de acometida o cables DROP.    

 Cajas terminales.    

 Roseta óptica    

 Patchcord de fibra entre la roseta óptica y la ONT.   
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La ODN es pasiva, no tiene elementos activos o energizados. La OLT por su lado y las 

ONTs por otro son las encargadas de inyectar las señales ópticas a la ODN. [9] 

 Cable Feeder: El cable Feeder corresponde al cable, o grupo de cables que 

contienen el filamento de FO que interconecta a los puertos PON de la OLT con 

los puertos de entrada del splitter primario.   

 Cable Distribución: El cable de Distribución corresponde al que contiene el 

filamento de FO que interconecta un splitter primario y un splitter secundario en 

caso de existir. [9] 

 Splitters: Los splitters son elementos ópticos pasivos que, a través de una o dos 

entradas, replican por sus salidas, la señal óptica que ingresa, introduciendo 

niveles de atenuación que se incrementan a medida que la cantidad de puertas de 

salida aumenta. [9] 

 Tipos de Redes xPON 

Las redes PON, constituyen una familia de redes xPON, cuyo origen se encuentra en una 

primera red que fue definida por la FSAN (Full Service Access Network), grupo formado 

por siete operadores de telecomunicaciones, con el objetivo de unificar las 

especificaciones para el acceso de banda ancha a las viviendas. 

Por lo tanto, a continuación, se van a describir las distintas arquitecturas de las redes PON 

existentes, como todas sus características, las mismas que pueden dividirse en APON, 

BPON, GPON, EPON y GEPON. 

4.2.3.1 Red APON 

APON o ATMPON (Redes Ópticas Pasivas ATM) está definida en la revisión del 

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

PON. Las especificaciones iniciales definidas para las redes PON fueron hechas por el 

comité FSAN (Full Service Access Network), el cual utiliza el estándar ATM como 

protocolo de señalización de la capa 2 (Enlace de Datos). Los sistemas APON usan el 

protocolo ATM como portador. APON se adecua a distintas arquitecturas de redes de 

acceso como FTTH (Fibra hasta la vivienda), FTTB/C (fibra al edificio/a la acometida) y 

FTTCab. 
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La transmisión de datos en el canal de bajada se da por una corriente de ráfagas de celdas 

ATM de 53 bytes cada una con 3bytes para la identificación del equipo generador (ONU 

o unidad óptica del usuario). Estas ráfagas van a una tasa de bits de 155.52 Mbps que se 

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

número de ONU’s existentes.  

Para el canal de subida, la trama está compuesta por 54 celdas ATM en las cuales hay dos 

celdas PLOAM (Capa física operación de administración y mantenimiento) que están 

destinadas para tener información de los destinos de cada celda y también información 

para efectos de operación y mantenimiento de la red. [8] 

 

Figura 10. Arquitectura de una red APON. [8] 

4.2.3.2 Red BPON 

Esta tecnología de las redes PON surgió como una mejora de la tecnología APON para 

integrar y obtener acceso a más servicios como Ethernet, distribución de video, VPL, y 

multiplexación por longitud de onda (WDM) logrando un mayor ancho de banda, entre 

otras mejoras.  

Aparte de ser una mejora de APON también basa su arquitectura en dicha tecnología. 

Broadband-PON se define en varias revisiones al estándar ITU-T 983 de las cuales están 

desde la G.983.1 que es la original de esta tecnología hasta la G.983.8. La especificación 

G.983.1 de B-PON define una arquitectura de forma simétrica, es decir, que la velocidad 

para la transmisión de datos en el canal de bajada es el mismo para el canal de subida 

(155 Mbps).  
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Esta norma fue revisada un tiempo después para lograr un aumento en las velocidades de 

transmisión y para permitir arquitecturas asimétricas (155 bps de subida y 622 Mbps de 

bajada). [8] 

4.2.3.3 Red GPON 

Gigabit PON (GPON) es otra tecnología perteneciente a la arquitectura PON, la cual está 

aprobada por la ITU-T en 4 recomendaciones, la G.984.1, G.984.2, G.984.3 y G.984.4. 

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

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

basados en IP.  

Las velocidades manejadas por esta tecnología son mucho más rápidas, ofreciendo hasta 

2,488 Gbps y la posibilidad de tener arquitecturas asimétricas. Esto comparado con las 

velocidades de 155 y 622 Mbps de las anteriores tecnologías deja ver un gran avance en 

cuanto a eficiencia y escalabilidad.  

Las velocidades más usadas por los administradores de equipos con arquitectura GPON 

usan velocidades de 2.488 Gbps para el canal de bajada y de 1.244 para el canal de subida. 

Esto proporciona velocidades muy altas para los abonados ya que si se dan las 

configuraciones apropiadas las velocidades pueden ser de hasta 100 Mbps a cada usuario. 

Lo anterior depende también de factores importantes tales como el número de usuarios y 

de la calidad de los equipos que se usen, entre otras. 

Esta tecnología no solo ofrece mayores velocidades, sino que también da la posibilidad a 

los proveedores de servicios de continuar brindando sus servicios tradicionales sin 

necesidad de tener que cambiar los equipos para que sean compatibles con esta 

tecnología. Esto se da gracias a que GPON usa su propio método de encapsulamiento 

(GEM o Método de Encapsulamiento GPON), el cual permite el soporte de todo tipo de 

servicios. GPON también permite OAM avanzado, logrando así una gran gestión y 

mantenimiento desde las centrales hasta las acometidas.  

La arquitectura básica de las Redes GPON consta de un OLT (Línea Terminal Óptica) 

cerca del operador y las ONT (Red Terminal Óptica) cerca de los abonados con FTTH. 

[8] 
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Figura 11. Arquitectura de una Red GPON. [10] 

El presente proyecto se basa en el estudio de la seguridad en las redes GPON puesto que 

en la actualidad este tipo de redes estas se están desplegando masivamente debido a las 

prestaciones que brindan, como son, sus altas tasas de velocidad, como los servicios que 

ofrecen.  

Las empresas de telecomunicaciones están en continua competencia por lo que optan por 

innovar servicios, utilizando banda ancha basada en IP, brindando servicios a bajos 

precios. Entre las tecnologías más interesantes que existen tenemos a GPON, esta 

tecnología de a poco se está penetrando el mercado en el país, puesto que admite servicios 

como voz, TV digital, Video, Seguridad, Video bajo demanda, Internet por medio de fibra 

óptica con conectividad de alta velocidad y costos mínimos de instalación. Su 

implementación permitirá a los proveedores atraer a nuevos clientes y mantener a los 

actuales, ofreciéndoles más servicios y de mejor calidad a precios competitivos.  

Por ejemplo, en el Ecuador la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP a 

nivel nacional tiene 21 mil kilómetros de tendidos fibra óptica en 200 cantones y 22 

provincias con tecnología GPON, con esta red se comercializa servicios de nueva 

generación e interactivos, que requieren una disponibilidad de altos anchos de banda con 

enfoque a brindar servicio triple play (vos, datos y video). Este tipo de red GPON permite 

mejorar la infraestructura de telecomunicaciones de las ciudades y cantones, con esta 

nueva plataforma de CNT brinda más servicios, a los clientes actuales y futuros, masivos, 

corporativos con altos estándares de calidad. 
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4.2.3.4 Red GEPON 

Gigabit Ethernet–PON, es un sistema diseñado para el uso en las telecomunicaciones y 

combina las tecnologías Gigabit Ethernet y Passive Optical Network. Este sistema facilita 

en gran medida la llegada con fibra hasta los abonados ya que los equipos con los que se 

accede son más económicos al usar interfaces Ethernet.  

Las redes GEPON están distribuidas así: OLT (Línea Terminal Óptica) los cuales están 

conectados a las redes IP u otras por un extremo, luego están las ODN (Redes de 

Distribución Óptica) de la cual se desprenden los POS (Splitter Óptico Pasivo), y estos le 

dan acceso a los ONU (Unidad de Red Óptica), los cuales brindan el servicio a cada 

abonado. [8] 

 

Figura 12. Arquitectura de una red GEPON. [8] 

 Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM) 

La multiplexación por división de onda (WDM, Wave División Multiplexing), es una 

tecnología que multiplexa varias señales en una sola fibra óptica a través de portadoras 

ópticas de frecuencias o longitudes de ondas diferentes, utilizando luz procedente de una 

láser o LED. Esta se creó para aprovechar la capacidad de alta tasa de datos de la fibra, 

conceptualmente es la misma que FDM (Multiplexación por división de frecuencia), con 

la diferencia que involucra señales luminosas de frecuencias muy elevadas. 

La idea es simple se quiere combinar múltiples haces de luz dentro de una única luz en el 

multiplexor y hacer la operación inversa en el demultiplexor. Combinar y dividir haces 

de luz se resuelve fácilmente mediante un prisma. 
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Figura 13. Combinación y división de haces de luz. [11] 

4.2.4.1 Sistema de WDM 

Un sistema WDM se compone básicamente de un multiplexor y un demultiplexor ópticos. 

Las señales monocromáticas de diferentes longitudes de ondas son generadas por láseres 

y conducidas por n fibras. El multiplexor combina las señales que le llegan en una señal 

policromática que se envía a una sola fibra para su transmisión. El demultiplexor separa 

las diferentes longitudes de onda de la señal policromática para su correspondiente 

procesamiento. 

Combinar y dividir haces de luz se resuelve fácilmente mediante un prisma, como la física 

básica que un prisma curva un rayo de luz basándose en el ángulo de incidencia y la 

frecuencia. Usando esta técnica, se puede hacer un multiplexor que combine distintos 

haces de luz de entrada, cada uno de los cuales contiene una banda estrecha de frecuencia, 

en un único haz de salida con una banda de frecuencia más ancha. También se puede 

hacer un demultiplexor para hacer la operación para revertir el proceso como se ve en la 

siguiente figura. 

 

Figura 14. Esquema del Sistema WDM. [11] 
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4.2.4.2 Ventajas de WDM 

Algunas de las ventajas que WDM presenta son: 

 Transmisión simultánea de señales a diferentes longitudes de onda sobre la misma 

fibra. 

 Aumenta el ancho de banda  

 Solución económica para alcanzar capacidades muy altas 

 Permite alcanzar con amplificadores distancias muy altas (cientos de kilómetros) 

 Tipos de WDM (Multiplexación por división de longitud de onda) 

WDM puede ser de dos tipos: 

 Densa (DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing - Multiplexación por 

división en longitudes de onda densas), muchas longitudes de onda y larga 

distancia. 

 Ligera (CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexing - Multiplexación por 

división en longitudes de onda ligeras), pocas longitudes de onda y entornos 

metropolitanos. 

4.2.5.1 Multiplexación por división en longitudes de onda densas DWDM  

DWDM es el acrónimo en inglés de Dense Wavelength Division Multiplexing, que 

significa Multiplexación por división en longitudes de ondas densas. DWDM es una 

técnica de trasmisión de señales a través de fibra óptica usando la ventana (1550 nm). 

DWDM se ha diseñado para aplicaciones en redes de transporte WAN con alcances de 

varios cientos a miles de km sin regeneración. 

Es un método de multiplexación muy similar a la multiplexación por división de 

frecuencias, que se utiliza en medios de transmisión electromagnéticos. Varias señales 

portadoras (ópticas) se transmiten por una única fibra óptica utilizando distintas 

longitudes de onda de un haz de luz para cada una de ellas. Cada portadora óptica forma 

un canal óptico que podrá ser tratado independientemente del resto de canales que 

comparten el medio (fibra óptica) y contener diferente tipo de tráfico. De esta manera se 

puede multiplicar el ancho de banda efectivo de la fibra óptica, así como facilitar 

comunicaciones bidireccionales. Se trata de una técnica de transmisión muy atractiva para 
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los operadores de telecomunicaciones ya que les permite aumentar su capacidad sin tener 

más cables. 

Para transmitir mediante DWDM es necesario dos dispositivos complementarios: un 

multiplexor en lado transmisor y un demultiplexor en el lado receptor. A diferencia del 

CWDM, en DWDM se consigue mayor número de canales ópticos reduciendo la 

dispersión cromática de cada canal mediante el uso de un láser de mayor calidad, fibras 

de baja dispersión. De esta manera es posible combinar más canales reduciendo el espacio 

entre ellos. Actualmente se pueden conseguir 40, 80 o 160 canales ópticos espaciados 

entre sí 100 GHz, 50 GHz o 25 GHz respectivamente. Este espaciado en frecuencia indica 

la proximidad de los canales entre sí. Un canal no utiliza solamente una única longitud de 

onda, cada canal tiene un determinado ancho de banda alrededor de la longitud de onda 

central. 

 

Figura 15. Espaciado de canal en DWDM. [12] 

4.2.5.2 Multiplexación por división en longitudes de onda ligeras CWDM 

CWDM es el acrónimo, en inglés, de Coarse wavelength Division Multiplexing, que 

significa Multiplexación por división en longitudes de onda ligeras. CWDM es una 

técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica que pertenece a la familia de 

multiplexion por división de longitud de onda (WDM), se utilizó a principios de los años 

80 para transportar señal de video (CATV) en conductores de fibra multimodo, fue 
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estandarizado por la ITU-T (Internacional Telecommunication Union – 

Telecommunication sector), en la recomendación G.694.2 en el año 2012. 

La tecnología de CWDM permite el uso de un hilo de la fibra de dos hilos para admitir 

varias topologías de red y velocidades de datos a fin de aumentar exponencialmente la 

capacidad de ancho de banda y proporcionar la capacidad de agregar nuevos clientes sin 

necesidad de tender un nuevo cable de fibra óptica entre sitios. Se basa en una separación 

de longitudes de onda de 20 nm (o 2.500 GHz) en el rango de 1.270 a 1.610 nm; pudiendo 

así transportar hasta 18 longitudes de onda en una única fibra óptica monomodo.  

De acuerdo con esto, se tienen características inherentes a los sistemas CWDM que 

permiten emplear componentes ópticos más sencillos y, por lo tanto, también más baratos 

que en los sistemas DWDM: 

 Posee espaciamiento de frecuencias de 2.500 GHz (20nm), dando cabida a láseres 

de gran anchura espectral. 

 Tiene 18 longitudes de onda, definidas en el intervalo de 1270 a 1610 nm. 

 Los CWDM actuales tienen su límite en 2,5 Gbps. 

 En cuanto a las distancias que cubren llegan hasta unos 80 km. 

 Utilizan láser DBF (láseres de realimentación distribuidos) sin peltier ni termistor. 

 Usa filtros ópticos de banda ancha, multiplexores y demultiplexores basados en 

TFF (tecnología de película delgada). 

 Mayor espaciamiento de longitudes de onda, lo que indica que si hay una 

variación en la onda central debido a imperfecciones de los láseres producidos por 

procesos de fabricación menos críticos esta onda se mantendrá en banda. 

 Mayor espectro óptico, esto nos permite tener un número de canales para utilizar 

sin que estos sean disminuidos a causa de la separación entre ellos. 

Además, CWDM es muy sencillo en cuanto a diseño de red, implementación, y operación. 

CWDM trabaja con pocos parámetros que necesiten la optimización por parte del usuario, 

mientras que los sistemas DWDM requieren de complejos cálculos de balance de 

potencias por canal, algo que se complica aún más cuando se añaden y extraen canales o 

cuando DWDM es utilizado en redes en anillo, sobre todo cuando los sistemas incorporan 

amplificadores ópticos. Algunas de las ventajas que esta presenta son: 
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 Menor consumo energético. 

 Tamaño inferior de los láseres CWDM. 

 Soluciona los problemas de cuellos de botella. 

 Hardware y costo operativo más barato referente a otras tecnologías de la misma 

familia. 

 Anchos de banda más elevada. 

 Es más sencillo referente al diseño de la red, implementación y operación. 

 Mayor facilidad de instalación, configuración y mantenimiento de la red. 

 Alto grado de flexibilidad y seguridad en la creación de redes ópticas 

metropolitanas. 

 Puede transportar cualquier servicio de corto alcance como: SDH, CATV, ATM, 

FTTH-PON, 10Gigabit, entre otros. 

4.2.5.3 Comparación de CWDM y DWDM 

Como se ve en la siguiente figura donde el espacio de separación es más alto de CWDM 

que la de DWDM podemos decir que la DWDM es más efectiva. 

 

Figura 16. Comparación entre CWDM y DWDM. [12] 

En la siguiente tabla hacemos una breve comparación entre los dos tipos de WDM, 

haciendo referencia a las principales características. 
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CWDM DWDM 

Definido por Longitudes de Onda Definido por Frecuencias 

Corta Distancia de Transmisión Largas Distancias de Transmisión 

Usa amplios rangos entre frecuencias Estrechas frecuencias 

Longitudes de Onda de propagación lejana Angostas Longitudes de Onda 

Desvío de Longitud de Onda posible Es necesario Láseres de mucha precisión para 

mantener los canales en el punto 

Espectro en dividido en grandes proporciones Espectro dividido en pequeñas piezas 

La Señal de Luz no es amplificada Tal vez necesario amplificar la señal 

Tabla 2. Comparación de CWDM y DWDM. [12] 

La comparación en cuanto a CWDM y DWDM es en la capacidad de transmisión, costo 

de implementación y alcance. Pese a tener corto alcance CWDM es una solución 

asequible para conexiones de corto alcance (entre campus, oficinas, etc.) ya que a menor 

costo se pueden alcanzar velocidades de 2,5 Gbps. 

Pero para Redes MAN DWDM es una solución más ideal por su capacidad de alcanzar 

grandes velocidades de transmisión para implementar múltiples servicios dentro de ella, 

con una máxima tasa de transferencia en los 1,6 Tbps con 160 longitudes de onda de 10 

Gbps cada una. 

La tecnología WDM apareció para la optimización de las redes actuales de Fibra, al igual 

que en otras tecnologías (par de cobre xDSL y otros), y aprovechar su ancho de banda al 

máximo, usando múltiples longitudes de onda para lograr aquello. 

Sea cual sea la tecnología a utilizar, siempre habrá una solución acorde a las necesidades 

y capacidad de inversión, siendo CWDM la opción más económica, debido a la 

simplicidad de los componentes y el menor consumo de energía, o DWDM para grandes 

velocidades, grandes recorridos y altas prestaciones, con un nivel más corporativo. 
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 CAPÍTULO 3: RED GPON 

GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) es una tecnología de acceso de 

telecomunicaciones que utiliza cableado de fibra óptica para llegar hasta el usuario, es 

decir, la última milla se compone de fibra óptica. 

Esta tecnología de fibra óptica permite una mayor velocidad de transmisión y recepción 

de datos a través de una sola fibra, con una arquitectura de punto a multipunto, llegando 

con fibra óptica al hogar (FTTH), o a un edificio (FTTB). Esto permite el acceso a 

servicios Triple Play (Video, Voz y Datos).  

 Descripción del estándar GPON 

Las redes GPON (Gigabit Passive Optical Networks) son redes ópticas que tiene una 

capacidad de Gigabit, esta fue acreditada por la unión internacional de 

telecomunicaciones (ITU-T) entre los años 2003 y 2004, este organismo es el encargado 

de estandarizar las redes PON con velocidades superiores a 1Gbps.  

GPON es el estándar que más se utiliza cuando se quiere realizar redes metropolitanas. 

Este tipo de redes pueden dividir la señal óptica hasta 64 usuarios, siendo esta una red 

completamente pasiva. La tecnología GPON, como se mencionó anteriormente, puede 

brindar a los usuarios capacidades de hasta 2,5Gbps para downstream y 1,25Gbps para 

upstream, alcanzando una distancia de hasta 20Km.  

El método de encapsulamiento de GPON es GEM (Generalized Encapsulation Method), 

el cual permite soportar distintos tipos de servicio como son Ethernet, TDM, ATM, etc. 

Este método tiene una disminución de sobrecarga, generando en el ancho de banda que 

se tiene disponible un máximo provecho.  

 Recomendaciones del ITU 984x  

La UTI-T G.984 (Unión Internacional de Telecomunicaciones en la serie G: sistemas y 

medios de transmisión, sistemas y redes digitales), ofrece un mayor ancho de banda y 

más eficiencia en el transporte de servicios IP. A continuación, se entrará en detalle en 

cada una de las recomendaciones de las versiones de ITU G.984x. 
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Figura 17. Recomendación de GPON. [13] 

4.3.2.1 Recomendación UTI 984.1 

Esta recomendación describe una red óptica con capacidad de alcanzar velocidades de 1,2 

Gbit/s y 2,4 Gbit/s en sentido descendente (hacia el destino) y de 155 Mbit/s, 622 Mbit/s; 

1,2 Gbit/s y 2,4 Gbit/s en sentido ascendente (hacia el origen).  

Se define que los sistemas de redes ópticas pasivas, tienen capacidad de Gigabits 

simétricos y asimétricos (ascendentes/descendentes). Las características del sistema 

GPON se basan en la necesidad de servicio de los operadores. El objetivo de la 

recomendación es mejorar la Rec. UIT-T G.983.1, de esta manera garantiza la máxima 

continuidad de los sistemas y la infraestructura de fibra óptica existentes, se mantienen 

algunos de los requisitos de la Rec. UIT-T G.983.1.  

4.3.2.2 Recomendación UTI 984.2  

En esta recomendación se exponen los requisitos que debe cumplir la capa física, y cuáles 

son las especificaciones dependientes de los medios físicos (PMD).  
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4.3.2.3 Recomendación UTI 984.3  

Esta recomendación describe las especificaciones de trama, mensajes, determinación de 

distancia y cuáles son las funciones de OAM.  

Esta recomendación se distingue de la serie G.983 por sus velocidades binarias de líneas 

superiores, abarcando numerosos aspectos y características técnicas de forma diferente a 

la serie G.983 estos sistemas no son interoperables.  

4.3.2.4 Recomendación UTI 984.4 

Por medio de esta recomendación se determina la interfaz de control y gestión (OMCI) 

de la red óptica (ONT) mediante los sistemas de redes ópticas pasivas con capacidad de 

gigabits (G-PON), como está definido en las Recs. UIT-T G.984.2 y G.984.3. 

Especificaciones de las entidades gestionadas de una base de información de gestión 

(MIB) que son independientes del protocolo que se encarga de determinar como se 

intercambiará lo datos que son transportados de la línea óptica (OLT) y la red óptica 

(ONT). 

 Topología 

Para conectar la OLT con la ONT se emplea un cable de fibra óptica para transportar los 

datos downstream, mediante un divisor pasivo denominado “splitter”, que divide la señal 

de luz en varias señales. Según el tipo de divisor óptico la señal puede ser dividida en 1xn 

(donde n=2, 4, 8, 16, 32, o 64), y en uno o más nivel de divisores ópticos pasivos para 

distribuir la señal a los clientes.   

La red GPON adopta una arquitectura punto a multipunto por lo que se puede decir que 

la topología de la red GPON es una “Topología Árbol”, que conecta la OLT con las ONT 

a través de distribuidores ópticos pasivos. Este tipo de topología Punto-Multipunto, el 

ancho de banda se reparte entre los usuarios finales. 
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Figura 18. Topología de GPON. [10] 

Los datos upstream desde la ONT hasta la OLT, son distribuidos en una longitud de onda 

distinta a la transmisión downstream, esto para evitar las colisiones y así no se pueda 

perder información. 

En el tráfico downstream se realiza un broadcast óptico, donde la misma información va 

a llegar a todas las ONT conectadas a la OLT, pero cada ONT solo será capaz de procesar 

el tráfico que le corresponde o para el que tiene acceso, gracias a las técnicas de 

encriptación de la información. 

En el tráfico ascendente se usan protocolos basados en TDMA (acceso múltiple por 

división de tiempo), esto para asegurar trasmisiones sin colisiones desde la ONT hasta la 

OLT, con el fin de dar disponibilidad e integridad a la información.  

 Multiplexación 

Tanto el tráfico descendente como el tráfico ascendente viajan en la misma fibra óptica. 

Para ello se hace uso de la multiplexación WDM (Wavelength Division Multiplexing). 

Gracias a la multiplexación también se puede enviar simultáneamente varios servicios 

que corren en las redes GPON como: Voz (VoIP), Datos (Internet), TV y video 

(multicast), televisión digital de alta calidad (IPTV), etc. 

La multiplexación consiste en combinar dos o más canales de información en uno solo. 

Como ya se mencionó GPON utiliza WDM, que es una multiplexación por división de 
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longitud de onda, es decir, multiplexa o superpone varias longitudes de onda en una sola 

fibra usando un haz de luz láser o led. 

 Enlace Descendente  

En el enlace descendente los paquetes son transmitidos desde la OLT en modo 

Broadcast TDM (Time Division Multiplexing). Se usa la multiplexación en el 

tiempo TDM para enviar la información en diferentes instantes de tiempo.  

Todos los datos se transmiten a todas las ONTs, donde cada ONT filtra los datos 

y solo procesa la información que van dirigidos a ellos, la demás información se 

desecha porque corresponde otros abonados, esto gracias a que los datos van 

cifrados para que una ONT no puede leer los datos de otro usuario. 

 

Figura 19. Modo de multiplexación en el enlace descendente. [14] 

 Enlace Ascendente 

En el enlace ascendente cada ONT transmite los paquetes en modo TDMA (Time 

Division Multiple Access), estos datos van desde el ONT de cada abonado hasta 

la OLT de la operadora. El OLT es quien indica al ONT cuando debe de transmitir 

para que no se produzca colisiones, además debe de conocer las distancias de cada 

ONT para tener en cuenta el tiempo de llegada de cada una. Al mismo tiempo, 

todos los usuarios se sincronizan a través de un proceso conocido como “Ranging” 
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Figura 20. Modo de Multiplexación en el enlace ascendente. [14] 

 Encriptación  

La transmisión de datos en sentido ascendente es en texto plano, mientras que en el 

sentido descendente es cifrado con AES, dependiendo del proveedor de Internet. Es un 

esquema avanzado de cifrado por bloques, lo que significa que en caso que se acceda a la 

señal, no es inmediato conocer la información transmitida. La clave de cifrado es 

transmitida por la ONT para que no exista posibilidad de ser recibida por las demás ONTs. 

 

Figura 21. Modo de Encriptación de GPON. [15] 

El algoritmo de encriptación a utilizar en las redes GPON es denominada norma de 

encriptación avanzada (AES, Advanced Encrytion Standar). Este es un cifrado en bloque 

que funciona sobre bloques de datos de 16 bytes (128 bits).  
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Existen varios métodos de funcionamiento, sin embargo, solo se utiliza el modo 

“contador” (CTR, counter). El cifrado genera un tren de bloques de cifrado 

seudoaleotorios de 16 bytes con los que se realiza la operación OR-exclusivo con el texto 

no cifrado para producir el texto cifrado de salida. Para regenerar el texto no cifrado, se 

realiza la operación OR-exclusivo del texto cifrado con la misma secuencia 

seudoaleatoria. Así mismo la longitud de la clave es de 128 bits, aunque puede utilizarse 

claves más largas. 

 Método de Encapsulación  

GPON utiliza GEM (método de encapsulación GPON) como un método que encapsula 

datos sobre GPON. Aunque cualquier tipo de datos puede ser encapsulado, los tipos reales 

dependen de la situación del servicio. GEM proporciona comunicación orientada a la 

conexión. 

GPON soporta dos métodos de encapsulación: el método de encapsulación ATM y GPON 

(GEM). Con GEM, todo el tráfico se asigna a través de la red GPON. GEM soporta un 

transporte nativo de voz, video y datos sin una capa de encapsulación ATM o IP añadida.  

4.3.6.1 Formato de la trama del canal descendente de GPON 

En este canal se encuentra un protocolo de difusión que está encargado de la propagación 

descendente de la red a todas ONTs de los abonados, utiliza el encriptado AES (Advance 

Encryption Standard) que obtiene una carga útil en los bloques de datos de 16 bytes con 

claves del mismo formato de bytes. 
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Figura 22. Canal Downstream de GPON. [10] 

Las tramas GTC en canal descendente y ascendente tienen una duración de 125us.  

 

Figura 23. Tasa de Bytes por trama GTC en el canal ascendente o descendente. [10] 

El tamaño de estas tramas es el factor que determina la velocidad en canal descendente y 

ascendente. 

Bytes por trama GTC Velocidad Gbps Aplicación 

19438 1,244 Canal Ascendente GPON 

38878 2,488 Canal Descendente GPON y canal Ascendente 

en XG-PON1 

65536 4,199 Sin utilizar 

135432 9,953 Canal Desendente XG-PON1 y XG-PON2. 

Canal Ascendente XG_PON2 

Tabla 3. Tamaño de tramas GPON. [10] 
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Las tramas GTC están formadas de la siguiente forma: 

 

Figura 24. Estructura de la trama GTC. [10] 

Como podemos ver en la figura anterior, las tramas GTC llevan en su interior las tramas 

GEM y estas a su vez, llevan dentro las tramas Ethernet, estas se transportan de manera 

transparente teniendo en cuenta que la OLT y la ONT son capaces de interpretar y 

modificar, si procede, la información 802.1Q/p/ad. 

 

Figura 25. Estructura cabecera trama GTC. [10] 
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La cabecera de la trama GEM está formada por estos diferentes campos:  

 Payload Length Information (PLI) indica la longitud en bytes de los datos de 

usuario transportados. Como máximo se transportan 4095 bytes. Si los datos de 

usuario exceden este valor se trocean en varias tramas GEM. 

 Port-ID. Es un identificador de tráfico para diferenciar cada puerto GEM. Hasta 

4096 canales posibles (12 bits).  

 Payload Type Information (PTI) informa sobre tipo de datos transportados: datos 

fragmentados, final de una trama fragmentada, información OAM GEM. 

 HEC. Información para detección y corrección de errores en la cabecera GEM.  

 Physical Layer OAM (PLOAM) es un canal habilitado en la trama GTC para el 

envío de mensajes entre OLT y ONT/ONU. A través de la gestión PLOAM se 

configuran y monitorizan parámetros del nivel PMD y GTC, como son: la 

activación de las ONUs (asignación de ONU-ID, Ranging, desactivación de ONU, 

Password, S/N, etc), la configuración de encriptación, Asignación de números de 

Alloc-ID y alarmas (Errores físicos, dying gasp, etc). 

4.3.6.2 Formato de la trama del canal ascendente GPON 

El canal Upstream, es en sentido ascendente, del usuario a la red, este canal es más 

complejo que el Downstream, utiliza el protocolo de acceso al medio TDMA y la OLT la 

controla de forma dinámica. La trama ascendente está formada por una o varias ONTs, 

como se puede ver en la figura siguiente, de esta manera, aseguramos que en la 

transmisión no haya ninguna colisión entre la OLT y el terminal que será la ONT ya que 

TDMA envía la transmisión cuando sea necesario. 
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Figura 26. Canal Upstream de GPON. [10] 

Ahora que tenemos una idea general de cómo funciona el canal ascendente, vamos a ver 

con más detalle cómo funciona este y como es la forma en la que intervienen la ONT y la 

OLT en el proceso.  

En la ONT el tráfico entrante (GbE) es procesado a nivel 2 (802.1p/Q/ad) según las reglas 

establecidas por la OLT a través del protocolo de gestión OMCI. A su vez, el tráfico de 

voz (RJ11) se codifica en IP y se transporta mediante tramas Ethernet que a su vez están 

encapsuladas en tramas GEM. 

 

Figura 27. Protocolo OMCI en la OLT. [10] 

Mediante el protocolo OMCI se configuran una o más colas (T-CONT), estas colas, están 

formadas por una o más tramas GEM que serán enviadas hacia la OLT en forma de 

ráfagas, siguiendo la política de desencolado establecida por la OLT. 
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Figura 28. Funcionamiento de OMCI. [10] 

Mediante mensajes Dynamic Bandwidth Report Upstream (DBRu) cada ONT es capaz 

de informar a la OLT de la cantidad de ancho de banda que necesita en cada momento. 

Gracias a estos mensajes la OLT tiene una visión completa del estado de todas las colas 

(T-CONT) que hay en la red. 

También están los mensajes Bandwidth Map (BWmap), a través de estos mensajes la 

OLT establece “tiquets”, denominados Alloc-ID, para indicar el turno en el que cada ONT 

puede enviar los datos de sus colas (T-CONT). 

 

Figura 29. Funcionamiento BWmap. [10] 

Una vez establecidos los Alloc-ID de trasmisión de cada ONT gracias a la trama 

descendente GTC, ya es posible enviar la trama GTC ascendente, que contiene las 

diferentes tramas GEM de las diferentes ONTs y estas a su vez encapsulan las tramas 

Ethernet que contienen la información. 
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Figura 30. Funcionamiento Alloc-in. [10] 

Ahora vamos a ver como es el proceso por el cual se activa la ONT: 

 

Figura 31. Mensajes PLOAMu. [10] 
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Figura 32. Proceso de Activación de la ONT. [10] 

1. Una ONU recién encendida intenta sincronizarse. Para ello busca el campo PSync 

incluido en la cabecera de todas las tramas GTC Downstream  

2. A continuación, la ONU aprende a través del mensaje PLOAMd 

Upstream_Overhead cuál es el retardo y preámbulo aplicando en el canal 

Upstream  

3. La OLT instruye a la ONU sobre el número del preámbulo Type 3 (preámbulo 

Pre-ranged)  
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4. Envío de una trama con un BWmap vacío. Se impone un quiet window en toda la 

PON de 125us  

5. La OLT solicita número de serie de ONUs en estado serial_number. La petición 

se realiza en el campo BWmap con Alloc-ID 254  

6. Cada ONU responde con su número de serie mediante un mensaje PLOAMu 

Serial_Number_ONU  

7. La OLT asigna, mediante mensaje PLOAMd Assing_ONU_ID, un número ID a 

la ONU  

8. Se impone un quiet window en toda la PON de 125us. A través de un mensaje 

Range_Request en el campo BWmap, se inicia el proceso de Ranging para ajustar 

la sincronización de la ONU en el envío de tramas Upstream de acuerdo a la 

distancia que la separa de la OLT  

9. La ONU responde con su número de serie para iniciar el proceso de Ranging  

10. La OLT envía a través de un mensaje PLOAMd la ecualización que usará la ONU 

en sus tramas Upstream 
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 CAPÍTULO 4: SEGURIDAD EN REDES DE COMUNICACIÓN  

La seguridad de la información abarca una serie de procedimientos y recomendaciones 

para garantizar la protección de los datos confidenciales y de los sistemas de información 

frente a las amenazas actuales. Los términos seguridad de información, seguridad 

informática o seguridad en redes se utiliza indistintamente, estos están relacionados en 

proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; sin embargo, 

hay algunas diferencias entre estos términos. 

 Seguridad de la información: Significa proteger la información y a los sistemas 

de información de un acceso, uso, divulgación, modificación, lectura, inspección, 

registro o destrucción no autorizados. 

 Seguridad Informática: Se refiere al conjunto de herramientas diseñadas con el 

fin de proteger los datos almacenados en un equipo y evitar ataques de piratas 

informáticos. 

 Seguridad en la Red: Se refiere al conjunto de herramientas diseñadas para 

proteger los recursos de una red.  

La seguridad de la información tiene que ver con la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos, independientemente de su formato. La seguridad informática 

se orienta a garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de un sistema 

informático. La seguridad en la red se centra en la protección de los datos durante su 

transmisión. [16] 

Una vulnerabilidad es toda condición que permite un atentado a la seguridad dentro de 

las redes. Existen diferentes formas en las que se puede encontrar vulnerabilidades tanto 

en hardware como software.  

 Tipos de Ataques 

 Los ataques a las redes pueden ser diferentes tipos de actividades dirigidas disminuir o 

corromper su seguridad [17]. Las redes pueden ser vulnerables a muchas amenazas 

utilizando distintas formas de ataques: 
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 Ingeniería social: Se trata de acceder usando medios sociales, haciéndose pasar 

por un usuario legítimo o por el administrador del sistema para poder tener acceso 

a las claves de los sistemas. 

 Ataques de denegación de servicio: Incluye todo tipo de ataques enfocados a 

saturar a un ordenador o una red, de tal manera que los usuarios autorizados no 

puedan hacer uso. 

 Ataques a determinados protocolos: Aprovechando las debilidades de los 

mismos. 

 Ataques a servidores: Aprovecha las vulnerabilidades en los sistemas operativos 

de los ordenadores o vulnerabilidades en la configuración y administración del 

sistema. 

 Adivinar contraseñas: Puesto los usuarios son los que eligen sus contraseñas y 

estas suelen no pueden ser consideradas seguras (por ejemplo, nombre de la 

pareja, nombre del hijo, fecha de nacimiento, etc.); por lo que, serían fácil de 

adivinar. 

 Espionaje: Incluye la captura de mensajes de correo electrónico, archivos, 

contraseña y otra información de conexión de red que permite capturar todos los 

mensajes de un usuario. 

Los ataques de seguridad pueden clasificarse en: Ataques Pasivos y Ataques Activos 

4.4.1.1 Ataques Pasivos 

Un ataque pasivo es aquel que el atacante monitoriza el canal de comunicaciones sin 

modificar ni añadir datos. En donde solo pone en peligro la confidencialidad de los datos, 

como por ejemplo: [17] 

 Espionaje: puesto que la mayoría de información se transmite por la red de 

comunicaciones de forma no segura (sin cifrar) permitiendo a un atacante 

escuchar o interpretar (leer) los datos que se tramiten. Sin el uso de técnicas 

criptográficas, los datos pueden ser leídos por otras personas a medida que circula 

por la red. 

 Análisis de Tráfico: hace referencia a interceptar y examinar los mensajes con el 

fin de deducir patrones en la comunicación. el análisis de tráfico permite a un 
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atacante que dos entidades están manteniendo una comunicación en un 

determinado momento. 

4.4.1.2 Ataques Activos 

Un ataque activo intenta alterar los recursos del sistema o afectar su funcionamiento. Este 

tipo de ataques el atacante intenta borrar, añadir o modificar los datos trasmitidos. Un 

atacante activo amenaza la integridad de los datos, la autenticidad y la confidencialidad 

[17]. Los ataques activos pueden dividirse en seis categorías: 

 Suplantación de identidad: Es un tipo de ataque en el que el atacante suplanta la 

identidad de otro usuario. 

 Repetición: Es un tipo de ataque en el que una trasmisión de datos válida es 

repetida o retardada de forma maliciosa, que lo puede provocar el mismo emisor 

de datos originales o un atacante los intercepta y posteriormente los retrasmite. 

 Modificación de Mensajes: El atacante elimina un mensaje que atraviesa por la 

red, lo altera y lo reinserta. 

 Hombre en el Medio: Este tipo de ataques, un atacante intercepta las 

comunicaciones entre dos entidades, por ejemplo, entre un usuario y un sitio web. 

En donde el atacante puede utilizar es información para suplantar una identidad o 

para realizar cualquier fraude. 

 Denegación del Servicio: Es una situación en la cual el usuario u organización 

no puede acceder a los servicios o recursos que normalmente debería tener. Por 

medio de técnicas de “floodear” (inundar) una red, evitando de esta manera el 

tráfico legítimo de datos en la misma. Interrumpir las conexiones entre dos 

máquinas evitando de esta manera, el acceso a un servicio. Evitar que una 

determinada persona tenga acceso a un servicio. 

 Amenazas Avanzadas persistentes: Es un ataque a la red en él que un atacante 

consigue un acceso no autorizado a la red y permanece allí sin ser identificado 

durante un largo periodo de tiempo, el objetivo principal es robar datos que causar 

daños en la red u organización. 
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 Amenazas  

Las amenazas afectan principalmente al Hardware, al Software y a los Datos. Estas se 

deben a fenómenos de: 

 Amenazas Interrupción: Cuando hay daño, pérdida o deja de funcionar un punto 

del sistema. La Detección es inmediata 

 Amenazas Interceptación: Acceso a la información por parte de personas no 

autorizadas, uso de privilegios no adquiridos. La detección es difícil no deja 

huellas. 

 Amenazas Modificación: Acceso no autorizado que cambia el entorno para su 

beneficio. La detección es difícil según las circunstancias. 

 Amenazas Generación: Creación de nuevos objetos dentro del sistema. La 

detección es difícil. Delitos de falsificación. 

 Atacantes 

Un atacante o intruso es alguien que obtiene, o trata de obtener, permiso o acceso no 

autorizados a información. Existen diversas formas de clasificar a los atacantes según la 

ubicación del atacante, el nivel de conocimiento, y el objetivo por el cual realiza el ataque 

[18]. 

Desde el punto de vista de ubicación se clasifica en: 

 Atacante interno: es una persona que tiene acceso a la red informática interna, y 

por ende es un usuario legítimo. Este tipo de atacante intenta obtener acceso a 

datos, recursos y servicios del sistema haciendo mal uso a cualquier dato no 

autorizado. 

 Atacante externo: es una persona que no está autorizada acceder a la red 

informática interna y desea entrar aprovechando las vulnerabilidades del sistema. 

Desde el punto de vista de conocimiento del atacante se clasifica en: 

 Aficionados: Lleva a cabo ataques menos peligrosos que los profesionales, por 

su bajo un nivel de conocimiento. 
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 Profesionales: está constituido por especialista en informática o 

telecomunicaciones, altamente capacitados. Estos son muy peligrosos con graves 

consecuencias para los sistemas informáticos y redes. 

Además, también a los atacantes se los clasifica en dos categorías: Hackers y Clackers 

4.4.3.1 Hacker  

Es una persona que está siempre en una continua búsqueda de información, vive para 

aprender y todo para él es un reto; no existen barreras, y lucha por la difusión libre de 

información, distribución de software sin costo y la globalización de la comunicación. 

[18] 

El concepto de hacker, generalmente es confundido erróneamente con los mitos que 

existen acerca de este tema:  

 Un hacker es un pirata. Esto no es así, ya que los piratas comercian con la 

información que obtienen, entre otras cosas, y un verdadero hacker solo obtiene 

esa información para su uso personal.  

 Un hacker es el que entra en los sistemas ajenos y se dedica a destruir la 

información almacenada en ellos. El error consiste en que el destruye información 

y sistemas ajenos, no es el hacker sino el cracker.  

4.4.3.2 Crackers 

Los crackers, en realidad, son hackers cuyas intenciones van más allá de la investigación. 

Es una persona que tiene fines maliciosos o de venganza, quiere demostrar sus habilidades 

pero de manera equivocada o simplemente personas que hacen daño solo por diversión 

[18]. Los hackers opinan que ellos son “hackers mediocres, no demasiados brillantes, que 

buscan violar un sistema. 

4.4.3.3 Scriptkiddies 

Se trata de usuarios con conocimientos informáticos bastante limitados. Sus ataques se 

limitan a ejecutar partes de código que han encontrado en algunas páginas web destinados 

a aprovecharse de una vulnerabilidad de un sistema. Dichos atacantes no conocen qué 

acción va a realizar la ejecución de este software, aunque sus efectos suelen tener 

consecuencias graves. [18] 
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4.4.3.4 Phreakers 

El phreaker, son personas que tienen ciertos conocimientos y utilizan herramientas de 

hardware y software, para engañar a las compañías telefónicas y éstas no les cobren las 

llamadas que hacen. [18] 

La realidad indica que los phreakers son crackers de las redes de comunicación. Personas 

con amplio conocimiento en telefonía. 

 Mecanismos de seguridad 

Los mecanismos de seguridad son herramientas técnicas y métodos que se utilizan para 

implementar un servicio de seguridad, es decir, es un procedimiento que está diseñado 

para detectar, prevenir o recobrase de un ataque de seguridad.  

Existen muchos y variados mecanismos de seguridad. Su selección depende del tipo de 

sistema, de su función y de los factores de riesgo que lo amenazan. 

 Mecanismos preventivos 

Son aquellos cuya finalidad consiste en prevenir la ocurrencia de un ataque 

informático. Básicamente, se concentran en el monitoreo de la información y de los 

bienes, registro de las actividades que se realizan en la organización y control de todos 

los activos y de quienes acceden a ellos. 

 Mecanismos detectores 

 Son aquellos que tienen como objetivo detectar todo aquello que pueda ser una 

amenaza para los bienes. Ejemplos de éstos son las personas y equipos de monitoreo, 

quienes pueden detectar cualquier intruso u anomalía en la organización. 

 Mecanismos correctivos 

Los mecanismos correctivos se encargan de reparar los errores cometidos o daños 

causados una vez que se ha cometido un ataque, o en otras palabras, modifican el 

estado del sistema de modo que vuelva a su estado original y adecuado. 

 Mecanismos disuasivos 

Se encargan de desalentar a los perpetradores de que cometan su ataque para 

minimizar los daños que puedan tener los bienes.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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 CAPÍTULO 5: ATAQUES Y VULNERABILIDADES EN REDES GPON 

 Ataques básicos en el Modelo OSI 

A través de los años se han desarrollado sofisticadas formas de ataques a la red para 

explotar vulnerabilidades en el diseño, configuración y operación de los sistemas, esto 

permitió a los atacantes tomar el control de los sistemas ocasionando verdaderos 

desastres. Estas nuevas formas de ataques han sido automatizadas, por lo que muchos 

solo necesitan de conocimiento técnico básico para realizarlos.  

A los ataques, en general se los clasifica en dos formas: ataque a nivel físico y ataque a 

nivel lógico, es por ello, que se encuentra pertinente analizar los ataques que presenta la 

red GPON basándose en el modelo OSI donde cada nivel presenta distintos tipos de 

ataques. 

4.5.1.1 Ataques a la capa de Aplicación 

En este nivel, los ataques están enfocados hacia la denegación de servicio (DoS), códigos 

maliciosos entre otros. 

 DNS Spoofing: Es un método para alterar las direcciones de los servidores DNS 

que utiliza la potencial víctima y de esta manera poder tener control sobre las 

consultas que se realiza. Es una falsificación de la relación ¨Nombre de dominio 

- IP¨ ante una consulta de resolución de nombre, donde se da una dirección IP 

falsa a un cierto nombre DNS o viceversa. 

 Sniffing: Es una técnica que consiste en escuchar o capturar toda información que 

circula por la red, esta información se almacena y se interpreta para poder 

descubrir datos sensibles como contraseñas, información bancaria, etc. El Sniffing 

se puede realizar mediante software (programa que escucha el tráfico que circula 

por una tarjeta de red) o por hardware (conectarse físicamente a una red y escuchar 

el tráfico). 

 Eavesdropping: Es un proceso mediante el cual un atacante únicamente 

contempla la adquisición o intercepción del tráfico que circula por la red en texto 

claro o cifrado, es una variante de Sniffing. Es un ataque completamente pasivo, 

lo que le hace muy difícil de detectar el ataque, de forma que el atacante puede 

capturar información privilegiada y/o claves para acceder a información sin que 
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nadie se dé cuenta, hasta que el atacante utiliza dicha información captura 

convirtiéndola en un ataque activo. 

 DoS (Denial of Servicies): Es un término que traducido al español se conoce 

como ¨Denegación de Servicios¨. Este tipo de ataques consiste en generar una 

gran cantidad masiva de peticiones al servidor, provocando así una sobrecarga del 

mismo y por consiguiente la alteración del servicio a los usuarios que son 

legítimos. Este tipo de ataques son fáciles detener, pues basta con identificar la 

dirección IP del ordenador que está realizando las peticiones masivas al servidor y 

bloquear el acceso al mismo. De esta forma, la sobrecarga desaparece y se puede 

restablecer fácilmente el servicio a los usuarios legítimos. 

 DDoS (Distributed Denial of Service): Es un término que traducido al español 

como “Denegación distribuida de servicios”. Un ataque DDoS es más complejo 

de detener a diferencia del ataque DoS, puesto que son varios los ordenadores que 

realizan llamadas masivas y constantes al servidor. Cada uno de ellos con una 

dirección IP determinada y localizados en diferentes lugares del mundo. 

 DNS: El DNS es una fuente de información de red muy valiosa. DIG es una 

utilidad para la obtención de información del servicio de nombres DNS, permite 

copiar una base de datos entera de nombres (dominio) desde un servidor DNS, 

para su posterior análisis. Asimismo, sus características avanzadas facilitan 

extraer toda la información asociada al protocolo DNS, no permitiendo 

únicamente la realización de peticiones, como nslookup (programa utilizado para 

saber si el DNS está resolviendo correctamente los nombres y las IPs). 

4.5.1.2 Ataques a la capa de Transporte  

Los ataques en la capa de transporte van asociados al funcionamiento de los protocolos 

TCP y UDP. Escaneo de puertos, inundaciones UDP, DoS por sobrecarga de conexiones, 

son algunos de los ataques a dicha capa. A continuación, se detalla los ataques y 

vulnerabilidad que presenta este nivel: 

 Fingerprinting: Es una técnica que permite extraer información de un sistema 

concreto, para aprender más sobre su configuración y comportamiento. El 

objetivo primordial suele ser obtener el sistema operativo que se ejecuta en la 



50 

 

máquina destino de la inspección, con esta facilitará la búsqueda de 

vulnerabilidades asociadas al mismo. 

 Escaneo de Puertos: Es el proceso de analizar por medio de un programa el 

estado de los puertos, tanto UDP como TCP, de una máquina conectada a una red 

de comunicaciones, detecta si un puerto está abierto, cerrado, o protegido. El 

escaneo se utiliza para determinar las características de una red o sistema remoto, 

con el objetivo de identificar los equipos disponibles y alcanzables desde Internet, 

así como los servicios que ofrece; permite saber los sistemas existentes, los 

servicios ofrecidos por ellos, cómo están organizados los equipos, que sistemas 

operativos ejecutan, cual es el propósito de cada uno. Es utilizado por los 

administradores de la red para analizar posibles problemas de seguridad, y 

también por los atacantes que intentan comprometer la seguridad de la red. 

 UDP Flood: El ataque de inundación UDP es una Denegación de Servicio (DoS) 

mediante el User Datagram Protocol (UDP). Básicamente, este ataque consiste en 

generar grandes cantidades de paquetes UDP contra la víctima elegida. El ataque 

de inundación UDP puede ser iniciado por el envío de un gran número de paquetes 

UDP a puertos aleatorios en un host remoto. Para un gran número de paquetes 

UDP, los sistemas de las víctimas se verán, obligados a enviar muchos paquetes 

ICMP (informa de incidencias en la entrega de paquetes o de errores en la red). 

Esto impide que el ICMP sea alcanzable por otros clientes. Además, el atacante 

puede falsificar la dirección IP de los paquetes UDP, garantizando que los ICMP 

de retorno no lleguen a su fin. 

 TCP SYN Flood: Dentro de los ataques DoS, existe uno asociado directamente 

al protocolo TCP. Consiste en el envío masivo de paquetes de establecimiento de 

conexión (SYN) contra un sistema. La recepción de estas solicitudes provoca que 

el sistema destino, objetivo del ataque, reserve cierta cantidad de memoria 

(buffers) para almacenar las estructuras de datos asociadas a cada una de las 

nuevas conexiones en curso. El protocolo TCP requiere del establecimiento de 

una conexión, que se realiza en tres pasos. Tras la recepción del paquete SYN, 

responderá con su paquete SYNACK, permaneciendo a la espera del paquete final 

(ACK) que confirma el establecimiento de la conexión TCP. El atacante no 

enviará nunca ese ACK esperado, por lo que la memoria del destino es copada en 
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su totalidad por conexiones falsas, no siendo posible el establecimiento de 

conexiones de clientes reales, y por tanto anulándose el servicio. 

 Connection Flood: Los servicios TCP orientados a conexión, que son la mayoría 

(TELNET, FTP, HTTP, SMTP, NNTP) tienen un límite máximo de conexiones 

simultáneas soportadas; cuando este límite se alcanza, cualquier conexión nueva 

es rechazada. De forma similar al SYN Flood, si un atacante es capaz de 

monopolizar el límite definido con conexiones de su propiedad, que simplemente 

son establecidas, pero por las que no se realiza ninguna comunicación posterior, 

el sistema no proporcionará servicio. Al igual que antes, las conexiones expiran 

progresivamente con el paso del tiempo, pero un ataque constante de apertura de 

conexiones mantendrá continuamente el límite en su valor máximo. La diferencia 

está en que en este caso la conexión se ha establecido y por tanto se conoce la 

identidad del atacante (dirección IP), y a su vez, la capacidad del sistema o 

sistemas atacante/s debe ser lo suficientemente elevada como para mantener 

abiertas todas las sesiones que colapsan el servidor atacado. 

 Land: Este ataque permite bloquear un sistema, mediante el envío de un paquete 

SYN cuya dirección IP fuente y destino es la misma. Existe una variación de este 

ataque, basada en que los puertos origen y destino también son iguales. Este 

ataque, que está dirigido a aplicaciones vulnerables, bloquea los sistemas o los 

vuelve inestables.  

 Teardrop: Un "ataque por fragmentación" consiste en saturar el tráfico de la red 

(denegación de servicio) para aprovechar el principio de fragmentación 

del protocolo IP. Este protocolo se utiliza para fragmentar paquetes grandes en 

varios paquetes IP más pequeños. Cada uno de ellos tiene un número de secuencia 

y un número de identificación común. Cuando recibe datos, el destinatario puede 

volver a ensamblarlos gracias a los valores de compensación que contienen. El 

ataque por fragmentación más conocido es Teardrop. Este método se basa en 

introducir información de compensación falsa en los paquetes fragmentados. En 

consecuencia, durante el reensamblado, quedan fragmentos vacíos o superpuestos 

que pueden desestabilizar el sistema. 

http://es.ccm.net/contents/internet/protip.php3
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4.5.1.3 Ataques a la capa de Red 

Esta capa no está exenta de los ataques que los usuarios malintencionados efectúan contra 

las vulnerabilidades del modelo OSI. A continuación, se presenta los principales ataques 

o vulnerabilidades. 

 Footprinting: Es la técnica utilizada para la recopilación de información sobre 

los sistemas informáticos y las entidades a las que pertenecen. Para obtener esta 

información, un hacker podría utilizar varias herramientas y tecnologías. Esta 

información es muy útil para un hacker que está tratando de romper un sistema 

conjunto. 

 IP Spoofing: Se basa en la generación de paquetes IP con una dirección de origen 

falsa, se puede hacer envío de paquetes con este tipo de direcciones para que desde 

la misma máquina se disponga de un sistema destino objetivo, porque existe un 

dispositivo de filtrado que permite el tráfico de paquetes con esta dirección de 

origen, o porque existe una relación de confianza entre esos dos sistemas. 

 SMURF: Este ataque se aprovecha de las bondades de una dirección broadcast, 

cuando un atacante tiene la opción de enviar un paquete de datos a dicha dirección, 

puede provocar que todos los sistemas pertenecientes a dicha red respondan 

simultáneamente con el objetivo de paralizar la red. Pero si se asocia esta técnica 

con IP Spoofing, al enviar un paquete ICMP con la dirección IP de origen de la 

máquina a atacar y dirección de destino la dirección de broadcast de una red con 

un elevado número de máquinas, todas las repuestas de la red de broadcast se 

dirigirán realmente a la dirección IP del sistema “spoofeado”.  

 Ping of Death: El ping de la muerte, funciona enviando un paquete de ping tan 

grande que puede ocasionar que el buffer de memoria se desborde, el resultado 

obtenido puede ser el reinicio de la máquina o el apagado. Para realizar este ataque 

es necesario disponer de una herramienta que lo implemente o modificar el límite 

impuesto en el código fuente del cliente de ping. 

 Routing Protocols: En este ataque se aprovecha las vulnerabilidades de los 

protocolos de enrutamiento, de tal forma que se introducen paquetes de 

actualización de rutas, pudiendo así manipular los caminos por donde seguirá el 

tráfico de acuerdo a las intenciones del atacante.  
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4.5.1.4 Ataques a la capa de Enlaces de Datos 

Los ataques a la capa de enlace de datos, se centra en el protocolo ARP (Address 

Resolution Protocol), VLAN y en STPN (Spanning Tree Protocol), que a continuación se 

mencionan: 

 ARP Spoofing: Address Resolution Protocol (ARP por su siglas en inglés) es un 

protocolo de capa 2 en el modelo OSI, que se encarga de resolver direcciones IP y 

MAC. El principal objetivo del ataque ARP Spoofing, es la de enviar mensajes 

ARP falsos a la red. Esta técnica tiene la finalidad de asociar la dirección MAC 

del atacante con la IP del host atacado como por ejemplo el router. De esta forma, 

cualquier tráfico dirigido al router, será erróneamente enviado al atacante que 

podrá realizar captura de todos los datos. 

Con el ARP Spoofing o envenenamiento de tablas ARP puede infiltrarse en una 

red, con el objetivo de que un atacante pueda husmear los paquetes de datos que 

pasan por la LAN (red de área local), modificar el tráfico, o incluso detenerlo. 

 VLAN Hopping: Es un tipo de ataque de red en el que un atacante que está 

conectado a un puerto de acceso (conectado a una VLAN en particular) puede 

obtener acceso al tráfico de red de otras VLAN. 

Normalmente, una computadora conectada a un puerto de acceso de conmutador 

puede obtener tráfico solamente desde la VLAN relacionada con ese puerto de 

conmutador. Mediante el ataque VLAN Hopping, un atacante puede detectar el 

tráfico de red de otra VLAN utilizando un analizador de protocolo (sniffer) o 

enviar tráfico desde una VLAN a otra VLAN. Este ataque requiere que el puerto 

este configurado con el modo Trunking “automático”. 

4.5.1.5 Ataques a la capa Física 

Los ataques en la capa física están enfocados a daños provocados en los dispositivos que 

pertenecen a la red. Desde una simple desconexión de cable de fibra hasta un incendio se 

puede considerar ataque en dicha capa. 

Un ataque a los sistemas físicos de una red de comunicaciones puede ocasionar una 

sucesión de problemas que pueden llegar a tener mayor impacto que los ataques 
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ocasionados en la parte lógica. Este tipo de ataques se describe en los siguientes apartados 

teniendo en cuenta la estructura de la red GPON. 

 Ataques básicos en la Fibra Óptica 

La fibra óptica ofrece un alto grado de seguridad, una fibra óptica no se puede intervenir 

por medio de mecanismos eléctricos convencionales como conducción superficial o 

inducción electromagnética, y es muy difícil de pinchar ópticamente [19]. Los rayos 

luminosos viajan por el centro de la fibra y pocos o ninguno pueden escapar. Incluso si la 

intervención resultara un éxito, se podría detectar monitorizando la señal óptica recibida 

al final de la fibra debido al debilitamiento de la energía lumínica en recepción 

Además, la fibra óptica no se ve afectada por la interferencia electromagnética o 

interferencia de radiofrecuencia, y no genera interferencia por sí misma lo que es 

particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de 

confidencialidad. Puede suministrar un camino para una comunicación limpia en el más 

hostil de los entornos. La fibra óptica está también libre de conversaciones cruzadas. 

Incluso si una fibra radiara, no podría ser recapturada por otra fibra óptica. [19] 

Existe el riesgo de que alguien pueda conectarse a una conexión de fibra óptica. Por lo 

tanto, se debe proteger la fibra de la misma manera que aseguraría los medios de cobre. En 

concreto, se debe: 

 Colocar los tendidos de fibra de preferencia en conductos para evitar daños al 

cable y proporcionar una capa de protección contra los que deseen acceder al 

cable. 

 Utilizar encriptación para datos confidenciales. El uso de la encriptación agrega 

una capa adicional de seguridad que protege los datos en caso de que un atacante 

obtenga acceso a una transmisión de fibra. 

Aunque una red de fibra óptica tiene la reputación de ser inmune a los ataques de 

espionaje, existen ciertos tipos de ataques que son susceptibles el cable de fibra óptica 

como es la extracción de la señal por curvatura o empalmes, lo que le da acceso a un 

atacante a paquetes que atraviesan la conexión. Mientras que las escuchas en las 

conexiones de fibra son más difíciles que las conexiones de cobre, los atacantes con 

sofisticados conjuntos de habilidades y equipos pueden ser capaces de hacerlo. Además, 
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las cantidades significativas de datos transportados sobre una conexión de fibra de alto 

ancho de banda presentan un objetivo atractivo para un atacante. 

Cuando se utiliza fibra óptica, se envía luz desde y hacia el transmisor y el receptor. Si, 

por casualidad, la luz no es transmitida o recibida es posible que el cable físico esté siendo 

manipulado por hackers que buscan o inyectan tráfico malicioso. 

Tradicionalmente se ha considerado que la fibra óptica era un medio prácticamente 

inquebrantable, puesto que al intentar extraer la luz de la fibra se dispersaría y, por lo 

tanto, no llegaría a su destino. Sin embargo, existen diferentes técnicas que pueden 

facilitar la extracción de luz de la fibra sin que la caída de potencia en el destino sea 

significativa y, por lo tanto, sin que sea detectado por la mayoría de los mecanismos que 

implementan las operadoras. Básicamente se tiene el siguiente método de extracción de 

señal: 

4.5.2.1 Extracción mediante curvatura de la fibra 

Al curvar la fibra, el ángulo de incidencia sobre la pared del núcleo va a variar, por lo 

tanto, no toda la luz se refleja, ya que un pequeño porcentaje se refracta. Si recogemos 

esa luz que se refracta sería posible regenerar la señal. [20] 

 

Figura 33. Refracción de la luz por medio de curvatura de la Fibra óptica. [20] 

Cuando un cable de fibra óptica se dobla en un cierto ángulo, una pequeña cantidad de 

luz se escapará del revestimiento, pequeño como en 1-2%. Esto es más que suficiente, ya 

que el 1-2% tiene el 100% de los datos que viajan a través del cable. Esto es posible 

debido al simple hecho de que, con una pequeña curvatura radial en la fibra, el 

revestimiento no puede devolver la luz al núcleo, lo que hace que la luz se pierda a través 

del revestimiento. Esta curvatura emplea el uso de una pieza de hardware conocida como 

"acoplador de fibra óptica" [20]. Este acoplador está especialmente diseñado para ser 
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utilizado en la fibra para asegurar una instalación adecuada o para solucionar problemas, 

como también puede utilizarse para interceptar datos en un cable de fibra óptica 

Estos dispositivos están específicamente diseñados para realizar este tipo de extracciones, 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 34. FOD 5503 - Dispositivo de extracción de señal  de Fibra Óptica. [20] 

Estos dispositivos suelen introducir bastante atenuación. Sin embargo, una vez 

introducido el equipo este es muy difícil de detectar puesto que es complicado poder 

distinguirlo entre los diferentes elementos que provocan atenuación (un conector o con 

un punto de curvatura). 

Una vez extraída la información, esta deberá ser llevada a un equipo de transmisión que 

permita la recomposición de la señal a nivel de enlace. Esta recomposición podrá ser más 

o menos compleja en función de la transmisión que se esté llevando ente los extremos 

emisor y receptor, pudiendo incluso, en el caso de xWDM, tener que demultiplexar las 

diferentes longitudes de onda. 

El procedimiento de extracción de la señal en la fibra óptica es el siguiente: una vez que 

el hacker accede al cable, coloca (1) un dispositivo acoplador de micro-curvatura, 

filtrando una pequeña cantidad de señal luminosa, que es recogida por (2) un detector 

óptico y pasada a (3) un convertidor óptico-eléctrico. El convertidor transfiere la señal 

convertida a través de una conexión Ethernet a, por lo general, (4) un ordenador portátil, 

donde se analiza con el software de sniffer. [21] 
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Figura 35. Procedimiento de Extracción de la señal en la fibra óptica. [21] 

Con un pequeño dispositivo que se acopla a cualquier punto de la fibra óptica, conocido 

en inglés como Optical Clip-on Coupler, sin necesidad de tener acceso a ninguno de los 

extremos, y el software analizador de redes Wireshark, se puede 

hackear las comunicaciones ópticas, para robar o espiar cualquier tipo de información que 

viaje por la red. 

El FOD 5503 utilizado para interceptar las comunicaciones es uno de los muchos 

acopladores de esta naturaleza que prometen acoplamiento no invasivo y bidireccional en 

cables de fibra óptica, y obviamente no es un hardware diseñado para realizar esta clase 

de hackeos, sino simplemente para tareas de mantenimiento e identificación de cables 

donde no se tiene acceso a los extremos. 

Por otra parte, Wireshark es un software que lleva en el mercado muchísimos años, que 

sirve para analizar redes a nivel profesional, ofreciendo todo tipo de información a los 

administradores de redes. El procedimiento es extremadamente sencillo y hasta da cierto 

miedo pensar la facilidad con la que se pueden interceptar nuestras comunicaciones. 
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También se puede extraer mediante empalmes, splitters o conectores en Y [20], ante esto 

se requeriría un acceso físico al panel de parcheo o a la fibra en sí. Aunque es otro método, 

no es muy práctico, por lo que se puede detectar debido a la interrupción momentánea de 

la señal luminosa, el operador notaría este tipo de interrupción en servicio, incluso por un 

milisegundo.  

 Ataques en las redes GPON 

La amenaza de seguridad es una posible violación de la seguridad, que puede considerarse 

como amenazas activas o pasivas. Las amenazas activas son aquellos casos en que se 

cambia el estado de los sistemas, mientras que las amenazas pasivas están relacionadas 

con la divulgación no autorizada de información sin cambiar el estado del sistema. Las 

amenazas pasivas, por ejemplo, incluyen actividades de capturar mensajes en línea (ya 

sea texto plano o encriptado), mientras que las amenazas activas pueden estar en varias 

formas, como enmascaramiento como entidad autorizada y denegación de servicio. 

Existen varios métodos teóricos para detectar ataques intencionales sobre la 

infraestructura de una red GPON, la categorización de los ataques se clasifica en seis 

áreas basado en el objetivo del atacante: 

 Análisis de tráfico,  

 Eavesdropping (escuchar secretamente) 

 Retardos de datos 

 Negación de servicio 

  Degradación en la calidad de servicio (QoS)  

 Spoofing (Suplantación de identidad) 

La seguridad debe requerir dos requisitos básicos: el secreto y la autenticidad. El secreto 

se puede dividir en dos tipos: el secreto provisional, lo que significa la prevención de un 

usuario no autorizado de recibir los datos transmitidos, y el secreto de largo plazo, que es 

generalmente protegidos por criptografía compleja. La criptografía es parte de la 

seguridad, la cual es la protección del significado de los datos, incluso cuando un atacante 

tiene acceso al flujo de datos transmitidos. 

Se debe proporcionar una arquitectura segura en la red, en la cual tenga métodos y 

técnicas que pueden ser utilizados para prevenir o reducir el impacto de las amenazas. 
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La autorización y control de acceso en la seguridad en GPON proporciona protección 

contra la divulgación de información, robo de servicio, y la protección contra acceso no 

autorizado. Es necesario disponer de medidas de seguridad adicionales para el uso de 

GPON, como el proceso de limitar el acceso a los recursos del sistema y permitir que sólo 

los usuarios, programas, procesos u otros sistemas autorizados accedan al OLT, ya que 

es la parte más vital de la red. 

4.5.3.1 Principales amenazas de seguridad de GPON 

En las redes GPON, el tráfico descendente se difunde en forma de broadcast, es decir a 

todas las ONT/ONU de la red GPON, si un usuario malicioso reprograma su ONT/ONU, 

podría escuchar los datos descendentes de todos los usuario conectados a la OLT en la 

red [22]. Esta es una amenaza de “escucha indebida” que el sistema de seguridad de 

GPON pretende obstaculizar.  

Por otro parte, una ONT/ONU no puede observar el tráfico ascendente de otra ONU de 

la red GPON puesto que la arquitectura de la red GPON en el enlace ascendente es punto 

a punto, donde los datos solo van desde las ONT/ONU a la OLT. Esto permite que la 

información privilegiada como las claves de seguridad se transmita en sentido ascendente 

sin cifrar [22].  

Existen otras amenazas que pueden complicar la situación, como ataques de intervenir 

directamente al cable de fibra que forma parte de la red GPON, este caso se considera 

físicamente no realista puesto que el atacante debería realizar en lugares públicos y 

probablemente perturbaría toda la red GPON en la que pretende intervenir. 

La comunicación GPON es vulnerable a graves problemas de seguridad, estas amenazas 

de seguridad podrían ser tratadas con mecanismo de seguridad implementados en la capa 

física o en las capas superiores, estos son: 

 OLT falsificado 

Actualmente no existen mecanismos de identificación y autenticación para la 

OLT, es por ello que el ONT / ONU no tiene medios para detectar el falso OLT. 

Desde la OLT se puede autenticar las unidades ONU/ONT por medio de un 

número serial, pero no hay forma de poder autenticar la OLT lo que convierte en 

una amenaza, ya que si un atacante tiene acceso a la infraestructura de la red puede 
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añadir un OLT falso, y así poder tener acceso a todo el tráfico que está cursando 

la red GPON. [23] 

 

Figura 36. Falsificación de OLT. [23] 

 Los ataques de (MITM) (Man In The Middle- Hombre en el Medio) 

 Ataques pasivos: Contraseña y claves enviadas como texto claro. El 

atacante puede interceptar el tráfico de datos y la información sensible (sin 

cifrar) como contraseñas de autenticación y claves de cifrado, que se 

utilizarán posteriormente para, por ejemplo, interceptación ilegal. [23] 

Se pude interceptar el tráfico, añadiendo un ONU/ONT falso a la red y así 

poder tener acceso a claves de autenticación o de cifrado ya que estas 

viajan en texto plano. También se puede interceptar el tráfico con el 

método de extracción de la señal de fibra óptica. 

 

Figura 37. Ataque pasivo – interceptar tráfico. [23] 

 Ataque activo: Los mensajes sensibles de PLOAM no están autenticados, 

por ejemplo: contraseña, clave de encriptación. El atacante puede 

modificar información sensible (sin cifrar): contraseñas de autenticación 

y claves de cifrado para causar por ejemplo una denegación de servicio. 
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Figura 38. Ataque activo – modificación de información. [23] 

La ONT/ONU puede transferir datos bidireccionalmente para iniciar el proceso de 

autenticación [22]. Los datos son transmitidos por OLT en intervalos de tiempo, donde 

cada ONU tiene ranuras de tiempo propias que pueden utilizarse para la transmisión de 

datos. La propiedad más importante es que los datos no se cifran de ninguna manera. El 

atacante es capaz de leer las tramas en la dirección descendente, solo necesita acceso 

físico a la fibra o a un divisor.  

El divisor se encuentra a menudo en un lugar del edificio o en un lugar similar accesible 

al público. Si consideramos la dirección ascendente, los datos son transferidos por unicast 

[24]. En general, el atacante puede tocar la fibra justo antes del divisor, como se muestra 

en la figura.  

 
Figura 39. Esquema básico que describe cómo el atacante puede escuchar en sentido ascendente y descendente. [24] 

Es importante que la infraestructura de GPON proporcione los mecanismos de seguridad 

que faltan, para seguir el principio de “seguridad en capas”. Todos los mecanismos 

actualmente definidos no pueden proporcionar un nivel de seguridad adecuados a las 

necesidades del Operador. 
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 CAPÍTULO 6: MECANISMO DE SEGURIDAD PARA REDES GPON 

La recomendación G.984.3 de GPON describe el uso de un mecanismo de seguridad de 

la información para asegurar que los usuarios puedan acceder únicamente a los datos 

destinados a ellos. Actualmente existen dos mecanismos de seguridad, ambos 

considerandos como opcionales. 

 Autenticación de la ONU/ONT mediante contraseña (PLOAM) 

 Cifrado en el tráfico descendente (desde CO al cliente), mediante AES (128 bit) 

El tráfico ascendente no se considera en riesgo debido a que el tráfico ascendente presenta 

una arquitectura punto a punto, por lo que el tráfico enviado desde la ONT a la OLT no 

puede ser escuchado ni interceptado por otros ONTs. 

La arquitectura de protección de GPON se considera que mejora la fiabilidad de las redes 

de acceso. Sin embargo, la protección se considera como un mecanismo opcional porque 

su implementación depende de la realización de sistemas económicos. Hay dos tipos de 

conmutación de protección, conmutación automática y conmutación forzada. El primero 

es activado por la detección de fallos, tales como pérdida de señal, pérdida de trama, 

degradación de señal y así sucesivamente. El segundo es activado por eventos como el 

desvío de fibra, reemplazo de fibra, etc. 

 Proceso de Autenticación e intercambio de clave 

El proceso de autenticación, es opcional en ODN. De forma predeterminada, se 

deshabilita y, por lo tanto, los datos se envían sin ningún cifrado. 

El proceso de autenticación que se muestra en la siguiente figura está diseñado de la 

siguiente manera. En primer lugar, la OLT inicializa un registro de instancia aleatorio 

para una ONU, un valor de 3 octetos, este hecho se señala a la ONU utilizando un mensaje 

PLOAM. La ONU entra en el estado pendiente y espera un mensaje PLOAM que contiene 

el número de instancia aleatorio. Obsérvese que la ONU tiene valores preconfigurados 

propios para el proceso de autenticación, que se comparan durante el estado pendiente. 

La ONU tiene que responder al OLT durante el período de 3 segundos (temporizador 

TO1). Si el OLT no recibe ningún mensaje de la ONU en estado pendiente, el proceso de 

autenticación termina con un error y debe reiniciarse. De lo contrario se realiza el proceso 

de autenticación, OLT y ONU se han autenticado. A continuación, el OLT puede iniciar 
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una fase de intercambio de claves, mostrada en la parte derecha de la figura, con la ONU 

autenticada. La fase de intercambio de claves es iniciada por el OLT y la ONU actúa 

sobre una base de petición-respuesta [24]. En general, el OLT es un maestro en la 

comunicación y las ONUs son esclavos. El OLT envía un aviso de seguridad y mensaje 

de PLOAM No. 11 (clave de solicitud) a la ONU. ONU recibe el mensaje PLOAM y 

calcula la clave de cifrado a partir de información única tal como el número de serie de 

la unidad. La clave se envía a la OLT en un mensaje de PLOAM no. 5 (clave de cifrado). 

Sin embargo, el mensaje PLOAM tiene un espacio de sólo 8 octetos para la clave, por lo 

que la ONU debe utilizar la fragmentación y dividir la clave en varios mensajes. Si se 

utilizan varios mensajes, el tercer octeto de encabezado contiene el número de secuencia 

de fragmentos, conocido como "orden de clave", y el cuarto octeto se utiliza como 

indicador de fragmentación. En general, no es importante cuántos mensajes se enviaron, 

la clave entera tiene que repetirse tres veces. A continuación, el OLT recibe la clave que 

es exactamente la misma en todos los casos, se almacena y devuelve a la ONU con un 

comando que contiene el número de trama y la nueva clave. La ONU compara la clave 

recibida con la generada y si coinciden, se utiliza la nueva clave de cifrado. Si la llave se 

va a renovar después, se repite el mismo proceso. [24] 

 

Figura 40. Las fases de autenticación (izquierda) y de intercambio de claves (derecho) en las redes GPON. [24] 
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 Plataformas de Gestión de Rendimiento y Seguridad 

Las plataformas de gestión hacen referencia a los sistemas en los cuales se puede realizar 

monitoreo y manejo de los elementos de la red GPON mediante un software de forma 

remota y centralizada. Permiten la configuración rápida y eficiente de los equipos además 

ofrecen una interfaz gráfica. 

Como se sabe la tecnología GPON consigue la gestión remota del equipamiento de la red 

y el usuario, a través de lo que es el protocolo denominado OMCI (ONT Management 

and Control Interface), incluyendo gestión, rendimiento, monitorización, detección de 

fallos y posibles amenazas a través de alarmas. 

El protocolo OMCI (ONT Management and Control Interface) es el protocolo estándar 

de GPON para el control por parte de la OLT (equipo de central) de las ONT (equipo de 

abonado) [25]. Este protocolo permite: 

 Establecer y liberar conexiones en la ONT 

 Configuración y administración de servicios  

 Gestionar los puertos físicos de la ONT 

 Solicitar información de configuración y estadísticas de rendimiento 

 Informar autónomamente al operador del sistema de eventos, tales como cortes de 

fibra 

El protocolo OMCI se ejecuta sobre una conexión GEM (GPON Encapsulation Method) 

entre la controladora de la OLT y la controladora de la ONT y es establecido durante la 

fase de arranque de la ONT. El protocolo OMCI es asimétrico: el OLT es el maestro y la 

ONT es el esclavo. Un único OLT empleando diversas instancias del protocolo sobre 

canales de control independientes puede controlar múltiples ONTs. Los requerimientos 

de la OMCI dados en la recomendación G.984.4 de la ITU-T son necesarios para manejar 

la ONT en las siguientes áreas: 

 Gestión de la configuración 

 Gestión de fallos 

 Gestión del rendimiento 

 Gestión de la seguridad 
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Los mensajes OMCI viajan encapsulados en tramas GEM. Para el intercambio de 

mensajes OMCI se habilita un canal T-CONT y un puerto GEM específicos [10]. Ambos 

constituyen OMCC (ONT Management Control Channel). OMCI se ha desarrollado para 

facilitar la interoperabilidad entre fabricantes. 

 

Figura 41. Creación de canal OMCC. [10] 

1. Durante el transcurso del proceso de activación de la ONT, tras la asignación del 

ONU-ID, la ONT crea automáticamente un Alloc-ID para transportar los 

mensajes OMCI. Este Alloc-ID tiene el mismo número que el ONU-ID asignado 

por la OLT. 

2. Mediante un mensaje PLOAM Configure Port-ID se establece el puerto GEM 

que transportará los mensajes OMCI (Canal OMCC). Los sucesivos puertos 

GEM son creados a través de OMCI. 
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Dos de las plataformas más actuales en cuanto a gestión y seguridad son la plataforma 

U2000 (Huawei) y la plataforma de gestión 7360 ISAM (Intelligent Services Access 

Manager) que utiliza Alcatel-Lucent. 

 U2000 es un sistema de gestión de red unificado, sus funciones básicas incluyen 

la administración de configuración, rendimiento, fallos de energía, seguridad 

(alarmas), y topologías. 

El sistema de diagnóstico inteligente de fallas permite a los ingenieros de 

operación y mantenimiento localizar fallas en cuestión de segundos e identificar 

de manera precisa los servicios afectados. Además, admite la notificación de 

alarmas asociadas para evitar que la localización de fallas se realice de forma 

redundante por los diferentes departamentos. La U2000 puede detectar las alarmas 

relevantes para mejorar la eficacia de la alarma. La función de filtrado de alarmas 

reduce alrededor del 85 % de las alarmas irrelevantes y mejora la precisión y la 

eficiencia de la localización de fallas.  

Esta plataforma, permite detectar posibles ataques a la fibra mediante sus alarmas, 

si se desean conectar equipos como una ONT, si no ha sido registrado su número 

serial no se le permitirá el acceso. También indica un umbral de potencias 

normales, en los que se dará la respectiva alarma en caso de una detección 

anómala en las señales ópticas. 

Con esta plataforma se puede realizar un cambio de contraseñas de acceso y 

también permite conocer una desconexión de equipos en la red. [26] 

            

Figura 42. Plataforma de gestión U2000 de GPON. [26] 
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 Otra de las plataformas de gestión mayormente utilizadas es la ISAM 7360 

(Alcatel- Lucent), esta plataforma gestiona la administración, configuración y 

rendimiento, también tiene la posibilidad de monitorear alarmas de forma global, 

permite hacer filtros y crear sublistas acorde a las necesidades del operador. 

La plataforma permite crear, borrar y consultar los usuarios que se encuentran 

configurados para acceder a la plataforma de gestión, además que detecta fallos 

de energía. [27] 

            

Figura 43. Plataforma de Gestión 7360 ISAM ALCATEL LUCENT [27] 

En la sección de resultados se realizará un análisis de estas dos plataformas, encontrando 

cuál de estas plataformas es la más indicada para detectar y evitar ataques a las redes 

GPON, detallando los posibles ataques y soluciones con la plataforma escogida. 

 Encriptación por medio de AES (Advanced Encryption Standard) 

El estándar AES o estándar de encriptación avanzado, fue creado por el Instituto nacional 

de estándares, este, está basado en el algoritmo Rijndael, un método de cifrado en bloque 

que posee unas propiedades de encriptación muy robustas. Este método de cifrado permite 

utilizar una cantidad de memoria menor y su hardware y su software son fáciles de llevar 

a cabo. 

AES trabaja en un bloque de datos fijo de 128 bits, que se organizan en una matriz 4x4, 

siendo el tamaño de llave 128, 192 o 256 bits. El cifrado de cada rutina del algoritmo 

AES, menos la última rutina, consta de 4 pasos: 
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1. SubBytes: en este paso se realiza una sustitución no lineal donde cada byte es 

reemplazado con otro de acuerdo a una tabla de búsqueda de 8 bits. 

 

Figura 44. SubBytes. [28] 

2. ShiftRows: en este paso se realiza un cambio de posición de cada fila del “state”, 

cada una de estas filas es rotada hacia la izquierda, de forma cíclica, un número 

determinado de veces, diferente para cada fila. 

 

Figura 45. ShiftRows. [28] 

3. MixColumns: esta operación tiene la tarea de operar en las columnas del “state” y 

combinar los 4 bytes en cada columna usando una transformación lineal. 
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Figura 46. MixColumns. [28] 

4. AddRoundKey: en este paso, cada byte del state se combina con un byte de la 

subclave mediante la operación XOR.  

 

Figura 47. AddRoundKey. [28] 

 Analizadores de Redes GPON 

4.6.4.1 GPON Doctor 

El GPON Doctor es una herramienta de monitorización y análisis de FTTH, también 

conocida como fibra hasta el hogar. Gracias a este tipo de herramienta se podrá garantizar, 

de forma óptima, la distribución de servicios avanzados, a los hogares y negocios de los 

abonados. 
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Figura 48. Analizador de redes GPON Doctor 4000. [29] 

GPON Doctor 4000 es un analizador pasivo de FTTH GPON. Se conecta a un punto de 

la fibra de distribución de una red GPON y captura datos a nivel de bit en bajada y subida, 

interpretando toda la información de control a niveles: OAM, PLOAM y OMCI. GPON 

Doctor 4000 está orientado a la detección de problemas, certificación y análisis de 

interoperabilidad. [29] 

GPON Doctor 4000 está compuesto de una placa hardware de captura de datos GPON, 

un chasis y un software de análisis y evaluación de los datos capturados.  

El hardware de captura es de implementación propia con módulos ópticos de última 

generación y gran capacidad de procesado. Capaz de sincronizarse con el enlace de bajada 

y de subida en cualquier punto de la fibra GPON y calibrarse de manera automática, 

permitiendo hacer capturas de larga duración. También extrae y descifra tráfico Ethernet 

en tiempo real de la capa superior, permitiendo regenerar servicios como Video o VoIP. 

El software de análisis interpreta los datos capturados y permite al operador repasar la 

traza desde la primera hasta la última trama de control. Además realiza un análisis de los 

mensajes de control y crea una topología de la red GPON: ONUs, situación de las 

máquinas de estados de las ONUs y OLT, canales de datos establecidos, configuración 

intercambiada, diagramas E/R OMCI, análisis y gráficos de ancho de banda para cada 

ONU por T-CONT. [29] 

Entre las características que presenta GPON Doctor 4000 son:  
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 Captura, Analiza y Evalúa fácilmente 

A partir de los datos capturados, GPON Doctor deduce la topología de red y aplica 

una serie de reglas para certificar si se cumple las recomendaciones ITU-T 

G.984.x y G.988. Su sincronización adaptativa automática, calibración automática 

e interfaz intuitivo hacen que sea fácil de usar.  

 Detección precisa de problemas en una red GPON  

Evalúa y detecta problemas en una red GPON como la conexión de equipos ajenos 

a la red, gracias a que es posible controlar alteraciones en la localización de los 

equipos de la red, entre estos problemas detectados también se encuentran la 

conexión de una ONT intrusa. 

Genera gráficas de potencias con las cuales es posible detectar atenuaciones 

considerables en la red.  

 Regeneración de servicio y evaluación QoS  

GPON Doctor 4000 puede regenerar los servicios establecidos en una red PON. 

Por ejemplo, se puede extraer y reensamblar vídeo multicast en tiempo real y ser 

vistos en la pantalla de GPON Doctor 4000. De esta manera podemos evaluar la 

QoS y QoE de los servicios configurados sobre una PON.  

 Captura GPON en tiempo real  

GPON Doctor captura mensajes OMCI y GTC sobre la fibra en tiempo real para 

facilitar la monitorización de los procesos de negociación y configuraciones, 

mostrando en tiempo real el estado de ONUs, puertos GEM y T-CONTs. 

 Diagramas detallados entidad/relación OMCI y análisis de ancho de banda 

Muestra un detallado diagrama entidad/relación OMCI incluyendo alarmas y 

errores, diagramas de asignación de ancho de banda por ONU y T-CONT y 

diagramas de la evolución en el tiempo de la asignación de ancho de banda. 

 Equipo portátil autónomo  

Equipo robusto portátil, con un peso inferior a los 3Kg y una batería que le permite 

una autonomía, a funcionamiento completo, de alrededor de 1 hora. 
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4.6.4.2 GPON TRACER 

GPON Tracer es un dispositivo de mano compacto con una interfaz de pantalla táctil fácil 

de usar, proporciona una gran variedad de indicaciones en tiempo real en formatos 

gráficos y de texto simples, brindando indicaciones precisas de problemas de red y 

servicio y sus causas principales. Además, GPON Tracer reduce los gastos de reparación 

al evitar reemplazos innecesarios de equipos que funcionan correctamente. [30] 

 

Figura 49. Analizador de redes GPON TRACER. [30] 

GPON Tracer tiene la flexibilidad de conectarse en cualquier lugar dentro de la red de 

acceso GPON, ya sea en el sitio del cliente cerca de la ONT / ONU o en el sitio de la 

oficina central cerca de la OLT, GPON Tracer admite conectividad fácil para permitir 

una captura y análisis rápidos de datos y tráfico. 

 

Figura 50. GPON Tracer conectado a una red GPON. [30] 
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Al capturar y analizar el tráfico en tiempo real, GPON Tracer muestra un resumen de 

parámetros medidos, gráficos y diagnósticos que identifican rápidamente los problemas 

de red y señalan su causa raíz. Estas indicaciones poderosas pero simples incluyen 

velocidades de datos downstream y upstream, niveles de potencia óptica de la OLT y cada 

ONT / ONU, errores de enlace y transmisión y resultados de pruebas ONT / ONU. Los 

problemas de red graves, como la congestión de PON y la ONT no autorizada, están 

claramente indicados en tiempo real, lo que facilita la reparación rápida y la recuperación 

del servicio. La función de prueba ONU de GPON Tracer puede aislar claramente una 

ONU / ONT defectuosa, evitando así el reemplazo innecesario de equipos. 

GPON Tracer se puede conectar a una computadora portátil o PC de escritorio para 

transferir archivos, mostrar las medidas y gráficos y exportarlos a informes en formato 

PDF y HTML. GPON Tracer también permite la escalada de problemas complejos a los 

expertos de laboratorio de los operadores o al soporte de los fabricantes de equipos. Al 

registrar los datos de protocolo GPON y capas superiores, los archivos se pueden exportar 

al analizador multicapa TraceSpan GPON Xpert para análisis de protocolos profundos. 

[30] 

4.6.4.3 GPON XPERT 

El analizador de capas múltiples GPON Xpert es un analizador de protocolo único para 

productos G-PON. GPON Xpert es una herramienta modular diseñada para el desarrollo, 

prueba e implementación de soluciones G-PON que cumplen con los estándares. GPON 

Xpert verifica la interoperabilidad de los productos G-PON ofrecidos por diferentes 

proveedores e indica el cumplimiento de cualquier combinación de módems OLT y ONT 

/ ONU con el estándar G-PON. [31] 
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Figura 51. Analizador de redes GPON XPERT. [31] 

GPON Xpert se puede conectar en el lado OLT o en el lado ONU, lo que permite probar 

todo el PON y centrarse en una ONU seleccionada. 

 

Figura 52. Testeo de una red mediante GPON XPERT. [31] 

GPON Xpert presenta simultáneamente datos downstream y upstream entre la conexión 

de los datos transmitidos por el OLT y las ONT / ONU. Como un analizador basado en 

software fácil de usar, GPON Xpert presenta una interfaz gráfica conveniente para 

presentar y rastrear la topología de red, mensajes analizados, eventos y alertas. Los datos 

se pueden exportar para un análisis posterior y la creación de informes personalizados. 

GPON Xpert también puede servir como un emulador OLT para probar una ONU de 

manera autónoma, utilizando pruebas de conformidad predefinidas y pruebas definidas 

por el usuario. Puede generar mensajes PLOAM para activar el ONT y configurar el 

puerto OMCC GEM, así como servir como un maestro OMCI para generar y transmitir 
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mensajes OMCI. Con GPON Xpert muestra el intercambio de mensajes entre OLT y ONT 

por lo que se es posible evitar el ataque de una ONT intrusa. 

GPON Xpert también puede reproducir mensajes PLOAM y OMCI que fueron 

capturados desde una OLT e inyectarlos en la ONU para resolver problemas de 

interoperabilidad cuando se prueba la ONU autónoma. 

También presenta una amplia gama de pantallas intuitivas, gráficos y tablas para probar 

y solucionar problemas de los elementos de red GPON, incluida la topología de red, 

eventos, mensajes analizados, diagramas de relaciones OMCI, análisis de enrutamiento 

VLAN. [31] 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 Métodos 

Teniendo en cuenta que este trabajo de titulación se basa en un estudio, se ha hecho 

necesaria la utilización de los siguientes métodos principales, los cuales los 

mencionaremos a detalle a continuación:  

 Método Científico 

Se hizo necesaria la utilización de este método, ya que el mismo nos permitió realizar 

todo lo concerniente a consultas bibliográficas, las mismas que son de vital importancia 

para el desarrollo de nuestra investigación, teniendo en cuenta que gracias a ello pudimos 

obtener información relevante para la elaboración del marco teórico que es la base 

principal para el desarrollo de nuestro proyecto.  

Es así que primero se partió de una consulta bibliográfica general sobre las redes PON, y 

de esta manera podernos centrar en lo que son las redes GPON, ya que nuestra 

investigación tiene como punto principal, la seguridad que necesitan tener las mismas. 

 Método Deductivo 

Con la información obtenida en la revisión literaria, este método permitió analizar todo 

lo referente a la seguridad en redes GPON, es decir, poder determinar todas las posibles 

amenazas, puntos frágiles y vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas este tipo 

de redes. Para de esta manera proponer mecanismos de seguridad para contrarrestar las 

amenazas más comunes a las que se encuentran expuestas las redes antes mencionadas.  

 Método Inductivo 

El presente método permitió el desarrollo de las conclusiones ya que gracias a los 

resultados arrojados por la investigación se visualizó cada una de las amenazas a las 

cuales está expuesta nuestra red y para cada una de ellas se hace necesaria una posible 

solución para contrarrestar estas posibles amenazas que ponen en riesgo la integridad de 

nuestra red. 

 Método Cualitativo 

Este método nos permitió establecer la satisfacción del proyecto a ciertas necesidades 

humanas, ya que la seguridad en redes es un tema de interés, debido a que hoy en día la 
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confidencialidad e integridad de información es lo que buscamos la mayoría de las 

personas. 

Este método produce información sólo en los casos particulares que se estudia, tal es el 

caso de esta investigación que estudiaremos solo lo relacionado a seguridad en redes 

GPON.  



78 

 

6 RESULTADOS 

La investigación realizada referente a redes GPON, indica que el tema de seguridad, no 

es considerado al momento de ser desplegadas estas redes, debido a que el principal 

objetivo de este tipo de redes es el envío de gran cantidad de información, siendo así un 

blanco potencial de ataques, dado que la extracción e inyección de pequeñas cantidades 

de información son imperceptibles por el gran volumen de información que manejan este 

tipo de redes.  

Haciendo el análisis correspondiente de todos los posibles puntos frágiles, 

vulnerabilidades y tipos de ataques que pueden sufrir las redes antes mencionadas con 

respecto a la integridad de la información, se llegó a los siguientes resultados que deberían 

ser objeto de análisis al momento de implementar las redes GPON. 

Gracias a la presente investigación se logró determinar los siguientes puntos frágiles, en 

cuanto a seguridad en las redes GPON, los cuales se los menciona a continuación: 

 Es posible manipular la fibra para extraer la señal de ella mediante curvatura, 

gracias a la existencia de equipos sofisticados (como el Optical Clip-on Coupler) 

que permiten este proceso. 

 Al no contar con mecanismos de protección para fibra óptica se puede dañar o 

romper la misma para inhabilitar la red. 

 Inyectar luz proveniente de una fuente externa para interferir en nuestra señal. 

 Desconectar los componentes de seguridad conectados a cada ONT  

Teniendo en cuenta los puntos frágiles que presentan las redes GPON, se hace necesario 

mencionar algunos mecanismos de seguridad que puedan ayudar a contrarrestar o 

eliminar en su totalidad las posibles amenazas.  

También se debe tomar en cuenta que los tendidos de fibra óptica que se despliegan deben 

seguir la normativa establecida, para evitar rupturas en la fibra y por ende inhabilitar la 

red. Además, evitar que personal no autorizado manipule los equipos, ya que podría dejar 

inoperativa la misma, o el robo de información que circula por la red. 

Gracias al análisis de los puntos frágiles, vulnerabilidades y amenazas que pueden sufrir 

este tipo de redes, podemos dar pautas de seguridad para el despliegue de este tipo de 
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redes. Ya que en nuestro país y el medio local este despliegue ha sido rápido por así 

decirlo, debido a que empresas como CNT, Grupo TV cable, Telconet, etc. han montado 

su infraestructura para redes GPON, los cuales tienen gran acogida por parte de los 

usuarios y teniendo en cuenta estos antecedentes, es necesario analizar mecanismos de 

seguridad, con los que deben contar estas redes innovadoras.  

Con el análisis de los problemas de seguridad identificados se proponen los siguientes 

mecanismos de seguridad que permiten disminuir o solventar estas amenazas que ponen 

en riesgo las redes GPON. 

 Analizadores De Redes GPON 

Como primera propuesta para mejorar la seguridad en estas redes, están los analizadores 

de redes GPON. En la sección 4.6.4 se describen las características principales de tres 

tipos de analizadores de redes GPON, los mismos que permiten detectar y solucionar 

problemas de seguridad en este tipo de redes. Como los mismos cumplen funciones 

parecidas, se procedió a realizar una comparación entre ellos, teniendo en cuenta los 

posibles ataques a los cuales son vulnerables las redes GPON, por tanto, se pudo observar 

que los analizadores tomados en cuenta cumplen funciones similares, pero el que 

sobresale de este grupo de tres es el GPON Doctor 4000, ya que el mismo brinda un 

monitoreo mejorado de la red. 

 

DISPOSITIVO 

  ATAQUES  

ONT Intrusa Pérdida de señal mediante 

curvatura 

Conexión de un equipo 

intruso a la red 

GPON 

DOCTOR 4000 

   

GPON 

TRACER 

   

GPON XPERT    

Tabla 4. Comparación de analizadores de redes GPON. [4] 

En la siguiente tabla se realiza una descripción, acerca de cómo actúa GPON Doctor 4000 

ante posibles amenazas, es por esto que se presenta como la solución precisa para asegurar 

redes de este tipo. 
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DISPOSITIVO 

ATAQUES 

ONT Intrusa Pérdida de señal 

mediante curvatura 

Conexión de un equipo 

intruso a la red. 

 

 

 

GPON 

DOCTOR 4000 

Para llevar a cabo la 

detección de este tipo de 

ataques este equipo captura el 

tráfico en tiempo real, 

permitiendo de esta forma ver 

el intercambio de mensajes 

entre OLT y ONT, y así 

comprobar si el número de 

serie de la misma es de una 

ONT asociada a la red o 

generar una alarma en caso de 

no serlo. 

Gracias a las 

múltiples funciones 

que cumple este 

equipo, podemos 

observar las gráficas 

de las potencias 

recibidas tanto en 

OLT, como en cada 

una de las ONTs. Y de 

esta forma lanzar una 

señal de alarma en 

caso de haber una 

alteración 

considerable en las 

potencias.  

Si se conoce la distancia 

entre la OLT y cada una de 

las ONTs asociadas a la red, 

se puede controlar posibles 

alteraciones en la 

localización de los equipos 

de la red. Debido a que si la 

distancia cambia con el 

tiempo se ha producido un 

cambio en la ubicación de la 

ONT, habiendo la 

posibilidad de que haya la 

existencia de nuevos 

elementos no deseados en la 

red. 

Tabla 5. Detección de ataques más comunes con GPON Doctor 4000. [4] 

 Plataformas de Gestión de Rendimiento y Seguridad 

Una plataforma de gestión óptima y actualizada se propone como una solución para 

brindar seguridad a las redes GPON, ya que estas plataformas además de gestionar la 

configuración y otros parámetros ya mencionados en la sección 4.6.2, gestiona la 

seguridad a través de sus alarmas, con la finalidad de detectar y evitar amenazas de la red. 

PLATAFORMA 
GESTIÓN 

GENERAL 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Asignación 

y cambio 

de 

contraseñas 

Detección 

de fallo de 

Energía 

Detección 

de ruptura 

de fibra 

Detección 

de ONT 

intrusa 

Detección de 

extracción de 

señal 

mediante 

curvatura de 

fibra 

U2000 de 

Huawei 
      

7360 ISAM de 

Alcatel-Lucent 
      

Tabla 6. Plataformas de gestión comparadas en cuanto a seguridad para una red GPON. [4] 

Se comparan las plataformas de gestión de Huawei y Alcatel-Lucent debido a que resultan 

ser dos de las plataformas más actuales en cuanto a gestión. 
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Como se observa en la tabla anterior, las plataformas comparadas cumplen con los 

parámetros de gestión general, no se detalla estos parámetros ya que lo que interesa son 

los parámetros de seguridad que brindan. Por tanto, enfocándonos en la seguridad de una 

red GPON, la plataforma U2000 ha revolucionó la capa gestión en modo de satisfacer 

necesidades de seguridad para la detección de posibles ataques que comprometan la red, 

lo que otras plataformas de gestión aun no lo han hecho.  

 Huawei U2000 NMS (Network Management System) 

Se propone como otra solución de seguridad el sistema U2000 GPON que es un software 

de gestión que se integra a las OLT’s de la marca Huawei.  

Se escoge esta solución ya que al investigar otra plataforma de gestión como (7360 ISAM 

de Alcatel-Lucent), se encuentra que estas gestionan el control de acceso, configuración 

de servicios, detección de fallos de energía, al igual que lo hace U2000, pero en cuanto a 

seguridad de ataques en la fibra (lo cual es importante en este apartado), no brindan unos 

sistemas de alarmas y prevención de ataques. 

A continuación, se detalla que ataques se detecta con esta plataforma y las medidas de 

seguridad que genera o que se debe tomar. 

U2000 NMS GPON 

´DETECCIÓN 

DE ATAQUE 
DESCRIPCIÓN ALARMA 

ACCIÓN DE 

SEGURIDAD 

ONT intrusa 

Cada ONT posee un número de 

serie único, permitiendo solo la 

conexión a ONTs con un número 

de serie conocido por la red. 

Hasta que el administrador no 

apruebe su admisión en la red no 

podrá transmitir datos a la OLT. 

Minor  

Se genera una 

alarma de prioridad 

menor (color 

amarillo), con la 

cual el operador  de 

red se percata el 

lugar específico en 

que una ONT 

intrusa pretende 

conectarse. 

En el proceso de 

activación de una 

ONT a la red, la OLT 

mediante un mensaje 

PLOAM pide el 

número de serie, al 

no estar este número 

de serie registrado en 

la red la OLT pone 

en estado de parada 

de emergencia a 

dicha ONT, donde la 

misma no podrá 
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enviar tráfico a la red 

hasta que el 

administrador lo 

autorice.  

Extracción de 

señal mediante 

curvatura de 

fibra  

 La adquisición de las potencias 

que reciben los equipos de la red, 

nos permite conocer en todo 

momento la atenuación que 

introduce la red en la señal y alertar 

de posibles alteraciones en ella. Al 

realizarse una extracción de la 

señal mediante curvatura, la señal 

de potencia baja, ya que la 

extracción de señal produce una 

pérdida de potencia recibida y 

permite al sistema informar sobre 

ello.  

Major 

Se genera una 

alarma de prioridad 

mayor a la anterior 

(color naranja), ya 

que en este caso se 

ha producido la 

extracción de la 

información, y no 

hay forma de 

evitarlo, por tanto 

es importante, 

actuar de forma 

inmediata. 

Verificación del 

punto donde estamos 

perdiendo potencia 

en la red, para de esta 

manera, evitar que el 

personal malicioso 

siga robando la 

información que está 

circulando a través 

de la red. 

Tomando en cuenta 

que la información 

que está circulando 

está cifrada en AES-

256. 

Ruptura de fibra 

Controla el estado de conexión de 

los equipos, esto permite que el 

sistema proporcione un aviso en 

caso de que un equipo de la red se 

ha quedado sin conexión poniendo 

en peligro la seguridad de la 

misma. 

Crítical 

Se genera esta 

alarma (color rojo), 

debido a que 

muestra un estado 

de la red más 

crucial. 

Gracias a que esta 

plataforma calcula 

distancias, se puede 

localizar la 

ubicación de la 

ruptura de la fibra, 

por tanto, un técnico 

especializado se 

dirige al lugar 

correcto y procede a 

reparar la fibra.  

Tabla 7. Seguridad que brinda la plataforma U2000 para redes GPON. [4] 
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 Escenario de Ataque y Funcionamiento de la Plataforma U2000 

6.2.2.1 ONT Intrusa 

A continuación, se presenta un escenario donde se realiza el ataque de ONT intrusa y de 

igual forma podemos ver la alarma que indica la plataforma U2000, que la red está siendo 

víctima de un ataque.  

Para el mencionado ataque tenemos una OLT a la cual se conecta un Splitter y al mismo 

están conectadas dos ONT’s con su respectiva serie como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

 

Figura 53. Visualización de la conexión de ONT's en la plataforma U2000. [4] 
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Figura 54. Control de alarma para ONT intrusa con U2000. [4] 

 

En este escenario se puede observar que existe una ONT intrusa que pretende acceder a 

la red, tiene su respectivo número serial (color rojo). A través de la plataforma de gestión 

elegida como solución, se detecta desde la oficina central mediante una alarma, que existe 

una ONT no reconocida (unknow).  

Si la OLT no reconoce el número de serie de una ONT que se ha conectado a su red, le 

envía un mensaje PLOAM y la ONT pasa a un estado de parada de emergencia en el cual 

no podrá realizar transmisiones en ascendente. En este caso hasta que el administrador no 

apruebe o desapruebe su admisión en la red no podrá transmitir datos a la OLT. Evitando 

así este posible ataque. 

6.2.2.2 Extracción de señal mediante curvatura de fibra 

En el presente escenario se muestra la extracción de la señal mediante curvatura, con el 

uso del dispositivo FOD-5503 (Optical Clip-on Coupler)  
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Figura 55. Control de Alarma con U2000 para pérdida de potencia en la señal de la red. [4] 

 

En el presente escenario se observa que al curvar la fibra y mediante el dispositivo Optical 

Clip-on Coupler (utilizarse para interceptar datos en un cable de fibra óptica) se ha llevado 

a efecto el ataque por parte de personal malicioso. La plataforma de gestión en la oficina 

central genera una alarma (The optical signals are under the ranging) en la que indica que 

el nivel de potencia ha disminuido estando por debajo del rango permitido, lo que quiere 

decir que hay un escape de información. En este caso se genera una alarma superior a la 

anterior ya que la plataforma de gestión no puede evitar el robo de la información, cabe 

recalcar que la información viaja cifrada en AES256 como lo dicta la norma. 
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6.2.2.3 Ruptura de la Fibra 

 

Figura 56. Control de alarma para ruptura de fibra con U2000. [4] 

En este escenario se produce la ruptura de un enlace de fibra, mediante la plataforma de 

gestión se genera una alarma (The feeder fiber is broken or OLT can not receive any 

expected optical signals) en la que indica claramente que existe una ruptura de la fibra, 

en este caso se genera la localización de esta ruptura, y se procede a su reparación, cabe 

mencionar que este escenario es crítico y se debe actuar de manera inmediata.  

Esta medida de seguridad sería aplicada principalmente en redes que aún no han sido 

desplegadas, o en caso de tener el suficiente presupuesto para poder reemplazar la OLT 

existente (ya que el gestor viene integrado a la OLT).  
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7 DISCUSIÓN 

Una vez que se ha analizado los resultados de la investigación concerniente al ESTUDIO 

DE LA SEGURIDAD EN REDES GPON se procede a dar discusión de algunos 

parámetros que son necesarios para llevar a cabo este proyecto. 

¿Es importante considerar mecanismos de seguridad al momento de implementar y 

gestionar Redes GPON? 

Si es importante, ya que son redes nuevas en las cuales no se toma las medidas de 

seguridad necesarias, y en la actualidad la UIT-T, es el único ente que da 

recomendaciones acerca de los sistemas de fibra óptica y en lo que respecta a seguridad 

para redes GPON.  

Por otra parte, como ya se había mencionado en el desarrollo de la investigación este tipo 

de redes ofrecen velocidades de transmisión relativamente altas, y haciendo analogía a 

ello, se envían mayores volúmenes de información, por lo que este tipo de redes debería 

garantizar la integridad de la información, puesto que, por las mismas está circulando 

información valiosa que podría ser interceptada por personal no autorizado. 

 Desarrollo del Proyecto 

Objetivo 1: Indicar el ambiente actual en cuanto se refiere a seguridad de las redes 

GPON. 

Este objetivo se lo cumplió satisfactoriamente, por medio de la información recabada en 

la investigación y el análisis acerca de cómo se está llevando a cabo el tema de seguridad 

en el despliegue de fibra óptica en el medio local, nos ha permitido tener una visión global 

del tema tratado. 

Permitiéndonos de esta manera darnos cuenta que la seguridad en la mayoría de estas 

redes desplegadas no es prioridad, ya que se enfocan en los servicios a prestar más no en 

la seguridad y amenazas que pueden sufrir las mismas. 

Objetivo 2: Analizar los puntos frágiles de ataque en las redes GPON 

El presente objetivo se cumplió, ya que estamos exponiendo los posibles puntos frágiles 

que presentan este tipo de redes, previo análisis. 
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Como ya lo mencionamos en el objetivo anterior para dar cumplimiento a este objetivo, 

se hizo uso de la información recabada a lo largo de la investigación, aquí primeramente 

vemos como está constituida una red GPON, una vez que identificamos cada uno de los 

elementos que constituyen este tipo de redes, analizamos como se transmite la 

información a través de la fibra óptica. 

El primer punto frágil en este tipo de redes se da en el enlace ascendente, puesto que la 

información que viaja desde la ONT hacia la OLT se transmite en texto plano, es decir, 

sin cifrar. Esto se convierte en punto frágil ya que en la actualidad existen técnicas de 

extracción de la señal de fibra óptica por medio de dispositivos especializados, y al estar 

la información sin ningún tipo de cifrado la misma se vuelve vulnerable ante personal 

malicioso. 

Otro punto a tener en cuenta es al momento de la autenticación de los dispositivos de la 

red GPON, en la actualidad no existe método alguno para autenticar la OLT, proceso que 

si se puede llevar a cabo en las ONTs. Al no contar con una autenticación en la OLT, esta 

se vuelve vulnerable, puesto que personal que tenga conocimientos en este tipo de redes 

puede reemplazar la OLT original con una OLT falsificada, logrando con esto manipular 

la información que se transmite a través de la red. 

Al momento de autenticar las ONTs, las contraseñas de autenticación y las claves de 

cifrado viajan en texto plano. Puesto que, si se llegara a interceptar este tipo de mensajes 

por medio de la extracción de la señal de fibra óptica, el atacante podría añadir a la red 

una ONT falsa, o en tal caso modificar este tipo de mensajes para causar una denegación 

de servicios. 

Objetivo 3: Estudiar los tipos más comunes de amenazas que puedan presentarse en 

las redes GPON 

Si se cumplió el presente objetivo, la investigación realizada permitió determinar las 

amenazas más comunes que pueden darse en las redes GPON, en el capítulo 5 se trata 

acerca de los ataques y vulnerabilidades a las que están expuestas las redes antes 

mencionadas. Así mismo en la sección 4.5.3.1 se detalla de forma específica las amenazas 

de seguridad en las redes GPON, entre las cuales resaltan o sobresalen tres tipos de 
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ataques, para ello en los resultados, se menciona cuáles son las medidas a tomar o tener 

en cuenta al momento de presentarse estos inconvenientes en alguna red GPON, y de esta 

manera cumplir con el objetivo a plenitud. 

Objetivo 4: Proponer una solución para contrarrestar las vulnerabilidades en 

cuanto a seguridad que existen en las redes GPON  

De igual manera que los objetivos anteriores este objetivo se lo cumplió 

satisfactoriamente, para lo cual damos las soluciones más óptimas para contrarrestar o 

eliminar posibles amenazas a nuestra red, las mismas que se describen detalladamente en 

la parte final del capítulo anterior.  

Las soluciones planteadas son sistemas de monitorización, que se encarguen además de 

la configuración, control y administración de las OLTs y ONTs, también de la seguridad 

de redes GPON. Estas herramientas permitirán detectar nuevas ONTs, realizar 

actualizaciones de firmware en las OLTs, chequeos de versiones, monitorización de 

alarmas, monitorización de estados y parámetros de las ONTs en tiempo real, para de esta 

manera detectar problemas en la red. Entre las más importantes podemos citar las 

siguientes: 

Un analizador de red GPON. - Para escoger esta solución primeramente se realizó un 

estudio comparativo entre tres analizadores de redes GPON, los cuales ofrecen 

monitorización de la red en tiempo real, para de esta manera poder observar, cualquier 

anomalía en cualquier punto de la red. Se analizó las prestaciones que ofrecen cada uno 

de los mismos, los cuales se puede observar a mayor detalle en la sección 4.6.4 siendo el 

más indicado utilizarlo el GPON DOCTOR 4000, ya que el mismo ofrece una medición 

de las potencias de la red, el mismo que es necesario, para poder contrarrestar el ataque 

de extracción de señal mediante curvatura. 

Por otra parte es recomendable utilizar plataformas de gestión de red, de igual manera 

que en la parte de analizadores de redes, se hizo una comparación entre plataformas de 

gestión, las mismas que se pueden observar con mayor detalle en capítulo 6, siendo la 

más óptima la plataforma de gestión que utiliza Huiwei que es la U2000, la misma que 

ofrece servicios como control de alarmas, medición de la señal óptica para contrarrestar 

los ataques que se han estudiado en el presente trabajo.  
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8 CONCLUSIONES 

 Con el estudio realizado, se proporciona información acerca de cuáles son las 

posibles amenazas que ponen en riesgo la integridad de este tipo de redes, 

proporcionando posibles soluciones y mecanismos de prevención para evitar que 

sean blanco fácil de personal malicioso. 

 El medio de transmisión que utilizan estas redes ofrecen mayor seguridad, por el 

simple hecho de transportar señales luminosas, además de utilizar un sistema de 

empaquetado propio de la tecnología permitiéndonos cifrar la información y 

proporcionar mayor seguridad a la misma. 

 Este tipo de redes que trasportan mayores volúmenes de información por el ancho 

de banda que proporcionan, son propensas a ser atacadas, y si no se cuenta con la 

respectiva seguridad que viene al caso, el personal malicioso cumplirá su objetivo, 

dejando secuelas irreparables en la red.  

 El despliegue rápido que ha tenido esta tecnología, no ha permitido enfocarse de 

una manera más precisa en el tema de seguridad, ya que la información en cuanto 

a la misma es reducida, y no permite un análisis más minucioso de todas y cada 

una de las amenazas que materializan estas redes. 

 En la actualidad las amenazas más comunes que atentan contra la información se 

llevan a cabo debido a que en la etapa de diseño de la red GPON no fueron 

examinadas las vulnerabilidades de la misma y no se tomaron las medidas 

necesarias para mantener la seguridad en la red, permitiendo de esta manera que 

los atacantes puedan tomar el control de las redes, accediendo a sus recursos e 

información.  

 GPON hereda todas las vulnerabilidades de las redes de datos IP, volviéndose 

críticas aquellas relacionadas a la inundación de ancho de banda, de esta manera 

llegando a saturar la red debido al excesivo tráfico que circula. 

 De los resultados se puede identificar que el ataque más común que se da en redes 

GPON es la extracción de la señal mediante curvatura de la fibra óptica, ya que 

este ataque se puede llevar a cabo con tan solo el uso de un dispositivo que puede 

ser conseguido fácilmente por personal malicioso, uno de los dispositivos más 

utilizados para llevar a cabo este ataque es el FOD 5503. 
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 Para contrarrestar los principales ataques en las redes GPON, se han planteado las 

siguientes soluciones: el analizador de red GPON DOCTOR 4000 que se puede 

implementar en redes ya desplegadas, mientras que en redes aun no 

implementadas se considera como solución el uso de la plataforma de gestión 

Huawei U2000.   
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9 RECOMENDACIONES 

 Se debería tomar en consideración los resultados que se obtuvieron en la 

investigación al momento de desplegar redes GPON, ya que en los mismos se 

detallan los puntos frágiles, amenazas y vulnerabilidad que presentan estas redes, 

así como también se proponen los mecanismos de seguridad necesarios para 

asegurar las redes GPON.  

 Se recomienda analizar correctamente las recomendaciones que proporciona la 

UIT-T en lo referente a la tecnología GPON, ya que en las mismas se encuentran 

las pautas, para determinar los puntos frágiles que poseen estas redes y enfocarnos 

precisamente en ellas para dar posibles soluciones a las mismas, y evitar la 

vulnerabilidad de la red. 

 Es necesario contar con personal capacitado en estas nuevas tecnológicas ya que 

a medida que avanza la tecnología, estas redes presentan mayores y mejores 

servicios y de igual manera nuevos tipos de ataques a los que vendrían a estar 

expuestas. 

 Se recomienda el uso del equipo GPON Doctor 4000, como herramienta de 

monitorización y análisis de FTTH, para de esta manera garantizar de forma 

óptima la distribución de servicios avanzados a los hogares y negocios de los 

abonados. 

 Promocionar cursos de seguridad en este tipo de redes, ya que el despliegue de la 

tecnología en nuestro país, ya es considerable y no tardaran personas maliciosas 

en tratar de vulnerar estas redes y acceder a información a la cual está restringida 

su paso.  

 Utilizar material bibliográfico actualizado, ya que el mismo nos permite trabajar 

con datos actuales, y saber cuál es la situación a la que estamos haciendo frente, 

para de esta forma evitar el cambio de información que retrasa nuestro propósito, 

y no permite conocer con exactitud los datos reales.  

 Para evitar los problemas previamente indicados se debe realizar un análisis 

completo de los equipos, amenazas y vulnerabilidades de la red para implementar 

los mecanismos de seguridad como lo es una plataforma de gestión de red GPON.  
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11 ANEXOS 

 Terminología  

ADSL  Línea de Abonado Digital Asimétrica 

AES  Advance Encryption Standard 

APON  Redes Ópticas Pasivas ATM 

ARP  Protocolo de Resolución de Direcciones 

BPON  Red Óptica Pasiva de Banda Ancha 

CATV  Televisión por cable 

CO  Oficina Central 

CWDM Multiplexación por División en Longitudes de Onda Ligeras 

DBF    Láser de Retroalimentación Distribuida 

DBRu  Dynamic Bandwidth Report Upstream 

DDoS  Denegación Distribuida de Servicios 

DNS  Sistema de Nombres de Dominio 

DoS  Denegación de Servicios 

DVR  Grabador de Vídeo Digital 

DWDM Multiplexación por División en Longitudes de Onda Densas 

EPON  Ethernet sobre Redes Ópticas Pasivas 

FDM  Multiplexación por División de Frecuencia 

FO  Fibra Óptica  

FSAN  Full Service Access Network 

FTP  Protocolo de Transferencia de Archivos 

FTTB  Fibra hasta el Edificio 
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FTTC  Fibra hasta la Acera 

FTTH  Fibra hasta el Hogar 

FTTN  Fibra hasta el Nodo 

GEM  Método de Encapsulamiento GPON 

GEPON Gigabit Ethernet 

GPON  Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit 

GTC  GPON Transmission Convergence 

HDTV  Televisión de Alta Definición 

HEC  Control de Error de Encabezado 

HTTP  Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

ICMP  Protocolo de Mensajes de Control de Internet 

IP  Protocolo de Internet 

IPTV  Televisión por Protocolo de Internet 

ITU  Unión Internacional de Telecomunicaciones 

LAN  Red de Área Local 

LED  Light-Emitting Diode 

MAN  Red de Área Metropolitana 

MIB  Base de Información Gestionada 

MITM  Ataque Hombre en el medio 

NNTP  Protocolo de Transferencia de Noticias a través de la Red 

OAM  Operación, Administración y Mantenimiento 

ODN  Redes de Distribución Óptica 

OLT  Línea Terminal Óptica 
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OMCI  ONT Management and Control Interface 

ONT  Terminal de Red Óptica 

ONU  Unidad de Red Óptica 

OSI  Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos 

P2MP  Comunicación Punto a Multi-Punto 

PLI   Payload Length Information 

PLOAM Physical Layer OAM 

PON   Red Óptica Pasiva 

POS  Splitter Óptico Pasivo 

PSTN  Red Telefónica Pública Conmutada 

PTI  Payload Type Information 

QoS  Calidad de Servicio 

RTP  Protocolo de Transporte en Tiempo Real 

SDH  Jerarquía Digital Síncrona 

SDTV  Televisión de Definición Estándar 

SMTP  Protocolo para Transferencia Simple de Correo 

SMS  Servicio de Mensajes Cortos 

SPIT  Spam over Internet Telephony 

TCP  Protocolo de Control de Transmisión 

TDM  Multiplexación por División de Tiempo 

TDMA  Acceso múltiple por División de Tiempo 

TFF  Tecnología de Película Delgada  

ToIP  Telefonía Sobre el Protocolo de Internet 
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UDP  Protocolo de Datagrama de Usuario 

VDSL  Línea de Abonado Digital de Alta tasa de transferencia 

VLAN  Red de área local Virtual 

VoIP  Voz Sobre el Protocolo de Internet 

WDM  Multiplexación por División de Onda 

 

 


