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En este proyecto se crea un glosario o catálogo de términos acompañados de su respectiva 
definición relativos a las diferentes tecnologías de redes de acceso de fibra óptica o FTTx 
tanto en inglés como en español, indicando la relación existente entre ellos. Se identifican y 
extraen las definiciones de los elementos y conceptos que conforman las redes de acceso 
FTTx tal y como se describen en inglés en las recomendaciones de los organismos 
internacionales de normalización y se traducen al español. Durante dicha traducción se 
utiliza la herramienta Wordfast Pro de traducción asistida por ordenador. El objetivo es crear 
un glosario que pueda ser utilizado como referencia por cualquier ingeniero que desee 
iniciarse en el campo de las redes de acceso de fibra óptica. 



 



 

RESUMEN 

 

Todo ingeniero que comienza a trabajar en un dominio especializado de alguna 

tecnología requiere tiempo para familiarizarse con la terminología específica de dicho 

campo, especialmente si la documentación de la que tiene que obtener el 

conocimiento no está escrita en una lengua bien dominada por el lector. Si, además, 

se debe buscar la definición de cada término en múltiples documentos, el aprendizaje 

se convierte en una tarea difícil y lenta, lo cual puede llevar al desánimo y la 

frustración. Una buena manera, por tanto, de tomar contacto con cualquier nueva 

tecnología es disponer de un glosario donde se pueda encontrar rápidamente la 

definición de sus términos más específicos así como su correspondiente traducción 
para mejorar su comprensión. 

Uno de los campos de la ingeniería que mayor desarrollo e implantación está teniendo 

en los últimos años es el de las redes de acceso basadas en fibra óptica, hasta el 
punto de que las redes de fibra hasta el hogar o FTTH (del inglés Fiber To The Home) 

están en proceso de sustituir totalmente las antiguas redes de par de cobre. Puesto 

que es uno de los sectores que más profesionales está demandando, resulta 

fundamental facilitar a los ingenieros que se incorporan a él el aprendizaje de los 
conceptos que necesariamente deben conocer para desempeñar con éxito su trabajo. 

Así pues, este proyecto tiene como objetivo la creación de un glosario de términos 

específicos de las diferentes tecnologías utilizadas en las redes de acceso basadas en 
fibra óptica o FTTx (del inglés Fiber To The x) incluyendo también las redes híbridas 

de fibra y coaxial o HFC (del inglés Hybrid Fiber Coaxial). El glosario contiene los 

términos en inglés y su traducción a español habiendo sido extraídos de las diferentes 

recomendaciones y normas de los organismos internacionales de normalización. Para 

dotar de la mayor homogeneidad posible a los textos traducidos se utiliza una 

herramienta de traducción asistida por ordenador, Wordfast Pro. Por último, se indica 

también la relación existente entre términos clasificándolos en categorías. De esta 

forma, se pretende dotar al ingeniero que comienza a trabajar con estas tecnologías 
de una herramienta que le resulte útil durante su aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE: glosario, red de acceso, FTTx, HFC, normalización, IEEE, ITU-

T, CableLabs, Ethernet, EFM, EPON, GPON. 



 

  



 

ABSTRACT 

 

Every engineer that starts working in a new well-specialized domain of a given 

technology requires time to get familiar with the specific terminology of such field, even 

more when the source of the knowledge is written in a foreign language which is not 

mastered enough by the reader. Moreover, when the definition of each term have to be 

searched not only in a single document but in a set of them, then the learning process 

becomes a tough and slow work to do that leads to despondency and frustration. Thus, 

a good way of approaching to any new technology is with a glossary where the 

definition of every specific term and its translation could be easily found in order to 
improve its understanding. 

Recently, one of the fastest growing and widest spreading fields in engineering is that 

of fiber-based Access Networks, with the result that old copper-based telephone 

networks are in process of being totally replaced by the new Fiber to the Home (FTTH) 

ones. Due to it is a sector where workers are in high demand, it becomes essential to 

ease the learning of those concepts required to succeed to the newly arrived 
engineers. 

Thus, the aim of this project is to create a glossary with specific terms of different 

technologies used in fiber-based access networks or Fiber To The x (FTTx) and also in 

Hybrid Fiber Coaxial (HFC) netwoks. The glossary includes the terms with their original 

definition in English and their Spanish translation, gotten from the recommendations 

and standards of the international standarization organizations. In order to keep the 

translation of the terms and definitions as consistent as possible, a computed-assisted 

translation tool is used, Wordfast Pro. Finally, the relationship between terms is pointed 

out by classifying them into different categories. In this way, it is intended to provide 

the engineer that starts working in these technologies with a useful tool along his 
learning process. 

 

KEY WORDS: glossary, Access Network, FTTx, HFC, standarization, IEEE, ITU-T, 

CableLabs, Ethernet, EFM, EPON, GPON. 
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ACRÓNIMOS 
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 

AIEE: American Institute of Electrical Engineers. 

AN: Access Network. 

DOCSIS: Data over Cable Service Interface Specification. 

EFM: Ethernet in the First Mile. 

EPON: Ethernet Passive Optical Network. 

FTTx: Fibre to the x (B: building, business; H: home; C: cabinet, curb, P: premises). 

GPON: Gigabit-capable Passive Optical Network. 

HFC: Hybrid Fiber/Coax System. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

IP: Internet Protocol. 

ITU-T: International Telecommunication Union. Telecom. Standardization Sector. 

LAN: Local Area Network. 

MAC: Media Access Control. 

MPCPDU: Multipoint Control Protocol Data Unit. 

NGPON: Next Generation PON. 

OAM: Operation, Administration and Management. 

OAN: Optical Access Network. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

ODN: Optical Distribution Network. 

OLT: Optical Line Terminal. 

ONT: Optical Network Terminal. 

ONU: Optical Network Unit. 
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PLOAM: Physical Layer Operations, Administration and Maintenance. 

PMD: Physical Medium Dependent (protocol layer). 

PON: Passive Optical Network. 

RF: Radio Frequency. 

TCP: Transmission Control Protocol. 

UNI: User Network Interface. 

VDSL: Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line. 
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1 Introducción 
El objetivo de este proyecto es facilitar a cualquier profesional del sector de las  

telecomunicaciones el aprendizaje de los conceptos básicos utilizados en las redes de 

acceso FTTx. La herramienta para conseguir tal fin es un glosario enriquecido de 

términos de tecnologías de redes de acceso basadas en fibra o FTTx extraídos de las 

diferentes recomendaciones y estándares de los organismos internacionales de 

normalización. Dicho glosario incluye los términos originales en inglés tal y como 

aparecen en las recomendaciones, acompañados de su correspondiente traducción al 

español y de su clasificación en función del ámbito tecnológico al que pertenecen. 

Para dotar de homogeneidad a los textos traducidos se hace uso de la herramienta de 
traducción asistida por ordenador Wordfast Pro. 

Este glosario consta de un total de 183 términos extraídos de tres grupos de 

estándares publicados por los organismos de normalización de redes FTTx y HFC 

más relevantes a nivel mundial: la norma de Ethernet 802.3 elaborada por el IEEE, las 

recomendaciones de la serie G Sistemas de transmisión y medios, sistemas digitales y 

redes de la ITU-T, y las especificaciones definidas por CableLabs para el protocolo 
DOCSIS. 

El glosario se denomina Glosario enriquecido de términos de tecnologías FTTx 
inglés-español español-inglés, que se adjunta completo en formato eléctrónico en el 

CD que acompaña esta memoria. Se considera un glosario enriquecido porque no se 

limita a una recopilación de términos acompañados de sus definiciones en inglés y 

traducidas al español sino que también incorpora una clasificación de los mismos a 

tres niveles diferentes de manera que, aunque no se comprenda el significado del 

término en toda su profundidad, sea posible al menos identificar su origen, la 

tecnología a la que pertenece y dentro de ella el ámbito más específico al que hace 
referencia. 

Salvo mención expresa que indique lo contrario, en este proyecto se considera que el 

término FTTx abarca tanto las redes y tecnologías FTTx basadas en fibra óptica 

propiamente dichas como las redes y tecnologías HFC en las que se combina f ibra 
óptica y cable coaxial. 
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2 Las tecnologías FTTx y su auge 
en la actualidad 

El uso generalizado de internet que se viene observando desde finales del siglo XX no 

hubiera sido posible sin una infraestructura capaz de hacer llegar grandes cantidades 

de datos hasta los usuarios. Estas infraestructuras capaces de entrar en los hogares y 

dar así conectividad a los dispositivos domésticos son las redes de acceso. En un 

primer momento se hizo uso de las antiguas redes telefónicas basadas en hilos de 

cobre pero ya a comienzos del siglo XXI quedó patente que tanto las cantidades de 

datos como las velocidades de transferencia demandadas por los usuarios eran 
demasiado elevadas como para seguir siendo soportadas por estas antiguas redes. 

Surgió así la necesidad de una nueva infraestructura capaz de hacer frente a los 

desafíos planteados cuya solución ha sido el despliegue de nuevas redes de acceso 

basadas en fibra óptica. Estas redes y las diferentes tecnologías que hacen uso de 
ellas es lo que se conoce con el término genérico de FTTx (del inglés Fiber To The x) 

[20]. 

Como en cualquier tecnología en la que se deben conectar dispositivos de diferentes 

fabricantes, en las redes FTTx es necesario definir unas reglas comunes de 

funcionamiento que permitan la interoperabilidad entre equipos. Así pues, por tratarse 

de un mundo en el que la integración es la norma, no hay duda de que el inglés es la 

herramienta de comunicación más eficaz ya que se trata del idioma aceptado 

internacionalmente para el intercambio de información tanto en los negocios como en 
la ciencia y la tecnología. 

Definimos los servicios de banda ancha como aquellos que permiten al usuario, 

utilizando un terminal específico (ordenador, móvil, televisor, etc.) hacer uso de una 

conexión de datos permanente y de capacidad de transmisión elevada [22]. Las 

infraestructuras que permiten ofrecer servicios de banda ancha abarcan las redes de 

líneas de abonado digital sobre pares de cobre (ADSL y VDSL), las de cable 

incluyendo soluciones híbridas de fibra y coaxial (HFC), las de fibra óptica (FTTx), las 

radioeléctricas basadas en WiMAX y las redes móviles 3,5G (UMTS con HSPA) y 4G 
(LTE). 
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El término genérico FTTx (del inglés Fiber To The x) designa cualquier acceso de 

banda ancha sobre fibra óptica que sustituya total o parcialmente el cobre del bucle de 

acceso. La ―x‖ hace referencia a cada una de las distintas configuraciones que se 

pueden desplegar (FTTN, FTTC, FTTB, FTTH...), indicando los distintos destinos de la 

fibra (nodo, acera, edificio, hogar...) [20]. Debido a que los cables de fibra óptica son 

capaces de transportar mucha más información que los cables de cobre, 

especialmente a largas distancias, las redes de acceso basadas en hilos de cobre 
están siendo sustituidas por redes de fibra óptica. 

El tipo de tecnología usado en las redes FTTx por la práctica totalidad de los 

operadores en España es la de red óptica pasiva con capacidad de gigabit GPON (del 
inglés Gigabit-capable Passive Optical Network). La mayor red híbrida de fibra y 

coaxial HFC (del inglés Hybrid Fiber Coaxial) desplegada en España también hace 

uso en parte del trayecto de la tecnología GPON [23][24] por lo que en este proyecto 
en particular se utiliza el término FTTx para referirse también a redes HFC. 

El éxito de las redes FTTx en España, entendido como el rápido crecimiento del 

número de hogares con cobertura, se explica no sólo por la demanda de servicios de 

banda ancha por parte de los usuarios sino también por el impulso dado desde las 

Administraciones públicas: en la reunión del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 

2013, el Gobierno aprueba la Agenda Digital para España [21], en la que se sitúa el 

despliegue de las infraestructuras de acceso de banda ancha ultrarrápida como uno 

de los principales objetivos políticos y estratégicos de la presente década, en línea con 

lo realizado tanto por la Unión Europea como por la mayoría de países de la OCDE. 

La Agenda Digital para España contempla una serie de medidas encaminadas a 

eliminar las barreras a los despliegues, impulsar el despliegue de redes de banda 

ancha ultrarrápida, optimizar el uso del espectro radioeléctrico y mejorar la experiencia 

de los usuarios de banda ancha. Para el desarrollo de la misma, en junio de 2013 se 

aprueba el Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas cuyas medidas se 

focalizan, por un lado, en actuaciones del lado de la oferta, orientadas a reducir los 

costes de los despliegues y a fomentar la competencia, complementadas con medidas 

de fomento para impulsar la extensión de las redes banda ancha ultrarrápida y, por el 

otro lado, en actuaciones de fomento de la demanda, junto con la monitorización y 
seguimiento de las mismas. 

La consecuencia de todas estas acciones es que se ha conseguido aumentar de 

manera sustancial el número de hogares con cobertura FTTH como se puede 

observar en los sucesivos informes de seguimiento de cobertura de banda ancha en 
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España realizados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información [22]. A comienzos de 2016 la cobertura alcanzaba ya al 
56% de los hogares españoles. 

Las tecnologías FTTx son uno de los campos de la ingeniería de mayor éxito y que 

más mano de obra cualificada demanda. Se trata de un mundo dominado por el inglés 

por lo que resulta fundamental que los ingenieros españoles tengan el nivel de 

competencia necesario para no verse relegados frente a los de otros países de 
nuestro entorno [5][6][7]. 
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3 Organismos, normas de 
estandarización y glosarios 

En telecomunicaciones existen varios organismos normalizadores encargados de 

elaborar recomendaciones o estándares que permitan a los equipos de diferentes 

fabricantes interoperar cuando se conectan unos con otros. El primer paso dado en la 

realización del glosario ha sido seleccionar los organismos encargados de la 

estandarización o normalización de las redes de acceso basadas en fibra óptica FTTx. 
Los dos más importantes son el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE 

(del inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers) y la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones - Sector de Normalización de las Telecomunicaciones ITU-T (del 

inglés International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization 

Sector). Para el caso de redes híbridas de fibra óptica y cable coaxial HFC existen 

además recomendaciones específicas publicadas por el consorcio de empresas Cable 

Television Laboratories, Inc. (CableLabs).  

A continuación se exponen sus ámbitos de actuación así como algunos otros datos 
destacables que permiten entender mejor la relevancia de cada uno de ellos: 

 IEEE: 

 

Figura 1 – Logotipo del IEEE 
 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE (del inglés Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) es el organismo responsable de la norma 

de Ethernet que constituye la base de las redes de área local LAN (del inglés 
Local Area Network), las redes de área metropolitana MAN (del inglés 

Metropolitan Area Network) y las redes de acceso basadas en Ethernet EFM 
(del inglés Ethernet in the First Mile) [1]. 

Entre sus objetivos está promover la innovación y la excelencia técnica para el 

beneficio de la humanidad. Sirve a profesionales relacionados con la 
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electricidad, la electrónica, la informática y en general cualquier área de la 
ciencia y la tecnología. 

Fundada en 1884 en Nueva York con el nombre de Instituto Americano de 
Ingenieros Eléctricos AIEE (del inglés American Institute of Electrical 

Engineers), entre sus primeros integrantes hay nombres tan ilustres como 

Thomas Edison y Alexander Graham Bell. 

El IEEE es la mayor asociación de profesionales del mundo estando formada 

por ingenieros, científicos y demás profesionales afines. En el 2010, el IEEE lo 

componían más de 395.000 miembros en 160 países con más de 1.100 
estándares en activo y otros 500 en desarrollo. 

 

 ITU-T: 

 

Figura 2 – Logotipo de la ITU 
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones - Sector de Normalización de 
las Telecomunicaciones ITU-T (del inglés International Telecommunication 

Union – Telecommunication Standardization Sector) es el organismo 

encargado de la normalización de las redes ópticas pasivas xPON (GPON, 

NGPON1 y NGPON2) [2]. 

La ITU-T es uno de los tres sectores en los que se divide la ITU, organismo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de regular las 

telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y 

empresas operadoras. Tiene como objetivo desarrollar estándares que faciliten 

la interconexión de las infraestructuras de telecomunicación nacionales e 

internacionales, trabajar para la integración de las nuevas tecnologías en las 

redes existentes, gestionar el reparto del espectro de frecuencias 

radioeléctricas y de las órbitas de los satélites y contribuir a mejorar la 
accesibilidad a las telecomunicaciones en los países en desarrollo. 
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La ITU es la organización intergubernamental más antigua del mundo, 

habiendo sido fundada en 1865. Actualmente la forman 193 Estados miembros 
y unas 700 entidades privadas. 

La ITU-T tiene más de 4000 recomendaciones activas sobre temas como 

definición de nuevos servicios, arquitecturas de red, seguridad, banda ancha, 

transmisión óptica, redes de nueva generación y asuntos relacionados con 
redes IP en general. 

 

 CableLabs: 

 

Figura 3 – Logotipo de CableLabs 
 

Cable Television Laboratories, Inc. o, como se le conoce de manera abreviada, 

CableLabs, es un consorcio de empresas encargado de la normalización de las 

redes híbridas de fibra y coaxial HFCy es responsable de su protocolo de 
acceso más importante: DOCSIS [3]. 

Fundada en 1988 por operadores americanos de redes de cable, sus 

principales objetivos son desarrollar tecnologías y normas que promuevan la 

prestación de servicios de banda ancha en redes HFC así como facilitar 
entornos de validación de esas nuevas tecnologías. 

Actualmente forman parte del consorcio empresas de todo el mundo como 
Vodafone, Comcast o Euskaltel. 

 

Las publicaciones de estos organismos son la referencia seguida por los fabricantes y 

operadores de todo el mundo, siendo su primera versión siempre en inglés. Conocer 

sus fundamentos básicos es por tanto imprescindible para todo ingeniero que quiera 

contribuir a desarrollar dichas normativas o que simplemente deba operar o mantener 
redes de equipos que deban cumplir con ellas. 
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En la tabla siguiente se recogen los estándares y recomendaciones publicadas por el 

IEEE, la ITU-T y CableLabs de los que se han extraído los términos del glosario. Tras 
la tabla se da una breve explicación de cada uno: 

ORGANISMO ESTÁNDAR/NORMA 
IEEE IEEE Std 802.3-2015 

ITU-T Series G: G.701 y G.980 a G.989 

CableLabs DOCSIS 3.1 

 
Tabla 1 – Organismos y normas de estandarización 

 

 IEEE Std 802.3-2015: está dividido en seis secciones que a su vez se 

componen de 95 cláusulas en las que se detallan las especificaciones de 
Ethernet y Ethernet en la primera milla EFM (del inglés Ethernet in the First 

Mile) en las que se basan las redes FTTx que utilizan EPON y sus variantes. 

 Las series G de la ITU-T, G.701 y G.980 a G.989: conocidas 

comoTransmission systems and media, digital systems and networks, son una 

serie de recomendaciones para redes y sistemas digitales. Las más relevantes 
están en el subgrupo Optical line systems for local and Access networks, que 

abarca de la G.980 a la G.989 y son la norma de las redes FTTx que utilizan 

GPON y sus variantes. 
 DOCSIS 3.1 de CableLabs: normas que abarcan desde la capa física hasta la 

gestión de los elementos de las redes híbridas de fibra y coaxial (HFC), 

además de la definición del protocolo de acceso por excelencia en este tipo de 
redes: DOCSIS. 

 

Existe un número realmente elevado de términos y abreviaturas relacionados con las 

tecnologías FTTx acuñados por todas estas organizaciones reguladoras, a menudo 

atendiendo sólo a su propio criterio, lo que en la práctica da como resultado que en 

muchas ocasiones ya no se entiendan entre ellas. Con el objetivo de armonizar la 

terminología se han llevado a cabo algunas iniciativas como por ejemplo la incluida en 

la recomendación G.987 de la ITU-T, con un apartado en el que se definen algunos 

términos especialmente problemáticos (por ejemplo, ONU/ONT, PON y ODN) ya que 

parecen tener significados muy diversos según el grupo de gente al que se le 
pregunte. 
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Tanto el IEEE como la ITU-T han elaborado sus propios glosarios con la terminología 

específica de cada uno de ellos (CableLabs no tiene un glosario como tal; las 

definiciones de sus términos se encuentran repartidas entre las diferentes 

recomendaciones publicadas). Las características principales de los glosarios del 
IEEE y de la ITU-T son las siguientes: 

 IEEE Standards Dictionary Online [10], realizado por el IEEE. Es una base 

de datos de 39.000 términos tal y como aparecen en los estándares del IEEE. 

No es gratuito ya que sólo está disponible para miembros del IEEE (requiere 

suscripción). Las definiciones están disponibles sólo en inglés. 
 Integrated Database ITU Terms and Definitions [11], realizado por la ITU 

abarca tanto la ITU-R como la ITU-T. Es una base de datos de más de 140.000 

términos y definiciones tal y como aparecen definidos en los estándares de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones por lo que incluye numerosos 

términos de tecnologías FTTx. Es gratuito y admite búsquedas online por 

palabra clave. Está disponible en inglés y, para las definiciones más antiguas, 

también en español por lo que, a priori, parece una fuente ideal de 

conocimiento pero tiene algunos serios inconvenientes: incluye las definiciones 

de cada término tal y como aparecen en todos los estándares, aunque estén 

obsoletos. Las definiciones recomendadas son siempre las de los últimos 

estándares publicados, que sólo están disponibles en inglés. Un mismo 

término puede tener varias definiciones recomendadas al aparecer en 

estándares de diferente ámbito por lo que resulta confuso identificar la 

definición que mejor se ajusta a las tecnologías FTTx (una búsqueda por un 

término tan básico en redes FTTx como es, por ejemplo, ONT devuelve 1.305 
resultados). No incluye categorías. 

 

Existen además otros glosarios y diccionarios de términos científicos, técnicos y de 

telecomunicaciones en los que se ha comprobado que los términos del ámbito de las 
redes FTTx no están incluidos o lo están en un número muy reducido: 

 Routledge Spanish Dictionary of Telecommunications: Spanish-
English/Español-Inglés [12]. No es un glosario sino un diccionario español-

inglés inglés-español sin definiciones. No admite búsquedas online. 
 Diccionario Español de Ingeniería [13], elaborado por la Real Academia de 

la Ingeniería, incluye 8.000 términos de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones sólo en español pero ninguno relacionado directamente con 

tecnologías FTTx. Admite búsquedas online. 
 FTTH definition of Terms [8], realizado por el Fiber To The Home Council 

Global Alliance. Es una lista de apenas unas decenas de términos sólo en 

inglés sobre redes de acceso basadas en fibra óptica, principalmente sobre 

arquitectura de red y no sobre su funcionamiento por lo que su utilidad es muy 

limitada. Se publica como documento PDF por lo que no admite búsquedas 

online. 
 IEV o International Electrotechnical Vocabulary, también conocido como 

Electropedia [9], realizado por la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 

(del inglés International Elechrotecnical Comission). Es un glosario de 20.000 

términos de ingeniería eléctrica y electrónica entre los que se encuentran 

algunos relacionados con telecomunicaciones en general. No incluye 

prácticamente ningún térnino específico de tecnologías FTTx ni tiene una 

categoría para ello, obviamente. Las definiciones de los términos están 

disponibles sólo en inglés o francés. Admite búsquedas online por palabra 
clave y categoría. 

 

Como conclusión, si bien es cierto que existen glosarios de términos de ciencia y 

tecnología algunos de los cuales incluso disponibles de manera gratuita a través de 

internet, muy pocos de ellos son de términos específicos de telecomunicaciones, 

menos aún de tecnologías FTTx y ninguno en español, combinando términos del 

IEEE, la ITU-T y CableLabs y clasificando los términos en categorías para mejorar su 
comprensión. 

El glosario realizado en este proyecto ocupa el vacío existente en cuanto a términos 

de tecnologías FTTx, sirve de fuente fiable de definiciones y contribuye a potenciar el 
español como lengua de intercambio de conocimiento técnico. 
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4 Selección y procesado de los 
términos 

Los términos del glosario se extraen de los estándares publicados por los tres 

organismos normalizadores de redes FTTx y HFC. La selección de los términos se 

hace por su relevancia, seleccionando aquellos términos que más información aportan 

y cuyo conocimiento resulta fundamental para comprender la tecnología a la que 

pertenecen. En el caso de que un mismo término aparezca repetido en más de una 

norma o recomendación se ha elegido el de fecha más reciente salvo en los casos en 

los que una definición anterior fuera de más calidad (por ejemplo, la definición de ONT 

dada en ITU-T G.984.1 del 2008 se ha preferido a la más reciente dada en ITU-T 
G.989 de 2015). 

En cuanto a las definiciones, se ha tomado la definición oficial dada por el organismo 

en el apartado correspondiente dentro de las recomendaciones. En el caso de la ITU-

T, para las recomendaciones más antiguas existe la correspondiente versión en 

español pero las definiciones que forman este glosario han sido extraídas de las 

últimas recomendaciones que están disponibles sólo en inglés. Todas las definiciones 

se han traducido a español utilizando el programa de traducción asistida por 

ordenador Wordfast que permite mantener la homogeneidad en la traducción de los 

términos mostrando sugerencias de traducciones previas. Se ha elegido Wordfast 
porque permite utilizar su versión de evaluación de manera gratuita. 

Uno de los principales problemas encontrados al integrar términos procedentes de 

diferentes fuentes es el de elegir cómo hacer su clasificación (el IEEE y CableLabs no 

los clasifican mientras que la ITU-T en algunos estándares lo hace en 5 categorías). 

Como solución se han definido unas categorías unificadas y lo suficientemente 
genéricas como para poder englobar todos estos términos de orígenes tan diversos. 

Otro problema es la diferencia de nomenclatura entre organismos. Por ejemplo, para 

un mismo elemento de red como es la OLT, la estructura utilizada por el IEEE y por la 

ITU-T para nombrar las capas de dos protocolos comparables como son EPON y 

GPON difiere enormemente. A excepción de la capa dependiente del medio físico 

PMD (del inglés Physical Medium Dependent) que ocupa la parte inferior de la torre de 

protocolos, no hay más elementos comunes entre ellos como se muestra en las 
siguientes dos imágenes: 
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Figura 4 – IEEE OLT 1G-EPON. 802.3 cláusula 56 
 

 

Figura 5 – ITU-T OLT GPON. G.984.3 GTC 
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Así pues, la clasificación de los términos que forman el glosario se ha estructurado en 
tres niveles. El primer nivel de clasificación es por organismo normalizador:  

 IEEE 
 ITU-T 
 CableLabs 

El segundo nivel de clasificación es por la tecnología a la que pertenece el término. 

Aquellos términos que no pertenecen a ninguna tecnología en concreto se han 

clasificado como definición general dada por el organismo IEEE, ITU-T o CableLabs, 

según corresponda: 

 Ethernet: categoría para los términos relativos a redes de área local o 

metropolitana que utilizan el protocolo CSMA/CD definido por la norma 

802.3 del IEEE, más conocido como Ethernet. Ethernet, junto con la familia 

de protocolos de internet TCP/IP [4], es la base de las redes de 

comunicaciones modernas. Es tal su importancia que, pese a no 

pertenecer al ámbito específico de las redes FTTx, éstas no podrían 

entenderse sin conocer los conceptos básicos de Ethernet. Es por esto que 

se ha creado una categoría específica para ellos. 
 EFM: abreviatura de Ethernet en la primera milla (del inglés Ethernet in the 

First Mile) es la categoría de los términos específicos de redes de acceso 

basadas en Ethernet y más específicamente las que utilizan EPON y sus 

variantes. 
 General definition by IEEE: categoría para los términos que el IEEE 

define en sus estándares relativos a conceptos generales del ámbito de las 

telecomunicaciones que no son de aplicación exclusiva al protocolo 

Ethernet o a EFM. 
 PON: abreviatura de red óptica pasiva (del inglés Passive Optical Network) 

categoría para los términos relativos a las redes de acceso que utilizan 

GPON. 
 NGPON: categoría para los términos específicos a las redes de acceso que 

utilizan las evoluciones de GPON, en concreto NGPON1 y NGPON2. 

Puesto que estas tecnologías utilizan mucha terminología común con las 

redes GPON, en esta categoría sólo se incluyen los términos específicos y 

no los comunes que están en la categoría PON. 
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 General definition by ITU-T: categoría para los términos que la ITU-T 

define en sus estándares relativos a conceptos generales del ámbito de las 

telecomunicaciones que no son de aplicación exclusiva a las redes 

basadas en GPON o sus evoluciones NGPON1 y NGPON2. 
 DOCSIS: categoría para los términos específicos del protocolo de acceso 

en redes de cable definido por CableLabs. 
 General definition by CableLabs: categoría para los términos que 

CableLabs define en sus estándares relativos a conceptos generales del 

ámbito de las telecomunicaciones que no son de aplicación exclusiva al 

protocolo DOCSIS. 

El tercer y último nivel de clasificación es por la característica a la que hace referencia 
el término en cuestión. 

 Compatibility interface: categoría para los interfaces de compatibilidad 

definidos por el IEEE. 
 Definition: categoría para los términos que los organismos definen en sus 

estándares relativos a conceptos generales del ámbito de las 

telecomunicaciones que no son de aplicación exclusiva a ningún protocolo 

o tecnología en particular. También para términos que, pese a pertenecer 

al ámbito de una determinada tecnología, no presentan una característica 

principal que permita clasificarlos en las categorías existentes, como por 

ejemplo los términos referidos a arquitecturas de red que aplican tanto a los 

dispositivos, como a la capa física, como al control de acceso al medio y 

capas superiores. 
 Device: categoría para las definiciones de dispositivos que forman la red 

de telecomunicaciones. 
 Media access control and upper layers: categoría para los términos 

relativos a acceso al medio compartido, estructura de trama y en general 

todo lo que esté sobre la capa física. 
 Physical layer: categoría para los términos relativos a la capa física. 

 

4.1 Traducción de términos con Wordfast 
Para dar la mayor homogeneidad posible a la traducción de los términos se utiliza el 

programa de traducción asistida por ordenador Wordfast, que muestra sugerencias de 
traducción cuando encuentra similitudes con traducciones previas.  
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Como medida adicional se ha unificado la presentación de ciertos elementos que se 

repiten con frecuencia en las definiciones. Tal es el caso de la abreviatura de gigabit 

por segundo, que aparece como Gbit/s y Gbps en los estándares, habiéndose 

unificado a Gbps. También los acrónimos de algunas tecnologías aparecen en los 

estándares con un guión intermedio o sin guión (como G-PON y GPON, NG-PON y 
NGPON), habiéndose elegido esta segunda forma de presentación. 

Para entender mejor la aportación de Wordfast se describen a continuación los pasos 
dados durante su utilización. Lo primero es crear un proyecto haciendo clic en File y 

después en Create Proyect como se indica en la siguiente figura. Se asigna un 

nombre al proyecto, el idioma origen y el idioma destino de las traducciones a realizar. 

 

Figura 6 – Wordfast Pro (1) 
 

A continuación se crea una memoria de traducción o TM (del inglés Translation 
Memory). Se hace clic en Translation Memory y después en New/Select TM. En la 

ventana que aparece se hace clic en Create TM, se le asigna el nombre Glossary_TM 

y una ubicación: 
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Figura 7 – Wordfast Pro (2) 
 

A continuación se carga el texto a traducir haciendo clic en File y después en Open 

File. Se elige el archivo con extensión .txt que contiene el término a traducir y su 

correspondiente definición en inglés. 

 

Figura 8 – Wordfast Pro (3) 
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Aparece a la izquierda el texto en inglés dividido en segmentos o unidades de 

traducción que son básicamente las frases que lo componen. Se traduce el primer 
segmento y se valida pulsando el botón Next Segment, que tiene la forma de una 

flecha azul señalando hacia abajo.  

 

Figura 9 – Wordfast Pro (4) 
 

Las sugerencias de traducción se muestran con fondo amarillo: 

 

Figura 10 – Wordfast Pro (5) 
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Cuando se pulsa el botón Next Segment en el último segmento, ha finalizado la 

traducción del término. Se guardan los cambios haciendo clic en Translation Memory y 
luego en Confirm All, y en Translation Memory y luego en Commit all segments to TM. 

Por último, para generar un archivo de texto conteniendo la definición en español del 
término traducido se hace clic en File y luego en Save translated file. 

 

4.2 Base de datos 
Para almacenar los términos que forman el glosario y poder realizar búsquedas en 
ellos se crea una base de datos basada en SQL (del inglés Structured Query 

Language) llamada Glossary utilizando un software llamado MariaDB, que forma parte 

del paquete gratuito de programas llamado XAMPP que se describe en el anexo A. 

Las tablas que forman la base de datos se explican a continuación: 

Tabla storganizations: contiene los nombres de los organismos de estandarización 

seleccionados con los que se hace la primera clasificación de los términos: IEEE, ITU-
T y CableLabs. 

TABLA storganizations 
CAMPO DESCRIPCIÓN 

storganization_id Identificador único para organismo de estandarización 

storganization_name Nombre del organismo de estandarización 

 
Tabla 2 – Atributos componentes de la tabla storganizations 

 

Tabla technologies: contiene los nombres de las tecnologías FTTx que se utilizan 

para hacer la segunda clasificación de los términos: Ethernet, EFM, General definition 

by IEEE, PON, NGPON, General definition by ITU-T, DOCSIS y General definition by 

CableLabs. Cada tecnología se relaciona con el organismo de la tabla storganizations 
que la estandariza. 
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TABLA technoloies 
CAMPO DESCRIPCIÓN 

technology_id Identificador único para cada tecnología 

technology_name Nombre de la tecnología 

storganization_id Identificador único para organismo de estandarización 

 
Tabla 3 – Atributos componentes de la tabla technologies 

 

Tabla features: contiene los nombres de las características de los términos para 

hacer la tercera clasificación: Compatibility interface, Definition, Device, Media access 
control and upper layers y Physical layer. 

TABLA features 
CAMPO DESCRIPCIÓN 

feature_id Identificador único para cada característica 

feature_name Nombre de la característica 

 

Tabla 4 – Atributos componentes de la tabla features 
 

Tabla terms: contiene los términos y sus definiciones en inglés, su traducción a 

español, el estándar, el organismo, la tecnología y la característica. 

TABLA terms 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
term_id Identificador único para cada término 

term_name Nombre del término 

term_definition Definición del término 

term_translation Traducción del término 

term_location Localización del término 

storganization_id Identificador del organismo de estandarización 

technology_id Identificador de la tecnología 

feature_id Identificador de la característica 

 
Tabla 5 – Atributos componentes de la tabla terms 
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Tabla technology_feature: contiene las relaciones entre tecnologías y 

características. 

TABLA technology_feature 
CAMPO DESCRIPCIÓN 

technology_feature_id 
Identificador único para cada relación 

tecnología/característica 

technology_id Identificador de la tecnología 

feature_id Identificador de la característica 

 

Tabla 6 – Atributos componentes de la tabla technology_feature 
 

Las relaciones entre las tablas de la base de datos se muestran de manera gráfica en 
la siguiente imagen: 

 

Figura 11 – Diagrama de la base de datos glossary 
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5 Desarrollo web 
Para poder realizar búsquedas en el glosario se dispone de una aplicación web que 

permite buscar tanto por palabra clave como por categoría. Esta aplicación presenta 
un interfaz desarrollado en un entorno de desarrollo gratuito llamado Eclipse [14]. 

Para desarrollar la aplicación web en Eclipse se crea un proyecto llamado Glosario 

cuya estructura de directorios y archivos se muestra a continuación: 

 

 

Figura 12– Árbol de directorios del proyecto Glosario en Eclipse 
 

El contenido del proyecto Glosario se incluye en el CD adjunto a esta memoria. 

Los archivos de código HTML y PHP se dividen en tres niveles o capas según las 
funciones que realizan: 

 Capa de acceso a datos: encargada de proporcionar el acceso a la base de 

datos, realizando operaciones de extracción de información. 

 Capa de lógica de servicio: se encarga de gestionar las peticiones de los 

usuarios de la aplicación, esto es, las solicitudes de búsquedas de 

términos. Se encarga también de coordinar la presentación de datos al 

usuario. 

 Capa de presentación: se encarga de mostrar información al usuario y de 
recoger los datos introducidos por el mismo para las búsquedas. 
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Para poder utilizar el interfaz web es necesario disponer de un servidor en ejecución 

en el PC. El servidor utilizado es Apache, que forma parte del paquete gratuito de 
programas llamado XAMPP que se describe en el anexo A. 

La apariencia de la ventana de inicio del interfaz web es la mostrada en la siguiente 
imagen: 

 

Figura 13 – Web de inicio 
 

Se pueden realizar búsquedas por palabra clave a la izquierda de la pantalla o por 

categoría, seleccionando el organismo, la tecnología y la característica en los 

desplegables de la parte derecha. La consulta a la base de datos devuelve los 

términos que se ajustan a las condiciones de búsqueda y el resultado se muestra con 
el aspecto que se ve en la siguiente imagen:  
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Figura 14 – Resultado de la búsqueda 
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6 Glosario 
En este capítulo se presentan los términos en inglés, su definición, su correspondiente 
traducción a español y sus categorías. 

 

6.1 Términos definidos por el IEEE 
 

10 Gigabit Attachment Unit Interface XAUI: The interface between two 10 Gigabit 

Extender Sublayers (XGXS) to extend the reach of the XGMII for 10 Gbps operation. 

(See IEEE 802.3, Clause 47.) 

The XAUI is designed to extend the connection between a 10 Gbps capable MAC and 

a 10 Gbps PHY. While conformance with implementation of this interface is not 

necessary to ensure communication, it is recommended, since it allows maximum 

flexibility in intermixing PHYs and DTEs at 10 Gbps speeds. The XAUI is intended for 

use as a chip-to-chip interface. No mechanical connector is specified for use with the 

XAUI. The XAUI is optional. 

Interfaz de unidad de conexión 10 Gigabit XAUI: El interfaz entre dos subcapas 

extensoras 10 Gigabit (XGXS) para ampliar el alcance del XGMII para operación a 10 
Gbps. (Ver IEEE 802.3, cláusula 47). 

El XAUI está concebido para extender la conexión entre un MAC 10 Gbps y un PHY 

10 Gbps. A pesar de que el cumplimiento con la implementación de este interfaz no es 

imprescindible para garantizar la comunicación, es recomendable ya que permite la 

máxima flexibilidad al interconectar PHYs y DTEs a velocidades de 10 Gbps. El XAUI 

está pensado para usarse como un interfaz chip-a-chip. No se especifica ningún 
conector para usarse con el XAUI. El XAUI es opcional. 

802.3 2015 1.4.75, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

10 Gigabit Media Independent Interface XGMII: The interface between the 

Reconciliation Sublayer (RS) and the Physical Coding Sublayer (PCS) for 10 Gbps 
operation. (See IEEE 802.3, Clause 46.) 
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The XGMII is designed to connect a 10 Gbps capable MAC to a 10 Gbps PHY. While 

conformance with implementation of this interface is not necessary to ensure 

communication, it allows maximum flexibility in intermixing PHYs and DTEs at 10 Gbps 

speeds. The XGMII is intended for use as a chip-to-chip interface. No mechanical 
connector is specified for use with the XGMII. The XGMII is optional. 

Interfaz independiente del medio 10 Gigabit XGMII: El interfaz entre la subcapa de 

reconciliación (RS) y la subcapa física de codificación (PCS) para operación a 10 
Gbps. (Ver IEEE 802.3, cláusula 46). 

El XGMII está diseñado para conectar un MAC 10 Gbps a un PHY 10 Gbps. A pesar 

de que el cumplimiento con la implementación de este interfaz no es imprescindible 

para garantizar la comunicación, permite la máxima flexibilidad al interconectar PHYs 

y DTEs a velocidades de 10 Gbps. El XGMII está concebido para usarse como un 

interfaz chip-a-chip. No se especifica ningún conector para usarse con el XGMII. El 
XGMII es opcional. 

802.3 2015 1.4.76, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

10 Gigabit Sixteen-Bit Interface XSBI: The interface between the Physical Coding 

Sublayer (PCS) in 10GBASE-R or the WAN Interface Sublayer (WIS) in 10GBASE-W 

and the Physical Medium Attachment (PMA) sublayer for 10 Gbps operation. (See 
IEEE 802.3, Clause 51.) 

The XSBI is provided as a physical instantiation of the PMA service interface for 

10GBASE-R and 10GBASE-W PHYs. While conformance with implementation of this 

interface is not necessary to ensure communication, it provides a convenient partition 

between the high-frequency circuitry associated with the PMA sublayer and the logic 

functions associated with the PCS and MAC sublayers. No mechanical connector is 
specified for use with the XSBI. The XSBI is optional. 

Interfaz de dieciséis bits 10 Gigabit XSBI: El interfaz entre la subcapa física de 

codificación (PCS) en 10GBASE-R o la subcapa del interfaz WAN (WIS) en 

10GBASE-W y la subcapa de conexión al medio físico (PMA) para operación a 
10Gbps. (Ver IEEE 802.3, cláusula 51). 

El XSBI se presenta como una instanciación física del interfaz de servicio PMA para 

10GBASE-R y 10GBASE-W PHYs. A pesar de que el cumplimiento con la 



6 – Glosario 
 

32 

implementación de este interfaz no es imprescindible para garantizar la comunicación, 

proporciona una recomendable separación entre la circuitería de alta frecuencia 

asociada con la subcapa PMA y las funciones lógicas asociadas a las subcapas PCS 

y MAC. No se especifica ningún conector para usarse con el XSBI. El XSBI es 
opcional. 

802.3 2015 1.4.77, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

10_10G-EPON: An EPON architecture operating at 10 Gbps in both downstream and 

upstream directions (symmetric rate). 

10_10G-EPON: Una arquitectura EPON operando a 10 Gbps tanto en subida como en 

bajada (tasa simétrica). 

802.3 2015 1.4.64. IEEE, EFM, Definition. 

 

10_1GBASE-PRX: A collection of IEEE 802.3 Physical Layer specifications for a 10 

Gbps downstream, 1 Gbps upstream (10/1G-EPON) point-to-multipoint link over one 

single-mode optical fiber. (See IEEE Std 802.3, Table 56–1, Clause 75, Clause 76, and 
Clause 77.) 

10_1GBASE-PRX: Un grupo de especificaciones de capa física del IEEE 802.3 para 

enlace punto a multipunto de 10 Gbps en bajada, 1 Gbps en subida (10G/1G-EPON) 

sobre una fibra óptica monomodo. (Ver IEEE Std 802.3, tabla 56-1, cláusula 75, 
cláusula 76 y cláusula 77). 

802.3 2015 1.4.42. IEEE, EFM, Physical layer. 

 

10_1G-EPON: An EPON architecture operating at 10 Gbps in downstream direction 

and at 1 Gbps data rate in upstream direction (asymmetric rate). 

10_1G-EPON: Una arquitectura de EPON operando a 10 Gbps en bajada y a 1 Gbps 

en subida (tasa asimétrica). 

802.3 2015 1.4.63. IEEE, EFM, Definition. 
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100 Gbps Attachment Unit Interface CAUI-n: A physical instantiation of the PMA 

service interface to extend the connection between 100 Gbps capable PMAs over n 

lanes, used for chip-to-chip or chip-to-module interconnections. Two widths of CAUI-n 

are defined: a ten-lane version (CAUI-10) and a four-lane version (CAUI-4). (See IEEE 

Std 802.3, Annex 83A and Annex 83B for CAUI-10, or Annex 83D and Annex 83E for 
CAUI-4.) 

The CAUI-n is a physical instantiation of the PMA service interface to extend the 

connection between 100 Gbps capable PMAs. While conformance with implementation 

of this interface is not necessary to ensure communication, it is recommended, since it 

allows maximum flexibility in intermixing PHYs and DTEs at 100 Gbps speeds. The 

CAUIn is intended for use as a chip-to-chip or a chip-to-module interface. Two widths 

of CAUI-n are defined: a ten-lane version (CAUI-10) in Annex 83A and Annex 83B, and 

a four-lane version (CAUI-4) in Annex 83D and Annex 83E. No mechanical connector 
is specified for use with the CAUI-n. The CAUI-n is optional. 

Interfaz de unidad de conexión 100 Gigabit CAUI-n: Una instanciación física del 

interfaz de servicio PMA para extender la conexión entre PMAs 100 Gbps sobre n 

pistas, usada para interconexiones chip-a-chip o chip-a-módulo. Se definen dos 

anchos de CAUI-n: una versión de diez pistas (CAUI-10) y una versión de 4 pistas 

(CAUI-4). (Ver IEEE Std 802.3, Anexo 83A y Anexo 83B para CAUI-10, o Anexo 83D y 
anexo 83E para CAUI-4). 

El CAUI-n es una instanciación física del interfaz de servicio PMA para extender la 

conexión entre PMAs 100 Gbps. A pesar de que el cumplimiento con la 

implementación de este interfaz no es imprescindible para garantizar la comunicación, 

es recomendable ya que permite la máxima flexibilidad al interconectar PHYs y DTEs 

a velocidades de 100 Gbps. El CAUIn esta concebido para usarse como un interfaz 

chip-a-chip o chip-a-módulo. Se definen dos anchos de CAUI-n: una version de diez 

pistas (CAUI-10) en el Anexo 83A y una version de 4 pistas (CAUI-4) en el Anexo 83E. 

No se especifica ningún conector para usarse con el CAUI-n. El CAUI-n es opcional. 

802.3 2015 1.4.81, 1.1.3.2, IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

100 Gbps Media Independent Interface CGMII: The interface between the 

Reconciliation Sublayer (RS) and the Physical Coding Sublayer (PCS) for 100 Gbps 
operation. (See IEEE Std 802.3, Clause 81.) 
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The CGMII is designed to connect a 100 Gbps capable MAC to a 100 Gbps PHY. 

While conformance with implementation of this interface is not necessary to ensure 

communication, it allows flexibility in intermixing PHYs and DTEs at 100 Gbps speeds. 

The CGMII is a logical interconnection intended for use as an intra-chip interface. No 
mechanical connector is specified for use with the CGMII. The CGMII is optional. 

Interfaz independiente del medio 100 Gigabit CGMII: El interfaz entre la subcapa de 

reconciliación (RS) y la subcapa física de codificación (PCS) para operación a 10 
Gbps (ver IEEE 802.3, cláusula 46). (Ver IEEE 802.3, cláusula 81.) 

El CGMII esta diseñado para conectar un MAC 100 Gbps a un PHY 100 Gbps. A 

pesar de que el cumplimiento con la implementación de este interfaz no es 

imprescindible para garantizar la comunicación, permite la máxima flexibilidad al 

interconectar PHYs y DTEs a velocidades de 100 Gbps. El CGMII es una 

interconexión logica para ser usada como interfaz intra-chip. No se especifica ningún 
conector para usarse con el CGMII. El CGMII es opcional. 

802.3 2015 1.4.82, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

100 Gbps Parallel Physical Interface CPPI: The interface between the Physical 

Medium Attachment (PMA) sublayer and the Physical Medium Dependent (PMD) 
sublayer for 100GBASE-SR10 PHYs. (See IEEE Std 802.3, Annex 86A.) 

The CPPI is provided as a physical instantiation of the PMD service interface for 

100GBASE-SR10 PMDs. The CPPI has ten lanes. While conformance with 

implementation of this interface is not necessary to ensure communication, it allows 

flexibility in connecting the 100GBASE-SR10 PMDs. The CPPI is intended for use as a 

chip-to-module interface. No mechanical connector is specified for use with the CPPI. 
The CPPI is optional. 

Interfaz físico paralelo 100 Gbps CPPI: El interfaz entre la subcapa de conexión al 

medio físico (PMA) y la subcapa dependiente del medio físico (PMD) para 100GBASE-
SR10 PHYs. (Ver IEEE 802.3, Anexo 86A.) 

El CPPI se presenta como una instanciación física del interfaz de servicio PMD para 

100GBASE-SR10 PMDs. El CPPI tiene diez pistas. A pesar de que el cumplimiento 

con la implementación de este interfaz no es imprescindible para garantizar la 

comunicación, permite flexibilidad al conectar 100GBASE-SR10 PMDs. El CPPI está 
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concebido para usarse como un interfaz chip-a-módulo. No se especifica ningún 
conector para usarse con el CPPI. El CPPI es opcional. 

802.3 2015 1.4.83, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

1000BASE-BX10: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 1000 Mbps point-to-

point link over one single-mode optical fiber. (See IEEE 802.3, Clause 59 and Clause 
66.) 

1000BASE-BX-10: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para enlace punto a 

punto de 1000 Mbps sobre una fibra óptica monomodo. (Ver IEEE 802.3, cláusula 59 y 
cláusula 66.) 

802.3 2015 1.4.21. IEEE, EFM, Physical layer. 

 

1000BASE-CX: 1000BASE-X over specialty shielded balanced copper jumper cable 

assemblies (see IEEE 802.3, Clause 39). 

1000BASE-CX: 1000BASE-X sobre ensamblajes de puentes de cable de cobre 

balanceados y especialmente blindados (ver IEEE 802.3, cláusula 39). 

802.3 2015 1.4.22. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

1000BASE-KX: IEEE 802.3 Physical Layer specification for 1 Gbps using 1000BASE-

X encoding over an electrical backplane. (See IEEE 802.3 Clause 70.) 

1000BASE-KX: Especificación de capa física IEEE 802.3 para 1 Gbps usando 

codificación 1000BASE-X sobre placa eléctrica (ver IEEE 802.3 cláusula 70). 

802.3 2015 1.4.23. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

1000BASE-LX: 1000BASE-X using long wavelength laser devices over multimode and 

single-mode fiber (see IEEE 802.3, Clause 38).  

1000BASE-LX: 1000BASE-X usando dispositivos láser de longitud de onda larga 

sobre fibras multimodo y monomodo (ver IEEE 802.3, cláusula 38). 
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802.3 2015 1.4.24. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

1000BASE-LX10: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 1000 Mbps point-to-

point link over two single-mode or multimode optical fibers (see IEEE 802.3, Clause 59 
and Clause 66). 

1000BASE-LX10: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para enlace punto a 

punto de 1000 Mbps sobre dos fibras ópticas monomodo o multimodo (ver IEEE 
802.3, cláusula 59 y cláusula 66). 

802.3 2015 1.4.25. IEEE, EFM, Physical layer. 

 

1000BASE-PX: A collection of IEEE 802.3 Physical Layer specifications for a 1000 

Mbps point-to-multipoint link over one single-mode optical fiber (see IEEE Std 802.3, 
Table 56–1, Clause 60, Clause 65, and Clause 64). 

1000BASE-PX: Un grupo de especificaciones de capa física del IEEE 802.3 para 

enlace punto a multipunto de 1000 Mbps sobre una fibra óptica monomodo (ver IEEE 

Std 802.3, tabla 56-1, cláusula 60, cláusula 65 y cláusula 64). 

802.3 2015 1.4.26. IEEE, EFM, Physical layer. 

 

1000BASE-SX: 1000BASE-X using short wavelength laser devices over multimode 

fiber (see IEEE 802.3, Clause 38). 

1000BASE-SX: 1000BASE-X usando dispositivos láser de longitud de onda corta 

sobre fibra multimodo (ver IEEE 802.3, cláusula 38). 

802.3 2015 1.4.27. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

1000BASE-T: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 1000 Mbps CSMA/CD 

LAN using four pairs of Category 5 balanced copper cabling (see IEEE 802.3, Clause 
40). 
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1000BASE-T: Especificación de capa física IEEE 802.3 para una LAN CSMA/CD 

1000 Mbps usando cuatro pares de cable de cobre balanceado Categoria 5 (ver IEEE 
802.3, cláusula 40.) 

802.3 2015 1.4.28. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

1000BASE-X: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 1000 Mbps CSMA/CD 

LAN that uses a Physical Layer derived from ANSI X3.230-1994 (FC-PH) [B22] (see 
IEEE 802.3, Clause 36). 

1000BASE-X: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para una LAN CSMA/CD 

de 1000 Mbps que usa una capa física derivada de ANSI X3.230-1994 (FC-PH) [B22] 
(ver IEEE 802.3, cláusula 36). 

802.3 2015 1.4.29. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

100BASE-BX10: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 100 Mbps point-to-

point link over one single-mode fiber. The link includes two different specifications for 

100BASE-BX10-D and 100BASEBX10-U. (See IEEE 802.3, Clause 58 and Clause 
66.). 

100BASE-BX10: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para enlace punto a 

punto de 100 Mbps sobre una fibra óptica monomodo. El enlace incluye dos 

especificaciones diferentes para 100BASE-BX10-D y 100BASEBX10-U. (Ver IEEE 
802.3, cláusula 58 y cláusula 66). 

802.3 2015 1.4.13. IEEE, EFM, Physical layer. 

 

100BASE-FX: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 100 Mbps CSMA/CD local 

area network over two multimode optical fibers. (See IEEE 802.3, Clause 24 and 
Clause 26.) 

100BASE-FX: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para una red de área local 

CSMA/CD 100 Mbps sobre dos fibras ópticas multimodo. (Ver IEEE 802.3, cláusula 24 
y cláusula 26.) 

802.3 2015 1.4.14. IEEE, Ethernet, Physical layer. 
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100BASE-LX10: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 100 Mbps point-to-point 

link over two single-mode optical fibers. (See IEEE 802.3, Clause 58 and Clause 66.) 

100BASE-LX10: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para enlace punto a 

punto de 100 Mbps sobre dos fibras ópticas monomodo. (Ver IEEE 802.3, cláusula 58 
y cláusula 66.) 

802.3 2015 1.4.15. IEEE, EFM, Physical layer. 

 

100BASE-T: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 100 Mbps CSMA/CD local 

area network. (See IEEE 802.3, Clause 22 and Clause 28.) 

100BASE-T: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para una red de área local 

CSMA/CD 100 Mbps. (Ver IEEE 802.3, cláusula 22 y cláusula 28.) 

802.3 2015 1.4.16. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

100BASE-T2: IEEE 802.3 specification for a 100 Mbps CSMA/CD local area network 

over two pairs of Category 3 or better balanced cabling. (See IEEE 802.3, Clause 32.) 

100BASE-T2: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para una red de área local 

CSMA/CD 100 Mbps sobre dos pares de cables balanceados de categoria 3 o 
superior. (Ver IEEE 802.3, cláusula 32.) 

802.3 2015 1.4.17. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

100BASE-T4: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 100 Mbps CSMA/CD local 

area network over four pairs of Category 3, 4, and 5 unshielded twisted-pair (UTP) 
wire. (See IEEE 802.3 Clause 23.) 

100BASE-T4: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para una red de área local 

CSMA/CD 100 Mbps sobre cuatro pares de cable de par trenzado no apantallado 
(UTP) de categoria 3, 4 y 5. (Ver IEEE 802.3 cláusula 23.) 

802.3 2015 1.4.18. IEEE, Ethernet, Physical layer. 
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100BASE-TX: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 100 Mbps CSMA/CD local 

area network over two pairs of Category 5 unshielded twisted-pair (UTP) or shielded 
twisted-pair (STP) wire. (See IEEE 802.3, Clause 24 and Clause 25.) 

100BASE-TX: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para una red de área local 

CSMA/CD 100 Mbps sobre dos pares de cable de categoria 5 de par trenzado no 

apantallado (UTP) o par trenzado apantallado (STP). (Ver IEEE 802.3, cláusula 24 y 
cláusula 25.) 

802.3 2015 1.4.19. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

100BASE-X: IEEE 802.3 Physical Layer specification for a 100 Mbps CSMA/CD local 

area network that uses the Physical Medium Dependent (PMD) sublayer and Medium 

Dependent Interface (MDI) of the ISO/IEC 9314 group of standards developed by ASC 
X3T12 (FDDI). (See IEEE 802.3, Clause 24.) 

100BASE-X: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para una red de área local 

CSMA/CD 100 Mbps que usa la subcapa dependiente del medio físico (PMD) y el 

interfaz dependiente del medio físico (MDI) del grupo de estandares ISO/IEC 9314 
desarrollados por ASC X3T12 (FDDI). (Ver IEEE 802.3, cláusula 24.) 

802.3 2015 1.4.20. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

10GBASE-PR A: Collection of IEEE 802.3 Physical Layer specifications for a 10 Gbps 

(10/10G-EPON) point-to-multipoint link over one single-mode optical fiber. (See IEEE 
Std 802.3, Table 56–1, Clause 75, Clause 76, and Clause 77.) 

10GBASE-PR: Un grupo de especificaciones de capa física del IEEE 802.3 para un 

enlace punto a multipunto de 10 Gbps (10G/10G-EPON) sobre una fibra óptica 
monomodo. (Ver IEEE Std 802.3, tabla 56-1, cláusula 75, cláusula 76 y cláusula 77). 

802.3 2015 1.4.41. IEEE, EFM, Physical layer. 
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10G-EPON: An EPON architecture operating at 10 Gbps in either downstream or both 

downstream and upstream directions. This term collectively refers to 10/10G-EPON 
and 10/1G-EPON architectures. 

10G-EPON: Una arquitectura EPON operando a 10 Gbps solo en bajada o tanto en 

bajada como en subida. Este término se refiere en conjunto a arquitecturas 10/10G-
EPON y 10/1G-EPON. 

802.3 2015 1.4.62. IEEE, EFM, Definition. 

 

10PASS-TS: IEEE 802.3 Physical Layer specification up to 100 Mbps point-to-point 

link over single copper wire pair. (See IEEE Std 802.3, Clause 61 and Clause 62.) 

10PASS-TS: Especificación de capa física del IEEE 802.3 para enlace punto a punto 

de hasta 100 Mbps sobre un par de cable de cobre. (Ver IEEE 802.3, cláusula 61 y 
cláusula 62.) 

802.3 2015 1.4.12. IEEE, EFM, Physical layer. 

 

1G-EPON: An EPON architecture operating at 1 Gbps in both downstream and 

upstream directions. 

1G-EPON: Una arquitectura EPON operando a 1 Gbps tanto en subida como en 

bajada. 

802.3 2015 1.4.61. IEEE, EFM, Definition. 

 

40 Gbps Attachment Unit Interface XLAUI: A physical instantiation of the PMA 

service interface to extend the connection between 40 Gbps capable PMAs, used for 

chip-to-chip or chip-to-module interconnections. (See IEEE Std 802.3, Annex 83A and 
Annex 83B.) 

The XLAUI is a physical instantiation of the PMA service interface to extend the 

connection between 40 Gbps capable PMAs. While conformance with implementation 

of this interface is not necessary to ensure communication, it is recommended, since it 

allows maximum flexibility in intermixing PHYs and DTEs at 40 Gbps speeds. The 
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XLAUI is intended for use as a chip-to-chip or a chip-to-module interface. No 
mechanical connector is specified for use with the XLAUI. The XLAUI is optional. 

Interfaz de unidad de conexión 40 Gbps XLAUI: Una instanciación física del interfaz 

de servicio PMA para extender la conexión entre PMAs 40 Gbps sobre n pistas, usada 

para interconexiones chip-a-chip o chip-a-módulo. (Ver IEEE Std 802.3, Anexo 83A y 
Anexo 83B.) 

El XLAUI es una instanciación física del interfaz de servicio PMA para extender la 

conexión entre PMAs 40 Gbps. A pesar de que el cumplimiento con la implementación 

de este interfaz no es imprescindible para garantizar la comunicación, es 

recomendable ya que permite la máxima flexibilidad al interconectar PHYs y DTEs a 

velocidades de 40 Gbps. El XLAUI esta pensado para usarse como un interfaz chip-a-

chip o chip-a-módulo. No se especifica ningún conector para usarse con el XLAUI. El 
XLAUI es opcional. 

802.3 2015 1.4.78, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

40 Gbps Media Independent Interface XLGMII: The interface between the 

Reconciliation Sublayer (RS) and the Physical Coding Sublayer (PCS) for 40 Gbps 
operation. (See IEEE Std 802.3, Clause 81.) 

The XLGMII is designed to connect a 40 Gbps capable MAC to a 40 Gbps PHY. While 

conformance with implementation of this interface is not necessary to ensure 

communication, it allows flexibility in intermixing PHYs and DTEs at 40 Gbps speeds. 

The XLGMII is a logical interconnection intended for use as an intra-chip interface. No 
mechanical connector is specified for use with the XLGMII. The XLGMII is optional. 

Interfaz independiente del medio 40 Gbps XLGMII: El interfaz entre la subcapa de 

reconciliación (RS) y la subcapa de codificación física (PCS) para operacion a 40 
Gbps. (Ver IEEE 802.3, cláusula 81). 

El XLGMII está diseñado para conectar un MAC 40 Gbps a una PHY 40 Gbps. A 

pesar de que el cumplimiento con la implementación de este interfaz no es 

imprescindible para garantizar la comunicación, permite flexibilidad al interconectar 

PHYs y DTEs a 40 Gbps de velocidad. El XLGMII es una interconexión logica para ser 

usada como interfaz intra-chip. No se especifica ningún conector para usarse con el 
XLGMII. El XLGMII es opcional. 
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802.3 2015 1.4.79, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

40 Gbps Parallel Physical Interface XLPPI: The interface between the Physical 

Medium Attachment (PMA) sublayer and the Physical Medium Dependent (PMD) 

sublayer for 40GBASE-SR4 and 40GBASE-LR4 PHYs. (See IEEE Std 802.3, Annex 
86A.) 

The XLPPI is provided as a physical instantiation of the PMD service interface for 

40GBASE-SR4 and 40GBASE-LR4 PMDs. The XLPPI has four lanes. While 

conformance with implementation of this interface is not necessary to ensure 

communication, it allows flexibility in connecting the 40GBASE-SR4 or 40GBASE-LR4 

PMDs. The XLPPI is intended for use as a chip-to-module interface. No mechanical 
connector is specified for use with the XLPPI. The XLPPI is optional. 

Interfaz físico paralelo 40 Gpbs XLPPI: El interfaz entre la subcapa adjunta al medio 

físico (PMA) y la subcapa dependiente del medio físico (PMD) para PHYs 40GBASE-
SR4 y 40GBASE-LR4. (Ver IEEE 802.3, Anexo 86A). 

El XLPPI es presentado como una instanciación física del interfaz de servicio PMD 

para PMDs 40GBASE-SR4 y 40GBASE-LR4. El XLPPI tiene cuatro pistas. A pesar de 

que el cumplimiento con la implementación de este interfaz no es imprescindible para 

garantizar la comunicación, permite flexibilidad al conectar PMDs 40GBASE-SR4 o 

40GBASE-LR4. El XLPPI está pensado para usarse como un interfaz chip-a-módulo. 
No se especifica ningún conector para usarse con el XLPPI. El XLPPI es opcional. 

802.3 2015 1.4.80, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

Attachment Unit Interface AUI: In 10 Mbps CSMA/CD, the interface between the 

Medium Attachment Unit (MAU) and the data terminal equipment (DTE) within a data 

station. Note that the AUI carries encoded signals and provides for duplex data 
transmission. (See IEEE 802.3, Clause 7 and Clause 8.). 

Some DTEs are located some distance from their connection to the physical cable. A 

small amount of circuitry will exist in the Medium Attachment Unit (MAU) directly 

adjacent to the physical cable, while the majority of the hardware and all of the 

software will be placed within the DTE. The AUI is defined as a second compatibility 

interface. While conformance with this interface is not strictly necessary to ensure 



6 – Glosario 
 

43 

communication, it is recommended, since it allows maximum flexibility in intermixing 

MAUs and DTEs. The AUI may be optional or not specified for some implementations 

of this standard that are expected to be connected directly to the medium and so do 

not use a separate MAU or its interconnecting AUI cable. The PLS and PMA are then 
part of a single unit, and no explicit AUI implementation is required. 

Interfaz de unidad de conexión AUI: En 10 Mbps CSMA/CD, el interfaz entre la 

unidad de conexión al medio (MAU) y el equipo terminal de datos (DTE) en una 

estación de datos. Notese que el AUI transporta señales codificadas y proporciona 
transmisión dúplex de datos. (Ver IEEE 802.3, cláusula 7 y cláusula 8). 

Algunos DTEs están a cierta distancia de su conexión al cable físico. Una pequeña 

cantidad de circuitería existirá en la unidad de conexión al medio (MAU) directamente 

adyacente al cable físico, mientras que la mayoría del hardware y todo el software 

estara en el DTE. El AUI se define como un segundo interfaz de compatibilidad. A 

pesar de que el cumplimiento con la implementación de este interfaz no es 

imprescindible para garantizar la comunicación, es recomendable ya que permite la 

máxima flexibilidad al interconectar MAUs y DTEs. El AUI puede ser opcional o no 

especificado para algunas implementaciones de este estándar que se suponen 

directamente conectadas al medio y no usan un MAU separado o su cable AUI. El 

PLS y el PMA son parte de una única unidad y no requieren de implementación 
explicita de AUI. 

802.3 2015 1.4.101, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

Auto-Negotiation: The algorithm that allows two devices at either end of a link 

segment to negotiate common data service functions. (See IEEE Std 802.3, Clause 28, 
Clause 37, and Clause 73.) 

Auto-negociación: El algoritmo que permite a dos dispositivos a cada extremo de un 

segmento de enlace negociar funciones comunes de servicios de datos. (Ver IEEE Std 

802.3, cláusula 28, cláusula 37 y cláusula 73). 

802.3 2015 1.4.102. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

balanced cable: A cable consisting of one or more metallic symmetrical cable 

elements (twisted pairs or quads). (From ISO/IEC 11801.) 
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Cable balanceado: Un cable consistente en uno o más elementos de cable simétricos 

(pares trenzados o quads). (De ISO/IEC 11801). 

802.3 2015 1.4.103. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 

 

basic frame: A MAC frame that carries a Length/Type field with the Length or Type 

interpretation and has a maximum length of 1518 octets. The basic frame is not 

intended to allow inclusion of additional tags (i.e., untagged) or encapsulations 
required by higher layer protocols. (See IEEE 802.3, 3.2.7.) 

Trama básica: Una trama MAC que lleva un campo Length/Type con interpretación 

de longitud o tipo y que tiene una longitud máxima de 1518 octetos. La trama básica 

no prevee la inclusión de etiquetas adicionales (esto es, sin etiqueta) o encapsulados 
requeridos por protocolos de capas superiores. (Ver IEEE 802.3, 3.2.7). 

802.3 2015 1.4.109. IEEE, Ethernet, Media access control and upper layers. 

 

baud Bd: A unit of signaling speed, expressed as the number of times per second the 

signal can change the electrical state of the transmission line or other medium. 

NOTE—Depending on the encoding strategies, a signal event may represent a single 

bit, more, or less than one bit. Contrast with  bit rate. Bits per second. (From IEEE Std 
610.7-1995 [B44].) 

Baudio Bd: Una unidad de velocidad de señal, expresada como el número de veces 

por segundo que la señal puede cambiar el estado eléctrico de la línea de transmision 

u otro medio. NOTA-Dependiendo de las estrategias de codificación, un evento de 

señal puede representar un único bit, más o menos que un bit. Contrasta con tasa de 
bit. Bits por segundo. (De IEEE Std 610.7-1995 [B44]). 

802.3 2015 1.4.110. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 

 

bit error ratio BER: The ratio of the number of bits received in error to the total 

number of bits received. 

Tasa de error de bit BER: La proporción de bits recibidos con error con respecto al 

total de bits recibidos. 
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802.3 2015 1.4.113. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 

 

bridge: A layer 2 interconnection device that does not form part of a CSMA/CD 

collision domain but conforms to IEEE Std 802.1D. A bridge does not form part of a 

CSMA/CD collision domain but, rather appears as a Media Access Control (MAC) to 
the collision domain. (See also IEEE 100.) 

Bridge: Un dispositivo de interconexión de nivel 2 que no forma parte de un dominio 

de colisión CSMA/CD pero cumple con Std 802.1D. Un bridge no forma parte de un 

dominio de colisión CSMA/CD pero en cambio sí aparece como un control de acceso 

al medio (MAC) para el dominio de colisión. (Ver tambien IEEE 100). 

802.3 2015 1.4.120. IEEE, Ethernet, Device. 

 

broadband local area network LAN: A local area network in which information is 

transmitted on modulated carriers, allowing coexistence of multiple simultaneous 

services on a single physical medium by frequency division multiplexing. (See IEEE 
802.3, Clause 11.) 

Red de área local LAN de banda ancha: Una red de área local en la que la 

informacion es transmitida en portadoras moduladas, permitiendo la coexistencia de 

múltiples servicios simultáneos sobre un mismo medio físico por multiplexación por 
división de frecuencia. (Ver IEEE 802.3, cláusula 11). 

802.3 2015 1.4.121. IEEE, Ethernet, Definition. 

 

Category 5 balanced cabling: Balanced 100 Ohms cables and associated connecting 

hardware whose transmission characteristics are specified up to 100 MHz (i.e., cabling 

components meet the performance specified in ISO/IEC 11801:1995 and 

ANSI/EIA/TIA-568-A-1995). In addition to the requirements outlined in ISO/IEC 

11801:1995 and ANSI/EIA/TIA-568-A-1995, IEEE Std 802.3 Clause 14, Clause 23, 

Clause 25, and Clause 40 specify additional requirements for this cabling when used 
with 10BASE-T and 100BASE-T. 

Cable balanceado categoria 5: Cables balanceados de 100 Ohms y el hardware de 

conexión asociado cuyas características de transmision se especifican hasta 100 MHz 
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(es decir, los componentes de los cables cumplen el rendimiento especificado en 

ISO/IEC 11801:1995 y ANSI/AIA/TIA-568-A-1995). Además de los requisitos indicados 

en ISO/IEC 11801:1995 y ANSI/EIA/TIA-568-A-1995, el IEEE Std 802.3 cláusula 14, 

cláusula 23, cláusula 25 y cláusula 40 especifica requisitos adicionales para estos 
cables cuando se usan con 10BASE-T y 100BASE-T. 

802.3 2015 1.4.127. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 

 

Category 6 balanced cabling: Balanced 100 Ohms cables and associated connecting 

hardware whose transmission characteristics are specified up to 250 MHz (i.e., cabling 

components meet the performance specified in ISO/IEC 11801:2002 and ANSI/TIA-

568-C.2). In addition to the requirements outlined in ISO/IEC 11801:1995 and 

ANSI/TIA-568-C.2, IEEE Std 802.3 Clause 14, Clause 23, Clause 25, Clause 40, and 

Clause 55 specify additional requirements for this cabling when used with 10BASE-T, 
100BASE-T, and 10GBASE-T. 

Cable balanceado categoria 6: Cables balanceados de 100 Ohms y el hardware de 

conexión asociado cuyas características de transmision se especifican hasta 250 MHz 

(es decir, los componentes de los cables cumplen el rendimiento especificado en 

ISO/IEC 11801:2002 y ANSI/AIA/TIA-568-C.2). Además de los requisitos indicados en 

ISO/IEC 11801:1995 y ANSI/EIA/TIA-568-C.2, el IEEE Std 802.3 cláusula 14, cláusula 

23, cláusula 25, cláusula 40 y cláusula 55 especifica requisitos adicionales para estos 
cables cuando se usan con 10BASE-T, 100BASE-T y 10GBASE-T. 

802.3 2015 1.4.128. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 

 

channel insertion loss: As used in IEEE 802.3 Clause 38 for fiber optic links, the 

static loss of a link between a transmitter and receiver. It includes the loss of the fiber, 
connectors, and splices. 

Pérdidas de inserción del canal: Como se utiliza en el IEEE 802.3 cláusula 38 para 

enlaces de fibra óptica, las pérdidas estáticas de un enlace entre el transmisor y el 
receptor. Incluye las pérdidas de la fibra, los conectores y los empalmes. 

802.3 2015 1.4.135. IEEE, Ethernet, Physical layer. 
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Company ID CID: A 24-bit unique number that identifies a manufacturer or other 

organization. A CID is used as a globally unique identifier on its own, and may be 

included as part of a context dependent identifier, as part of a protocol identifier, in 

other management data, etc. Any MAC addresses created from a CID are by definition, 

locally administered and not guaranteed to be unique in any MAC address context. 
OUI (see 1.4.306) and CID are non-overlapping and therefore mutually unique. 

ID de compañia CID: Un número único de 24 bits que identifica un fabricante u otra 

organización. Un CID se utiliza como un identificador único global por si mismo, y 

puede estar incluido como parte de un identificador dependiente del contexto, como 

parte de un identificador de protocolo, en otros datos de gestion, etc. Las direcciones 

MAC creadas a partir de un CID son por definición administradas localmente y no se 

garantiza que sean únicas en ningún contexto de direcciones MAC.  OUI (ver 1.4.306) 
y CID no se solapan y por tanto son recíprocamente únicas. 

802.3 2015 1.4.162. IEEE, Ethernet, Media access control and upper layers. 

 

compatibility interfaces: Several hardware points of attachment have been defined 

by this standard to allow connection of independently designed and manufactured 
components to the transmission medium. (See IEEE 802.3, 1.1.3.2.) 

Interfaces de compatibilidad: Varios puntos hardware de conexión se definen en 

este estándar para permitir la conexión al medio de transmisión de componentes 
diseñados y fabricados de manera independiente. (Ver IEEE 802.3, 1.1.3.2). 

802.3 2015 1.4.163. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

data terminal equipment DTE Any source or destination of data connected to the 

local area network. 

Equipo terminal de datos DTE: Cualquier fuente o destino de datos conectado a la 

red de área local. 

802.3 2015 1.4.173. IEEE, Ethernet, Device. 

 

dBm: Decibels referenced to 1.0 mW 
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dBm: Decibelios referenciados a 1.0 mW. 

802.3 2015 1.4.174. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 

 

Destination Address field: The Destination Address field specifies the station(s) for 

which the MAC frame is intended. It may be an individual or multicast (including 
broadcast) address. 

Campo dirección de destino: El campo dirección de destino indica la/s estación/es a 

las que la trama MAC se dirige. Puede ser una direccion individual o multicast 
(incluyendo broadcast). 

802.3 2015 3.2.4. IEEE, Ethernet, Media access control and upper layers. 

 

Discovery Processing: Discovery is the process whereby newly connected or off-line 

ONUs are provided access to the PON. The process is driven by the OLT, which 

periodically makes available Discovery Time Windows during which off-line ONUs are 
given the opportunity to make themselves known to the OLT. 

Proceso de descubrimiento: El descubrimiento es el proceso por el que se permite a 

las nuevas ONUs que estaban offline recién conectadas el acceso a la PON. El 

proceso es controlado por la OLT, que periódicamente permite ventanas de tiempo 

para descubrimiento en las que las ONUs offline tienen la oportunidad de darse a 
conocer a la OLT. 

802.3 2015 64.3.3. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

 

Ethernet: Protocol and frame format for data communication defined in IEEE 802.3. 

Ethernet: Protocolo y formato de trama para comunicación de datos definidos en 

IEEE 802.3. 

802.3 2015 1.1. IEEE, Ethernet, Definition. 

 

Ethernet in the first mile: EFM Ethernet in the First Mile, or EFM, combines a 

minimal set of extensions to the IEEE 802.3 Media Access Control (MAC) and MAC 
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Control sublayers with a family of Physical Layers. These Physical Layers include 

optical fiber and voice grade copper cable Physical Medium Dependent sublayers 

(PMDs) for point-to-point (P2P) connections in subscriber access networks. EFM also 

introduces the concept of Ethernet Passive optical Networks (EPONs), in which a 

point-to-multipoint (P2MP) network topology is implemented with passive optical 

splitters, along with extensions to the MAC Control sublayer and Reconciliation 
sublayer as well as optical fiber PMDs to support this topology. 

Ethernet en la primera milla EFM: Ethernet en la primera milla, o EFM, combina un 

conjunto minimo de extensiones al control de acceso al medio (MAC) del IEEE 802.3 y 

a subcapas de control de MAC con una familia de capas físicas. Estas capas físicas 

incluyen subcapas dependientes del medio físico (PMDs) de  fibra óptica y cable de 

cobre para conexiones punto a punto (P2P) en redes de acceso. EFM presenta 

también el concepto de redes ópticas pasivas ethernet (EPON), en las que se 

implementa una topologia de red punto a multipunto (P2MP) con divisores ópticos 

pasivos, junto con extensiones a la subcapa de control de MAC y la subcapa de 

reconciliación asi como PMDs de fibra óptica para soportar esta topología. 

802.3 2015 56.1, 67.1. IEEE, EFM, Definition. 

 

Ethernet Passive optical Network EPON: Combination of Ethernet with a P2MP 

Passive optical Network. 

Red óptica pasiva ethernet EPON: Combinación de ethernet con una red óptica 

pasiva P2MP. 

802.3 2015 64.1. IEEE, EFM, Definition. 

 

Ethertype: A 2 octet value that indicates the nature of the MAC client protocol. Type 

values are assigned by the IEEE Registration Authority. (See: IEEE Std 802.3, 3.2.6.) 

Ethertype: Un valor de dos octetos que indica la naturaleza del protocolo del cliente 

MAC. Los valores de type son asignados por el IEEE Registration Authority. (Ver: 
IEEE 802.3, 3.2.6). 

802.3 2015 1.4.196. IEEE, Ethernet, Media access control and upper layers. 

 



6 – Glosario 
 

50 

Frame Check Sequence FCS field: The FCS field contains a 4-octet (32-bit) CRC 

value. This value is computed as a function of the contents of the protected fields of 

the MAC frame: the Destination Address, Source Address, Length/ Type field, MAC 
Client Data, and Pad (that is, all fields except FCS). 

Campo de secuencia de comprobacion de trama FCS: El FCS contiene un valor de 

CRC de 4 octetos (32 bits). Este valor es calculado como función del contenido de los 

campos a proteger en la trama MAC: la dirección de destino, la dirección origen, el 

campo Length/Type, datos del cliente MAC y el relleno (es decir, todos los campos 
menos el FCS). 

802.3 2015 3.2.9. IEEE, Ethernet, Media access control and upper layers. 

 

GATE: The purpose of GATE message is to grant transmission windows to ONUs for 

both discovery messages and normal transmission. 

GATE: El próposito del mensaje GATE es conceder ventanas de transmisión a las 

ONUs tanto para mensajes de descubrimiento como para transmisión normal. 

802.3 2015 64.3.6.1. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

 

Gate Processing: A key concept pervasive in Multipoint MAC Control is the ability to 

arbitrate a single transmitter out of a plurality of ONUs. The OLT controls an ONU’s 
transmission by the assigning of grants. 

The transmitting window of an ONU is indicated in GATE message where start time 
and length are specified. 

Procesado gate: Un concepto clave generalizado en el control MAC multipunto es la 

capacidad de arbitrar un único transmisor de entre una pluralidad de ONUs. La OLT 
controla la transmisión de una ONU mediante la asignación de concesiones. 

La ventana de transmisión de una ONU se indica en el mensaje GATE donde se 
especifica el momento de comienzo y la duración. 

802.3 2015 64.3.5. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

 



6 – Glosario 
 

51 

Gigabit Media Independent Interface GMII: The interface between the Reconciliation 

sublayer and the physical coding sublayer (PCS) for 1000 Mbps operation. (See IEEE 
802.3, Clause 35.). 

Interfaz independiente del medio gigabit GMII: El interfaz entre la subcapa de 

reconciliación y la subcapa física de codificación (PCS) para operación a 1000 Mbps. 
(Ver IEEE 802.3, cláusula 35). 

802.3 2015 1.4.225, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

grant: Within P2MP protocols, a permission to transmit at a specific time, for a specific 

duration. Grants are issued by the OLT (master) to ONUs (slaves) by means of GATE 
messages. 

Concesión: En protocolos P2MP, un permiso para transmitir en un momento 

determinado durante una duración específica. Las concesiones las otorga la OLT 
(maestro) a las ONUs (esclavos) por medio de mensajes GATE. 

802.3 2015 1.4.226. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

 

hub: A device used to provide connectivity between DTEs. Hubs perform the basic 

functions of restoring signal amplitude and timing, collision detection, and notification 
and signal broadcast to lowerlevel hubs and DTEs. (See IEEE 802.3, Clause 12.) 

Hub: Un dispositivo usado para proporcionar conectividad entre DTEs. Los hubs 

realizan las funciones básicas de reconstruir la amplitud y la temporización de la señal, 

detección de colisión y notificación y retransmisión de señal a los hubs de nivel inferior 
y DTEs. (Ver IEEE 802.3, cláusula 12). 

802.3 2015 1.4.232. IEEE, Ethernet, Device. 

 

jabber: A condition wherein a station transmits for a period of time longer than the 

maximum permissible packet length, usually due to a fault condition. 

Jabber: Condición en la que una estación transmite durante un periodo de tiempo 

mayor que la máxima longitud de paquete permitida, normalmente por encontrarse en 
avería. 
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802.3 2015 1.4.242. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 

 

jitter: The variations of signal transitions from their ideal positions in time. Jitter may be 

characterized by its spectral properties and its distribution in time. 

Jitter: Las variaciones en las transiciones de señal con respecto a su posición ideal en 

el tiempo. El jitter puede ser caracterizado por sus propiedades espectrales y su 
distribución en el tiempo. 

802.3 2015 1.4.244. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 

 

Logical Link Identifier LLID: A numeric identifier assigned to a P2MP association 

between an OLT and ONU established through the Point-to-Point Emulation sublayer. 

Each P2MP association is assigned a unique LLID. The P2MP association is bound to 
an ONU DTE, where a MAC would observe a private association. 

Identificador de enlace lógico LLID: Un identificador numérico asignado a una 

asociacion P2MP entre una OLT una ONU establecida a traves de la subcapa de 

emulación punto a punto. A cada asociación P2MP se le asigna un unico LLID. La 

asociación P2MP se establece con un DTE tipo ONU, en la que cada MAC dispone de 
una asociación privada. 

802.3 2015 1.4.259. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

 

MAC Client Data field: The MAC Client Data field contains a sequence of octets. Full 

data transparency is provided in the sense that any arbitrary sequence of octet values 

may appear in the MAC Client Data field up to a maximum field length determined by 
the particular implementation. 

Campo datos de cliente MAC: El campo datos de cliente MAC contiene una 

secuencia de octetos. Se proporciona transparencia total de datos en el sentido de 

que el campo datos de cliente MAC puede contener cualquier secuencia arbitraria de 

octetos hasta una longitud máxima de campo determinada por cada implementación 
particular. 

802.3 2015 3.2.7. IEEE, Ethernet, Media access control and upper layers. 
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MAC frame: Consists of the Destination Address, Source Address, Length/Type field, 

MAC Client Data, Pad (if required), and Frame Check Sequence. 

Trama MAC: Consta de la dirección de destino, la dirección origen, el campo 

Length/Type, los datos de cliente MAC, el relleno (si se requiere) y la secuencia de 
comprobación de trama. 

802.3 2015 1.4.261. IEEE, Ethernet, Media access control and upper layers. 

 

Media Access Control MAC: The data link sublayer that is responsible for transferring 

data to and from the Physical Layer. 

Control de acceso al medio MAC: La subcapa de enlace de datos que es 

responsable de transferir datos hacia y desde la capa física. 

802.3 2015 1.4.266. IEEE, Ethernet, Media access control and upper layers. 

 

Medium Attachment Unit MAU: A device containing an Attachment Unit Interface 

(AUI), Physical Medium Attachment (PMA), and Medium Dependent Interface (MDI) 

that is used to connect a repeater or data terminal equipment (DTE) to a transmission 
medium. 

Unidad de conexión al medio MAU: Un dispositivo que contiene un interfaz de 

unidad de conexión (AUI), una conexión al medio físico (PMA) y una interfaz 

dependiente del medio (MDI) que se utiliza para conectar un repetidor o un equipo 
terminal de datos (DTE) a un medio de transmisión. 

802.3 2015 1.4.268. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

Medium Dependent Interface MDI: The mechanical and electrical or optical interface 

between the transmission medium and the MAU (e.g., 10BASE-T) or the PHY (e.g., 

1000BASE-T) and also between the transmission medium and any associated 

(optional per IEEE 802.3, Clause 33) Powered Device (PD) or Endpoint Power 
Sourcing Equipment (PSE). 
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To communicate in a compatible manner, all stations shall adhere rigidly to the exact 

specification of physical media signals defined in the appropriate clauses in this 

standard, and to the procedures that define correct behavior of a station. The medium-

independent aspects of the LLC sublayer and the MAC sublayer should not be taken 

as detracting from this point. Communication in an Ethernet Local Area Network 

requires complete compatibility at the Physical Medium interface (that is, the physical 
cable interface). 

Interfaz dependiente del medio MDI: El interfaz mecánico y eléctrico u óptico entre el 

medio de transmisión y el MAU (p.ej., 10BASE-T) o el PHY (p.ej., 1000BASE-T) y 

también entre el medio de transmisión y cualquier dispositivo alimentado (PD) o  

dispositivo de alimentación final de potencia (PSE) (opcional segun IEEE 802.3, 
cláusula 33). 

Para comunicarse de manera compatible, todas las estaciones deben cumplir 

extrictamente la especificación exacta de señales de medio físico definidas en las 

cláusulas correspondientes en este estándar y los procedimientos que definen el 

correcto funcionamiento de una estación. Los aspectos independientes del medio de 

la subcapa LLC y de la subcapa MAC no deberian ser considerados en este punto. La 

comunicación en una red de área local ethernet requiere de completa compatibilidad 
en el interfaz del medio físico (es decir, el interfaz con el cable físico). 

802.3 2015 1.4.269, 1.1.3.2. IEEE, Ethernet, Compatibility interface. 

 

Multipoint Control Protocol MPCP: Multipoint MAC Control enables a MAC Client to 

participate in a point-to-multipoint optical network by allowing it to transmit and receive 
frames as if it was connected to a dedicated link. 

Protocolo de control multipunto MPCP: El control MAC multipunto habilita a un 

cliente MAC a participar en una red óptica punto a multipunto permitiéndole transmitir 
y recibir tramas como si estuviera conectado a un enlace dedicado. 

802.3 2015 64.3. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

 

optical fiber: A filament-shaped optical waveguide made of dielectric materials. 
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Fibra óptica: Una guía de ondas ópticas con forma de filamento de material 

dieléctrico. 

802.3 2015 1.4.297. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 

 

optical Line Terminal OLT: The network-end DTE for an optical access network. The 

OLT is the master entity in a P2MP network with regard to the MPCP protocol. 

Terminal de linea óptica OLT: El DTE del extremo red en una red óptica de acceso. 

La OLT es la entidad de control en una red P2MP en lo que respecta al protocolo 
MPCP. 

802.3 2015 1.4.302. IEEE, EFM, Device. 

 

optical Network Unit ONU: The subscriber-end DTE to an optical access network. An 

ONU is a slave entity in a P2MP network with regard to the MPCP protocol. 

Unidad de red óptica ONU: El DTE del extremo usuario en una red óptica de acceso. 

La ONU es una entidad subordinada en una red P2MP en lo que respecta al protocolo 
MPCP. 

802.3 2015 1.4.304. IEEE, EFM, Device. 

 

P2MP Discovery: Process by which the OLT finds a newly attached and active ONU 

in the P2MP network, and by which the OLT and ONU exchange registration 
information. The OLT sends a GATE flagged for discovery. 

Descubrimiento P2MP: Proceso por el cual la OLT encuentra una ONU activa recien 

conectada en una red P2MP, y por el cual la OLT y la ONU intercambian información 
de registro. La OLT envia un mensaje GATE marcado para el descubrimiento. 

802.3 2015 1.4.309. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

 

Physical Coding Sublayer PCS: Within IEEE 802.3, a sublayer used in certain port 

types to couple the Media Independent Interface (MII), Gigabit Media Independent 
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Interface (GMII) or 10 Gigabit Media Independent Interface (XGMII) and the Physical 
Medium Attachment (PMA). 

Subcapa física de codificación PCS: En el IEEE 802.3, una subcapa utilizada en 

ciertos tipos de puertos para acoplar el interfaz independiente del medio (MII), el 

interfaz independiente del medio Gigabit (GMII) o el interfaz independiente del medio 
10 Gigabit (XGMII) a la conexión al medio físico (PMA). 

802.3 2015 1.4.326. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

Physical Layer entity PHY: Within IEEE 802.3, the portion of the Physical Layer 

between the Medium Dependent Interface (MDI) and the Media Independent Interface 

(MII), Gigabit Media Independent Interface (GMII) or 10 Gigabit Media Independent 

Interface (XGMII), consisting of the Physical Coding Sublayer (PCS), the Physical 

Medium Attachment (PMA), and, if present, the WAN Interface Sublayer (WIS) and 

Physical Medium Dependent (PMD) sublayers. The PHY contains the functions that 

transmit, receive, and manage the encoded signals that are impressed on and 

recovered from the physical medium. (For example, See IEEE Std 802.3, Clauses 23 

to 26, Clause 32, Clause 36, Clause 40, Clauses 48 to 54, Clauses 58 to 63, Clause 
65, Clause 66, and Clauses 82 to 89.) 

Entidad de capa física PHY: En el IEEE 802.3, la parte de la capa física entre el 

interfaz dependiente del medio (MDI) y el interfaz independiente del medio (MII), el 

interfaz independiente del medio Gigabit (GMII) o el interfaz independiente del medio 

10 Gigabit (XGMII), consistente en la subcapa física de codificación (PCS), la 

conexión al medio físico (PMA) y, si existen, la subcapa de interfaz WAN (WIS) y las 

subcapas dependientes del medio físico (PMD). El PHY abarca las funciones de 

transmitir, recibir y gestionar las señales codificadas que son enviadas o recuperadas 

del medio físico. (Por ejemplo, ver IEEE Std 802.3, cláusulas 23 a 26, cláusula 32, 

cláusula 36, cláusula 40, cláusulas 48 a 54, cláusulas 58 a 63, cláusula 65, cláusula 
66 y cláusulas 82 a 89). 

802.3 2015 1.4.327. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

Physical Medium Attachment PMA sublayer: Within 802.3, that portion of the 

Physical Layer that contains the functions for transmission, reception, and (depending 
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on the PHY) collision detection, clock recovery and skew alignment. (For example, See 

IEEE Std 802.3, Clauses 7, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 32, 36, 40, 51, 62, 63, 66, and 
83.) 

Subcapa de conexión al medio físico PMA: En el 802.3, la parte de la capa física 

que abarca las funciones de transmisión, recepción y (dependiendo de la PHY) 

detección de colisión, recuperación de reloj y alineamiento. (Por ejemplo, ver IEEE Std 
802.3, cláusulas 7, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 32, 36, 40, 51, 62, 63, 66, y 83). 

802.3 2015 1.4.328. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

Physical Medium Dependent PMD sublayer: Within 802.3, that portion of the 

Physical Layer responsible for interfacing to the transmission medium. The PMD is 

located just above the Medium Dependent Interface (MDI). (For example, See IEEE 

Std 802.3, Clause 25, Clause 26, Clause 38, Clause 39, Clause 54, Clauses 58 to 60, 
Clause 62, Clause 63, and Clauses 84 to 89.) 

Subcapa dependiente del medio físico PMD: En el 802.3, la parte de la capa física 

responsable de interactuar con el medio de transmisión. La PMD esta ubicada justo 

encima del interfaz dependiente del medio (MDI). (Por ejemplo, ver IEEE Std 802.3, 

cláusula 25, cláusula 26, cláusula 38, cláusula 39, cláusula 54, cláusulas 58 a 60, 
cláusula 62, cláusula 63 y cláusulas 84 a 89). 

802.3 2015 1.4.329. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

Point to multipoint P2MP: An asymmetrical medium based on a tree (or tree-and-

branch) topology. The DTE connected to the trunk of the tree is called optical line 

terminal (OLT) and the DTEs connected at the branches of the tree are called optical 

network units (ONU). The OLT typically resides at the service provider’s facility, while 
the ONUs are located at the subscriber premises. 

Punto a multipunto P2MP: Un medio asimétrico basado en una topologia de árbol (o 

árbol y rama). El DTE conectado al tronco del árbol se llama terminal de linea óptica 

(OLT) y los DTEs conectados en las ramas del árbol se llaman unidades de red óptica 

(ONU). La OLT se ubica habitualmente en instalaciones del proveedor de servicios, 
mientras que las ONUs se ubican en instalaciones de los usuarios. 

802.3 2015 64.1. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 
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power budget: The minimum optical power available to overcome the sum of 

attenuation plus power penalties of the optical path between the transmitter and 

receiver calculated as the difference between the transmitter launch power (min) and 
the receive power (min). 

Presupuesto óptico: La potencia óptica mínima necesaria para superar la suma de la 

atenuación más las penalizaciones de potencia en el trazado óptico entre el transmisor 

y el receptor calculada como la diferencia entre la potencia emitida por el transmisor 
(mínima) y la potencia recibida (mínima). 

802.3 2015 1.4.336. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

ranging: A procedure by which the propagation delay between a master (e.g., OLT) 

and slave (e.g., ONU) is measured. The round trip delay computation is performed by 
the OLT, using the timestamp in MPCP messages from the ONU.  

Determinación de distancia: Un procedimiento por el cual se mide el retardo de 

propagación entre un dispositivo maestro (p.ej., OLT) y uno esclavo (p.ej., ONU). El 

cálculo del retardo de ida y vuelta es realizado por la OLT, usando la indicacion de 
tiempo en los mensajes MPCP enviados por la ONU. 

802.3 2015 1.4.352. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

 

Reconciliation Sublayer RS: A mapping function that reconciles the signals at the 

Media Independent Interface (MII) to the Media Access Control (MAC)-Physical 
Signaling Sublayer (PLS) service definitions. (See IEEE Std 802.3, Clause 22.) 

Subcapa de reconciliación RS: Una función que adapta las señales en el interfaz 

independiente del medio (MII) a las definiciones de servicio del control de acceso al 
medio (MAC) y la subcapa de señal física (PLS). (Ver IEEE Std 802.3, cláusula 22). 

802.3 2015 1.4.354. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

reflectance: Ratio of reflected to incident power. This is the inverse of return loss. 
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Reflectancia: Relación de potencia reflejada respecto a la potencia incidente. Es la 

inversa de las pérdidas de retorno. 

802.3 2015 1.4.355. IEEE, Ethernet, Physical layer. 

 

REGISTER: The REGISTER MPCPDU is an instantiation of the Generic MPCPDU. 

For the OLT, the REGISTER message may indicate a value, Reregister or Deregister, 
that if either is specified will force the receiving ONU into reregistering. 

REGISTER: La MPCPDU tipo REGISTER es una instanciación de la MPCPDU 

genérica. Para la OLT, el mensaje REGISTER puede indicar un valor, reregistro o 
desregistro que, si se especifica, obligará a la ONU que lo reciba a reregistrarse. 

802.3 2015 64.3.6.4, 64.3.3. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

REPORT: REPORT messages have several functionalities. Time stamp in each 

REPORT message is used for round trip (RTT) calculation. In the REPORT messages 

ONUs indicate the upstream bandwidth needs they request per IEEE 802.1Q priority 
queue. REPORT messages are also used as keep-alives from ONU to OLT. 

REPORT: Los mensajes REPORT tienen varias funcionalidades. La indicación de 

tiempo en cada mensaje REPORT se utiliza para cálculo del retardo de ida y vuelta 

(RTT). En los mensajes REPORT las ONUs indican sus necesidades de ancho de 

banda de subida por cola de prioridad IEEE 802.1Q.  Los mensajes REPORT también 
se utilizan como keep-alives de la ONU a la OLT. 

802.3 2015 64.3.6.2. IEEE, EFM, Media access control and upper layers. 

 

return loss: In 10BROAD36, the ratio in decibels of the power reflected from a port to 

the power incident to the port. An indicator of impedance matching in a broadband 
system. (See IEEE 802.3, Clause 11.) 

Pérdidas de retorno: En 10BROAD36, la relación en decibelios entre la potencia 

reflejada por un puerto respecto a la potencia incidente en dicho puerto. Un indicador 

de la adaptación de impedancia en un sistema de banda ancha. (Ver IEEE 802.3, 
cláusula 11). 

802.3 2015 1.4.364. IEEE, Ethernet, Physical layer. 
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router: A layer 3 interconnection device that appears as a Media Access Control 

(MAC) to a CSMA/CD collision domain. (See IEEE Std 610.7-1995 [B44].) 

Router: Un dispositivo de interconexión de nivel 3 que actúa como un control de 

acceso al medio (MAC) en un dominio de colisión CSMA/CD. (Ver IEEE Std 610.7-
1995 [B44]). 

802.3 2015 1.4.368. IEEE, Ethernet, Device. 

 

Source Address field: The Source Address field specifies the station sending the 

MAC frame. The Source Address field is not interpreted by the MAC sublayer. 

Campo dirección origen: El campo dirección origen indica la estación que envía la 

trama MAC. El campo dirección origen no es interpretado por la subcapa MAC. 

802.3 2015 3.2.5. IEEE, Ethernet, Media access control and upper layers. 

 

switch: A layer 2 interconnection device that conforms to the ISO/IEC 10038 

[ANSI/IEEE 802.1D-1998]. Syn: bridge. 

Switch: Un dispositivo de interconexión de nivel 2 que cumple con ISO/IEC 10038 

[ANSI/IEEE 802.1D-1998]. Sinónimo: bridge. 

802.3 2015 1.4.392. IEEE, Ethernet, Device. 

 

twisted pair: A cable element that consists of two insulated conductors twisted 

together in a regular fashion to form a balanced transmission line. (From ISO/IEC 
11801: 1995.) 

Par trenzado: Un elemento de tipo cable compuesto de dos conductores aislados 

trenzados juntos en una forma regular para conformar una linea de transmisión 
balanceada. (De ISO/IEC 11801: 1995). 

802.3 2015 1.4.409. IEEE, General definition by IEEE, Definition. 
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6.2 Términos definidos por la ITU-T 
 

10-gigabit-capable passive optical network XGPON: A PON system supporting 

nominal transmission rates on the order of 10 Gbps in at least one direction, and 

implementing the suite of protocols specified in the ITU-T G.987-series of 
Recommendations. XG-PON is the realization of NG-PON1. 

Red óptica pasiva 10 gigabit XGPON: Un sistema PON que soporta tasas de 

transmision nominal del orden de 10 Gbps en al menos una direccion, y que 

implementa el grupo de protocolos especificados en las series de recomendaciones 
G.987 de la ITU-T. XGPON es la realizacion de NGPON1. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Definition. 

 

10-gigabit-capable PON encapsulation method XGEM: A data frame transport 

scheme used in XG-PON and XG-PON-based systems that is connection-oriented and 

that supports fragmentation of user data frames into variable sized transmission 
fragments. 

Metodo de encapsulacion PON 10 gigabit XGEM: Un esquema de transporte de 

tramas de datos utilizado en XGPON y sistemas basados en XGPON que es orientado 

a conexión y soporta fragmentación de tramas de datos de usuario en fragmentos de 
transmisión de tamaño variable. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Media access control and upper layers. 

 

access network AN: An implementation comprising those entities (such as cable 

plant, transmission facilities, etc.) which provide the required transport bearer 

capabilities for the provision of telecommunications services between a service node 
interface (SNI) and each of the associated user-network interfaces (UNIs). 

Red de acceso AN: Una implementación que comprende aquellas entidades (tales 

como planta de cable, infraestructura de transmisión, etc.) que proporcionan las 

capacidades de transporte requeridas para proveer servicios de telecomunicaciones 

entre un interfaz de nodo de servicio (SNI) y cada una de las interfaces de red de 
usuario (UNIs). 
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G.989 (10/2015). ITU-T, General definition by ITU-T, Definition. 

 

activation: A set of distributed procedures executed by the OLT and the ONUs that 

allows an inactive ONU to join or resume operations on the PON. The activation 

process includes three phases: parameter learning, serial number acquisition, and 
ranging. 

Activación: Un conjunto de procedimientos distribuidos ejecutados por las ONUs que 

permite a una ONU inactiva unirse o retomar operaciones en la PON. El proceso de 

activación incluye tres fases: aprendizaje de parametros, adquisición del numero de 

serie y determinación de distancia. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

adaptation function AF: AF is additional equipment and/or function to change an 

ONT/ONU subscriber-side interface into the UNI. Functions of AF depend on the 

ONT/ONU subscriber-side interface and UNI interface. AF is also used to change an 
OLT network interface into the SNI interface that is required by an operator. 

Funcion de adaptación AF: La AF es el equipo y/o función adicional para convertir el 

lado usuario de la ONT/ONU en el UNI. Las funciones de la AF dependen del lado 

usuario de la ONT/ONU y del interfaz UNI. La AF se utiliza también para convertir el 
interfaz de red de la OLT en el interfaz SNI que requiere el operador. 

G.984.1 (03/2008). ITU-T, PON, Definition. 

 

additional bandwidth: Additional Bandwidth is the summation of Non-assured 

Bandwidth and Best Effort Bandwidth. 

Ancho de banda adicional: El ancho de banda adicional es la suma de ancho de 

banda no asegurado y ancho de banda residual. 

G.983.4 (11/2001). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 
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assured bandwidth: Assured Bandwidth is bandwidth that is always available to the 

ONU/ONT if the T-CONT buffer is expected to have cells to transmit. If the T-CONT 

buffer does not have cells to transmit, this bandwidth may be used by other T-CONTs. 
Assured Bandwidth is therefore able to participate in DBA. 

Ancho de banda asegurado: El ancho de banda asegurado es el ancho de banda 

que está siempre disponible para la ONU/ONT si el buffer del TCONT tiene celdas que 

transmitir. Si el buffer del TCONT no tiene celdas que transmitir, este ancho de banda 

puede ser utilizado por otros TCONTs. El ancho de banda asegurado es por tanto 
capaz de participar en el DBA. 

G.983.4 (11/2001). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

bandwidth allocation: An upstream transmission opportunity granted by the OLT for a 

specified time interval to a specified traffic-bearing entity within an ONU. 

Asignación de ancho de banda: Una oportunidad de transmisión en subida 

concedida por la OLT para un determinado intervalo de tiempo a una entidad 
portadora de tráfico en una ONU. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

best effort bandwidth: Best Effort Bandwidth is bandwidth that a T-CONT may be 

able to use if no higher-priority traffic consumes the bandwidth. There is no assurance 

or guarantee that the bandwidth will be available. Best Effort Bandwidth is able to 

participate in DBA. 

Ancho de banda residual: El ancho de banda residual es el ancho de banda que un 

TCONT podría utilizar si dicho ancho de banda no lo consume trafico de mayor 

prioridad. No se garantiza que el ancho de banda esté disponible. El ancho de banda 
residual participa en el DBA. 

G.983.4 (11/2001). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

channel group: A set of channel pairs carried over a common fibre. 



6 – Glosario 
 

64 

Grupo de canales: Un conjunto de pares de canales transportados por una misma 

fibra. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Physical layer. 

 

channel pair: A set of one downstream wavelength channel and one upstream 

wavelength channel that provides connectivity between an OLT and one or more 
ONUs. 

Par de canales: El conjunto formado por un canal de longitud de onda de bajada y un 

canal de longitud de onda de subida que proporciona conectividad entre una OLT y 
una o más ONUs. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Physical layer. 

 

channel: A means of unidirectional transmission of signals between two points. 

Canal: Un medio de transmision unidirecional de señales entre dos puntos. 

G.701 (03/93). ITU-T, General definition by ITU-T, Definition. 

 

coexistence element: A bidirectional functional element used to connect PON 

systems defined in different Recommendation series to the same ODN. 

Elemento de coexistencia: Un elemento funcional bidireccional utilizado para 

conectar en la misma ODN sistemas PON definidos en diferentes series de 
recomendaciones. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Physical layer. 

 

differential fibre distance: The absolute difference between the fibre distances of two 

particular ONUs connected to the same OLT PON interface. 

Distancia de fibra diferencial: La diferencia absoluta entre distancias de fibra hasta 

dos determinadas ONUs conectadas al mismo interfaz PON de la OLT. 

G.987 (06/2012). ITU-T, PON, Physical layer. 
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differential optical path loss: The absolute difference between the optical losses, 

expressed in decibel units, of any two given paths between the R/S and S/R-CG 
reference points in the same ODN. 

Pérdidas de camino óptico diferencial: La diferencia absoluta de pérdidas ópticas, 

expresadas en decibelios, de dos caminos cualesquiera entre los puntos de referencia 
R/S y S/R-CG en la misma ODN. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Physical layer. 

 

dispersion: A physical phenomenon comprising the dependence of the phase or 

group velocity of a light wave in the medium, on its propagation characteristics such as 
optical frequency (wavelength) or polarization mode. 

Dispersión: Un fenómeno físico referente a la dependencia de la fase o la velocidad 

de grupo de una onda de luz en el medio, y sus características de propagación tales 
como la frecuencia óptica (longitud de onda) o el modo de polarización. 

G.989 (10/2015). ITU-T, General definition by ITU-T, Physical layer. 

 

downstream: Downstream is the direction of traffic flow from the OLT to ONU. 

Bajada: Bajada es la dirección de flujo de trafico desde la OLT hacia la ONU. 

G.988 (10/2012). ITU-T, PON, Definition. 

 

dynamic bandwidth assignment DBA: A process by which the OLT distributes 

upstream PON capacity between the traffic-bearing entities within ONUs, based on 
dynamic indication of their traffic activity and their configured traffic contracts. 

Asignacion dinámica de ancho de banda DBA: Un proceso por el cual la OLT 

distribuye la capacidad en subida del PON entre las entidades portadoras de trafico de 

las ONUs, basándose en sus indicaciones dinámicas de actividad de tráfico y sus 
compromisos de tráfico configurados. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 
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dynamic range: An optical receiver characteristic that is equal to the ratio of the 

receiver overload to the receiver sensitivity. 

Margen dinámico: Característica del receptor óptico igual a la relacion entre valor de 

sobrecarga del receptor y de sensibilidad del mismo. 

G.989 (10/2015). ITU-T, General definition by ITU-T, Physical layer. 

 

embedded OAM GPON: An operation and management channel between the optical 

line termination (OLT) and the optical network units (ONUs) that utilizes the structured 

overhead fields of the downstream G-PON transmission convergence (GTC) frame 

and upstream GTC burst, and supports the time sensitive functions, including 

bandwidth allocation, key synchronization and dynamic bandwidth assignment (DBA) 
reporting. 

OAM embebido de GPON: Canal de operación y mantenimiento entre la terminación 

de línea óptica (OLT) y las unidades de red óptica (ONUs) que utiliza los campos de la 

cabecera estructurada de la trama de convergencia de transmisión GPON (GTC) en 

bajada y de la ráfaga GTC en subida, y suporta funciones sensibles al tiempo 

incluyendo asignación de ancho de banda, sincronización de clave e informes de 
asignación dinámica de ancho de banda (DBA). 

G.984.3 (01/2014). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

embedded OAM XGPON: An operation and management channel between the OLT 

and the ONUs that utilizes the structured overhead fields of the downstream XGTC 
frame and upstream XGTC burst and supports time-sensitive functions. 

OAM embebido de XGPON: Canal de operacion y mantenimiento entre la OLT y las 

ONUs que utiliza los campos de la cabecera estructurada de la trama XGTC en bajada 
y de la rafaga XGTC en subida, y suporta funciones sensibles al tiempo. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Media access control and upper layers. 
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equalization delay EqD: The requisite delay assigned by the OLT to an individual 

ONU in order to ensure that the ONU's transmissions are precisely aligned on a 

common OLT-based upstream frame reference. The ONU's equalization delay is 

assigned as a result of ranging and is subject to in-service updates in the course of 
burst arrival phase monitoring. 

Retardo de ecualización EqD: El retardo obligatorio asignado por la OLT a cada 

ONU para asegurar que las transmisiones de dicha ONU están alineadas de manera 

precisa respecto a la referencia de trama de subida común por OLT. El retardo de 

ecualización de la ONU se asigna en función del resultado obtenido por la 

determinación de distancia y es susceptible de cambios en caliente como 
consecuencia de la monitorización de la fase de llegada de la ráfaga ascendente. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

fixed bandwidth: Fixed Bandwidth is entirely reserved and cyclically allocated in order 

to achieve a low cell transfer delay. If a T-CONT is provisioned with Fixed Bandwidth 

and has no cells to send, grants associated with the Fixed Bandwidth are still sent from 

the OLT and consequently idle cells will be sent upstream from the ONU/ONT to the 
OLT. 

Ancho de banda fijo: El ancho de banda fijo está totalmente reservado y asignado 

cíclicamente para conseguir un retardo de transferencia de celda bajo. Si un TCONT 

se provisiona con ancho de banda fijo y no tiene celdas que enviar, las concesiones 

asociadas al ancho de banda fijo siguen siendo enviadas por la OLT y en 
consecuencia la ONU/ONT envía celdas vacías en subida hacia la OLT. 

G.983.4 (11/2001). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

GEM port: An abstraction on the G-PON transmission convergence (GTC) adaptation 

sublayer representing a logical connection associated with a specific client packet flow. 

Puerto GEM: Una abstracción de la subcapa de adaptación de convergencia de 

transmisión GPON (GTC) representando una conexión lógica asociada a un flujo 
determinado de tráfico de cliente. 

G.984.3 (01/2014). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 
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gigabit-capable passive optical network GPON: A PON system supporting 

transmission rates in excess of 1.0 Gbps in at least one direction, and which 

implements the suite of protocols specified in the ITU-T G.984-series of 
Recommendations. 

Red óptica pasiva con capacidad de gigabit GPON: Un sistema PON que soporta 

tasas de transmision superiores a 1 Gbps en al menos una direccion y que 

implementa el grupo de protocolos especificados en las series de recomendaciones 
G.984 de la ITU-T. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Definition. 

 

GPON encapsulation method GEM: A data frame transport scheme used in gigabit 

capable passive optical network (G-PON) systems that is connection-oriented and that 

supports fragmentation of the user data frames into variable-sized transmission 
fragments. 

Método de encapsulación GPON GEM: Un esquema de transporte de tramas de 

datos utilizado en sistemas de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabit (GPON) 

que es orientado a conexión y soporta fragmentación de las tramas de datos de 
usuario en fragmentos de transmisión de tamaño variable. 

G.984.3 (01/2014). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

GPON transmission convergence GTC layer: A protocol layer of the G-PON 

protocol suite that is positioned between the physical media dependent (PMD) layer 

and the G-PON clients. The G-PON transmission convergence (GTC) layer is 
composed of GTC framing sublayer and GTC adaptation sublayer. 

Capa de convergencia de transmisión GPON GTC: Una capa de protocolo del 

grupo de protocolos GPON posicionada entre la capa dependiente del medio físico 

(PMD) y los clientes GPON. La capa de convergencia de transmisión GPON (GTC) se 
compone de la subcapa de trama GTC y la subcapa de adaptación GTC. 

G.984.3 (01/2014). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 
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guaranteed bandwidth: Guaranteed Bandwidth is the summation of Assured 

Bandwidth and Fixed Bandwidth. 

Ancho de banda garantizado: El ancho de banda garantizado es la suma del ancho 

de banda asegurado y del ancho de banda fijo. 

G.983.4 (11/2001). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

interface: The common boundary between two associated systems. 

Interfaz: Frontera común entre dos sistemas asociados. 

G.701 (03/93). ITU-T, General definition by ITU-T, Definition. 

 

jitter: The short-term variations of the significant instances of a digital signal from their 

ideal positions in time (where "short-term" implies that these variations are of a 
frequency greater than or equal to 10 Hz). 

Jitter: Las variaciones a corto plazo de instancias significativas de una señal digital 

con respecto a sus posiciones ideales en el tiempo (donde "a corto plazo" implica que 
estas variaciones son de una frecuencia superior o igual a 10 Hz). 

G.989 (10/2015). ITU-T, General definition by ITU-T, Definition. 

 

logical reach: Logical reach is defined as the maximum distance that can be achieved 

for a particular transmission system, regardless of the optical budget.  

Alcance lógico: El alcance lógico se define como la máxima distancia que se puede 

alcanzar en un sistema de transmisión dado independientemente del presupuesto de 
potencia óptica. 

G.984.1 (03/2008). ITU-T, PON, Physical layer. 
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maximum bandwidth: Maximum Bandwidth is the upper limit of bandwidth to be 

assigned to a T-CONT and is the sum of Guaranteed Bandwidth and the upper limit of 
Additional Bandwidth. 

Ancho de banda máximo: El ancho de banda máximo es el límite superior del ancho 

de banda que se puede asignar a un TCONT y es la suma del ancho de banda 
garantizado y el límite superior del ancho de banda adicional. 

G.983.4 (11/2001). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

mean launch optical power: An optical transmitter characteristic expressing the 

average optical power of an optical signal transmitted into the fibre and carrying a 

given digital sequence, referring to the optical power of an individual wavelength 

channel at the appropriate reference point (S/R-CG for downstream direction, R/S for 

upstream direction). When specified as a range, the minimum mean launch optical 

power provides the power level that the transmitter should guarantee at all times, and 

the maximum mean launch optical power provides the power level that the transmitter 

should never exceed. When applied to burst-mode transmission, the term pertains to 

the time interval during which the transmitter is enabled, and excludes possible starting 
and ending transient behaviour. 

Potencia óptica media de transmisión: Una característica del transmisor óptico que 

expresa la potencia óptica media de una señal óptica transmitida en una fibra llevando 

una secuencia digital dada, referida a la potencia óptica de un canal  de longitud de 

onda individual en el punto de referencia apropiado (S/R-CG para bajada y R/S para 

subida). Cuando se especifica como un rango, el valor mínimo de potencia óptica 

media de transmisión proporciona el nivel de potencia que el transmisor debe 

garantizar todo el tiempo, y el valor máximo de potencia óptica media de transmisión 

proporciona el nivel de potencia que el transmisor no debe exceder nunca. Cuando se 

aplica a transmisión en modo ráfaga, el término concierne al intervalo de tiempo en el 

que el transmisor está habilitado y excluye cualquier posible comportamiento 
transitorio al comienzo y al final. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Physical layer. 
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next generation PON NGPON: In the context of ITU-T standards development 

activity, a generic term referencing the PON system evolution beyond G-PON. The 

concept of NG-PON currently includes NG-PON1, where the ODN is maintained from 

B-PON and G-PON, and NG-PON2, where a redefinition of the ODN is allowed from 
that defined in B-PON and G-PON. 

PON de nueva generación NGPON: En el contexto de actividad de desarrollo de los 

estándares de la ITU-T, un término genérico con el que se referencia la evolución del 

sistema PON más allá del GPON. El concepto de NGPON incluye actualmente el 

NGPON1, donde se mantiene la misma ODN que en BPON y GPON, y NGPON2 
donde se permite una redefinición de la ODN con respecto a la de BPON y GPON. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Definition. 

 

NGPON1: A PON system with a nominal aggregate capacity of 10 Gbps in the 

downstream direction. The NG-PON1 system is represented by XG-PON.  

NGPON1: Un sistema PON con una capacidad nominal agregada de 10 Gbps en 

sentido bajada. El sistema NGPON1 se representa como XGPON. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Definition. 

 

NGPON2: A PON system with a nominal aggregate capacity of 40 Gbps in the 

downstream direction and 10 Gbps in the upstream direction, and implementing the 

suite of protocols specified in the ITU-T G.989-series of Recommendations. An NG-

PON2 system is composed of a set of TWDM channels and/or a set of PtP WDM 
channels. 

NGPON2: Un sistema PON con una capacidad nominal agregada de 40 Gbps en 

sentido bajada y 10 Gbps en sentido subida, que implementa el grupo de protocolos 

especificado en las series de recomendaciones G.989 de la ITU-T Un sistema 

NGPON2 se compone de un conjunto de canales TWDM y/o un conjunto de canales 

WDM PtP. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Definition. 
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non-assured bandwidth: Non-assured Bandwidth is a high priority variation of 

Additional Bandwidth that is assigned to T-CONTs with Assured Bandwidth. Non-
assured bandwidth is able to participate in DBA. 

Ancho de banda no asegurado: El ancho de banda no asegurado es una variación 

de alta prioridad del ancho de banda adicional que se asigna a los TCONT con ancho 
de banda asegurado. El ancho de banda no asegurado participa en el DBA. 

G.983.4 (11/2001). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

ONT management and control channel OMCC: The communications circuit 

connecting the control function of the OLT to that of the ONT. The protocol used for 
this is defined in ITU-T Rec. G.983.2. 

Canal de gestión y control de ONT OMCC: El circuito de comunicación que conecta 

la función de control de la OLT con la de la ONT. El protocolo utilizado para esto está 
definido en la recomendación de la ITU-T G.983.2. 

G.983.1 (01/2005). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

ONU management and control interface OMCI:  An operation and management 

channel between the OLT and an ONU that is message-based and employs an 
extendable management information base. 

Interfaz de gestión y control de la ONU OMCI: Un canal de operación y 

mantenimiento entre la OLT y una ONU que está basado en mensajes y utiliza una 
base de información de control extensible. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

optical access network OAN: A part of an access network whose network elements 

are interconnected by optical communication channels. Note that an OAN may or may 

not extend all the way to the UNI, so that the user-side interface of the OAN does not 

necessarily coincide with the UNIs of the AN. 

Red óptica de acceso OAN: Una parte de la red de acceso cuyos elementos de red 

están interconectados por canales de comunicación ópticos. Nótese que una OAN 
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puede o no extenderse hasta el UNI, por lo que los interfaces de usuario de la OAN no 
tienen por qué coincidir obligatoriamente con los UNIs de la AN. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Physical layer. 

 

optical distribution network ODN: A point-to-multipoint optical fibre infrastructure. A 

simple ODN is entirely passive and is represented by a single-rooted point-to-

multipoint tree of optical fibres with splitters, combiners, filters and possibly other 

passive optical components. A composite ODN consists of two or more passive 

segments interconnected by active devices, each of the segments being either an 

optical trunk line segment or an optical distribution segment. A passive optical 

distribution segment is a simple ODN itself. Two ODNs with distinct roots can share a 
common subtree. 

Red de distribución óptica ODN: Una infraestructura de fibra óptica punto a 

multipunto. Una ODN simple es totalmente pasiva y se representa por un árbol con 

una única raíz de fibras ópticas punto a multipunto con divisores, combinadores, filtros 

y posiblemente otros componentes ópticos pasivos. Una ODN compuesta consta de 

dos o más segmentos pasivos interconectados por dispositivos activos, siendo cada 

uno de los segmentos un segmento de línea óptica o un segmento de distribución 

óptica. Un segmento de distribución óptica pasiva es una ODN simple en sí mismo. 
Dos ODNs con distintas raíces pueden compartir un árbol común. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Physical layer. 

 

optical line termination OLT: A network element in an ODN-based optical access 

network that terminates the root of at least one ODN and provides an OAN SNI. 

Terminación de línea óptica OLT: Un elemento de red en una red óptica de acceso 

basada en ODN que termina la raíz de al menos una ODN y proporciona un SNI de 
OAN. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Device. 
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optical network terminal ONT: A single subscriber device that terminates any one of 

the distributed (leaf) endpoints of an ODN, implements a PON protocol, and adapts 
PON PDUs to subscriber service interfaces. An ONT is a special case of an ONU. 

Terminal de red óptica ONT: Un dispositivo de un único usuario que termina alguno 

de los puntos finales (hojas) de una ODN, implementa un protocolo PON y adapta 

PDUs PON a los interfaces de servicio de usuario. Una ONT es un caso especial de 
ONU. 

G.984.1 (03/2008). ITU-T, PON, Device. 

 

optical network unit ONU: A network element in an ODN-based optical access 

network that terminates a leaf of the ODN and provides an OAN UNI. 

Unidad de red óptica ONU: Un elemento de red en una red óptica de acceso basada 

en ODN que termina una hoja de la ODN y proporciona un UNI de OAN. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Device. 

 

passive optical network PON system: A combination of network elements in an 

ODN-based optical access network that includes an OLT and one or more ONUs and 

implements a particular coordinated suite of physical medium dependent layer, 
transmission convergence layer and management protocols. 

Sistema de red óptica pasiva PON: Una combinación de elementos de red en una 

red óptica de acceso basada en ODN que incluye una OLT y una o más ONUs y que 

implementa un determinado conjunto coordinado en la capa dependiente de acceso al 
medio, en la capa de convergencia de transmisión y en protocolos de gestión. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Definition. 

 

physical layer OAM PLOAM: An operation and management channel between the 

OLT and the ONUs that is close to real time and is based on a fixed set of messages. 

OAM de capa física PLOAM: Un canal de operación y mantenimiento entre la OLT y 

una ONU que está próximo al funcionamiento en tiempo real y está basado en un 
grupo fijo de mensajes. 
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G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

physical reach: Physical reach is defined as the maximum physical distance that can 

be achieved for a particular transmission system. 

Alcance físico: El alcance físico se define como la máxima distancia física que se 

puede alcanzar en un sistema de transmisión dado. 

G.984.1 (03/2008). ITU-T, PON, Physical layer. 

 

PtP WDM channel: In an NG-PON2 system, PtP WDM channel refers to the pair of 

one downstream wavelength channel and one upstream wavelength channel providing 
point-to-point connectivity. 

Canal PtP WDM: En un sistema NGPON2, canal PtP WDM se refiere al par formado 

por un canal de longitud de onda de bajada y un canal de longitud de onda de subida 
que proporciona conectividad punto a punto. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Physical layer. 

 

ranging: A procedure of measuring the round-trip delay between the OLT and any of 

its subtending ONUs with the objective to determine and assign the appropriate 

equalization delay, which is necessary to align the ONU’s upstream transmissions on a 

common OLT CT based upstream frame reference. Ranging is performed during ONU 
activation and may be performed while the ONU is in service. 

Determinación de distancia: Un procedimiento por el que se mide el retardo de ida y 

vuelta entre la OLT y alguna de sus ONUs subtendidas con el objetivo de determinar y 

asignar el retarde de ecualización adecuado, el cual es necesario para alinear las 

transmisiones en subida de las ONUs en una trama de subida común con referencia 

en la CT de la OLT. La determinación de distancia se realiza durante la activación de 
la ONU y también puede ser realizada mientras la ONU está en servicio. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 



6 – Glosario 
 

76 

round-trip delay: A sum of round-trip propagation delay, ONU response time, and any 

ONU requisite delay. 

Retardo de ida y vuelta: La suma del retardo de propagación de ida y vuelta, el 

tiempo de respuesta de la ONU y cualquier retardo requerido a la ONU. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 

 

service node interface SNI: An interface which provides customer access to a service 

node. 

Interfaz de nodo de servicio SNI: Un interfaz que proporciona acceso para los 

usuarios a un nodo de servicio. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Definition. 

 

Time Division Multiple Access TDMA: Transmission technique involving the 

multiplexing of many time slots onto the same time payload. 

Acceso múltiple por división en el tiempo TDMA: Técnica de transmisión que 

implica la multiplexación de muchos intervalos de tiempo en la misma carga temporal. 

G.984.2 (03/2003). ITU-T, General definition by ITU-T, Definition. 

 

transmission container TCONT: A traffic-bearing object within an ONU that 

represents a group of logical connections, is managed via the ONU management and 

control channel (OMCC), and, through its TC layer Alloc-ID, is treated as a single entity 
for the purpose of upstream bandwidth assignment on the PON. 

Contenedor de transmisión TCONT: Un objeto contenedor de tráfico dentro de una 

ONU que representa un grupo de conexiones lógicas, que es  gestionado a través del 

canal de gestión y control de la ONU (OMCC) y que, a través de su Alloc-ID de la capa 

TC, se trata como una unidad individual para la asignación de ancho de banda de 
subida en el PON. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Media access control and upper layers. 
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TWDM channel: In an NG-PON2 system, TWDM channel refers to the pair of one 

downstream wavelength channel and one upstream wavelength channel providing 

point-to-multipoint connectivity by using, respectively, time division multiplexing and 
multiple access mechanisms. 

Canal TWDM: En un sistema NGPON2, canal TWDM se refiere al par formado por un 

canal de longitud de onda de bajada y un canal de longitud de onda de subida que 

proporciona conectividad punto a multipunto usando, respectivamente, multiplexación 
por división de tiempo y mecanismos de acceso múltiple. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Physical layer. 

 

U-plane: A plane of the G-PON protocol suite that handles user data in a G-PON 

system. U-Plane provides communication between gigabit-capable passive optical 
network encapsulation method (GEM) clients. 

Plano U: Un plano del grupo de protocolos GPON que maneja datos de usuario en el 

sistema GPON. El plano U proporciona comunicación entre clientes del método de 
encapsulación de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabit (GEM). 

G.984.3 (01/2014). ITU-T, PON, Definition. 

 

upstream: Upstream is the direction of traffic flow from an ONU to the OLT. 

Subida: Subida es la direccion de flujo de trafico desde la ONU hacia la OLT. 

G.988 (10/2012). ITU-T, PON, Definition. 

 

user-network interface UNI: The interface between the terminal equipment and a 

network termination at which interface the access protocols apply. 

Interfaz usuario-red UNI: El interfaz entre el equipo terminal y una terminación de red 

en cuyo interfaz aplican los protocolos de acceso. 

G.989 (10/2015). ITU-T, PON, Definition. 
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XGEM port NGPON1: An abstraction in the XGTC service adaptation sublayer 

representing a logical connection associated with a specific client packet flow. 

Puerto XGEM NGPON1: Una abstracción en la subcapa de adaptación de servicio 

(XGTC) representando una conexión lógica asociada a un flujo determinado de tráfico 
de cliente. 

G.987 (06/2012). ITU-T, NGPON, Media access control and upper layers. 

 

XGEM port NGPON2: An abstraction in the TWDM TC service adaptation sublayer 

representing a logical connection associated with a specific client packet flow. 

Puerto XGEM NGPON2: Una abstracción en la subcapa de adaptación de servicio 

TWDM TC representando una conexión lógica asociada a un flujo determinado de 
tráfico de cliente. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Media access control and upper layers. 

 

XGPON encapsulation method XGEM: A data frame transport scheme used in XG-

PON systems that is connection-oriented and that supports fragmentation of user data 
frames into variable sized transmission fragments. 

Método de encapsulación XGPON XGEM: Un esquema de transporte de tramas de 

datos utilizado en sistemas XGPON que es orientado a conexión y soporta 

fragmentación de tramas de datos de usuario en fragmentos de transmisión de 
tamaño variable. 

G.987 (06/2012). ITU-T, NGPON, Media access control and upper layers. 

 

XGPON transmission convergence XGTC layer: A protocol layer of the XG-PON 

protocol suite that is positioned between the physical media dependent (PMD) layer 

and the XG-PON clients. The XGTC layer is composed of the XGTC service 

adaptation sublayer, the XGTC framing sublayer, and the XGTC PHY adaptation 

sublayer. 

Capa de convergencia de transmisión XGPON XGTC: Una capa de protocolo del 

grupo de protocolos XGPON posicionada entre la capa dependiente del medio físico 
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(PMD) y los clientes XGPON. La capa XGTC se compone de la subcapa de 

adaptación de servicio XGTC, la subcapa de trama XGTC y la subcapa de adaptación 
PHY XGTC. 

G.987 (06/2012). ITU-T, NGPON, Media access control and upper layers. 

 

XGPON1: A variant of an XG-PON system that operates at a nominal line rate of 10 

Gbps downstream and 2.5 Gbps upstream. 

XGPON1: Una variante de un sistema XGPON que opera a una tasa de línea nominal 

de 10 Gbps en bajada y 2,5 Gbps en subida. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Definition. 

 

XGPON2: A variant of an XG-PON system that operates at a nominal line rate of 10 

Gbps downstream and upstream. 

XGPON2: Una variante de un sistema XGPON que opera a una tasa de línea nominal 

de 10 Gbps en bajada y en subida. 

G.989 (10/2015). ITU-T, NGPON, Definition. 

 

XGTC framing sublayer: A sublayer of the XG-PON transmission convergence layer 

that supports the functions of XGTC frame/burst encapsulation and delineation, 
embedded OAM processing, and Alloc-ID filtering. 

Subcapa de trama XGTC: Una subcapa de la capa de convergencia de transmisión 

XGPON que soporta las funciones de encapsulación y alineamiento de trama/ráfaga 
XGTC, procesado de OAM embebido y filtrado por Alloc-ID. 

G.987 (06/2012). ITU-T, NGPON, Media access control and upper layers. 
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6.3 Términos definidos por CableLabs 
 

Active Channel: Any channel which has been assigned to a cable modem's 

transmit channel set either in a registration response message or a dynamic bonding 

request message, and prior to registration. After registration, the set of active channels 

also is called the transmit channel set. If the CMTS needs to add, remove, or replace 

channels in the cable modem's transmit channel set, it uses the dynamic bonding 

request message with transmit channel configuration encodings to define the desired 

new transmit channel set. Note that the set of channels actually bursting upstream 

from a cable modem is a subset of that cable modem's active channels. In many 

instances one or all of a cable modem's active channels will not be bursting, but such 
quiet channels are still considered active channels for that cable modem. 

Canal activo: Cualquier canal que haya sido asignado a un canal de transmisión de 

un cable módem en un mensaje de respuesta de registro o en un mensaje de petición 

de enlace dinámico, y antes del registro. Tras el registro, el grupo de canales activos 

se llama también el grupo de canales de transmisión. Si el CMTS necesita añadir, 

quitar o reemplazar canales en el grupo de canales de transmisión del cable módem, 

utiliza el mensaje de petición de enlace con configuración de canal de transmisión 

para definir el nuevo grupo de canales de transmisión. Nótese que el grupo de canales 

realmente emitiendo en subida desde un cable módem is un subgrupo de los canales 

activos del cable módem. En muchas ocasiones uno o todos de los canales activos del 

cable módem no estarán transmitiendo, pero tales canales en silencio se consideran 
todavía canales activos de ese cable módem. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Physical layer. 

 

Adaptive Equalizer: A circuit in a digital receiver that compensates for channel 

response impairments. In effect, the circuit creates a digital filter that has 

approximately the opposite complex frequency response of the channel through which 
the desired signal was transmitted.  

Ecualizador adaptativo: Un circuito en un receptor digital que compensa las 

deficiencias en la respuesta del canal. En efecto, el circuito crea un filtro digital que 

tiene aproximadamente el opuesto de la respuesta en frecuencia compleja del canal a 
través del cual la señal deseada se transmite. 
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CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Physical layer. 

 

Adaptive Pre-Equalizer: A circuit in a DOCSIS 1.1 or newer cable modem that pre-

equalizes or predistorts the transmitted upstream signal to compensate for channel 

response impairments. In effect, the circuit creates a digital filter that has 

approximately the opposite complex frequency response of the channel through which 
the desired signal is to be transmitted. 

Ecualizador pre-adaptativo: Un circuito en un cable módem DOCSIS 1.1 o posterior 

que pre-ecualiza o predistorsiona la señal transmitida en subida para compensar las 

deficiencias en la respuesa del canal. En efecto, el circuito crea un filtro digital que 

tiene aproximadamente el opuesto de la respuesta en frecuencia compleja del canal a 
través del cual la señal deseada va a ser transmitida. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , DOCSIS, Physical layer. 

 

Burst: A single continuous RF signal from the cable modem upstream transmitter, 

from transmitter on to transmitter off. 

Ráfaga: Una señal RF continua del transmisor del cable módem en subida, de 

transmisor encendido a transmisor apagado. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , DOCSIS, Physical layer. 

 

Cable Modem: A modulator-demodulator at the subscriber premises intended for use 

in conveying data communications on a cable television system. 

Cable módem: Un modulador-demodulador en las instalaciones de cliente concebido 

para usarse en comunicaciones con transporte de datos en un sistema de televisión 
por cable. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Device. 
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Cable Modem Termination System CMTS: A device located at the cable television 

system headend or distribution hub, which provides complementary functionality to the 
cable modems to enable data connectivity to a wide-area network. 

Sistema de terminación de cable módems CMTS: Un dispositivo situado en la 

cabecera del sistema de televisión por cable o en el hub de distribución, que 

proporciona funcionalidades adicionales a los cable módems para habilitar la 
conectividad de datos en una red de área extensa. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Device. 

 

Carrier-To-Noise Ratio: The ratio of signal (or carrier) power to noise power in a 

defined measurement bandwidth. 

Relación portadora a ruido: La relación entre potencia de señal (o de portadora) y 

nivel de ruido en un ancho de banda de medida determinado. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Definition. 

 

Channel: A portion of the electromagnetic spectrum used to convey one or more RF 

signals between a transmitter and receiver. May be specified by parameters such as 
center frequency, bandwidth, or CEA channel number. 

Canal: Una porción del espectro electromagnético utilizado para transmitir una o más 

señales de RF entre un transmisor y un receptor. Puede especificarse por medio de 
parámetros como la frecuencia central, el ancho de banda o el número de canal CEA. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Physical layer. 

 

Customer Premises Equipment CPE: Device such as a cable modem or set-top at 

the subscriber's or other end user's location. May be provided by the end user or the 
service provider. 

Equipo en domicilio de cliente CPE: Dispositivo como un cable módem o 

decodificador en el domicilio u otra localización del usuario final. Puede ser 
suministrado por el usuario final o por el proveedor de servicios. 
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CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, General definition by CableLabs, Device. 

 

Distribution Hub: A facility in a cable network which performs the functions of a 

headend for customers in its immediate area, and which receives some or all of its 

content for transmission from a master headend in the same metropolitan or regional 
area. 

Hub de distribución: Una instalación en una red de cable que realiza las funciones 

de la cabecera para los clientes de sus inmediaciones y que recibe parte o todo de su 

contenido para transmisión de un cabecera maestro en su misma área metropolitana o 

regional. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , DOCSIS, Device. 

 

DOCSIS: Data-Over-Cable Service Interface Specifications. A group of specifications 

that defines interoperability between cable modem termination systems and cable 
modems. 

DOCSIS: Especificación de interfaz de servicio de datos sobre cable. Un grupo de 

especificaciones que definen la interoperabilidad entre sistemas de terminación de 
cable módems y cable módems. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Definition. 

 

Downstream:  1) The direction of RF signal transmission from headend or hub site to 

subscriber. In North American cable networks, the downstream or forward spectrum 

may occupy frequencies from just below 54 MHz to as high as 1002 MHz or more. 2) 

The DOCSIS 3.1 downstream is 258 MHz (optional 108 MHz) to 1218 MHz (optional 
1794 MHz). 

Bajada: 1) La dirección de la transmisión de la señal RF desde la cabecera o hub 

hacia el usuario. En las redes de cable de América del Norte, la bajada o espectro de 

transmisión puede ocupar frecuencias justo por debajo de los 54 MHz hasta por 

encima de 1002 MHz o más. 2) La bajada de DOCSIS 3.1 es desde 258 MHz 
(opcional 108 MHz) hasta 1218 MHz (opcional 1794 MHz). 
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CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Definition. 

 

Downstream Channel: A portion of the electromagnetic spectrum used to convey one 

or more RF signals from the headend or hub site to the subscriber premises. For 

example, a single CEA channel's bandwidth is 6 MHz, and a downstream DOCSIS 3.1 
OFDM channel's bandwidth can be up to 192 MHz. 

Canal de bajada: Una porción del espectro electromagnético usada para transmitir 

una o más señales de RF desde el cabecera o hub hacia las instalaciones de cliente. 

Por ejemplo, el ancho de banda de un canal CEA individual es 6 MHz, y el ancho de 

banda de un canal de bajada DOCSIS 3.1 OFDM puede llegar a los 192 MHz. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Physical layer. 

 

Hybrid Fiber/Coax HFC: A broadband bidirectional shared-media transmission 

system or network architecture using optical fibers between the headend and fiber 
nodes, and coaxial cable distribution from the fiber nodes to the subscriber locations. 

Sistema híbrido de fibra y coaxial HFC: Un sistema de transmisión de medio 

compartido bidireccional de banda ancha o una arquitectura de red usando fibras 

ópticas entre la cabecera y los nodos de fibra y cable coaxial desde los nodos de fibra 
hasta las localizaciones de cliente. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , DOCSIS, Definition. 

 

Impulse Noise: Noise that is bursty in nature, characterized by non-overlapping 

transient disturbances. May be periodic (e.g., automobile ignition noise or high-voltage 

power line corona noise), or random (e.g., switching noise or atmospheric noise from 

thunderstorms). Generally of short duration – from about 1 microsecond to a few tens 
of microseconds – with a fast risetime and moderately fast falltime. 

Ruido impulsivo: Ruido que es a ráfagas por naturaleza, caracterizado por 

perturbaciones transitorias no superpuestas. Puede ser periódico (p.ej. ruido de la 

ignición de motores de combustión o ruido de corona en líneas eléctricas de alto 

voltaje), o aleatorio (p.ej. ruido de conmutación o ruido atmosférico de tormentas). 

Generalmente de corta duración -entre 1 microsegundo a unas pocas decenas de 
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microsegundos- con una rápida curva de subida y una moderadamente rápida curva 
de bajada. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , General definition by CableLabs, 
Definition. 

 

Jitter: The fluctuation in the arrival time of a regularly scheduled event such as a clock 

edge or a packet in a stream of packets. Jitter is defined as fluctuations above 10 Hz. 

Jitter: La fluctuación en el tiempo de llegada de un evento que sucede regularmente 

como una señal de reloj o un paquete en un flujo de paquetes. El jitter se define como 
fluctuaciones de más de 10 Hz. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, General definition by CableLabs, 
Definition. 

 

Latency: The time taken for a signal element to propagate through a transmission 

medium or device. 

Latencia: El tiempo que le lleva a una señal propagarse a través de un medio de 

transmisión o dispositivo. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , General definition by CableLabs, 
Definition. 

 

Logical Upstream Channel: A MAC entity identified by a unique channel ID and for 

which bandwidth is allocated by an associated MAP message. A physical upstream 

channel may support multiple logical upstream channels. The associated UCD and 
MAP messages completely describe the logical channel. 

Canal lógico de subida: Una entidad MAC identificada por un único ID de canal y 

para la cual se asigna ancho de banda por medio de un mensaje MAP asociado. Un 

canal físico de subida puede soportar múltiples canales lógicos de subida. Los 

mensajes UCD y MAP asociados describen completamente el canal lógico. 

CM-SP-MULPIv3. CableLabs, DOCSIS, Media access control and upper layers. 
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Node: An optical-to-electrical (RF) interface between a fiber optic cable and the coaxial 

cable distribution network. Also called fiber node. 

Nodo: Un interfaz óptico a eléctrico (RF) entre un cable de fibra óptica y una red de 

distribución de cable coaxial. También llamado nodo de fibra. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , DOCSIS, Device. 

 

Noise: Typically any undesired signal or signals—other than discrete carriers or 

discrete distortion products—in a device, communications circuit, channel or other 
specified frequency range. See also impulse noise, phase noise, and thermal noise. 

Ruido: Típicamente cualquier señal o señales -que no sean portadoras o producto de 

distorsiones discretas- en un dispositivo, circuito de comunicación, canal u otro rango 

de frecuencias especificado. Ver también ruido impulsivo, ruido de fase y ruido 
térmico. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, General definition by CableLabs, 

Definition. 

 

Phase Noise: Rapid, short-term, random fluctuations in the phase of a wave, caused 

by time domain instabilities. 

Ruido de fase: Variaciones rápidas, de corta duración y aleatorias en la fase de una 

onda, causadas por inestabilidades en el dominio del tiempo. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , General definition by CableLabs, 
Definition. 

 

Service Flow: A MAC-layer transport service which provides unidirectional transport of 

packets from the upper layer service entity to the RF and shapes, polices, and 
prioritizes traffic according to QoS traffic parameters defined for the Flow. 

Flujo de servicio: Un servicio de transporte en capa MAC que proporciona transporte 

unidireccional de paquetes desde la entidad de servicio de la capa superior a la RF y 
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que conforma, limita y prioriza el tráfico según los parámetros de tráfico de QoS 
definidos en el flujo. 

CM-SP-MULPIv3.1. CableLabs, DOCSIS, Media access control and upper layers. 

 

Service Group: A SG is formally defined as the complete set of upstream and 

downstream channels that can provide service to a single subscriber device. This 

includes channels from different DOCSIS MAC Domains and even different CMTSs as 
well as video EQAMs. 

Grupo de servicio: Un SG se define formalmente como el conjunto completo de 

canales de subida y bajada que pueden prestar servicio a un único dispositivo de 

usuario. Esto incluye canales de diferentes dominios MAC de DOCSIS e incluso 
diferentes CMTSs así como EQAMs de video. 

CM-SP-MULPIv3.1. CableLabs, DOCSIS, Media access control and upper layers. 

 

Subcarrier: One of a large number of closely spaced or overlapping orthogonal 

narrowbandwidth data signals within an OFDM channel. Also called a tone. 

Subportadora: Una de un gran número de señales de datos de ancho de banda 

estrecho próximas o solapadas ortogonalmente en un canal OFDM. También llamada 
un tono. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Physical layer. 

 

Thermal Noise: The fluctuating voltage across a resistance due to the random motion 

of free charge caused by thermal agitation. Also called Johnson-Nyquist noise. When 

the probability distribution of the voltage is Gaussian, the noise is called additive white 
Gaussian noise (AWGN). 

Ruido térmico: La tensión que fluctúa en una resistencia debido al movimiento 

aleatorio de cargas libres causado por agitación térmica. También llamado ruido de 

Johnson-Nyquist. Cuando la distribución de probabilidad de la tensión es gaussiana, el 
ruido se llama ruido blanco aditivo gaussiano (AWGN). 
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CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , General definition by CableLabs, 
Definition. 

 

Total Transmit Power: When referring to a cable modem upstream transmission, the 

cable modem total transmit power is the sum of the transmit power per channel of each 
channel transmitting a burst at a given time. 

Potencia total de transmisión: Refiriéndose a la transmisión en subida de un cable 

módem, la potencia total de transmisión del cable módem es la suma de las potencias 

de transmisión por canal de cada canal transmitiendo una ráfaga en un momento 

dado. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , DOCSIS, Physical layer. 

 

Upstream: 1) The direction of RF signal transmission from subscriber to headend or 

hub site. Also called return or reverse. In most North American cable networks, the 

legacy upstream spectrum occupies frequencies from 5 MHz to as high as 42 MHz. 2) 

The DOCSIS 3.1 upstream is 5-204 MHz, with support for 5-42 MHz, 5-65 MHz, 5-85 
MHz and 5-117 MHz. 

Subida: 1) La dirección de la transmisión de la señal RF desde el usuario hacia la 

cabecera o hub. También llamado retorno o vuelta. En la mayoría de las redes de 

cable de América del Norte, el antiguo espectro de subida ocupa frecuencias desde 

los 5 MHz hasta los 42 MHz. 2) La subida de DOCSIS 3.1 es  5 a 204 MHz, 
soportando también 5 a 42 MHz, 5 a 65 MHz, 5 a 85 MHz y 5 a 117 MHz. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Definition. 

 

Upstream Channel: A portion of the electromagnetic spectrum used to convey one or 

more RF signals from the subscriber premises to the headend or hub site. For 

example, a commonly used DOCSIS 3.0 upstream channel bandwidth is 6.4 MHz. A 
DOCSIS 3.1 upstream OFDMA channel bandwidth may be as much as 95 MHz. 

Canal de subida: Una porción del espectro electromagnético usada para transmitir 

una o más señales de RF desde las instalaciones de cliente hacia el cabecera o hub. 
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Por ejemplo, el ancho de banda de un canal DOCSIS 3.0 es 6,4 MHz. El ancho de 
banda de un canal de subida DOCSIS 3.1 OFDMA puede llegar a los 95 MHz. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs , DOCSIS, Physical layer. 

 

Upstream Channel Descriptor: The MAC management message used to 

communicate the characteristics of the upstream physical layer to the cable modems. 

Descriptor de canal de subida: El mensaje de gestión MAC utilizado para comunicar 

las características de la capa física de subida a los cable módems. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Physical layer. 

 

Used Subcarrier: An upstream subcarrier that is part of a minislot. The cable modem 

transmits data, ranging, and probes on these subcarriers when instructed to do so by 
MAP messages. 

Subportadora en uso: Una subportadora de subida que forma parte de un minislot. El 

cable modem transmite datos, determina la distancia y prueba en estas subportadoras 
cuando recibe instrucciones para ello por medio de mensajes MAP. 

CM-SP-MULPIv3.1-I11-170510. CableLabs, DOCSIS, Physical layer. 
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7 Conclusiones 
Lo que se ha hecho en este proyecto es integrar los términos de los estándares 

publicados por los organismos IEEE, ITU-T y CableLabs resolviendo los problemas de 
heterogeneidad en la clasificación y añadiendo su traducción al español. 

Este glosario es una ayuda al aprendizaje en un ámbito técnico complejo como es el 

de las tecnologías FTTx y mejora las soluciones disponibles actualmente, ya que no 

existe ningún otro glosario que sea específico de estas tecnologías. Se trata además 

de un glosario enriquecido porque para cada término incluye la traducción a español y 
una clasificación en categorías en función de sus características. 

Otra aportación de este glosario que no se encuentra en otros existentes es que la 

fuente para los términos procede de tres organismos diferentes: el IEEE, la ITU-T y 

CableLabs. Esto supone un esfuerzo adicional en la búsqueda de las definiciones al 

tener que extraerlas de un mayor número de estándares y requiere también de un 

procesado manual para homogeneizar las traducciones como, por ejemplo, la 

diferente abreviatura de gigabit por segundo encontrada en las definiciones dadas por 
cada organismo: Gbit/s, Gb/s y Gbps, óptandose por ésta última. 

Los términos del glosario son una selección de los más representativos de cada 

tecnología, lo que ha supuesto un trabajo previo de estudio de los estándares. Así se 

pone a disposición de los estudiantes la terminología específica de esta disciplina por 

medio de una fuente exacta de definiciones en inglés y en español, lo que les permite 
utilizarla con corrección y comprender mejor los conceptos. 

Como se trata de un proyecto fin de carrera de tecnología, se ha decidido utilizar un 

programa de traducción asistida por ordenador, Wordfast, que se ha aprendido a 

manejar para este proyecto. También se ha creado una base de datos basada en SQL 

para almacenar los términos y un demostrador web para mostrar los resultados de las 
búsquedas. 

Durante la creación del proyecto se han resuelto las siguientes dificultades: 

 El estudio de los diferentes estándares y normas, para entender los conceptos 

más importantes y ser capaz así de dar el sentido adecuado a las traducciones 

de los términos. 

 La recopilación, selección y análisis de los términos más adecuados, para 

incluir los más adecuados y no incluir aquellos en desuso o que, pese a haber 
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sido incluidos en los estándares, no han tenido apenas aplicación práctica. Es 

por ejemplo el caso de los términos relativos a GPON extendido a larga 

distancia, definido en la norma ITU-T G.984.6. 

 El aprendizaje requerido para utilizar una herramienta de traducción asistida 
por ordenador como Wordfast.  

 

La utilización de Wordfast Pro ayuda a mantener la homogeneidad de los términos 

traducidos pero la versión gratuita limita a 500 las unidades de traducción (frases) 

susceptibles de traducción lo que ha limitado el número de términos que componen el 

glosario. De hecho, los últimos 18 términos de CableLabs no han podido ser ya 
traducidos con él. 

Como posibilidades para continuar el trabajo iniciado en este proyecto puede 

considerarse la ampliación del número de términos que componen la base de datos 
por medio de: 

 Incluir no sólo términos claramente identificables sino también conceptos 

complejos como los diferentes procesos que intervienen en el funcionamiento 

de las tecnologías FTTx. 

 Mantener los términos ya incluidos en el glosario con las últimas definiciones 

disponibles a medida que se van publicando nuevas revisiones de los 

estándares. 

 Ampliar el número de términos al ampliar también los estándares de los que se 

extraen. Por ejemplo, con los Technical Reports y White Papers publicados por 
el Broadband Forum. 
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A. Instalación y configuración de 
XAMPP 

XAMPP [16] es una distribución de servidor Apache gratuita, de fácil instalación y de 

software libre utilizable como herramienta de desarrollo multiplataforma. Contiene un 

servidor web (Apache), un sistema de gestión de bases de datos (MariaDB), y dos 

intérpretes para lenguajes de script (PHP y Perl). El nombre es un acrónimo formado 

porlas iniciales de X (para indicar cualquier sistema operativo), Apache, MariaDB, 
PHP y Perl. 

Antes de instalar XAMPP es necesario comprobar que no hay un servidor de páginas 

web ya instalado. Para ello, es suficiente con abrir el navegador y escribir la dirección 
http://localhost. El navegador debería mostrar un mensaje de error indicando que la 

página no se puede mostrar. En caso contrario, existe algún servidor de páginas web 

ya instaladoy es necesario deshabilitarlo o desinstalarlo. 

El paquete software necesario para la instalación puede descargarse de la página web 

de Apache [16]. Está disponible para los sistemas operativos más habituales, como 
Windows, Linux y MAC OS X. 

Una vez obtenido el software con la versión de XAMPP que se desee utilizar y como 

paso previo a comenzar la instalación, se recomienda comprobar la integridad MD5 

del archivo descargado. Para Windows 7 esta comprobación puede hacerse utilizando 
la herramienta File Checksum Integrity Verifier [17] de Microsoft. 

Para instalarlo, ejecutar el instalador haciendo doble clic sobre el archivo descargado 
con extensión .exe: Seguir los pasos indicados por el asistente de instalación. Se 

recomienda aceptar la configuración predeterminada en cada una de las ventanas 
mostradas durante el proceso: 

Al finalizar la instalación se muestra el panel de control de XAMPP desde el que 

sepermite arrancar o parar los componentes necesarios para el funcionamiento de la 

herramienta descrita en este proyecto. La apariencia del panel de control es la 

mostrada en la siguiente figura. Se debe hacer clic en los botones Start de los 
módulos Apache y MySQL: 
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Figura 15 – Panel de Control de XAMPP con Apache y MySQL en 
ejecución 
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B. Añadir términos a la base de 
datos 

Como se explica en la memoria, MariaDB [18] es el sistema de gestión de bases de 

datos incluido en el paquete software XAMPP que permite la creación de la base de 

datos que almacena el glosario. El script de comandos para crear la base de datos 
glossary y sus tablas está incluido en el CD adjunto a esta memoria. 

Una vez creadas las tablas de la base de datos, se deben añadir los términos junto 

con sus definiciones, traducciones y categorías. Esto es posible hacerlo en una sola 

operación importando los datos desde una hoja de cálculo Excel. Para ello, el primer 

paso es guardar el archivo Excel que contiene los términos en formato CSV con la 
opción CSV (Delimitado por comas)(*.csv). 

A continuación se abre el gestor de la base de datos desde el panel de control de 
XAMPP, haciendo clic en el botón Admin del módulo MySQL: 

 

Figura 16 – Importar datos a la base de datos mediante hoja de cálculo (1) 
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En el panel de la izquierda se debe seleccionar la base de datos glossary y la tabla 

cuyos terms. En el menú superior de la pantalla central, se selecciona la pestaña 
Importar: 

 

Figura 17 – Importar datos a la base de datos mediante hoja de cálculo (2) 
 

Se indica la ruta del archivo CSV y el carácter que servirá para delimitar cada columna 
en Columnas separadas por., que será el punto y coma (;). Se hace clic en Continuar 

y se muesta una pantalla con el resultado de la operación: 
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Figura 18 – Importar datos a la base de datos mediante hoja de cálculo (3) 
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