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 PRESENTACIÓN 

 

La empresa Grupo TVCable se encuentra brindando sus servicios a las 

principales provincias del Ecuador, y lo realiza a través de una red de CORE de 

fibra óptica entre Quito, Guayaquil, Cuenca y a través de una red hibrida de fibra 

óptica y cable coaxial realiza la distribución de la señal en cada provincia. 

 

Buscando la manera de aprovechar al máximo la red hibrida actual y lograr 

competir con otros proveedores de servicio, para atender las necesidades de 

velocidad y calidad de servicio con el cliente, surge el presente “Diseño y análisis 

de factibilidad para la implementación del estándar DOCSIS 3.1 en 3 nodos 

críticos principales de la red HFC Quito de la empresa TVCable”, el mismo que 

servirá de base para una futura implementación, seguimiento y desarrollo del 

proyecto para otros nodos y provincias. 

 

Este proyecto incluye una valorización completa de la implementación del nuevo 

estándar para 3 nodos. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto se enfoca en realizar el  diseño y análisis de factibilidad 

técnico y económico de la implantación del estándar DOCSIS 3.1 en  3 nodos 

críticos principales de la red HFC Quito de la empresa TVCable. Se ha dividido en 

6 capítulos 

 

En el primer capítulo se realiza un recopilación de los fundamentos teóricos de 

redes HFC necesarios para entender el proyecto, describiendo las partes y 

equipos que la componen, así como también se detalla el estándar DOCSIS 3.1 

dando a conocer sus especificaciones técnicas y una comparación con sus 

anteriores versiones. 

 

En el segundo capítulo se realiza un estudio de la situación actual de la red HFC  

de la empresa  TVCable Quito con el fin de conocer  su estructura, equipamiento, 

y capacidades buscando determinar los principales inconvenientes que se 

presentan en la red y en base a estos criterios seleccionar  los nodos críticos 

sobre los que se va a desarrollar este proyecto. 

 

En el tercer capítulo se  plantea  el rediseño de la plataforma  de los 3 nodos 

críticos, buscando  aprovechar el equipamiento con el que la empresa tiene a su 

disposición y realizar las adquisiciones estrictamente necesarias para llevar a la 

red de estos nodos a tener todos los requerimientos exigidos por el estándar 

DOCSIS 3.1.  Este diseño  permite dar solución a los inconvenientes detectados 

en los 3 nodos críticos, posibilitando la apertura a un mayor número de clientes 

con mejor calidad de servicio  y estableciendo los mejores mecanismos para 

convivir con los estándares anteriores. 

 

En el cuarto capítulo se detallará los costos referenciales, tomando en cuenta 

equipos nuevos, actualización de equipos antiguos y gastos operativos. 

 

En el quinto capítulo  se lleva a cabo el estudio de factibilidad, mencionando las 

limitaciones de la red de TVCable, analizando la viabilidad técnica de este 
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Proyecto en cuanto a la arquitectura, capacidad de usuarios y ancho de banda. La 

viabilidad económica es un factor muy importante al momento de realizar el 

análisis de factibilidad del  Proyecto, y se obtiene un estimado del flujo de caja 

para calcular el VAN y la TIR  buscando evaluar la rentabilidad del Proyecto.  

 

En el último capítulo se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones que 

se han obtenido del desarrollo de este Proyecto.  
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CAPÍTULO I 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN REDES HFC (HYBRID FIBER COAXIAL) [1] 

La red híbrida de Fibra-Coaxial (HFC) en comunicaciones es un tipo de tecnología 

en  la cual tanto cable de fibra óptica como cable coaxial son usados en diferentes 

porciones de la  red para transportar contenido de banda ancha (por ejemplo 

video, datos y voz). 

 

HFC es la tecnología que permite el acceso a Internet usando redes de televisión 

por cable, siendo así la más rentable y flexible identificada hasta la fecha. 

 

Las debilidades que originalmente presentaba cuando fue adaptada para manejar 

las comunicaciones de banda ancha, multimedia interactiva y video  han sido 

resueltas. Muchas de las principales compañías de televisión por cable y 

operadoras de telefonía alrededor del mundo están utilizando esta tecnología o se 

están proyectando a implementarla en un futuro próximo. 

 

1.2 ESTRUCTURA DE LA RED HFC [2] 

 

La red HFC es una red de comunicaciones por cable que combina la fibra óptica y 

el cable coaxial como soportes de la transmisión de las señales. Se compone 

básicamente de cuatro partes claramente diferenciadas: la cabecera, la red 

troncal, la red de distribución y la red de acometida de los abonados. 

 

1.2.1 CABECERA [2] 

La cabecera es  considerada el "cerebro" de una red HFC, desde la cual se 

maneja todo el sistema. Su complejidad depende de los servicios que ha de 

prestar la red y en base a ello se contará con una variedad de dispositivos que 

permitirán la  recepción, procesamiento, codificación, modulación y 

transmisión  (de señales) de todos los servicios que una red HFC puede ofrecer. 
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La cabecera es también la encargada de monitorear la red y supervisar su 

correcto funcionamiento. Es por ello que el mantenimiento de la cabecera se 

vuelve muy delicado y  la necesidad de contar con programas de mantenimiento 

preventivo, planear la migración hacia nuevas tecnologías y prever el crecimiento 

sin perder la organización, se convierten en acciones indispensables para 

mantener a los equipos funcionando correctamente. 

 

En la figura1.1 se indica la estructura de una cabecera o Head End para una red 

HFC 

LNB

ESTRUCTURA DEL HEADEND

Enrique Avila C.
Dpto. Capac. Tecnica - 05

RECEPTORES

LNB

Satelite Ch SA

Satelite Ch Motorola

CANAL DIGITAL

CANAL ABIERTO

DEMODULADOR
OTD-3000

CANAL LOCAL

CHANNEL MATIC

AUDIO

PROC. AUDIO
SAP-ST-MON

MODULADOR
C6U

CODIFICADOR
MVPIIVIDEO

MDR-D9228

DSR-4400MD

DSR-4400

IF

30-35 dB
MODULADOR

C6U
CODIFICADOR

MVPII

IF

30-35 dB
MODULADOR

C6U
CODIFICADOR

MVPII

PROC. AUDIO
SAP-ST-MON

VIDEO

AUDIO

IF

30-35 dB MODULADOR
C6U

CODIFICADOR
MVPII

PROCESADOR
P. MACON SP600

TMX-2010
MULTIPLEXOR

VIDEO

AUDIO
ENCODER

ENCODER

ENCODER

E
T

A
P

A
 D

E
 C

O
M

B
IN

A
C

IO
N

SEM
MODULADOR
ENCRYPTOR

PVU-9225

PVU-9223

Figura 1.1 Estructura de Headend [3] 

 

Entre los elementos de la cabecera tenemos: 

 

1.2.1.1 Antena para la recepción terrestre [4] 

Las antenas utilizadas para receptar los canales abiertos de televisión son de tipo 

direccional conocidas también como antenas directivas, las cuales son capaces 

de incrementar la directividad del sistema y concentrar la potencia radiada en un 

área más pequeña, esta característica permite receptar la señal con niveles 
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óptimos. Entre estas antenas tenemos  las antenas tipo Yagi-Uda y las 

Logarítmicas-periódicas. 

Los canales abiertos no solo se pueden receptar mediante antenas, en el caso 

que se requiera mayor fiabilidad de la señal, evitando interferencias introducidas 

por fuentes no deseadas, se transmite directamente la programación desde la 

estación de televisión hacia la cabecera a través de enlaces de fibra óptica. Las 

antenas deben ser ubicadas estratégicamente en el HeadEnd, de preferencia en 

un lugar alto. 

 

1.2.1.2 Antena para recepción satelital [4] 

Los satélites artificiales de comunicaciones permiten emitir señales de radio en 

zonas concretas de la Tierra. Para recibir las señales satelitales, la cabecera debe 

contar con antenas parabólicas orientadas a los satélites de los que se desea 

recibir la programación. 

La antena parabólica se caracteriza porque trabaja a altas frecuencias y tiene una 

ganancia elevada, son muy populares para los radios de microondas, enlaces 

satelitales y  la recepción de los sistemas de cable. Está constituida por: 

 

1.2.1.2.1 Reflector

Es un dispositivo pasivo cuya superficie en forma de un paraboloide de revolución 

(resulta del giro de una parábola alrededor de su eje)  refleja la luz o cualquier tipo 

de onda que choca en ella, hacia un punto en común, llamado foco. 

1.2.1.2.2 Dual feed 

Se localiza en el punto focal, y ayuda a fijar el LNB.  

1.2.1.2.3 LNB (Low Noise Block) 

Elemento principal de la antena, es un bloque de bajo ruido que recepta las 

señales reflejadas provenientes del reflector.  Esencialmente, es un resonador 

con una cavidad, el cual una vez que ha recibido las señales reflejadas, que son 

señales de alta frecuencia las convierte en señales de menor frecuencia para que 
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puedan ser soportadas por el receptor satelital (normalmente las señales 

satelitales se encuentran en banda C, que comprende los rangos de frecuencias 

de 3.7 a 4.2 GHz y 5.9 a 6.4 GHz, o banda Ku, de 12 a 18 GHz). 

 

1.2.1.3 Receptores Satelitales [5] 

Son los encargados de receptar la señal que proviene de las antenas y se 

encarga de  amplificar, demodular, desencriptar y decodificar la señal. Al tratarse 

de canales analógicos se requiere un receptor por canal mientras que en la 

recepción de canales digitales se pueden recibir varios canales en un solo 

receptor, es decir cuando un mismo proveedor transmite múltiples canales 

digitales  por portadora, es el receptor quien se encarga de  separar los diversos 

canales que provienen de un mismo satélite. 

Los receptores de señales analógicas, tienen dos salidas, una de audio y otra de 

video, que constituyen las entradas al encoder, para su respectiva digitalización y 

compresión. Mientras que, los receptores satelitales que reciben señales digitales 

constan de una sola salida en formato ASI (Interface Serial Asíncrona), es decir, 

se tiene un flujo de transporte MPEG-2. Como la información está digitalizada, la 

salida del receptor se conecta directamente al multiplexor, caso contrario si se 

utiliza un estándar de audio que no sea AC-3 (Código Acústico común que 

contiene hasta un total de 6 canales de audio), deberá pasar obligadamente por el 

encoder. Los receptores estarán debidamente colocados en racks.

 

1.2.1.4 Demodulador [2] 

Es un equipo que separa las señales que recibe el receptor,  es decir cuando 

llega una señal modulada (portadora más la señal modulante), la demodulación 

ocurre cuando a esta señal le retiramos la portadora para obtener la información o 

señal modulante. 

Sirve para la banda de los canales nacionales que se reciben desde la repetidora 

y se extraen de sus respectivos portadores tanto el video como el audio. 

Tiene cuatro funciones: 

 Conversión de la señal modulada en una señal simple. 
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 Conversión de la señal análoga en digital. 

 Sincronización de las tramas, para asegurar que se encuentran en 

línea y en orden. 

 Verificación de Errores. 

 

1.2.1.5 Encoder [2] 

Es un dispositivo usado para cambiar una señal o datos en códigos u otro 

formato. Sirve para digitalizar la señal analógica de audio y video, es 

decir  permite convertir este tipo de señal  en paquetes de transporte MPEG-2.

Sus características principales son: 

 Tipo de codificación de video: MPEG-2 

 Tipo de codificación de audio: AC-3 

 

1.2.1.6 Multiplexor [2] 

Es un equipo que permite combinar todas las salidas de las cascadas de 

encoders para formar un gran flujo de transporte MPEG-2, el cual pasa a la etapa 

de encriptación y modulación.

 

1.2.1.7 SEM (Smartstream Encryptor Modulator) [2] 

El Modulador encriptador de flujo es un equipo que permite realizar 3 acciones 

importantes para el adecuado  transporte de la información a través de la red de 

cable, estas son encriptación, modulación y cambio de frecuencia del flujo de 

transporte MPEG-2, la salida del SEM  se dirige a la etapa de combinación final. 

 

1.2.1.8 Modulador [2] 

Es el equipo encargado de colocar la portadora en una banda base de video y 

audio, combina señales de video y audio para convertirlas en señales de 

radiofrecuencia para ser distribuidas por un sistema de cable.

 

En la figura 1.2 se muestra la asignación de 6 MHz para el canal destinado al 

transporte de la señal de audio y video, donde la portadora de video se encuentra 

a 1.25 MHz arriba del límite inferior del canal. El ancho de banda efectivo 

asignado para la señal de video (AM) es de 4.75 MHz donde 0.75 MHz es para la 
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banda lateral inferior y 4 MHz para la superior; por otro lado tenemos un ancho de 

banda en total de 0.5 MHz para la señal de audio (FM). En la transmisión de 

señales de TV a color, se tiene una subportadora de color ubicada a 3.58 MHz de 

la portadora de video. Esta subportadora se modula en amplitud y fase para 

codificar la información de color. 

El modulador puede ser monitorizado y controlado remotamente. La salida del 

modulador se dirige hacia la etapa de combinación final. 

 

Figura 1.2 Espectro señal de video y audio [6] 

 

1.2.1.9 CMTS (Sistema de Terminación de Cable módems) [2] 

Es el equipo que recibe todo el tráfico de Internet y permite distribuirlo por cable 

hacia todos los abonados. Desde la red HFC al CMTS llegan 4 canales 

ascendentes que son compartidos por los suscriptores del servicio, mientras que 

desde el CMTS parte un canal descendente hacia cable módems.

 

Los CMTS poseen interfaces Ethernet y RF,  los cuales les permiten conectarse a 

Internet y a la red HFC, ya que son los intermediarios entre estas dos redes. 

 

1.2.1.10  Softswitch [2] 

Equipo que provee el control de llamada y servicios de conmutación de paquetes 

para telefonía. Hace de intermediario entre la red PSTN y la red HFC, se encarga 

por lo tanto de dirigir las llamadas desde y hacia la red de telefonía pública. 
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1.2.1.11 Codificador [7] 

Codificadores o scramblers. Se instalan codificadores para los canales de pago. 

Se encargan de generar la información que se transmite a los set-top o terminales 

de abonado (que se ubican en el domicilio del mismo) para que puedan 

decodificar los canales que haya contratado el abonado. Las salidas de los 

scramblers están moduladas (en RF) y por ello se dirigen directamente hacia los 

combinadores de la etapa de modulación y salida. 

1.2.2 RED TRONCAL [8] 

La red troncal es la encargada de distribuir  la señal  que proviene desde  la 

cabecera hacia todos los sectores que abarca la red HFC; su estructura está dada 

por  varios anillos redundantes de fibra óptica que une  diversos nodos primarios, 

los mismos que mediante conexiones punto a punto o anillos, abastecen a los 

nodos secundarios con señal descendente (desde la cabecera hacia el cliente), es 

en estos nodos secundarios donde se transforma la señal óptica  en eléctrica y se 

distribuye hacia los abonados a través de la red de distribución. 

 

La red troncal no cuenta con  amplificadores de banda ancha, debido a las 

características que la  fibra óptica presenta,  la señal transmitida  a través de este 

medio de transmisión llega en muy buen estado hasta los nodos secundarios. 

 

En la figura 1.3 se indica cómo está conformada la red desde Head End hasta la 

acometida del cliente (EMTA) y se puede identificar claramente el anillo de fibra 

óptica que vendría a ser la red troncal del Grupo TVcable. La cual por su 

importancia tiene su ruta de respaldo, llegando así a disponer una topología tipo 

anillo para la red troncal de la empresa.  
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Figura 1.3 Red troncal de la red HFC [9] 

1.2.3 RED DE DISTRIBUCIÓN [10] 

La red de Distribución está constituida por cable coaxial conectorizado en 

topología tipo bus, esta red va desde el nodo secundario hasta la última 

derivación antes de la acometida del abonado, en este tramo  se puede utilizar 

amplificadores de banda ancha conectados en cascada, gracias a estos se puede 

obtener niveles aceptables de ruido y de distorsión, de la señal descendente. 

 

Los nodos ópticos permiten receptar las señales de retorno (del cliente a la 

cabecera) y convertirlas de eléctricas a ópticas. 

 

En la figura 1.4 se indica el esquema donde inicia la red de distribución HFC y sus 

principales componentes. Específicamente la red de distribución está destinada a 

trabajar con RF y el nodo óptico es el encargado de convertir la señal eléctrica en 

óptica. 
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Figura 1.4 Red distribución HFC 

 

La red de Distribución consta de elementos activos, pasivos y fuentes de 

alimentación eléctrica como se detalla a continuación: 

 

1.2.3.1 Elementos Activos [9] [2] 

Son considerados elementos activos aquellos que requieren energía eléctrica 

para su funcionamiento. 

 

1.2.3.1.1 Nodo [2] 

Nodo óptico es un equipo activo que permite transformar las señales ópticas a 

eléctricas en el caso de las señales descendentes y viceversa en el caso de las 

señales ascendentes; está constituido por dos  módulos transmisores y un módulo 

receptor  óptico, cuatro interfaces coaxiales que permiten al nodo conectarse a la 

red coaxial.

                                                                                                                                   

Se tiene tres hilos de fibra óptica que se conectan al nodo, dos hilos a los 

módulos transmisores que corresponderán a la señal de Upstream  y el tercer 

hilo  al receptor óptico que corresponde a la señal de Downstream. Una vez que 

el nodo ha realizado la conversión de la señal óptica en señal eléctrica, esta 
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última será distribuida por los cuatro puertos coaxiales con los que cuenta el nodo 

y así llegar al abonado. 

 

La señal de Upstream en las redes HFC ocupa la parte baja del espectro,  esta 

señal es  compartida con todos los abonados de un mismo nodo óptico. Los 

retornos de los distintos nodos llegan a la cabecera por distintas vías o 

multiplexados a distintas longitudes de onda. La señal generada por el equipo 

terminal de un abonado o EMTA recorre la red de distribución de coaxial en 

sentido ascendente, atravesando amplificadores bidireccionales hasta llegar al 

nodo óptico, donde se concentran todas las señales de retorno y se convierten en 

señales ópticas por medio del láser de retorno y se transmiten hacia la cabecera o 

Head End. Los nodos ópticos poseen cuatro salidas troncales eléctricas con una 

ganancia de  34 dBmV (Unidad de medición que se refiere a un milivoltio sobre 

una impedancia específica. 0 dBmV =1 milivoltio sobre 75 ohmios)  y con un 

rango de recepción de potencia óptica de -3/+2 dBm. 

 

En la figura 1.5 se detalla las principales partes y puertos del nodo óptico. 

Figura 1.5 Nodo óptico 

 

1.2.3.1.2 Amplificadores [2] 

Los amplificadores son equipos que ayudan a mantener los niveles de la señal en 

un estado óptimo, ya que compensan las pérdidas  que  la señal ha 
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sufrido  debido a  la atenuación que se presenta a lo largo de su transmisión por 

cable coaxial.  En el proceso de regeneración de la señal los amplificadores 

introducen ruido, por lo tanto no se recomienda tener cascadas  de amplificadores 

muy grandes ya que aumentan la  posibilidad de generar distorsiones en la señal 

debido al incremento de ruido. 

1.2.3.2 Elementos Pasivos 

Son considerados elementos pasivos aquellos que no requieren energía eléctrica 

para su funcionamiento. Se detallan a continuación: 

 

1.2.3.2.1 Acoplador [11] 

Dispositivo pasivo derivador de señal de RF, es utilizado para diseñar una red 

principal de un solo cable, donde a lo largo de su recorrido se va derivando la 

señal a los diferentes puntos de conexión, este dispositivo a diferencia del splitter 

viene con diferentes niveles de atenuación y especialmente pérdidas sumamente 

bajas en los puertos troncales (Out).  

 

En la figura 1.6 se muestra un acoplador direccional con sus elementos y 

funcionamiento para la respectiva atenuación. 

Figura 1.6 Acoplador [12] 

Las 2 salidas (out) de este dispositivo presentan señales distintas, la primera muy 

parecida a la señal de entrada (con la misma potencia, voltaje y una ligera 

atenuación por inserción) y la segunda presenta una atenuación que es 
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determinada por la numeración del atenuador, ya que indica la atenuación en dB 

que posee la salida RF con atenuación. 

 

1.2.3.2.2 Insertor RPI [13] 

La fuente de alimentación está interconectada con los cables coaxiales de la red, 

mediante un inyector de alimentación protegido por fusible (un diplexor o CC) que 

permite proveer de voltaje AC a la red de cable coaxial. 

 

1.2.3.2.3 TAPs [14] 

Son dispositivos pasivos que constituyen la interfaz entre la Red de Distribución y 

la red de acometida, en donde finaliza la primera e inicia la segunda, es el punto 

donde se extrae la señal del cable de distribución para llevarla a los suscriptores 

del servicio. 

 

Tiene una sola entrada, una salida directa y varías salidas TAP. Una salida TAP 

es aquella donde se obtiene la señal atenuada,   un TAP puede presentar varias 

salidas TAP (2,4 y 8). 

 

Las atenuaciones de las salidas dependen del dispositivo y corresponden a las 

pérdidas por derivación: 23 dB, 20 dB, 17 dB, 14 dB, 11 dB, 8 dB, 4 dB. Las 

pérdidas por inserción son del orden de 1 dB. 

Existe un tipo de TAP conocido como TAP Terminal  que consta de una entrada, y 

salidas atenuadas pero no de una salida directa. 

 

1.2.3.2.4 Splitter o Divisor [14] 

Un splitter se utiliza en el sistema de cable para dividir la señal y permitir su 

distribución. Existen diferentes valores de Splitters para optimizar el desempeño y 

diseño de la red de distribución. 

 

Posee una entrada directa y 2 o 3 salidas, en los splitters con 2 salidas, las 

señales que salen por dichos puertos tienen la misma amplitud la cual 

corresponde a la mitad de la amplitud de la señal de entrada, mientras que en un 

splitter con  3 puertos de salida,  2 salidas tendrán una atenuación de 6 dB 
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mientras que la tercera una atenuación de 3 dB respecto a la señal de entrada. 

Una característica de los Splitter es que son elementos bidireccionales y  cuando 

las señales de retorno que ingresan por los puertos de salida se combinan o se 

suman para salir por el puerto de entrada. 

En la figura 1.7 se muestran splitters comunes que generalmente se utilizan en la 

planta externa. 

 

Figura 1.7 Splitters 

1.2.3.3 Fuente de Poder [2] 

Es la que se encarga de proveer la energía eléctrica para los elementos activos 

de la red HFC, se coloca en intervalos de larga distancia y el cable coaxial se 

encarga de transportar el voltaje. 

 

Se alimentan del voltaje 110V AC  tomada de las líneas de energía del servicio 

eléctrico, entrega de 60 V -90 V AC a los equipos,  que es el voltaje necesario 

para su correcto funcionamiento. 

 

Consta de 3 módulos: un módulo transformador, un módulo inversor y un módulo 

de comunicaciones, además cuenta con 2 bancos de baterías que sirven como 

respaldo en el caso de que se genere  un corte en el suministro eléctrico público. 

 

El módulo transformador convierte la señal de 110V AC que ingresa a la 

fuente  en una señal de un rango de 60 a 90 V AC, el módulo inversor es el que 

permite convertir la corriente continua de las baterías en corriente alterna tal como 

recibimos de la empresa proveedora de energía eléctrica. El inversor permite que 

en el momento que no se tenga fluido eléctrico,  la corriente continua almacenada 

en los bancos de batería, se transforme en corriente alterna para poder alimentar  
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a los diversos equipos activos de  la red HFC. El módulo de monitoreo, consta de 

un transponder que es un cable-modem, que tiene la funcionalidad de monitorear 

varios parámetros de la fuente tales como: estado del inversor, voltaje de salida, 

etc. 

 

1.2.4 RED DE ACOMETIDA [15] 

Es la red que permite llegar al cliente, va desde la última derivación o tap hasta el 

equipo de conexión del abonado.  Para esta conexión se utiliza cable coaxial 

RG11 o RG6. En la figura 1.8 se puede ver claramente la porción de red a la que 

se llama de acometida. 

Figura 1.8 Red de acometida [2] 

1.2.4.1 Equipos terminales [15] [2] 

Son aquellos equipos que le permite al abonado acceder al servicio que haya 

contratado. 

 

1.2.4.1.1 Cable Módem 

Es un tipo de módem que provee comunicación de datos bidireccional a través de 

canales RF en una red HFC. Su función primaria es permitir el acceso a Internet 

de Banda Ancha. Recibe datos a velocidades superiores a las enviadas, permiten 

el ahorro de recursos mediante el uso de multiplexación para la transmisión. 
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1.2.4.1.2 Multimedia Terminal Adaptor 

Este equipo permite a los suscriptores de telefonía acceder a este servicio, 

dispone de una interfaz RF que le permite conectarse a la red de distribución de 

HFC y otra interfaz RJ 11 para poder conectarse a un teléfono. 

 

1.2.4.1.3 Decodificador 

Este equipo permite la decodificación de la señal de TV que viene a través de la 

red HFC, el número y tipos de puertos que este equipo presenta depende de su 

modelo. 

 

1.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN [9] [2] [15] [16] 

 

1.3.1 FIBRA ÓPTICA [16] [15] 

Actualmente la fibra óptica es el medio de transmisión de preferencia en  los 

sistemas de comunicación, debido a las características que presenta, tales 

como  inmunidad ante la interferencia electromagnética (la fibra óptica no conduce 

electricidad ni radía energía de radiofrecuencia), mayor capacidad de ancho de 

banda (decenas de THz) que el de otros medios de transmisión, opera sobre un 

amplio rango de  temperatura (-55°C a 85°C), los cables son más pequeños y 

livianos que los medios de transmisión metálicos, tienen valores de atenuación 

muy bajos lo que permite realizar transmisiones  a larga distancia sin necesidad 

de incorporar elementos activos  a la red tales como amplificadores, entre otros. 

 

Un cable de fibra óptica puede tener uno o varios hilos de fibras de vidrio; En la 

figura 1.9 se detallan todos los elementos que componen cada hilo de vidrio, este 

está compuesto por: un núcleo o core central con un alto índice de refracción (n1, 

índice de refracción es el numero adimensional que mide la relación entre la 

velocidad de la luz en el vacío versus el medio considerado), una cubierta que 

rodea al núcleo con un índice de refracción (n2 ) ligeramente menor, y una 

envoltura conocida como chaqueta, revestimiento o jacket que aísla las fibras y 

evita que se produzcan interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que 

proporciona protección al núcleo. Tanto el núcleo como la cubierta pueden ser de 

plástico o vidrio.  
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Figura 1.9 Componentes del cable de fibra óptica [16] 

 

1.3.1.1 Tipos de Fibra óptica [16] [13] 

La fibra óptica puede clasificarse de acuerdo a su trayectoria o modo en: Fibras 

monomodo si existe una sola trayectoria que la luz toma  y  multimodo si el haz 

realiza varias trayectorias durante su propagación. 

 

 Fibra Monomodo [16] 

Son fibras que debido al pequeño tamaño de su núcleo (típicamente de 8 m) 

permiten el paso de un solo haz de luz que se transmitirá en línea recta sin ningún 

rebote.  

 

Por este motivo la fibras monomodo no presentan dispersión modal que se 

genera por las diferentes velocidades que los haces de luz  pueden presentar 

generando así ensanchamiento de los pulsos que a través de la fibra se transmite, 

esta característica  dificulta el acoplamiento de la luz pero permite presentar 

mayor capacidad de transporte de información y  alcanzar mayores distancias que 

la fibra multimodo. 

 

Las fibras monomodo son más costosas que las multimodo, y para realizar 

conexiones y empalmes se debe utilizar componentes de mayor precisión, su 

fuente de luz debe ser tipo Láser. 

 Fibras Multimodo [16] 

En este tipo de fibra se puede transmitir varios rayos de luz de forma simultánea, 

en  donde cada rayo tiene un diferente modo de propagación. El número de 
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modos depende del diámetro del núcleo, de los índices de refracción del núcleo y 

manto y la longitud  de onda que se propaga. El diámetro del núcleo de este tipo 

de fibras tiene una dimensión de 50 m ó 62.5 m, por lo que el acoplamiento de la 

luz es más sencillo que las anteriores. Las fibras multimodo son usadas 

comúnmente en aplicaciones de comunicación de corta distancia (pocos 

kilómetros), la fuente de luz utilizada es LED, tiene mayor tolerancia a 

componentes de menor precisión.  

 

En la figura 1.10 se muestra el principio de transmisión de cada tipo de fibra 

óptica, y porqué la fibra monomodo se ocupa para largas distancias y la 

multimodo para distancias cortas.  

Figura 1.10 Tipos de fibra multimodo 

1.3.2 CABLE COAXIAL [12] 

El cable coaxial es un tipo de cable que se utiliza para transmitir señales de 

electricidad de alta frecuencia. Estos cables están compuestos por  un par de 

conductores concéntricos: el núcleo que es un  hilo conductor central  de cobre 

(dedicado a transportar los datos) y el conductor exterior, blindaje o malla (que 

actúa como retorno de la corriente y referencia de tierra), los cuales están 

separados por un dieléctrico.  El cable está cubierto por un aislamiento de 

plástico, teflón o goma, que no tiene capacidad de conducción cuya función es 

proteger el cable y mantener el conductor exterior al dieléctrico a lo largo del 

cable.  
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Entre los diversos tipos de cable coaxial (con distintos diámetros e impedancias), 

los más frecuentes son los fabricados con policloruro de vinilo (más conocido 

como PVC) o con plenum (materiales que resisten el fuego). 

 

Las redes de telefonía interurbana, Internet y televisión por cable, la conexión 

entre la antena y el televisor, y los dispositivos de radioaficionados suelen usar 

cables coaxiales.      

 

1.3.2.1 Tipos de Cable Coaxial [2] 

De acuerdo a la función que realice en la Red HFC, se determinará el tipo de 

cable a utilizarse:  

 

1.3.2.1.1 Cable de Distribución [2] 

El cable coaxial que es utilizado en la red de Distribución está constituido por un 

conductor central de aluminio que puede estar cubierto por una fina capa de 

cobre, un dieléctrico y un conductor externo, que  en este caso es de aluminio y 

rígido,  adicionalmente está recubierto por un tubo exterior o vaina en base a un 

material aislante que opcionalmente puede incluir un mensajero de acero 

adyacente al cable a través de la cubierta, este permite asegurar el cable  a 

postes y edificaciones  proporcionándole tensión, evitando maltratar el cable como 

se detalla en la figura 1.11. 

 

En la red de Distribución, los cables utilizados son más grandes ya que al poseer 

un  mayor diámetro garantiza una menor atenuación. Generalmente se utiliza 

cable coaxial 750 ó cable coaxial 500, los cuales además de permitir la 

transmisión de las señales RF también permiten  alimentar a los  elementos 

activos. 
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Figura 1.11 Componentes cable coaxial 

 

1.3.2.1.1.1 Cable Coaxial 750 

Su nombre está relacionado a las milésimas de pulgada que tiene el cable por 

ejemplo  el  cable coaxial 750,  tendrá 0.750 pulgadas de diámetro.

 

En redes HFC es usado para realizar la conexión  de los 4 puertos coaxiales que 

presentan los nodos ópticos al mismo tiempo que permite energizar estos equipos 

y distribuye la señal de RF desde el nodo hacia el primer amplificador que se 

tenga en el ramal. 

 

Tiene una impedancia característica de 75 ± 2 Ohms, capacitancia nominal 51.2 

pF/m. Velocidad de propagación 87% de la velocidad nominal. Su atenuación está 

en función de su temperatura y la frecuencia a la que trabaja, es así como en la 

tabla 1.1 se indica la atenuación máxima a 68º F (20º C) que tiene el cable por 

cada cien metros de recorrido, cuando se trabaja a diferentes frecuencias de 

operación. Por lo que a mayor frecuencia mayor atenuación. 

 

Tabla 1.1 Frecuencia vs atenuación cable coaxial [12] 

Frecuencia MHz Atenuación dB /100 m
55 1,21
550 4,1
750 4,86
1000 5,71
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1.3.2.1.1.2 Cable Coaxial 500 

Permite la conexión del TAP del cliente con el primer amplificador del ramal, 

además provee de energía eléctrica a todos los elementos activos que se 

encuentren a su paso. Su conductor central es de cobre y aluminio. Es conocido 

como cable coaxial 500 debido a que tiene un diámetro de 0.500 pulgadas. Las 

características principales del cable son: impedancia característica de 75 ohmios,  

velocidad de propagación del 93% de la velocidad nominal.  

 

Su atenuación depende de la frecuencia de operación y de la temperatura. En la 

tabla 1.2 se muestra la variación de la atenuación cada 100 metros, al cambiar la 

frecuencia de operación a una temperatura de 68 ° F (20 ° C)  

 

Tabla 1.2 Frecuencia vs atenuación cable coaxial 500 [12] 

Frecuencia MHz Atenuación dB /100 m
55 1.61 

550 5.25 
1000 7.2

 

 

En la figura 1.12 se muestra los dos tipos de cable coaxial 500, para redes 

subterráneas el cual tiene un recubrimiento más resistente y para redes aéreas el 

cable tiene un mensajero para tensionarlo a los postes.  

 

 

Figura 1.12 Cable coaxial impedancia 75 ohm redes subterráneas y aéreas. 

 

1.3.2.1.2  Cable de Abonado [2] 
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1.3.2.1.2.1 Cable RG6 

Este tipo de cable es utilizado para realizar la acometida de domicilios particulares 

o instalaciones individuales, constituye   el medio de transmisión que permite la 

conexión  del TAP con el equipo terminal del abonado (CM, Multimedia Terminal 

Adaptor, decodificador). El termino RG 6 se refiere a cables con una impedancia 

característica de 75±3.0 ohmios, y con un conductor central 18 AWG (American 

Wire Gauge). 

 

1.3.2.1.2.2 Cable RG11 

Este cable es utilizado principalmente para la instalación vertical en edificios o 

conjuntos residenciales, ya que presenta una menor atenuación que el RG6 lo 

que le permite llegar con la señal a un mayor número de abonados que el cable 

RG 6. Se puede construir tramos mayores a 50 m con este tipo de cable.  Tiene 

una impedancia  de  75±3.0 ohmios con una velocidad de transmisión del 85% de 

la velocidad nominal. Su atenuación está en función de la temperatura y la 

frecuencia a la cual trabaja, determinando una mayor atenuación a mayor 

frecuencia como se muestra en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3 Frecuencia vs atenuación cable coaxial RG11 

Frecuencia MHz Atenuación dB /100 m
55 3.29
550 10.70 
750 12.49 
1000 14.43 

  

1.4 CANALES DE TRANSMISIÓN (BIDIRECCIONALIDAD) [17] 

 

Al transmitir datos a través de una red HFC  se debe  reservar canales para el 

envió de la información hacia el cliente y de retorno, logrando asi tener un sistema 

de comunicación, para esto se crea canales denominados descendente y 

ascendente para cumplir con la transmisión de datos del proveedor hacia el 

equipo del abonado y viceversa respectivamente.  A continuación se detalla cada 

canal de transmisión:  
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1.4.1 CANAL DE RETORNO O CANAL ASCENDENTE [17] 

Algunos de los servicios que se entrega mediante las redes HFC requieren 

establecer comunicaciones bidireccionales entre cabecera y los equipos 

terminales de abonado, lo cual se logra teniendo un canal ascendente o de 

retorno, del abonado a la cabecera. Las señales emitidas por los equipos 

terminales de los suscriptores del servicio avanzan por la red de distribución 

atravesando amplificadores bidireccionales, hasta llegar al nodo óptico en donde 

se convierten de señales RF a ópticas, para avanzar por la red troncal hasta llegar 

a la cabecera. 

 

El ancho de banda asignado para el canal de retorno es un recurso limitado, ya 

que es compartido por todos los abonados de un mismo nodo con la ayuda 

del  uso de técnicas de acceso al medio. El canal ascendente está comprendido 

entre 5 y 55 MHz, el cual es subdividido en canales de retorno, de 1 a 6 MHz cada 

uno con una capacidad de 1.6 y 10 Mbps, dichos canales son multiplexados a 

distinta frecuencia y/o longitud de onda, haciendo uso de técnicas de modulación 

digital y normalizados por el estándar DOCSIS. 

 

Un problema que presenta el canal ascendente, es que al converger todas las 

señales en el nodo, el ruido e interferencia presentes en las señales forman parte 

de la señal combinada, la cual al ser encauzada por el cable coaxial desde el 

cliente hacia el headend, suma las potencias y contribuye a la degradación de la 

relación señal a ruido, efecto conocido como “noise funneling” (ruido por 

efecto embudo, acumulación de señales indeseadas). 

 

1.4.2 CANAL DESCENDENTE  

Las redes HFC actuales tienen un espectro  que llega hasta los 860 MHz,  del 

cual se han asignado determinados canales para el uso exclusivo de 

los  diferentes servicios, en el canal descendente se tiene: 

-De 87.5 a 108 MHz para radiodifusión-FM sonora. 

-De 54 a 550 MHz (sin la banda de FM )  para difusión de televisión analógica 

-De 550 a 862 MHz para servicios digitales. 
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1.5  ESTUDIO DEL ESTÁNDAR DOCSIS 3.1 [18] 

 

1.5.1 INTRODUCCIÓN  

 

Debido al continuo mejoramiento de la tecnología y a la creación de aplicaciones, 

la comunicación de datos se ha convertido en una necesidad básica en los 

hogares, ya no simplemente el uso de la televisión como medio informativo, por lo 

que los proveedores de servicio han buscado la solución más factible y 

económica para cubrir las necesidades de los usuarios y como resultado apareció 

el estándar Docsis que permite estandarizar la infraestructura de un sistema 

CATV (televisión por cable) para soportar un flujo de datos IP de alta velocidad.  

 

El estándar ha evolucionado conforme al creciente avance de la tecnología 

logrando englobar 4 versiones, la última, un conjunto de varias características de 

los estándares anteriores, llega a utilizar de la manera más eficiente la 

infraestructura de las redes HFC, logrando igualar en velocidad a otros medios de 

transmisión como las nuevas redes GPON. 

 

1.5.2  DOCSIS [18] 

DOCSIS ó mejor conocida como Especificación de Interfaz para Servicios de 

Datos por Cable (Data Over Cable System Interface Specification) fue destinada 

para definir las especificaciones de la interfaz, para los cablemodems que están 

involucrados en una transferencia de datos de alta velocidad sobre una 

infraestructura CATV existente. 

 

Se define como red DOCSIS cuando los dos elementos principales involucrados 

en el sistema son el CM y el CMTS. El CM (cablemodem) es el equipo final del 

suscriptor, al cual se pueden conectar diferentes dispositivos como una PC un 

celular, etc, y el CMTS (cable modem termination system) que está ubicado en la 

cabecera o Head End destinado a la inserción del servicio de Internet. 

 

Una red DOCSIS provee un flujo bi-direccional de datos IP entre el CM y el CMTS 

sobre sistemas de cable HFC. 
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La especificación  DOCSIS 3.1 fue desarrollada por Cable Television Laboratories 

(CableLabs). En particular, esta especificación es parte de varias especificaciones 

que define la cuarta generación de alta velocidad de datos por cable que permite 

a las redes HFC competir con FTTH (Fiber To Home), logrando velocidades de 

DS mayores a 10 Gbps y de Upstream mayores a 1 Gbps por CM. El estándar 

minimiza costos, debido a la compatibilidad con las versiones anteriores, evitando 

migrar tecnologías antiguas a las recientes. 

 

1.5.3 ARQUITECTURA DE RED DOCSIS [19] 

 

En la figura 1.13 se muestra una arquitectura DOCSIS básica que consta de: 

 

 Un sistema de Terminación de cablemodems (CMTS) en la Cabecera del 

Operador. 

 Cable modem (CM), localizado en el usuario final. 

 Dispositivos conectados al CM. 

 Conectividad de Internet y otros servicios al CMTS 

 Comunicación entre CM y CMTS sobre infraestructura HFC. 

 Flujo de datos bidireccional entre CM y CMTS. 

 El camino desde CM al CMTS, conocido como canal de Upstream y el 

camino contrario desde el CMTS al CM, conocido como Dowstream.  

 Los datos para el Downstream son enviados en canales independientes de 

6 MHz y para DOCSIS 3.1 en canales de 24, 48, 96 y 192 MHz, mientras 

que para Upstream un canal simple es usado para todos los cablemodems. 

 Para enviar datos por un mismo canal de Upstream se utiliza la tecnología 

TDMA para el acceso múltiple. 

 Debido al flujo de información de datos para Downstream, el ancho de 

banda requerido para estos canales es mucho mayor que el de Upstream. 
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Figura 1.13 Arquitectura DOCSIS. 

 

Múltiples CM pueden conectarse a un CMTS, el cual provee servicios como 

DHCP (Dinamic Host configuration protocol), TOD (Time Of the Day), etc, al 

cablemodem. Esa es la razón por la que está conectado a varios servidores a la 

vez.  

 

1.5.4 PILA DE PROTOCOLOS DOCSIS 3.1 [19] 

En la figura 1.14 se indica el stack o pila de protocolos del estándar DOCSIS y  

más adelante se explica las principales funciones que realiza cada capa.  

 

 

Figura 1.14 Arquitectura y capas del estándar DOCSIS 3.1 [19] 
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1.5.4.1 Capa Física [19] [20] 

 

Su función está relacionada con la transmisión y recepción de datos en la red de 

cable,  para Downstream, está compuesta de las siguientes subcapas: 

 Subcapa de convergencia de transporte (TC, Transmission Convergence).-  

es definida como una serie continua de paquetes MPEG de 188 bytes: 4 

bytes de cabecera y 184 de carga útil. La cabecera identifica la carga útil 

como perteneciente a una MAC. Toma los paquetes MPEG2-TS (MPEG2-

transport stream) tanto de entrada como de salida de la subcapa MAC. 

 Subcapa dependiente del medio físico (PMD, Physical Medium 

Dependent).- ejecuta directamente las funciones de transmisor y receptor 

sobre el medio físico de transporte. Ésta proporciona modulación, 

amplificación y transmisión de datos en la red de cable, para el lado del CM 

esta recibe y demodula los datos y los envía hacia las capas superiores. 

 En caso de flujo de Upstream, la capa física está compuesta de una 

subcapa Upstream PMD. 

 En caso de flujo de Downstream, la capa física está compuesta de una 

subcapa TC y subcapa PMD. 

 Para Upstream se usa los siguientes métodos de Acceso Múltiple: FDMA, 

TDMA, S-CDMA. Estos métodos son configurados por CMTS vía mensajes 

MAC. 

  

1.5.4.2 Capa de Enlace [20] 

Está divida en varias subcapas de acuerdo al estándar IEE802, con una capa 

adicional para administración de seguridad: 

 Subcapa control de enlace lógico (LLC, logical link control).-  es usada para 

resolución de direcciones (identifica direcciones de fuente y destino). 

 Subcapa de seguridad.- es usada para proveer encripción de datos, para 

así mantener segura la información en la red. 

 Subcapa de control de acceso al medio (MAC).- provee un protocolo de 

interacción entre el CMTS y CM, usando mensajes MAC, el CMTS y el CM 

comparten información de control entre cada uno. 

Cada equipo final está identificado por una dirección MAC IEEE de 48 bits. 
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1.5.4.3 Capa de Red [19] 

Los protocolos ICMP y ARP son soportados en la capa de red.  

 En cada CM y CMTS permite el transporte de paquetes UDP, que a su vez 

soporta a los protocolos SNMP, TFTP y DHCP. 

 Uso de IPv4 con soporte para IPv6. 

 En caso de saturación cuenta con el algoritmo de reasignación de canales. 

 

1.5.5 DOCSIS 3.1 

La generación DOCSIS 3.1 se basa en especificaciones anteriores como las 

especificaciones DOCSIS 3.0, 2.0 1.0, aprovechando el control de acceso al 

medio (MAC) y la capa física (PHY), pero con la adición de una nueva capa PHY 

diseñada para mejorar la eficiencia espectral y proporcionar una mejor escala 

para grandes anchos de banda (y actualizaciones apropiadas a la MAC y capas 

de gestión para apoyar la nueva capa PHY). Además incluye compatibilidad con 

versiones anteriores para las capas PHY existentes a fin de permitir una 

migración sin problemas a la nueva tecnología. 

 

Los objetivos de la nueva versión de DOCSIS 3.1 es aumentar la capacidad a 10 

Gbps de bajada y 2 Gbps de subida,  la reducción del costo  por bit, adaptación al 

espectro diferente y operar sin ninguna modificación en la actual  red HFC de 

TVcable. 

 

Las mejoras técnicas de este nuevo estándar permiten aumentar el rendimiento 

en las redes de CATV, por lo que los operadores no tienen que realizar ningún 

cambio significativo en la infraestructura. Adicionalmente, existe gran flexibilidad 

para desplegar la tecnología en cualquier plan de espectro; por lo que no se 

requiere instalaciones especiales para esta nueva capa física. 

 

DOCSIS 3.1 utiliza partes de la especificación de la capa física del estándar DVB-

C2 con OFDM y constelaciones muy elevadas como 1024, 4048, 8096,16192 

QAM. Adicionalmente, el ancho de banda del enlace descendente puede ser de 

hasta 192 MHz, lo que permite alcanzar velocidades de transmisión de hasta 
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10 Gbps. Gracias a estas constelaciones tenemos una eficiencia en el uso del 

espectro, logrando transferir más información con el mismo ancho de banda. 

 

1.5.6 EVOLUCIÓN TECNOLOGÍA DOCSIS [21] 

 

El primer estándar internacional aprobado fue el DOCSIS 1.0 en marzo de 1997 

por la UIT, con una velocidad Máxima de Downstream de 42 Mbps y para 

Upstream de 10 Mbps. El nuevo conjunto de especificaciones conocido como 

DOCSIS 1.1 fue creado en abril de 1999, el cual incluye características de QoS 

(Calidad de servicio), fragmentación, concatenación supresión encabezamiento y 

autenticación,  para tratar servicios de voz  de manera inmediata y confidencial.  

 

Cada vez evolucionando más, se crea la nueva versión DOCSIS 2.0, manejando 

una modulación de 64-QAM en capa física en el canal de subida, logrando así 

llegar a velocidades de transmisión mucho más altas que la versión anterior. 

 

El estándar actualmente usado en la empresa TVCable versión 3.0 publicado en 

agosto del 2006, tiene la gran diferencia de emplear una técnica llamada channel 

bonding que aumenta relativamente velocidades, tanto de bajada como de subida 

llegando a transferencias de datos de 160 Mbps y 120 Mbps respectivamente y a 

su vez soporta protocolos IPv6. 

 

La generación DOCSIS 3.1 se basa en especificaciones anteriores como las 

especificaciones DOCSIS 3.0, 2.0, y 1.0, aprovechando el control de acceso al 

medio (MAC) y la capa física (PHY), pero con la adición de una nueva capa física 

(que usa OFDM) diseñada para mejorar la eficiencia espectral y proporcionar una 

mejor escala para grandes anchos de banda, llegando así a compararla con 

enlaces de fibra óptica, publicada el 20 de marzo del 2014. 

 

1.5.7 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE DOCSIS [21] 

En la figura 1.15 se muestra la proyección de velocidad de acceso a Internet 

según la ley de Nielsen, esta demuestra que el ancho de banda crece doblando 

su valor para los “usuarios avanzados” cada 21 meses.  
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Figura 1.15 Evolución DOCSIS  según ley de Nielsen. 

 

1.5.8 CAPACIDAD DEL CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS [21] 

 

La capacidad de un canal es la cantidad máxima de datos que puede transmitir el 

canal de forma íntegra. 

 

Para transmitir una señal digital en banda base, teóricamente se requiere un 

ancho de banda infinito, para reducir el ancho de banda se debe aplicar técnicas 

de filtrado, basándose en el ancho de banda mínimo requerido, el cual se 

determina con el teorema de Nyquist. 

 

Se utilizan técnicas de modulación para mejorar la eficiencia de ocupación del 

espectro, pero mientras más eficiente es la transmisión menos robusta es 

respecto al ruido. Para determinar cuál es la máxima capacidad del canal 

respecto al ruido en un canal se aplica el teorema de Shannon. 

 

1.5.8.1 Teorema de Nyquist 

 

En la figura 1.16 se muestra el ancho de banda mínimo para transmitir una señal 

digital. Para aproximar el cálculo del teorema de Nyquist se usa  filtros coseno 

levantado. 



30 

 

Figura 1.16 Capacidad del canal según Nyquist [21] 

 

El teorema demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica 

continua en banda base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si 

la señal está limitada en ancho de banda y la tasa de muestreo es superior al 

doble de su ancho de banda. 

 

Siendo AB el ancho de banda de la señal, y fs la frecuencia de muestreo el 

teorema se expresa de la siguiente manera: 

2AB < fs 

 

1.5.8.2 Factor de Corte [21] 

Conocido también como Factor de Roll-off es un filtro electrónico, utilizado para 

reducir al mínimo la interferencia entre símbolos (ISI), que muestra las siguientes 

tres regiones: 

 

 Zona de ganancia Unitaria 

 Zona de atenuación total  

 Zona de Transición  

 

El exceso de ancho de banda requerido que sobrepasa el criterio de Nyquist se 

define con el factor de caída de Roll-off. 
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En la figura 1.17 en el lado derecho se muestra la respuesta de un filtro coseno 

levantado con varios factores de Roll-off y a la izquierda se muestras las zonas 

que define el filtro. 

Figura 1.17 Factor roll off 

 

1.5.8.3 Teorema de Shannon [21] 

El teorema de Shannon determina el límite de la capacidad de un canal en base a 

la relación S/N. 

Siendo: 

C=capacidad del canal en bps 

AB= Ancho de Banda de un canal en Hz 

S/N= Relación señal al ruido en dB 

 

C=AB log2 (1 + S/N) 

C=3.32 AB log10 (1 + S/N) 

C=1/3*AB(S/N) 

 

El estándar DOCSIS 3.0 recomienda que para una modulación de amplitud en 

cuadratura se utilice un nivel de S/N de 30 dB. 

 

DOCSIS 3.1 emplea modulaciones de mayor orden para así obtener una mayor 

eficiencia espectral. A modulaciones de mayor orden la señal será más vulnerable 

al ruido y a la interferencia, por lo que se trabaja con OFDM para hacer más 
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robusta la transmisión.  En la figura 1.18 se indica el diagrama de constelaciones 

para las diferentes modulaciones, y su nivel de señal al ruido adecuado.  

 

Figura 1.18 Robustez transmisión OFDM con distintas modulaciones [21] 

1.5.9 FRECUENCIAS EMPLEADAS POR DOCSIS 3.1 [22] 

 

Para el adecuado funcionamiento de DOCSIS 3.1 se tiene un rango de frecuencia 

para el sentido ascendente de 5 MHz – 42 MHz y descendente de 88 MHz – 862 

MHz. 

 

Para Downstream, se considera que el sistema de cable debe  tener un filtro pasa 

banda con un borde inferior de 54 MHz, 87,5 MHz, 108 MHz o 258 MHz, y un 

borde superior que depende de los servicios que va a implementar el operador, 

pero está típicamente en el rango de 550 a 1002 MHz. Los bordes de frecuencia 

superior se extienden a 1218 MHz y a 1794 MHz como fase intermedia y final, 

respectivamente.   

 

Dentro de esta pasa banda, las señales de televisión analógica NTSC en canales 

de 6 MHz se presentan en el estándar, los planes de frecuencias HRC o IRC 

(HRC stands for harmonically related carriers, IRC stands for incrementally related 
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carriers. son formatos de compañías de cable,  utilizados en un intento de limpiar 

las señales y mejorar la calidad de audio y video), así como otras señales 

digitales de banda ancha y de banda estrecha. 

 

Para Upstream, el sistema debe tener  frecuencias bajas, entre 5-42 MHz, 5-65 

MHz, 5-85 MHz, 5-117 MHz, 5-204 MHz ó pasabandas con un borde superior de 

banda de 204 MHz. Las señales de televisión analógica NTSC en canales de 6 

MHz pueden estar presentes, así como otras señales de Internet, datos y 

telefonía. 

 

 

1.5.10 TÉCNICAS DE MODULACIÓN PARA DOCSIS 3.1 [22] [23] 

 

En la tabla 1.4 se indican los formatos de modulación para Downstream que 

deben soportar el demodulador del CM y el modulador del CMTS. 

 

 

 

Tabla 1.4 Formatos de modulación para Downstream 

Downstream

Formatos de modulación para el CM Formatos de modulación para el CMTS

BPSK BPSK

QPSK QPSK

8 QAM 8 QAM

16 QAM 16 QAM

32 QAM 32 QAM

64 QAM 64 QAM

128 QAM 128 QAM

256 QAM 256 QAM

512 QAM 512 QAM

1024 QAM 1024 QAM

2048 QAM 2048 QAM

4096 QAM 4096 QAM

8192 QAM

16384 QAM
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Para Downstream se tiene modulaciones de 64-QAM y 256-QAM en canales de 6 

MHz, y se tiene modulaciones de 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM y 

8192-QAM en canales de 192 MHz, 96 MHz, 48 MHz y hasta 24MHz. 

 

Para Upstream, DOCSIS tiene tres tipos de modulación: QPSK (Modulación por 

Desplazamiento de Fase en Cuadratura), 16-QAM (Modulación de Amplitud en 

Cuadratura) y 64-QAM, la cual la soportan las versiones Docsis 2.0, 3.0. 

Además de Channel Bonding, DOCSIS 3.1 soporta simultáneamente TaFDM 

(Time and Frequency Division Multiplexing) entre canales SC-QAM y OFDMA.  

 

En la tabla 1.5 se indican los formatos de modulación que deben soportar el 

modulador del CM y el demodulador del CMTS  

 

Tabla 1.5 Formatos de modulación para Upstream 

Upstream

Formatos de modulación para el CM Formatos de modulación para el CMTS

BPSK BPSK

QPSK QPSK

8 QAM 8 QAM

16 QAM 16 QAM

32 QAM 32 QAM

64 QAM 64 QAM

128 QAM 128 QAM

256 QAM 256 QAM

512 QAM 512 QAM

1024 QAM 1024 QAM

2048 QAM

4096 QAM

 

Cabe recalcar que a una modulación mayor se requiere de una relación señal a 

ruido  mayor.   

 

La modulación utilizada por DOCSIS 3.0 no aprovecha la capacidad disponible, 

en cambio DOCSIS 3.1 implementa nuevos esquemas de modulación, distintos 

perfiles de modulación, compatibilidad con versiones anteriores y técnicas de 
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corrección de errores más eficientes, siempre y cuando la modulación utilizada 

cumpla con el nivel de señal al ruido que tiene la planta externa. 

 

La figura 1.19 muestra el nivel de señal a ruido promedio de Dowstream de un 

cablemodem, y los perfiles de modulación aceptables respecto al nivel de señal a 

ruido que se tenga en planta externa. 

 

 

Figura 1.19 Perfiles de modulación. 

 

1.5.11 NIVELES POTENCIA DE TRANSMISIÓN DOCSIS 3.1 [23] 

 

El nivel de potencia nominal de la señal de Upstream del cablemodem será tan 

bajo como sea posible para alcanzar el margen requerido por encima del ruido y 

la interferencia. 

  

La potencia de transmisión del CM debe ser mayor o igual a  65 dBmV, mientras 

que la potencia de transmisión del CMTS por canal debe ser mayor o igual a  8 

dBmV, generalmente la potencia está entre los 60 dBmV. 

 

1.5.12 NIVELES POTENCIA DE RECEPCION DOCSIS 3.1 [23] 
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Para Upstream  los niveles de potencia de recepción en el CMTS para cualquier 

modulación están entre -4 dBmV y 10 dBmV. 

 

La potencia de recepción del CM está entre los valores de -9 dBmV y 40 dBmV. 

 

1.6  OFDM [24]  

 

Es el acrónimo de Orthogonal Frequency Division Multiplex. OFDM es una técnica  

que divide un canal de frecuencia en un número determinado de bandas de 

frecuencia equiespaciadas, donde en cada banda se transmite una subportadora 

que a su vez transporta una porción de la información del usuario 

 

OFDM se basa en la multiplexación por  división de frecuencia (FDM), donde cada 

subportadora es ortogonal al resto, permitiendo que el espectro de cada una 

estén traslapadas y no exista interferencia, por lo cual aumenta la eficiencia del 

uso del espectro debido a que no utilizan bandas de separación entre 

subportadoras. 

 

Todas las subportadoras que son transmitidas simultáneamente,  determinan un 

símbolo OFDM. Los símbolos OFDM son separados con un intervalo de guarda 

conocido como prefijo cíclico. El prefijo cíclico consiste en un intervalo de tiempo  

en el cual se transmite una réplica de la parte final del símbolo al que precede, 

con objeto de conservar la periodicidad cíclica del símbolo.   

 

Al contrario que las modulaciones tradicionales de portadora única, la modulación 

OFDM está formada por múltiples subportadoras, por lo que cada símbolo 

transporta una gran cantidad de información (bits), mientras que en sistemas de 

portadora única los símbolos son de corta duración y transportan pocos bits. Es 

decir, en vez de repartirse la información en muchos símbolos de corta duración, 

se reparte en pocos símbolos de larga duración.  
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En la figura 1.20 se muestra la diferencia entre las portadoras FDM y OFDM, en 

FDM se tiene un espacio de guarda entre cada señal, en cambio en OFDM las 

subportadoras se encuentran solapadas. 

 

Figura 1.20 Espectro de modulación FDM y OFDM [24] 

 

Dos señales son ortogonales entre si cuando su producto escalar es nulo: 

 

 

Esto quiere decir: 

Si dos señales son ortogonales y están desfasadas 90 grados, la primera señal 

tendrá su valor máximo y la otra será nula o viceversa, logrando que las 

subportadoras OFDM no se interfieran, lo cual permite una transmisión simultánea 

de información. 

 

Usando este método de ortogonalidad se logra reducir el ancho de banda 

ocupado, eliminando espacios de guarda y “sobrelapando señales”, esta técnica 

de transmisión logra eliminar el ISI (interferencia entre símbolos). 
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La modulación usada en OFDM puede ser PSK y QAM, y su implementación está 

basada en la transformada de Fourier (FFT). 

El tiempo de guarda es implementado en este caso en el periodo de cada símbolo 

OFDM, ayudando así a evitar el ISI. La IFFT mantiene la ortogonalidad de los 

tiempos de guarda.  

 

1.6.1 VENTAJAS DEL SISTEMA MULTIPORTADORA [18] 

 

Para sistemas de una portadora como el channel bonding (permite utilizar varios 

canales simultáneamente) de DOCSIS 3.0, los símbolos son enviados 

secuencialmente a una velocidad elevada de símbolo, en cambio para el sistema 

OFDM los símbolos son enviados en paralelo a una baja velocidad, para el 

ingreso de ruido, el sistema más robusto es el multiportadora, ya que el ruido solo 

afectaría a ciertas subportadoras en cambio para el sistema SC (single carrier) 

afectaría a todos los símbolos. Con el sobrelapamiento de las multiportadoras se 

consigue mayor eficiencia espectral que DOCSIS 3.0. 

 

Una ventaja del sistema OFDM es que controla cada subportadora de manera 

independiente, permitiendo cambiar así la potencia y la modulación si es nula o 

no. El canal de Downstream tiene anchos de banda permitidos de 192 MHz, 96 

MHz, 48 MHz y 24 MHz obviando el ancho de banda permanente anterior que 

tenía la televisión analógica de 6 a 8 MHz. 

 

Adicional a esto se tiene técnicas de corrección de errores mucho más robustas 

tales como LDPC (Low Density Parity Code), la cual hace la transmisión 

transparente frente a señales con baja relación S/N. 

 

1.6.2 ESPECIFICACIÓN FÍSICA PARA OFDM EN DOCSIS 3.1 [23] 

Esta especificación define características tanto eléctricas como de operaciones de 

procesamiento de señal  para los Cablemodems y para el CMTS (Cable modem 

termination system). A continuación se describe los requerimientos para la técnica 
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OFDM (multiplexación por división de frecuencias ortogonales) de señales de RF 

transmitidas de módems a CMTS.  

 

El principio básico para que la red mejore es, la expansión del espectro utilizable, 

tanto para anchos de banda de Upstream como de Downstream, por tanto existe 

una serie de especificaciones para cada uno, que se describen a continuación: 

 

 

1.6.2.1 Plan para Upstream y Downstream [23] 

 

Las siguientes definiciones de espectro están basadas en el sistema de 

requerimiento donde las frecuencias de transmisión de Downstream siempre 

residen a continuación de las frecuencias de transmisión de Upstream. 

 

1.6.2.2 Espectro de Downstream para el CM [23] 

 

El CM debe soportar un mínimo de dos canales independientes OFDM cada uno 

ocupando un espectro de subida en Downstream de 192 MHz, 96 MHz, 48 MHz ó 

24 MHz.  

El CM debe soportar un límite de banda superior de Downstream de 1.218 GHz, y 

puede extenderse hasta los 1.794 GHz. 

El CM debe soportar un límite de la banda inferior de Downstream de 108 MHz. 

 

1.6.2.3 Espectro de Downstream para el CMTS [23] 

 

El CMTS debe soportar un mínimo de dos canales independientes configurables 

OFDM, cada uno  utilizando un ancho de banda de 192 MHz, 96 MHz, 48 MHz ó 

24 MHz para Downstream.  

Debe soportar un límite de  ancho de banda superior de 1.218 GHz para 

Downstream. 

El CMTS debe soportar un límite de ancho de banda inferior de Downstream de 

258 MHz. 
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1.6.2.4 Espectro de Upstream  para el CM [22] 

 

El CM debe un soportar mínimo de dos canales configurables independientes 

OFDMA cada uno ocupando un espectro tope  96 MHz. El CM debe soportar 

transmisiones  Upstream dentro del rango de ancho de banda de 5 a 204 MHz. 

 

Implementaciones individuales del CM pueden limitar el espectro sobre el cual el 

CM es capaz de transmitir señales ascendentes. Con el fin de cumplir con esta 

especificación un CM debe soportar uno o más de los siguientes límites de banda 

superior para Upstream, siempre y cuando uno  de los límites de la banda 

superior para Upstream sea  85 MHz o superior: 42 MHz; 65 MHz, 85 MHz, 117 

MHz, y / o 204 MHz. 

 

 El CM debe ser configurable para operar con cualquier límite de banda 

superior. 

 El CM puede soportar un  espectro adicional más allá de 204 MHz para el 

sentido Upstream. 

 El CM no debe causar interferencias perjudiciales a las señales 

Downstream que pudieran existir por encima de su límite  de 

banda  superior  Upstream configurado. 

 El CM debe ser capaz de transmitir 192 MHz de canales activos cuando se 

opera con los 204 MHz de límite de banda superior para Upstream. 

 

En DOCSIS 3.1 los CM deben ser capaces de transmitir canales OFDMA y 

canales SC-QAM, al mismo tiempo para el sentido de Upstream. 

 

 

1.6.2.5 Espectro de Upstream para el CMTS [22] 

 

 El CMTS debe soportar un mínimo de dos canales configurables 

independientes OFDMA cada uno ocupando un espectro tope  96 MHz 

para Upstream. 
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 El CMTS puede soportar más de dos canales independientes configurables 

OFDMA cada uno ocupando un espectro por arriba de 96 MHz para 

Upstream. 

 El CMTS debe soportar Transmisiones  Upstream de al menos 5 a 204 

MHz y una fácil colocación de bloques OFDMA dentro de ese rango. 

 El CMTS debe ser capaz de recibir canales OFDMA con canales SC-QAM 

al mismo tiempo. 

 

1.6.2.6 Ancho de banda de Upstream y de Downstream [21] 

 

El espectro de Upstream permanece siempre por debajo del espectro de 

Downstream. 

 

El equipo local del cliente soporta rangos típicos de frecuencia para Upstream  

que van de 5 a 45 MHz ó 5 a 65 MHz llamados también Mid Split y rangos de 

frecuencia extendidos de 5 a 85 MHz, 5 a 117 MHz y 5 a 204 MHz llamados High 

Split. 

Anchos de Banda permitidos: 

 5 - 42 MHz 

 5 - 65 MHz 

 5 - 85 MHz 

 5 - 117 MHz 

 

El espectro de Upstream expandido va de 5 - 204 MHz (se permite más ancho del 

espectro pero no está definido en la especificación) 

 

DOCSIS 3.1 trabaja con rangos High Split para Upstream ayudando a disminuir la 

atenuación en el cable coaxial y a obtener una banda de transición más angosta 

en frecuencias bajas. 

 

En la figura 1.21 se muestra el incremento en los anchos de banda de Upstream 

de Mid Split (45/65 MHz) a High Split (85/200 MHz) y de Downstream de 860 MHz 

a 1200 MHz. 
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Figura 1.21 Banda de transición espectro expandido 

 

Como se puede ver en la figura 1.21 el espectro Downstream se trasladó para 

ocupar frecuencias más altas debido al incremento del ancho de banda para 

Upstream. Esto conlleva a cambiar las portadoras de televisión, analógicas, de 

Internet y Telefonía por valores de frecuencia más altos. 

Los anchos de banda típicos para Downstream son: 

 258 MHz - 750 MHz  

 258 MHz – 860 MHz 

 258 MHz – 1000 MHz 

 300 MHz – 860 MHz 

 300 MHz – 1000 MHz 

 

El espectro de DS expandido

 258 MHz - 1.218 MHz  

 FEC recomienda un apoyo adicional con un inicio de 108 MHz y un límite 

final de 1.794 GHz 

 

1.6.2.7 Reglas de exclusión de bandas de frecuencia [22] 

Durante la planeación de canales OFDM/OFDMA, las siguientes reglas son 

observadas para asegurarse de la correcta operación de DOCSIS 3.1 en CMTS y 

CM. 

1.6.2.7.1 Reglas de exclusión de bandas de frecuencia para Downstream [22] 

 Tiene que haber al menos un ancho de banda OFDM  modulado contiguo 

de 22 MHz o mayor, el cual habilitaría un ancho de banda de canal OFDM 

de 24 MHz incluyendo bandas de guarda. 

 Las bandas de exclusión separan bandas de modulación contiguas. 

 La banda de modulación contigua mínima tiene que ser de 2 MHz. 
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 Las bandas de exclusión son de mínimo 1 MHz pero se incrementa por 

encima de 1 MHz por granularidad de portadora individual. 

 La única excepción para lo anterior es para las bandas de exclusión que 

están permitidas de ocupar los siguientes rangos de frecuencia en 

alineación con las regulaciones FCC (Comisión Federal de 

Comunicaciones). 

 121.400 MHz - 121.600 MHz 

 156.750 MHz - 156.850 MHz 

 242.950 MHz - 243.050 MHz 

 405.925 MHz - 406.176 MHz 

 Las bandas de exclusión más subportadoras individualmente excluidas 

están limitadas un 20% o menos del espectro de modulación distribuido, 

donde el espectro de modulación distribuido está definido como la 

frecuencia de subportadora activa máxima y mínima. 

 El número de subportadoras individuales excluidas está limitado por lo 

siguiente: 

 EL espectro total de subportadoras excluidas no puede exceder 

del 5% de cualquier espectro modulado continuo, no puede 

exceder del 5% de una ventana de 6 MHz a través del espectro 

de modulación continua. 

 No puede exceder más de un 20% de una ventana de 1 MHz a 

través del espectro de modulación continua. 

 

1.6.3 PARÁMETROS OFDM PARA DOWNSTREAM [22] 

 

La multiplexación para Downstream que utiliza DOCSIS 3.1 es OFDM, se definen 

dos modos de funcionamiento para Downstream, para la frecuencia de muestreo 

de 204.8 MHz: 4k FFT (muestreo con duración de 40 us con la transformada 

rápida de Fourier) y 8k FFT (muestreo con duración de 80 us con la transformada 

rápida de Fourier) 

En la tabla 1.6 se indica los parámetros que debe cumplir la capa física para los 

canales de Downstream. 
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Tabla 1.6 Parámetros Downstream. [22] 

 

Parámetros modo 4K modo 8K

Frecuencia de Reloj master para
Downstream

10.24 MHz

Frecuencia de Muestreo para
Downstream(fs)

204.8 MHz

Periodo Elemental para
Downstream(Tsd)

1/(204.8 MHz)

Anchos de Banda para canales 24 MHz ... 192 MHz

Banda de modulación contigua
mínima

2 MHz

Tamaño de IDFT 4096 8192

Espaciamiento entre
subportadoras

50 kHz 25 kHz

Duración de FFT (Tu) 20 us 40 us

Numero de subportadoras activas
en la señal (canal de 192 MHz)
valores referentes de 190 MHz de
subportadoras usadas.

3801 7601

Espaciamiento entre la primera y
la última subportadora activa

190 MHz

Prefijo cíclico 0.9375 us (192 * Tsd)

1.25 us (256 * Tsd)

2.5 us (512 * Tsd)

3.75 us (768 * Tsd)

5 us (1024 * Tsd)

Control de Flujo se eleva ventana de coseno, incrustado en
prefijo cíclico

0 us (0 * Tsd)

0.3125 us (64 * Tsd)

0.625 us (128 * Tsd)

0.9375 us (192 * Tsd)

1.25 ps ( 256 * Tsd)

 

El ancho de banda para el canal OFDM para Downstream está en el rango de 24 

MHz a 192 MHz.  

 

1.6.4 PARÁMETROS OFDM PARA UPSTREAM [22] 

DOCSIS 3.1 usa OFDMA para modulación Upstream y asigna subconjuntos de 

subportadoras a CMs individuales. Los parámetros OFDMA  Upstream se derivan 

de los parámetros Downstream y se detallan en la tabla 1.7: 
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Tabla 1.7 Parámetros Upstream. [22] 

Parámetros modo 4K modo 8K

Frecuencia de Reloj master para
Downstream

102.4 MHz

Periodo Elemental para
Downstream(Tsd)

1/102.4 MHz

Anchos de Banda para canales 10 MHz ... 96 MHz 6.4 MHz 96 MHz

Tamaño de IDFT 2048 4096

Espaciamiento entre subportadoras 50 kHz 25 kHz

Duración de FFT (Tu) 20 us 40 us

Numero de subportadoras activas
en la señal (canal de 192 MHz)
valores referentes de 190 MHz de
subportadoras usadas.

1901 3801

Prefijo cíclico 0.9375 us (96 *Tsd)

1.25 us (128 * Tsd)

1.5625 us (160 * Tsd)

1.875 us (192 * Tsd)

2.1875 us (224 * Tsd)

2.5 us (256 * Tsd)

2.8125 us (288 * Tsd)

3.125 us (320 * Tsd)

3.75 us (384 * Tsd)

5 us (512 * Tsd)

6.25 us (640 * Tsd)

Control de Flujo se eleva ventana de coseno, incrustado en
prefijo cíclico

0 us (0 * Tsd)

0.3125 us (32 * Tsd)

0.625 us (64 * Tsd)

0.9375 us (96 * Tsd)

1.25 us (128 * Tsd)

1.5625 us (160 * Tsd)

1.875 us (192* Tsd)

2.1875 us (224 * Tsd)

 

1.6.5 LDPC, COMPROBACIÓN DE PARIDAD DE BAJA DENSIDAD (LOW 

DENSITY PARITY CHECK) 

 

Los LDPC son códigos de corrección llamados también comprobación de paridad 

de baja densidad, se usan para canales ruidosos (con errores), los cuales se 

caracterizan por tener una matriz de paridad de nivel bajo, caracterizada por tener 

pocos elementos distintos de cero. Estos códigos LDPC pueden transferir 
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información por un canal con ruido con una eficiencia parecida al teorema de 

Shannon y mucho más eficiente que la del código Red Solomon, pero limitada por 

el mayor procesamiento de datos. Estos códigos lineales son muy utilizados en 

tecnologías como celular, wifi y Powerline.  

Los códigos LDCP o también conocidos como códigos de Gallager logran una 

ganancia de 5 dB al trabajar con 256 QAM. 

 

En la figura 1.22 se muestra la diferencia entre los códigos LDCP y los códigos de 

Red Solomon, indicando que los códigos LDCP se acercan más al máximo teórico 

impuesto por el Teorema de Shannon.  

 

Figura 1.22 Eficiencia Espectral Vs SNR- Códigos LDPC 

 

1.6.6 PERFILES DE MODULACIÓN MÚLTIPLE [21] 

 

En Downstream para el estándar  DOCSIS 3.0 se utiliza un perfil de modulación, 

en cambio para DOCSIS 3.1 se utiliza múltiples perfiles de modulación. Los 

CMTS tienen que soportar mínimo 4 perfiles de modulación para así no tener 

incompatibilidades entre los CM con diferentes SNR. Esto significa  que le permite 

adaptarse a cada situación de la relación C/N (relación portadora a ruido). 
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En la figura 1.23 se indica las diferencias de modulaciones del estándar DOCSIS 

3.1 y 3.0., y su relación señal a ruido. 

 

Figura 1.23 Comparación DOCSIS 3.0 y 3.1 SNR [21] 

 

1.6.7 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN PARA UPSTREAM [22] [23] 

 

En la infraestructura HFC se tiene al menos una variación de 8 dB de SNR a 

través de la red. 

 

Existen varios perfiles de modulación que se puede habilitar para tratar con la 

variación de la SNR y así mejorar la capacidad del sistema. 

Los perfiles de Upstream se componen de múltiples mini ranuras, y se 

caracterizan por la carga de bits y el patrón piloto. La carga de bits y los patrones 

piloto varían entre mini intervalos dentro del perfil.  

 

Patrones piloto se refiere a subportadoras que no llevan datos, una subportadora 

piloto codifica un símbolo predefinido BPSK conocida por el receptor. Los pilotos 

son utilizados por el receptor CMTS para adaptarse a las condiciones del canal y 

a la frecuencia de desplazamiento. 

 

Existen varios perfiles de modulación como: 256QAM, 1kQAM, 2kQAM, 4kQAM.  
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1.6.7.1 Procesamiento de señal y requerimientos [23] 

 

La transmisión Upstream utiliza tramas OFDMA, cada trama OFDMA se compone 

de un número configurable de símbolos OFDM.  

Varios transmisores pueden compartir la misma trama OFDMA mediante los datos 

transmitidos y las señales pilotos asignadas en las subportadoras de la trama 

OFDMA. La estructura de una trama OFDMA se representa en la Figura 1.24. 

Figura 1.24 Estructura de la trama OFDMA [22] 

 

El espectro para Upstream se divide en grupos de subportadoras llamados mini 

slots. Mini ranuras o  mini slots son definidos por tamaño, en términos de la 

cantidad de símbolos y el número de subportadoras. Incluyen datos consignados 

en las subportadoras de datos. Estos mini slots tienen el mismo orden de 

modulación (carga de bits). El orden de modulación de un mini slot, así como el 

patrón piloto, pueden cambiar entre la diferente ráfaga de transmisión y están 

determinados por un perfil de transmisión. 

 

Las señales de datos recibidas de la capa de convergencia Física-MAC son 

recibidas y procesadas por la capa física como se ilustra en la Figura 1.25 
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Figura 1.25 Diagrama de bloques de transmisor Upstream [22] 

 

1.6.7.2 Trama MAC [22] 

 

Una trama MAC es una unidad de datos intercambiados entre dos (o más) 

entidades en la capa de enlace de datos. Una trama MAC consta de una 

cabecera MAC y puede incorporar una PDU (unidad de datos de protocolo) de 

datos de longitud variable. 

Figura 1.26 Tramas de la capa física MAC [22] 

 

La figura 1.26  describe cómo son entramados los bits recibidos de la capa Física-

MAC de convergencia antes de ser convertidos en símbolos de la señal final. El 

número de bits de relleno FEC (corrección de errores hacia adelante) y el número 

de bits de relleno mini ranura se calculan en la capa Física-MAC de convergencia 

de acuerdo con la asignación del mini slot y del perfil recibido por la señal total. 
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1.6.7.3 Codificación FEC (corrección de errores hacia adelante) [22] 

 

Los datos recibidos desde la interfaz de capa Física-MAC de Convergencia, junto 

con el relleno FEC (corrección de errores hacia adelante), se codifican en LDPC. 

El Upstream tiene tres códigos LDPC: un largo, un medio y un código FEC corto. 

Antes de la codificación, el transmisor debe decidir sobre la configuración de las 

palabras de código y la reducción de ellas. Si es necesario, se añaden bits de 

relleno FEC antes de la codificación. 

 

1.6.7.4 Entramado OFDMA [22] 

 

Los símbolos entran en el enmarcador OFDMA (Mapper OFDMA) y el bloque 

Interleaver (Interleaver) como se puede ver en la figura 1.25. El entramado 

OFDMA añade pilotos de acuerdo con el patrón piloto asociado con el mini-

intervalo ráfaga de transmisión. Los símbolos de la constelación se escriben en 

subportadoras asociadas con las mini-ranuras ráfaga de transmisión y luego se 

intercalan en el tiempo y frecuencia. 
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CAPÍTULO II 

2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED HFC DE LA 

EMPRESA TVCABLE 

 

2.1  INTRODUCCIÓN  

Grupo TVCable es un grupo corporativo, de capital 100% ecuatoriano, que es el 

resultado de la integración de varias empresas del sector de las 

telecomunicaciones: TVCABLE, SATNET, SURATEL, SETEL, SATELCOM; que 

brinda servicios de: Televisión por cable, Internet de banda ancha, Internet 

corporativo, transmisión de datos y telefonía fija.

 

2.2  RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA [25] 

TVCable fue fundada en 1986. Ese año se inició la construcción e instalación de 

sus sistemas de cable y aerocable, llegando con sus redes de distribución a 

varios sectores de las principales ciudades del país. En septiembre de 1987 la 

recién fundada empresa abre sus puertas al público para entregar lo último en 

tecnología y lo más actualizado en televisión mundial a sus suscriptores. Su 

crecimiento masivo y afán de servicio le permitió llegar a todos los sectores 

urbanos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra, 

Tulcán, Salinas, Riobamba y Machala, haciendo de TVCABLE la compañía 

pionera y líder a nivel nacional en televisión pagada. 

Paralelamente Grupo TVCABLE ha desarrollado redes tradicionales de servicios 

portadores en el ámbito corporativo, para la transmisión de datos de alta 

capacidad y velocidad cuya presencia en 20 ciudades, permiten servir 

instituciones financieras, agencias de viaje, industrias, entre otras. 

Adicionalmente el Grupo ofrece hoy servicios de banda ancha e Internet de alta 

velocidad, por medio de su moderna infraestructura de fibra óptica. En corto 

tiempo CABLEMODEM ha llegado a ser el primer proveedor de Banda Ancha del 



52 

 

Ecuador, gracias a una sencilla fórmula que mezcla la más alta tecnología, el 

mejor servicio y precios accesibles para los suscriptores.

SETEL nace en el 2005 como una nueva alternativa en telefonía fija llegando a 

zonas donde no había anteriormente este servicio. Con constancia y visión de 

buen servicio, creció a lo largo del tiempo logrando una gran acogida en el sector 

empresarial con el servicio WIMAX, tecnología inalámbrica que soluciona varios 

de los problemas de la telefonía convencional. SETEL ofrece su servicio también 

al sector residencial de Quito y Guayaquil. 

 

2.2.1 VISIÓN [26] 

El mayor grupo privado del Ecuador en telecomunicaciones y entretenimiento, que 

brinda servicios de excelencia con calidad, innovación, responsabilidad y 

contenido.

2.2.2 MISIÓN [26] 

Generar experiencias extraordinarias de servicio en entretenimiento, 

comunicación e información, con recursos humanos comprometidos y procesos 

eficaces que superen las expectativas de valor de nuestros clientes.

2.2.3  SERVICIOS PRESTADOS 

La red de TVCable Quito pone a disposición de los clientes los siguientes 

servicios:  

 

 Internet residencial 

 Internet corporativo 

 Televisión digital SD y HD 

 Telefonía. 

 Paquetes doble y triple pack. 

 Televisión Satelital 

 Internet directo con  fibra óptica 
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2.3  ESQUEMA RED ACTUAL TVCABLE 

La arquitectura de la red HFC de la empresa TVcable, está compuesta por:  

 Headend 

 Red Trocal  

 Red de Distribución 

 Red de Acometida   

 

2.3.1 HEADEND 

 

El Headend es el área donde se origina la señal que TVcable distribuye a sus 

clientes. Aquí   se ejecuta la recepción, procesamiento, codificación, modulación y 

transmisión  de las señales  de televisión, telefonía e Internet. 

 

El headend de la red HFC de TVCable Quito se encuentra ubicado en las calles 

Mariano Calvache y Lorenzo Chávez  en el sector de Bellavista,  aquí se alojan 

todos los equipos necesarios para transmitir la señal de Downstream y receptar la 

señal Upstream. 

 

2.3.1.1 Servicio de Televisión [27] 

 

Actualmente TVCable ofrece el servicio de televisión en las siguientes 

modalidades: 

 Servicio de televisión analógica abierta para hoteles en Quito y Guayaquil. 

 Servicio de televisión digital encriptada en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Machala, Manta, Ambato, Salinas, Riobamba, Loja, 

Ibarra, Portoviejo, Tulcán. En las 7 primeras ciudades se utiliza la 

tecnología Motorola mientras que en las restantes se utiliza la tecnología 

Conax. 

 Servicio de televisión satelital. 

 

En la oferta de canales en la red de cable esta: 

 Alrededor de 200 canales SD entre internacionales y locales 
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 Alrededor de 60 canales HD 

 50 canales de música. 

 Canal de juegos (Motorola) 

 

2.3.1.1.1 TECNOLOGÍA MOTOROLA [27] 

 

Es la tecnología que se utiliza para la plataforma de TV Quito, utilizada para 

generar señal de video digital encriptada con el estándar ATSC. Esta tecnología 

es  del fabricante Motorola/Arris. 

 

ATSC (Advanced Television Systems Committee) es el grupo encargado del 

desarrollo de los estándares para televisión digital en los EE. UU., fue creado para 

reemplazar el sistema de televisión analógica. 

 

La plataforma está conformada por varios equipos: 

 DAC 

 OM2000 

 RADD 

 ARPD 1000  

 NC1500 

DAC (Digital Addressable Controller) 

Es el equipo principal de la red TV digital, tiene información para el 

aprovisionamiento y manejo de clientes y servicios. Entre sus funciones 

específicas tiene:  

 

 Definición de mapa de canales 

 Configuración de terminales, comunicación y download de software 

 Maneja la base clientes con su respectivo plan de canales 

 Genera las claves de encriptación para los decodificadores 

 Interacción con el Billing System 
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RADD (Remote Addressable Danis/DLS) 

Equipo encargado de manejar y administrar las peticiones que el DAC emite 

sobre los STB (Set Top Box). Ejecuta varios mensajes de operación sobre los 

terminales de los equipos tales como polleo y descarga. Administra las colas de 

transacciones fuera de banda que deben ser enviadas a la red a través del equipo 

OM2000.

OM2000 

Genera la portadora para envío de los datos de control de los decodificadores en 

QPSK. Autorizaciones, datos de la guía digital, Software (guía digital y firmware), 

datos interactivos. 

 

Los tres equipos que se han descrito anteriormente y que constituyen  el control 

de la plataforma Motorola, se indican en  la figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1 Equipos de control de la plataforma Motorola 

ARP 1000 (Advanced Return Path Demodulator) 

Este equipo recibe los datos de retorno generados desde los decodificadores 

digitales a través de la red digital. Entre estos datos tenemos: 
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 Respuesta de las transacciones enviadas el DAC 

 Datos de sintonía 

 Compra por impulso 

NC 1500 (Network Controller) 

Genera una red de televisión interactiva asignando una dirección IP a cada 

decodificador de la red. Trabaja conjuntamente con el OM2000 y el ARPD para 

manejar los datos fuera de banda para interactividad. TVCable utiliza este equipo 

para la recolección de sintonía. 

 

Servidor EPG (Guía Digital) 

La empresa ReporTV es el proveedor de la guía digital para la plataforma de 

Motorola, esta empresa es la encargada de proveer el software de la guía que se 

instala en cada decodificador, y que permite la interacción con el servidor EPG 

que reside en el Headend. 

 

En el servidor EPG reside la siguiente información: 

 La estructura de canales por cada ciudad 

 Logos de los canales 

 Asignación del número de canal. 

 Canal de juegos. 

 Definición de canales PPV 

 

 

2.3.1.1.2 CORE DE TELEVISION [27] 

 

Desde el año 2011, la empresa TVCable cuenta con una cabecera de televisión  

IP, esto significa que todas las señales de video recibidas de diferentes fuentes 

como: satélite, conexiones de fibra, antenas locales, etc. son transformadas a 

formato IP con la finalidad de permitir su transporte a diferentes locaciones, como 

por ejemplo las sucursales. 
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Disponer de una cabecera IP es un requisito para que la generación y distribución 

de las diferentes señales de video se realice desde la cabecera principal Quito, 

evitando que cada sucursal cuente con una infraestructura para la inserción  de 

video. 

 

En la figura 2.2 se indica cómo está estructurada la cabecera de televisión IP,  y 

los equipos que la constituyen.  

 

 

Figura 2.2 Cabecera de televisión IP [27] 

 

SWITCH 6509 

Actualmente este switch está equipado con las siguientes tarjetas: 

 Dos tarjetas de 48 puertos  10/100/1000 

 Dos tarjetas de 24 puertos duales (fibra óptica)  de 1Gbps 

 Dos tarjetas controladoras SUB-720 

 

BNP3 

Es un  multiplexor de señales de video. El objetivo de la multiplexación es 

compartir la capacidad de transmisión de datos sobre un mismo enlace para 

aumentar la eficiencia.  

 Genera MPTS (Multiple Transport Stream):  Stream de video que contiene 

varios canales. 
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 Permite la inserción digital de comerciales 

 Permite el envío de mensajes insertados en el video. 

 

APEX 1000 (All-Purpose Edge-QAM)  

 Genera las portadoras digitales QAM para los canales de video (In band) 

 Máximo número de portadoras: 48  

 

 

2.3.1.2 Servicio de Internet [28] 

 

2.3.1.2.1 Acceso a Internet [28] 

 

Para el acceso a Internet hay dos tipos de proveedores involucrados:  

 Proveedor de transporte  

 Proveedor de acceso a la nube IP 

 

El proveedor de transporte, como su nombre lo indica, es aquel que se encarga 

de transportar el tráfico de un punto a otro. Actualmente la empresa cuenta con 

dos proveedores de transporte:  

 TIWS (Telefónica Internacional)  

 CABLE&WIRELEES 

 

En cuanto a los proveedores de acceso a la nube de IP tenemos:  

 TIWS (Telefónica Internacional)  

 TINET 

 

Los cables submarinos de fibra óptica involucrados en el acceso a Internet son: 

 

Cable Panamericano (Pan-Am): Fue construido en 1998 y tiene 14490 Km de 

extensión, la capacidad inicial era de 2.5 Gbps y en el 2010 fue ampliado 200 

Gbps, actualmente se considera un cable que está en las postrimerías de su vida 

puesto no es posible una nueva ampliación. 
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La figura 2.3 indica  el recorrido del cable Pan-Am, que inicia en Estados Unidos, 

continúa con Aruba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y termina en Chile. El 

punto de conexión con Ecuador es Punta Carnero en Santa Elena. 

 

 

Figura 2.3 Cable Pan-Am [29] 

 

 

SAM-1: Construido en el año 2000, llega al Ecuador en el  2007. El punto de 

acceso a este cable es en Punta Carnero, Provincia de Santa Elena, siendo su 

capacidad inicial de 40 Gbps y una extensión de 25000 Km. En la figura 2.4  la 
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ruta anaranjada indica los países de cobertura de este cable, así tenemos: Brasil, 

Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Colombia, Puerto Rico y Estados 

Unidos. 

 

Figura 2.4 Cable submarino SAM-1 

 

En el 2012, TIWS actualizó su infraestructura permitiendo ampliar la capacidad en 

500 Gbps adicionales.  

 
Para conectarse a estas fibras en Punta Carnero, TVCable construyó su propia 

ruta de fibra desde el Headend de Guayaquil hasta Punta Carnero por la vía a la  

Costa (Salinas).  

 

La plataforma de TVCable  accede a la nube IP, mediante enlaces  que se 

conectan a routers de borde, al ser  Guayaquil el principal punto de acceso a la 

nube IP,  cuenta en su headend con 2 routers de borde  mientras que el headend 

Quito cuenta con 1 solo router  como se muestra en la figura 2.5 
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Figura 2.5 Conexiones a Internet 

 

En la tabla 2.1 se resumen las características del acceso a Internet de la 

plataforma  de  Grupo TVCable. 

 

Tabla 2.1 Capacidad de Internet contratada por TVCable [28]

Tipo de
Enlace

Capacidad
Contratada
(Gbps)

Proovedor de
Transporte

Proveedor
IP

Router
donde se
conecta

Ciudad

10Gbps 9,2 TIWS TIWS 7609 Guayaquil

10Gbps 6,4 TIWS TIWS 7609 Guayaquil

6 STM4s 3,6 CABLE&WIRELESS TINET 7609 Guayaquil

10Gbps 10 TIWS/TELCONET TIWS 7609 Guayaquil

10Gbps 10 TIWS/TELCONET TIWS 7606 Quito

TOTAL 39,2

 

 

2.3.1.2.2 RED CORE INTERNET QUITO [28] 

 

TVCable cuenta con proveedores de acceso internacional para el servicio a 

Internet como se indicó anteriormente;  subcontrata el transporte interurbano para 

conectar las diferentes ciudades donde  brinda el servicio de internet. 

 

Como se aprecia en la figura 2.6 el Core de Internet Quito, está constituido por el 

router de borde 7606 y el  switch 4510 de alta capacidad,  interconectados entre 
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sí por 3 enlaces de 10Gbps. El switch de core provee la conectividad a diversos 

equipos mediante enlaces de diferentes capacidades de acuerdo a la necesidad. 

 

 

Figura 2.6 Red de core internet Quito 

 

Router 7606 Quito  

En la figura 2.7 se indica el router 7606, este equipo de alto desempeño, soporta 

servicios triple play sobre Ethernet y fibra óptica, además es un Router de robusto 

switcheo IP/multiprotocolo MPLS que provee tanto a redes MAN y WAN.  

 

Figura 2.7 Router 7606

Entre sus principales características presenta: 

 Chasis para  6 slots
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 Tarjeta controladora con una capacidad de switching de 720 Gbps  

 40 Gbps por Slot  

 30 Mpps  

 Redundancia en control (activo-pasivo)  

 Redundancia en fuente de energía  

 400 Mpps routing IPv4  

 200 Mpps routing IPv6  

 256000 rutas en IPv4 y 128000 rutas en IPv6 

 

En la tabla 2.2 se indica las tarjetas que actualmente están equipando a este 

router: 

Tabla 2.2 Equipamiento [28] 

Slot Tarjeta Descripción

1 WS X6724 SFP Tarjeta de 24 puertos de
1Gbps.

2 WS X6704 10GE Tarjeta de 4 puertos de
10Gbps.

3 WS X6704 10GE Tarjeta de 4 puertos de
10Gbps.

4 76 ES+XT 4TG3CXL Tarjeta de 4 puertos de
10Gbps.

5 RSP720 3C GE Tarjeta controladora

6 RSP720 3C GE Tarjeta controladora

 

 

SWITCH DE CORE  
 
El equipo que se indica en la figura 2.8 es un  switch 4510+E cuyas 

características principales son:  

 

 Chasis de 10 slots  

 848 Gbps de capacidad de switching  

 48 Gpbs por Slot  

 250 Mpps para IPv4  

 125 Mpps para IPv6  

 256000 rutas IPv4  
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 128000 rutas IPv6  

 

 
Figura 2.8 Switch 4510 

 
En la tabla 2.3,  se indican las tarjetas con las que el switch 4510 ubicado en el 

Headend de Quito está implementado: 

 

Tabla 2.3 Equipamiento del SW 4510 [28] 

Slot Tarjeta Descripción

1 WS X4624 SFP E Tarjeta de 24 puertos de 1Gbps.

2 WS X4624 SFP E Tarjeta de 24 puertos de 1Gbps.

5 WS X45 SUP7 E Tarjeta controladora

6 WS X45 SUP7 E Tarjeta controladora

8 WS X4648 RJ45 E Tarjeta de 48 puertos de 1Gbps.

9 WS X4648 RJ45 E Tarjeta de 48 puertos de 1Gbps.

 

Como se aprecia en la figura 2.6, los principales equipos que están conectados a 

este switch son los siguientes: 

 CMTSs (Arris y Casa Systems) 

 Softswitch (Quito y Nacional) 

 Firewalls (Tecnologia y Sistemas) 

 Routers 7200 

 Conexión a sucursales (Ibarra y Ambato) 

 Conexión al HUB San Rafael 
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El switch 4510 se conecta con el router de borde 7606 mediante 3 enlaces de 10 

Gbps y pronto se ampliará a 4 enlaces para tener una capacidad de 40 Gbps. 

 

NODOS DE CONTENIDO 

Actualmente TVCable cuenta con los siguientes nodos de contenido: 

 Un nodo de Youtube en Quito con capacidad de 14 Gbps 

 Un nodo de Netflix en Quito con capacidad de 12 Gbps 

 Un nodo de Akamai en Quito con capacidad de 5 Gbps. Este nodo está en 

proceso de ampliación para soportar 8 Gbps. 

ACCESOS INTERURBANOS 

El proveedor de enlaces interurbanos de TVCable es Telconet, actualmente el 

headend Quito tiene a su cargo los siguientes enlaces contratados para el servicio 

de Internet: 

 Quito – Guayaquil: 10 Gbps 

 Quito – Ambato: 1,5 Gbps 

 Quito – Ibarra: 500 Mbps 

 

En el caso del enlace Quito – Guayaquil se dispone de  dos enlaces 10 Gbps, uno 

principal y otro redundante, en la figura 2.9  se muestra la forma como se 

conectan estas ciudades mediante estos enlaces: 

 

 

Figura 2.9 Enlace de core Quito- Guayaquil 

TVCable ofrece el servicio de telefonía para lo cual se utiliza el equipo softswitch 

SAFARI C3, que  básicamente es un Media Switching System,  su  categoría 
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funcional corresponde a Switch Clase5. Este equipo  integra los elementos lógicos 

del modelo de referencia de PacketCable en un solo chasis. Genera registros de 

facturación con una confiabilidad  del 99,999%.  

 

El sistema de gestión EMS SafariView, permite: 

 Administrar los servicios 

 Administrar los abonados 

 Administrar usuarios de acceso 

 Administrar centralizadamente varios SAFARI C3. 

 

En el gráfico 2.10 se indica el equipo SAFARI C3. 

 

 

Figura 2.10 SAFARI C3

 

A continuación se presentan las características de llamada con SAFARI: 

 Bloqueo de llamadas salientes.  

 Controla el usuario desde su línea mediante clave de 4 dígitos 

 Llamada tripartita 

 Transferencia de llamadas 

 Llamada en espera 
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 Identificador de llamadas 

 

 

En la figura 2.11, se puede apreciar que existen varias interconexiones que 

abarca el softswitch, para poder lograr una comunicación con todas las 

operadoras además de la PSTN, en el diagrama también podemos ver el sistema 

de facturación que comprende un servidor conectado al switch 4510, que también 

tiene la función de proveer conectividad hacia todas las interconexiones a la red 

de core. 

 

 

Figura 2.11 Red telefonía Quito

 

En la figura 2.12 se indica cómo un abonado de TVCable alcanza la PSTN para 

llevar a cabo una llamada telefónica.  
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Figura 2.12 Servicio de telefonía punto a punto

 

 

2.3.1.3 Equipamiento de acceso a la Red HFC [9] 

El CMTS (Cable Modem Termination System), permite proporcionar los servicios 

de Internet y Voz IP a los abonados, puede ser considerado como un router con 

interfaces Ethernet para conectarse a la red de Internet y con interfaces RF para 

conectarse a la red HFC, logrando direccionar el tráfico que llega de Internet y 

telefonía, hacia los abonados.  

 

El tráfico que retorna desde los abonados hacia los CMTS viaja por la Red HFC 

hasta llegar a las interfaces RF del CMTS, el equipo separa los datos de internet y 

telefonía. En la figura 2.13 se puede apreciar lo descrito anteriormente. 

 

 

Figura 2.13 Diagrama de la red de internet hacia la red HFC y viceversa [9] 
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TVCable trabaja con CMTS de los proveedores Casa System y Arris, en el Head 

end de la red HFC Quito se cuenta con: 

 4 CMTS Casa System 

 6 CMTS Arris  

 

2.3.1.3.1 CMTS ARRIS C4 [30] [31] 

 

El CMTS ARRIS C4 permite a los operadores ofrecer servicios  de telefonía IP, 

datos de alta velocidad y de IPTV.  Tiene un tamaño compacto, bajo consumo de 

energía, y los requisitos mínimos de refrigeración que permiten que la unidad 

pueda ser colocada fácilmente en la cabecera. Los componentes activos C4 

CMTS se pueden actualizar a través de software para mantenerse al día con los 

cambios en las demandas de servicios.  

 

El CMTS ARRIS C4 proporciona a los operadores una gran flexibilidad de 

configuración y facilidad de operación, al tiempo que proporciona fiabilidad. 

Debido a que el CMTS ARRIS C4 ofrece total DOCSIS 3.0 sobre los servicios 

anteriores y posteriores incluyendo unión de canales, los operadores pueden 

configurar y ofrecer alta velocidad y nuevos servicios convergentes de manera 

eficiente. En la figura 2.14 se indica un CMTS ARRIS C4 y se detallan las ranuras 

con las tarjetas que van conectadas en estas.  

  

 

Figura 2.14 CMTS ARRIS C4 [31] 
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Características: 

 Acceso extendido por cable Downstream. 

 DOCSIS® 3.0 Multicast IP Video Support 

 DOCSIS 3.0 Channel Bonding 

 Enrutamiento de funciones adicionales 

 

Tarjetas del CMTS ARRIS C4: 

  

 SCM (System Control Module): Módulo de administración del chasis y de 

almacenamiento. Trabaja en conjunto con las tarjetas RCM para la 

administración de fallas, configuración, desempeño y operación de los 

otros módulos. Contiene una memoria flash 305 MB. Se ubica en los slots 

19 y 20. 

 RCM (Router Control Module): Provee conexión IP y funciones de ruteo. 

Realiza forwarding de paquetes hacia/desde las interfaces downstream, 

upstream. Se ubica en los slots 17 y 18. 

 

 CAM (Cable Access Module): Provee la conectividad hacia el cliente por 

medio de interfaces de upstream y downstream de RF. Existen dos tipos: 

pares e impares. Se encarga del proceso de ranging y registro de los 

cablemodems, aprende las MAC (Media Access Control) de los 

cablemodems.  En la figura 2.15 se indica una tarjeta CAM. 

 

Figura 2.15 Tarjeta  CAM 
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o XD CAM (Cable Access Module): Tarjeta de canales de 

downstream. Se ubica en los slots 12 al 14. En slot 15 se ubica la 

tarjeta XD CAM PIC-SPARE. 

 

o 2Dx12U CAM (Cable Access Module): Tarjeta de canales de 

upstream. Se ubica en los slot 1 al 11. En el slot 0 se ubica la tarjeta 

12UCAM_PIC-SPARE 

 

 PIC (Physical Interface Card): Tarjetas montadas en la parte posterior de 

las tarjetas upstream CAM, downstream CAM y SCM. 

 

Para el mantenimiento del CMTS modelo C4, se debe tener en cuenta las 

siguientes condiciones: 

 

 Ventilación correcta y condiciones operativas ambientales, en la tabla 2.4 

se indica el estado de funcionamiento que el CMTS puede presentar de 

acuerdo al rango de temperatura.  

 Módulo correcto (tarjetas frontales) y la instalación de (PIC) de la tarjeta de 

interfaz física. 

 Instalación correcta de los módulos de poder y bandejas de ventiladores. 

 Minimizar el ruido de los terminales RF. 

 Indicadores de alarma. 

 Programar las actividades de mantenimiento con regularidad 

 

Tabla 2.4 Temperatura y condiciones de funcionamiento CMTS C4 [30] 

 

Rango de Temperatura Estado de funcionamiento

40 – 45 °C Funcionamiento Normal

70 °C Genera evento

85 °C El CMTS apaga las CAM
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2.3.1.3.2 CMTS CASA SYSTEM (C10G 12RU)  [32] 

 

En la figura 2.16 se indica un CMTS CASA SYSTEM, el mismo que cuenta con:  

 

 Chassis 

o 12 ranuras para módulos de interfaces DOCSIS  (módulos  

downstream o upstream) 

o 12 slots para tarjetas RF I/O (downstream de 8 puertos o upstream 

de 16 puertos) 

o 2 slots para conmutación y administración 

 

 Redundancia completa: 

o Fuente dual -48VDC 

o Redundancia de ventilador 

o Redundancia SMM (módulos de conmutación y administración) 

1+1.- Una SMM está en stand by, misma que mantiene la 

información de configuración y estado. Si el SMM principal falla, la 

SMM stand by toma el control inmediatamente, de esta forma los 

modem y el tráfico no se verán afectados. 

o Redundancia Downstream/Upstream 10+2.- CASA cuenta con 1 

tarjeta upstream (slot 5) y 1 downstream (slot 8) que son asignadas 

como stand by. Todos los modems se conectan al CMTS a través de 

las tarjetas I/O que son conmutadas por  la  SMM. Si una tarjeta 

falla, la SMM inmediatamente conmuta todo el tráfico de los 

modems a la de stand by. 

 

 Alta Capacidad:  

o Módulos downstream 64-ch 

o Módulos upstream 64-ch 

o 8 puertos GbE  

o 2 puertos 10GbE  

 Rango de frecuencia de downstream extendida 
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o 48~1000 MHz  

 Rango de frecuencia de upstream extendida 

o 5~42 MHz  

 

 Características de administración de espectro 

o Análisis de espectro con FFT 

o Grupos de espectro 

o Salto de frecuencia 

o Cambio de modulación 

 

 
Figura 2.16 CMTS CASA SYSTEM [32] 

 

El fabricante Casa System construye sus propios moduladores QAM y convertidor 

RF UP. 

 

En la tabla 2.5 se indican los parámetros que se deben mantener para que el 

CMTS funcione adecuadamente.   
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Tabla 2.5 Parámetros de funcionamiento [32] 

Parámetros de Ambiente

Temperatura de funcionamiento 0 ° a 50 ° C

Temperatura de almacenamiento 40 ° a 70 ° C

Humedad de funcionamiento 5% a 95% sin A/A

Requisitos de alimentación (DC) 40,5 60 V (dual)

Consumo de energía <2.700 W (nominal)

 

2.3.1.4 Equipamiento para transmisión y recepción óptica 

 

2.3.1.4.1  Transmisor Óptico [33] 

  

En un sistema de comunicación por fibra óptica el transmisor es un dispositivo 

que permite enviar señales de luz. Está compuesto por un modulador y una fuente 

de luz asociada con un circuito láser. Una fuente de información genera la señal 

que se desea transmitir y lo envía para ser adaptado para transmisión en el 

modulador.  

 

La fuente de información, llamada de generador de señales, define el tipo de 

información a ser transmitida. En el caso que se quiera transmitir varias señales 

simultaneas, analógicas y/o digitales, el transmisor se encarga de hacer una 

multiplexación eléctrica o óptica, de todas las fuentes de información que se 

quiera transmitir. 

 

2.3.1.4.2 Receptor Óptico [34] 

 

En un sistema de comunicación por fibra óptica el receptor es un dispositivo que 

permite extraer la información contenida en una portadora óptica que incide en el 

fotodetector. En los sistemas de transmisión analógica el receptor debe amplificar 

la salida del fotodetector y después demodularla para obtener la información. En 

los sistemas de transmisión digital el receptor debe producir una secuencia de 

pulsos (unos y ceros) que contienen la información del mensaje transmitido. 
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2.3.1.4.3 Chasis Ópticos Activos  

 

El Head End de la red HFC de Grupo TVCable Quito, cuenta con el chasis 

OmniStar GX2-HSG, en la figura 2.17 se puede apreciar que este equipo permite 

la aplicación de hasta 16 módulos de transmisores o receptores ópticos y  que 

presenta una  decimoséptima ranura  dedicada para el módulo de control. 

 

Es flexible en cuanto a la gestión de fibra, a lo largo de la parte delantera del 

bastidor del equipo, se tiene una pequeña puerta que guarda de forma organizada 

32 o más hilos de fibra.  

 

Este equipo cuenta con una interfaz que proporciona comunicación intermódulos 

y distribución de energía. En su parte posterior cuenta con  conectores RF, y tiene 

dos espacios que alojan la fuente de alimentación AC y/o DC (120/240 VAC o -48 

VDC).  

 

 

 

Figura 2.17 GX2 Motorola 

 

2.3.1.5 Canales de Upstream y Downstream [9] 

 

La señal downstream se transporta encapsulada en paquetes MPEG2, en la 

empresa Grupo TVCABLE, estos paquetes de datos son modulados en señales 

256 QAM. De acuerdo a DOCSIS 3.0 se debe reservar para el canal de Upstream 
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de 5 MHz a 42 MHz y para el Downstream  50 MHz  a 860 MHz en el espectro 

como se indica en la figura 2.18.  

 

 

Figura 2.18 Espectro para señal de Upstream y Downstream

 

La Red de TVCABLE trabaja desde 50 MHz hasta 750 MHz para el canal de 

Downstream, todos los dispositivos de la red están configurados para trabajar con 

este  ancho de banda.  

 

Para el servicio de Internet –Telefonía se ha reservado la parte más alta del 

espectro disponible, concretamente las ultimas 16 portadoras de 6 MHz (651 MHz 

a 741 MHz) cada una, siendo la modulación usada 256 QAM, lo que permite 

obtener un ancho de banda de 38 Mpbs por cada portadora, en la tabla 2.6 se 

puede observar la distribución de canales iniciando en 651 MHz hasta 741 MHz 

con una separación de 6 MHz entre canal y canal,  así como también las 16 

portadoras con las que actualmente se cuenta. 

 

En cuanto a la portadora de Upstream, la empresa Grupo TVCable tiene un 

espacio reservado en el espectro de 22 MHz a 42 MHz, sin embargo en la 

práctica se usan las siguientes portadoras: 29 MHz, 29.2 MHz, 35.6 MHz, 36 

MHz, 37.2 MHz y la modulación usada es de 16 QAM con una portadora de 3.2 

MHz,  generando un ancho de banda de 8.8 Mbps. 

 

De forma paulatina y de acuerdo a la demanda se están habilitando portadoras de 

6.4 MHz con 16 QAM obteniendo un ancho de banda de 15 Mbps. Actualmente se 
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está homologando  las frecuencias usadas a las siguientes: 29.2 MHz y 35.6 MHz 

tanto para portadoras de 3.2 MHz y 6.4 MHz. 

 

Tabla 2.6 Portadoras downstream de internet y telefonía para la empresa 

TVCABLE [9] 

FREQ
ANALOGICA 
MHz 

FREQ 
(Mhz)QAM 

TIPO DE SEÑAL  MODULACION FUENTE DE 
SEÑAL  A LA 
RED HFC 

649,25 651 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  DOCSIS CMTS

655,25 657 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

661,25 663 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

667,25 669 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

673,25 675 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

679,25 681 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

685,25 687 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

691,25 693 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

697,25 699 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

703,25 705 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

709,25 711 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

715,25 717 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

721,25 723 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

727,25 729 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

733,25 735 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

739,25 741 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM  

745,25 747 FRECUENCIA DE GUARDA 
DOCSIS  

    

 

 

En la banda de Upstream se usa desde 29 hasta 42 MHz,  ya que mientras se 

trabajen con portadoras más bajas existe una mayor exposición al ruido. 

 

2.3.1.6  Combinación pasiva de señales [27] [9] 

 

2.3.1.6.1 Señal de transmisión o forward  

Como se puede apreciar en la figura 2.19, la señal de TV que llega desde la 

cabecera de TV  pasa a un amplificador de 25 dBmv, una vez amplificada  la 

señal de TV tiene una primera fase de división en un Splitter de 4 vías, cada señal 

que se genera en este último equipo es nuevamente dividida en un splitter de 8 
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vías, cada salida del Splitter8 se conecta a un trasmisor óptico, el cual provee 

señal Forward de TV.  

 

Por otro lado tenemos la señal Forward de Internet que viene desde un pórtico RF 

de una tarjeta de Downstream del CMTS, se conecta a un Splitter el cual se 

encarga de generar tantas señales como sean necesarias de acuerdo al número 

de nodos que se desee alimentar, cada señal a la salida de este Splitter se 

conecta a un transmisor óptico diferente. Cada transmisor óptico se conecta a un 

solo nodo.  

 

 

Figura 2.19 Combinación señal de televisión con Internet – etapa de transmisión 

[9] 

 

2.3.1.6.2 Señal de Recepción 

 

En la figura 2.20 se puede observar el proceso de la etapa de recepción de la 

señal upstream en el Headend. Por cada nodo óptico se tiene 4 señales de 

retornos que corresponden a los diferentes pórticos RF, estas señales llegan a los 

RX (receptores) ópticos mediante hilos de fibra óptica, las señales Upstream de 

los pórticos 1 y 2 están multiplexados en un hilo de fibra y las señales de los 

pórticos 3 y 4 están multiplexados en un hilo de fibra óptica diferente. 
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Cada hilo de FO se conecta a un receptor óptico del Headend, donde las señales 

que están multiplexadas son separadas en 2 señales tipo RF (que corresponden 

las señales de los 2 ramales que estaban multiplexadas en el hilo óptico), estas 

llegan a un combinador doble de 4 vías que consta de 2 entradas y 4 salidas, en 

el cual cada señal que ingresó se separa en 2 señales, así se genera una señal 

que va hacia los puertos de Upstream del CMTS y otra que va hacia un 

combinador de 8 vías, donde se combinan las señales de retorno de TV y  al 

ARPD (Advanced Return Path Demodulator); a nivel de TV, sí existe un retorno 

de datos (como es el caso de los canales PPV), y cuando se  generan datos 

desde el decodificador hacia el Headend, el ARPD es el equipo que se encarga 

de recibir estos canales de retorno y los entrega al DAC en formato IP. El DAC es 

el controlador de los DECOS de TV. 

 

Figura 2.20 División de retorno – etapa de recepción [9] 

 

 

Desde el punto de vista del Headend cada receptor tiene dos señales de RF, las 

mismas que corresponden a 2 ramales de un nodo, por lo tanto se requiere de 2 

receptores  y un transmisor en el Headend por cada nodo. Es importante que el 

equipamiento óptico del Headend sea compatible con el equipamiento del nodo 

óptico que se encuentra en la Red HFC. 



80 

 

2.3.2 RED TRONCAL 

 

La red HFC (Hybrid Fiber Coaxial), combina el uso de fibras ópticas con cables 

coaxiales. El transporte de la señal se realiza por fibra desde el head end hasta el 

nodo óptico, y el acceso final hasta el cliente se realiza mediante cable coaxial, 

esta tecnología permite el acceso a internet de banda ancha, así como a telefonía 

y televisión. La fibra óptica que permite el transporte de la señal en la red HFC 

constituye la  red troncal.  

 

2.3.2.1 Estructura de Rutas 

La red HFC TVcable Quito llega con sus servicios a diversos sectores dentro de la 

ciudad, estos sectores son alcanzados mediante rutas de fibra óptica como se 

indica en la figura 2.21. 

 

 
Figura 2.21 Red de fibra óptica Quito [35]
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Para dar cobertura a toda la ciudad de Quito, existen 8 rutas de fibra óptica, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

En la tabla 2.7 se indican los sectores  que forman parte de la cobertura de la ruta 

1:  

Tabla 2.7 Sectores ruta 1 [35] 

NODO SECTOR

1 A LOS PERIÓDICOS

1B IÑAQUITO

1C SAN FERNANDO

1D VOZ ANDES

1E GRANDA CENTENO

1F TENNIS CLUB

1G CHAUPICRUZ

1H EL BOSQUE

1I LA CONCEPCIÓN

1J EL PINAR

1K LA FLORIDA

1L ANDALUCÍA

1M SAN PEDRO CLAVER

1N SAN CARLOS

1 O QUITO NORTE

1P SAN JOSE DE JARRIN

1Q COTOCOLLAO

1R LA DELICIA

1S EL CONDADO

1T SANTA ANITA

1U LOMA HERMOSA DE LEGARDA

1V IÑAQUITO ALTO

1W EL PEDREGAL

1X COCHAPAMBA

1AD PUSUQUI I

1AO LA PAMPA I, II Y III

En la tabla 2.8 se indican los sectores que forman parte de la cobertura de la ruta 

2:  
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Tabla 2.8 Sectores ruta 2 [35] 

NODO SECTOR

2 A BELLAVISTA

2B COLEGIO BENALCAZAR

2C EL BATAN

2CH COLEGIO SEK

2D ESTADIO NORTE

2E BATAN NORTE

2F LOS GRANADOS

2G MONTESERRIN

2GB LAS BROMELIAS

2GC GABRIEL MARINA

2H AVENIDA PARIS

2I PLAZA DE TOROS

2J EL INCA

2K LOS LAURELES

2L LAS ACASIAS

2LL 25 DE JULIO

2M LA LUZ

2N LA DAMMER

2 O LA KENNEDY

2P LA BAKER

2Q KENNEDY NORTE

2R LA COFAVI

2S LA RUMIÑAHUI

2T EL ROSARIO

2U LA OFELIA

2V CARCELEN ALTO

2W CARCELEN BAJO

2X MASTODONTES ALEGRIA DE
URABA

2Y ANANSAYAS

2Z FRANCISCO DEL CAMPO

2AA SAN FRANCISCO DE NORTE
ATLANTICA

2AB COLLA LOMA

2AC CARRETAS

2AD LOS CIPRESES

 

 

 

En la tabla 2.9 se indican los sectores  que forman parte de la cobertura de la ruta 

3:  
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Tabla 2.9 Sectores ruta 3 [35] 

NODO SECTOR

3A LA PRADERA

3B LA COLON

3E MARISCAL ESTE

3F MARISCAL OESTE

3G UNIVERSIDAD CATOLICA

3H HOTEL COLON

3I EL DORADO LA TOLA

3J EL JARDÍN

3K MARIANA DE JESUS

3L RUMIPAMBA

3M BELISARIO QUEVEDO

 

En la tabla 2.10 se indican los sectores  que forman parte de la cobertura de la 

ruta 4:  

Tabla 2.10 Sectores ruta 4 [35] 

NODO SECTOR

4A LA COLINA

4B GONZALEZ SUAREZ

4BB LA PAZ

4C GUÁPULO

4D LA FLORESTA

4E VICENTINA

4F MONJAS

4G ATAHUALPA

4H LA MAGDALENA

4I EL PINTADO

4J LOS DOS PUENTES SANTA ANA

4K HERMANO MIGUEL

4L TARQUI – BILOXI

4M CHILIBULO

4N CHILLOGALLO I

4O MARCOPAMBA

4P CHILLOGALLO II

4Q MARIANA DE JESUS –
BARRIONUEVO

4R QUITO SUR

4S SOLANDA I

4W TURUBAMBA I

4Y QUITUMBE I
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En la tabla 2.11 se indican los sectores  que forman parte de la cobertura de la 

ruta 5:  

Tabla 2.11 Sectores ruta 5 [35] 

NODO SECTOR

5A MIRAVALLE

5B JACARANDA

5C SANTA LUCIA

5D AROMITOS

5E TUMBACO

5F PRIMAVERA I Y II

5G SAN PATRICIO DE AUQUI CHICO

5H RANCHO SAN FRANCISCO

5I SANTA LUCIA ALTA I

5J SANTA LUCIA ALTA II

5K SANTA LUCIA ALTA III

5Y BELLAVISTA I

5Z BELLAVISTA II

5V TUMBACO II

5W TUMBACO III

5X TUMBACO IV

En la tabla 2.12 se indican los sectores  que forman parte de la cobertura de la 

ruta 6:  

Tabla 2.12 Sectores ruta 6 [35] 

NODO SECTOR

6C ARMENIA II

6C2 ARMENIA II

6C3 ARMENIA II

6D ARMENIA

6E SAN RAFAEL

6F LA COLINA

6G CAPELO

6H SANTA ROSA

6I BANCO DEL PICHINCHA
ONTANEDA

6J CAPELO II

6K CONOCOTO I

6L MIRASIERRA I

6M MIRASIERRA II

6N CONOCOTO II

6O CONOCOTO III

6P CONOCOTO IV

6R SANGOLQUI I

6S SANGOLQUI II

6T CLUB LOS CHILLOS
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6U SANGOLQUI III

6V ARUPOS I

6W ARUPOS II

6X ARUPOS III

6Y ARUPOS IV

6AB SAN PEDRO DE TABOADA I

6AC SAN PEDRO DE TABOADA II

6AD SAN PEDRO DE TABOADA III

En la tabla 2.13 se indican los sectores que forman parte de la cobertura de las 

rutas 7 y 8:  

Tabla 2.13 Sectores rutas 7 y 8 [35] 

Nodo Sector

7L CALDERON II

7M CALDERÓN III

7N CALDERON IV

7Q CALDERON V

8C BROMELIAS II

8I NAYON I

8J NAYON II

8K NAYON III

8L NAYON IV

8M NAYON V

 

La infraestructura de la red  HFC de la empresa TVCable está constituida en su 

mayor parte por la red de transporte de fibra óptica. 

 

Hacia un nodo HFC se dirige un hilo de fibra para DS que lleva la señal de 

Internet, televisión y telefonía mediante los transmisores y receptores ópticos. 

Para el tráfico de Upstream se tiene hasta cuatro interfaces en el CMTS pero 

normalmente se utiliza dos hilos de fibra desde el nodo hacia los módulos 

receptores del chasis óptico, para que luego los procese el CMTS, generalmente 

desde el nodo hacia el CMTS se tiene 3 hilos de fibra óptica, dos de ellos para US 

y un hilo para el tráfico de DS. 

 

Cabe recalcar que para la señal de US se tiene igualmente señales de Internet, 

telefonía y televisión debido a programación a contratar por medio del control 

remoto del decodificador. Originalmente la red de TVCABLE tiene una topología 

tipo “TREE” y el cable llega a los nodos por los postes, son rutas de cable aéreo 
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las cuales mediante el mejoramiento continuo de la empresa, se las ha soterrado 

y se trata de migrar la mayoría de la red a una topología tipo anillo para tener 

redundancia de todos los servicios, ya que hasta la presente fecha, se tiene 

solamente enlaces de clientes corporativos redundados y ciertas  rutas de clientes 

HFC. 

 

Las ventanas utilizadas en la red troncal son la ventana de 1330 nm, y la ventana 

de 1550 nm, siendo la primera utilizada para el canal de Downstream debido a 

que los transmisores son relativamente más baratos, tiene un amplio rango de 

potencias de salida (4mW a 25mW) y provee opciones flexibles de 

implementación. La ventana de 1550 está reservada para el canal de Upstream 

debido a su menor pérdida por kilómetro por lo que se logra mayores distancias, a 

su capacidad de amplificarse y a los niveles fijos de salida en los transmisores. 

 

2.3.2.1.1 Cable de Fibra Óptica 

Para la red troncal se utilizan cables de fibra monomodo, de índice escalonado y 

de índice gradual, las cuales están ordenadas conforme se van distribuyendo por 

la red, los cables de mayor número de hilos se encuentran cerca del Head End, 

existen cables de FO de 128, 92, 48, 24 y 12 hilos distribuidos por la ciudad Quito 

desde la parroquia rural San Antonio  hasta Guamaní al sur de Quito, y Sangolquí 

por el sector de los valles. 

 

2.3.2.1.2 Equipos 

Los equipos utilizados en la red troncal son: 

CMTS  

o Arris C4 

o Casa C10g 

o Casa C100g 

Transmisores  Receptores Ópticos 

o OmniStar GX2 

o Motorola SG4000 
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o Arris CHP-DFX 9590  transmisor 

o Arris CHP-DFX1- 9193 transmisor 

o Arris CHP- C2 transmisor 

o Arris CHP-MWV5 transmisor 

o Arris CHP - D2RRX receptor 

Amplificadores 

o Motorola BLE100 

o Motorola MB100 

 

 

2.3.3 RED DE DISTRIBUCIÓN [10] 

 

Grupo TvCABLE presenta su red de Distribución compuesta por varios 

dispositivos activos y pasivos, como se indica en la figura 2.22, esta red inicia en   

el nodo óptico y llega hasta el TAP terminal que constituye la última derivación de 

la señal, todos los equipos que forman parte de esta red están interconectados 

mediante cable coaxial 500 o 750 en topología tipo  bus. 

 

 

Figura 2.22 Red de Distribución [10]
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2.3.3.1 Elementos Activos [10] 

2.3.3.2.1 Nodo óptico 

Su principal función es convertir la señal óptica en eléctrica y viceversa para 

lograr la comunicación entre el CMTS ubicado en el Headend y los Cable 

Módems del usuario. 

Está constituido por dos módulos transmisores y un módulo receptor óptico los 

cuales mediante hilos de fibra se conectan a los receptores ópticos y transmisor  

óptico que se encuentran en el Headend, el hilo de FO conectado al Rx del nodo 

transporta la señal de Downstream mientras que los dos hilos que están 

conectados a los Tx del nodo óptico se encargan de llevar las señales de 

Upstream hacia el Headend, el nodo  tiene cuatro interfaces coaxiales conocidas 

como ramales o pórticos que le permitirán al nodo conectarse a la red coaxial. 

Los tipos de nodos utilizados por la empresa TVCABLE  son totalmente flexibles, 

ya que ofrecen una gran variedad de configuraciones ideales para servicios de 

datos, telefonía y transmisión analógica y digital. Operan en un rango de 

temperatura  y aceptan voltajes desde 40 V a 90 V, generalmente cuentan con 

una fuente de alimentación redundante.

Los nodos ópticos deben estar calibrados correctamente para un mejor 

desempeño; los parámetros tomados en cuenta para una adecuada calibración 

son los siguientes:  

 

 Forward 

La potencia óptica de entrada debe estar entre 0.4 a 1.58 VDC. 

El nivel de RF de salida de los 4 puertos de Forward en el nodo para canales 

analógicos: Canal 2 de 37 a 39 dB y en el canal 117 de 47 a 49 dB. Para canales 

digitales 112, 113, 114,115 debe ser de 37 a 39 dB para red de cascada menor o 

igual a 4 amplificadores, y de 40 a 42 dB  para red cascada con un número mayor 

a 4 amplificadores.  

 Retorno 
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La potencia óptica de entrada en los receptores del headend, debe estar en el 

rango de -18.5 a +0.5 dBm. El nivel óptimo de RF de la portadora de retorno, en el 

Headend, es de  0 dBmV. En la figura 2.23 se indica  el nodo SG 4000, que es el 

que se usa en la red TVCABLE Quito 

 

 

Figura 2.23 Nodo Motorola SG4000

 

En la figura 2.24 se indican los puntos en los que se puede realizar las 

mediciones del nivel de las señales de RF en un nodo óptico.  

 

 

Figura 2.24 Diagrama de puntos de prueba de señales del nodo óptico 
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La empresa Grupo TVCable con el fin de tener una nomenclatura homogénea, ha 

determinado internamente una definición adicional para nodo y ramal: 

 

 Nodo: Hace referencia a un sector geográfico que es provisto de los 

servicios de Internet, Telefonía y Televisión a través de un equipo de 

conversión electro-óptica (Nodo óptico HFC). 

 

 Ramal o pórtico: Corresponde a un sector geográfico que es provisto de 

los servicios de Internet, Telefonía o Televisión a partir de uno de los 

puertos coaxiales del equipo de conversión electro-óptica (Nodo óptico 

HFC).  

 

Así, dentro de la empresa la nomenclatura que se utiliza para identificar a un nodo 

es la siguiente: 

 

1B-2   

 1 Indica la ruta de fibra óptica a la que pertenece el nodo óptico.  

 B Ubicación del nodo dentro de la ruta de fibra óptica. 

 2 Ramal o pórtico. 

 

Actualmente en la Red HFC TVCABLE Quito está constituida por 139 nodos (sin 

tomar en cuenta la ruta 8 que aún no está entregada) que atienden a todos los 

sectores de Quito. 

2.3.3.2.2 Fuente de Energía [2] 

 

Consta de 3 módulos: un módulo transformador, un módulo inversor y un módulo 

de comunicaciones. Provee alimentación eléctrica a los elementos activos de la 

Red HFC.  

 

La red HFC TVCable Quito cuenta con fuentes ALPHA modelo XM2, la cual se 

indica en la  figura 2.25, este tipo de fuente se alimentan con 110V AC que es 

entregado por las líneas del suministro eléctrico de la ciudad de Quito, y entrega 
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un voltaje entre 63 y 90 V AC para alimentar a los elementos activos de la red, el 

valor estará determinado por el diseño de la red, principalmente por el número de 

amplificadores que se tenga en cascada, mientras más amplificadores mayor será 

el voltaje generado.   

 

 

Figura 2.25 Fuente ALPHA XM2 

 

 

Características estándar 

 Componentes modularas de acceso frontal 

 Conexiones y Puntos de Prueba en el Panel Frontal 

 Factor de Potencia Corregido (PFC) Cargador de batería 

 Contador de Eventos y tiempo en Autonomía 

 Display de voltaje de Entrada y Salida 

 Voltaje de batería y display de corriente 

 Monitoreo de Funcionamiento Automático 

 Pantalla Inteligente 

 Relé de Estado de Autonomía 

 Auto Prueba de Sistema Programable 

 Sensor de Temperatura Remoto 

 
La Fuente de Alimentación cuenta con un gabinete de montaje para poste o piso y 

dos bancos de baterías, como se indica en la figura 2.26. 
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Figura 2.26 Fuente de alimentación 

 

Cada uno de los bancos de batería cuenta con 3 baterías de 12 V, las tres 

baterías que constituyen un banco están conectadas en serie, y los dos bancos 

tienen una conexión en paralelo, como se indica en la figura 2.27, este tipo de 

conexión permite  generar un sistema de 40 a 42 V. Cada batería cuenta con un 

sensor remoto de temperatura RTS. 

 

 

Figura 2.27 Diagrama de conexión del banco de baterías 
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Módulos inversores permiten el cambio desde “sin respaldo de autonomía” a 

“sistemas centralizados”, ya que permite pasar de   almacenado en las 

baterías a     para poder suministrar de energía a los elementos activos de la 

red coaxial. 

 

Las fuentes se encuentran monitoreadas mediante un transponder que es una 

tarjeta de Monitoreo que permite a la fuente de alimentación XM2 ser configurada 

para los sistemas de monitoreo ya existentes. 

 

En la figura 2.28 se pueden apreciar los parámetros que se monitorean en una 

fuente ALPHA. 

 

 

Figura 2.28 Monitoreo de fuentes Alpha 

 

2.3.3.2.3 Amplificadores [9] 

 

Una vez que la señal óptica ha sido transformada a señal RF dentro del nodo, es 

transportada a través de cable coaxial, y llega al equipo activo amplificador, el 

mismo que  se encarga de compensar las atenuaciones que la señal ha sufrido a 
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lo largo de su trayectoria, logrando así, llegar a los clientes con un nivel de señal 

óptimo. La figura 2.29 hace referencia al proceso de pérdida y ganancia de la 

señal a través de una cascada de amplificadores. 

 

Figura 2.29 Cascada de amplificadores [10] 

 

 Los ramales de la red coaxial pueden contar con cascadas de varios 

amplificadores, en Grupo TVCable se tiene un máximo  de 8 amplificadores en 

cascada  dependiendo del diseño de la red.  Se debe tomar en cuenta que no se 

deben colocar muchos amplificadores en cascada ya que el ruido también se 

amplifica. Grupo TVCable utiliza diversos tipos de amplificadores dependiendo de 

las necesidades del diseño, así tenemos los siguientes: 

 Bridge Trunk  

En la figura 2.30 se indica el modelo BTD 75SH, el mismo que presenta las 

siguientes características: 

Entradas: 1

Salidas de RF: 4

Nivel de Entrada: 12 dBmV

Nivel de Salida: 47 dBmV @ 750 MHz

Ganancia: 42-46 dB
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Figura 2.30 Amplificador Bridge Trunck

 MB (Mini Bridger)

 

En la figura 2.31 se indica el equipo modelo MB 75SH, el mismo que presenta las 

siguientes características:

Entradas: 1

Salidas de RF: 3

Nivel de Entrada: 13 dBmV

Nivel de Salida: 47 dBmV @ 750 MHz

Ganancia: 35 dB

 

Figura 2.31 Amplificador Mini Bridger
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 LE (Line Extender) 

En la figura 2.32 se indica el modelo LE 75SH, el mismo que presenta las 

siguientes características:

Entradas: 1

Salidas de RF: 1

Nivel de Entrada: 17 dBmV

Nivel de Salida: 47dBmV @ 750 MHz

Ganancias: 30 dB

 

Figura 2.32 Amplificador Line Extender

.
2.3.3.2 Elementos pasivos [10] 

 

La red de distribución cuenta con acopladores, splitters y TAPs, estos elementos 

han sido descritos ampliamente  en el capítulo 1, sin embargo las  figuras 2.33, 

2.34 y 2.35 hacen  referencia al tipo de  distribución de la señal que realiza cada 

uno de estos elementos.  
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Figura 2.33 Spliter 

 

 

Figura 2.34 Acoplador 

 

 

Figura 2.35 Taps 
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2.3.4 RED DE ACOMETIDA 

 

La red de acometida constituye la parte de la Red que va desde la última 

derivación hasta los equipos terminales de los abonados. Se conoce como 

acometida al cable coaxial de acceso principal al edificio, conjunto o urbanización.   

2.3.5 SELECCIÓN DE 3 NODOS CRÍTICOS  

 

Criterios para selección de nodos críticos: 

 

2.3.5.2 Problemas de saturación 

La capacidad asignada a un nodo o sector tanto en el downstream como en el 

upstream no es ilimitada, está definida en base a los recursos asignados en el 

CMTS en la cabecera o Headend.  

 

Dependiendo del nivel de penetración, tipo de clientes y perfil de uso se puede 

presentar baja, media o alta ocupación especialmente en el downstream debido al 

uso asimétrico del tráfico de Internet. 

 

Actualmente en la red de TVCable de la ciudad de Quito existen varios nodos 

cuya ocupación supera el 95%, a estos nodos se puede continuar asignando 

capacidad aprovechando las bondades del DOCSIS 3.0, sin embargo, esto 

implica un importante consumo de recursos como son: puertos de downstreams y 

espacio en el espectro RF.  

 

Dado que el crecimiento del tráfico nunca se detiene, va a llegar un momento en 

que seguir aumentando capacidad de la manera tradicional ya no sería 

conveniente, por lo que se debería planificar un rediseño de la red pensando en 

soportar DOCSIS 3.1. 

 

Considerando esto, los nodos que actualmente presentan alta ocupación y  serian 

candidatos potenciales para que en un futuro próximo tengan el soporte de 

DOCSIS 3.1 son:  
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 4K

 2C

 4J

 2X

 4D

 4L

 2CH

 1S

 3I

2.3.5.3 Sectores con alta demanda  

El área comercial especialmente del segmento corporativo ha clasificado los 

nodos de la ciudad en alta, media y baja demanda, basadose en el historial de 

ventas de años pasados y en la proyección de ventas esperadas para el 2015. En 

la tabla 2.14 se indican los nodos de alta demanda: 

 

Tabla 2.14 Sectores con alta demanda 

SECTOR NODOS

Iñaquito 1B

Colegio Benalcazar 2B

Batán Alto 2C

Estadio Batán Norte 2E

Av. París 2H

Plaza de Toros 2I

El Condado 1S

La Pradera 3A

La Colón 3B

Mariscal Oeste 3F

Universidad Católica 3G

El Jardín 3J

El Dorado La Tola 3I

La Colina 4A

La Floresta 4D

Mariana de Jesús 4Q

Jacaranda 5B

Santa Lucía 5C

San Rafael 6E

Chillogallo 4N

Dos Puentes 4J

Tarqui Biloxi 4L
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De los nodos mencionados en la  tabla 2.14, los que coinciden con los nodos que 

presentan  problemas de saturación son los siguientes: 

 

 2C 

 1S 

 4D 

 4J 

 4L 

 3I 

 

Cabe anotar que el mercado corporativo se considera muy exigente en lo que se 

refiere a disponibilidad y calidad del servicio. Por lo general un cliente corporativo 

usa más del 80% de la banda contratada a diferencia de un residencial que en 

cambio usa menos del 40%.  

 

Por otro lado, la mayor tendencia de contratación de planes de alta velocidad está 

en el mercado corporativo lo que nos lleva a concluir que en un futuro próximo los 

candidatos más idóneos a usar un servicio con DOCSIS 3.1 son los corporativos, 

por eso es importante este análisis desde el punto de vista del mercado de 

clientes. 

2.3.5.4 Problemas de mantenimiento 

 

Los primeros nodos que TVCable construyó hace más de 15 años fueron 

diseñados para cubrir un amplio sector de clientes, esto en el ámbito de redes 

HFC se conoce con el término de “casas pasadas”, es decir, cuantas casas cubre 

un nodo geográfico.  

 

Los nodos de mayor cobertura y por ende de mayor antigüedad son de 2000 

casas pasadas, mientras que los nodos que se están construyendo en los últimos 

dos años son de 600 casas pasadas, aquí se puede evidenciar la gran diferencia 

en cobertura. 
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Un nodo HFC de gran cobertura implica que tiene muchos elementos activos en la 

red, básicamente amplificadores que como ya se indicó anteriormente se 

encargan de amplificar la potencia de la señal para poder llegar hasta el último 

TAP terminal con niveles apropiados para el servicio. 

 

Esta larga cadena de elementos activos si bien es cierto permite ampliar la 

cobertura de la red tiene su efecto negativo en que vuelve a la red más propensa 

a interferencias lo que finalmente repercute en degradación del servicio, por lo 

que la balance se inclina del lado de tener nodos pequeños que aunque son de 

baja cobertura son más estables y permite ampliar la oferta de servicios. 

 

Considerando esto, los nodos que se consideran “problemáticos” son justamente 

aquellos que tiene una gran cobertura (alrededor de 2000 casas pasadas) y 

muchos elementos activos en la red, bajo esas condiciones, en la tabla 2.15 se 

mencionan los nodos tienen mayor incidencia en mantenimiento: 

 

Tabla 2.15 Nodos críticos potenciales 

Nodo Casas Pasadas Casacadas Amplificadores Antiguedad

2C 1441 5 70 10 años

1S 1798 5 71 14 años

4D 2629 5 83 17 años

3I 2092 6 82 17 años

4L 2279 6 80 17 años

 

Los nodos más antiguos serían los seleccionados para el análisis de factibilidad, 

es decir: 4D, 3I y 4L; sin embargo, con el deseo de diversificar el escenario del 

análisis se ha considerado incluir el nodo 1S en lugar del 4L.  

 

Finalmente los nodos seleccionados para el análisis de factibilidad para docsis 3.1 

son:  

 4D  La Floresta 

 3I  El Dorado - La Tola 

 1S  El Condado. 
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CAPÍTULO III 

 

3 DISEÑO DE LA RED HFC EN BASE AL ESTÁNDAR 

DOCSIS 3.1 

3.1REQUERIMIENTOS DE DOCSIS 3.1 

 

Antes de realizar la propuesta de diseño de la red es necesario tener claro los 

requerimientos del estándar DOCSIS 3.1 que debemos cumplir, los puntos más 

importantes se resaltan a continuación: 

 

 El rango de frecuencias para Downstream debería ser expandido a 1000 

MHz ó 1218 MHz en las fases iniciales y puede expandirse hasta 1794 

para una  fase final. 

 

 El ancho de banda del canal para DS puede ser entre 24 y 192 MHz, la 

actual transmisión está limitada a 190 MHz para la protección de los 

canales adyacentes. 
 

 La especificación DOCSIS 3.1 requiere que los cablemodems cumplan con 

el rango de frecuencias de 258 MHz a 1218 MHz para el Downstream, así 

como también recibir dos canales de 192 MHz en paralelo. Es opcional que 

los cablemodems soporten los 1794 MHz. 

 

 El rango de frecuencias para Upstream se extiende hasta llegar a un 

máximo de 204 MHz y es escalable entre 6.4 y 96 MHz. 
 

 

En la tabla 3.1, se detalla los anchos de banda permitidos para el estándar 

DOCSIS 3.1. 
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Tabla 3.1 Bandas de UP para CM 

OPCIONES BANDA DE UPSTREAM PARA EL CM

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

5 MHz 42 MHz

65 MHz

85 MHz

117 MHz

204 MHz

 

 CMTS y CM deben soportar un mínimo de 2 canales OFDMA. Puede 

soportar un canal de 96 MHz. 

 

 El CMTS debe asegurarse de que el espectro de 96 MHz de canal OFDMA 

que abarca no exceda los 95 MHz. 

 

 El número de subportadoras activas contiguas no debe exceder 1900 para 

2k FFT (periodo de muestreo de 20 us para la transformada rápida de 

Fourier) y 3800 para 4k FFT (periodo de muestreo de 40 us para la 

transformada rápida de Fourier). 
 

 El CM debe ser capaz de transmitir canales OFDMA y SC – QAM al mismo 

tiempo. 
 

 El CM debe ser capaz de transmitir 192 MHz de canales activos cuando 

opera en la banda de 204 MHz. 
 

 El nuevo Upstream consiste en dos tecnologías de capa física incluyendo 

el legado de canales SC-QAM y los canales OFDMA. 

 

3.2  PROPUESTA DE DISEÑO 

 

La adaptación de la red al estándar DOCSIS 3.1 debe ser un proceso gradual. 

Considerando que los estándares anteriores no pueden ser desechados de 

inmediato, el diseño debe contemplar un proceso de convivencia y un proceso de 

transición. 
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La convivencia implica buscar las mejores alternativas para incorporar el nuevo 

estándar de forma paralela a los actuales estándares y en este punto es 

extremadamente crítico la continuidad y transparencia del servicio de tal forma 

que el cliente final no se vea afectado.  

 

El objetivo que se persigue con la implementación de DOCSIS 3.1, es atender a 

los clientes que mayor demanda de ancho de banda presentan y que con los 

estándares anteriores resulte cada vez menos conveniente, en este sentido la 

propuesta está orientada a buscar alternativas que permitan el despliegue de 

DOCSIS 3.1, sin dejar de ofrecer los servicios actuales, para esto debemos 

plantear alternativas para encender portadoras DOCSIS 3.1 en el Upstream y 

Downstream en espacio libre del espectro. 

 

Se consideran las siguientes alternativas para disponer de espacio libre en el 

espectro: 

 Optimizar el espectro actual procurando generar espacio para las 

portadoras de  DOCSIS 3.1 

 Ampliar el espectro rediseñando la red. 

 

En la figura 3.1 se detalla el rediseño de la red HFC de la empresa TVCable en un 

organigrama con los pasos a seguir, según los resultados que se vaya 

obteniendo, empezando con el rediseño del espectro y optimizando el ancho de 

banda disponible y de esta manera obtener un canal de 192 MHz. 

 

Si la optimización del espectro no es suficiente para lograr un canal adecuado que 

cumpla con las especificaciones DOCSIS 3.1 se realizará  el rediseño de planta 

externa donde se utiliza la técnica de segmentación de nodos. Continuando con 

las consideraciones de planta interna o equipamiento de Headend. 

 

Habiendo llegado a cumplir las especificaciones del estándar se continúa con el 

estudio de factibilidad. 
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Figura 3.1 Pasos a seguir para el rediseño de red HFC 

 

 

3.3 OPTIMIZACIÓN DEL ESPECTRO DIGITAL (REDISEÑO DEL 

ESPECTRO) [9] [10]  

Actualmente la empresa cuenta con una red de hasta 750 MHz y el espectro 

digital se distribuye, como se muestra en la figura 3.2: 

 

Figura 3.2 Distribución de servicios en el espectro actual de TVCable 
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El uso del espectro para el canal de Downstream ha sido distribuido de la 

siguiente manera: 

 

Para trabajos de calibración se tiene asignado un ancho de banda desde 54 MHz 

a 60 MHz, dando lugar a una sola portadora para este uso. 

 

En cuanto a canales disponibles tenemos los siguientes anchos de banda: 

 60-72 MHz  Sin asignación de uso 

 76-88 MHz  Sin asignación de uso 

 174-216 MHz  reservado para TV digital STD 

 510-618 MHz  reservado para TV DIGITAL  

 618-648 MHz  reservado para internet con una modulación de 256 QAM 

 495-504 MHz  analógico NTSC  

Es decir contamos con un ancho de banda de 204 MHz que contiene 34 

portadoras libres. 

 

Para el servicio de TV digital STD con una modulación de 64 QAM,  se han 

asignado los siguientes anchos de banda: 

 120-168 MHz   

 216-312 MHz  

 

En cuanto al servicio de TV Digital HD con modulación 256 QAM, tenemos los 

siguientes anchos de banda: 

 312-378 MHz 

 408-456 MHz 

 

El ancho de banda asignado para TV Digital STD con modulación de 256 QAM 

es: 

 378-408 MHz 

 

Se han asignado 6 portadoras para canales de prueba de Tv Digital teniendo 

disponible para esta función el siguiente ancho de banda: 
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 456-492 MHz 

 

Para el servicio de Internet- Telefonía se está trabajando con 16 portadoras con 

una modulación de 256 QAM, las cuales están ubicadas en la parte más alta del 

espectro asignado para Downstream, ancho de banda de: 

 649-744 MHz 

 

Existen canales que están asignados para funciones especiales como son:  

Bandas de guarda:   492 -498 MHz 

    504-510 MHz 

    744-750 MHz (Banda de guarda DOCSIS) 

 

Radio Comunicación: 168-174 MHz 

La distribución de frecuencias del espectro actual, se puede apreciar en el Anexo 

A. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente tenemos que el espacio reservado para 

crecimiento de televisión es 150 MHz, lo cual permite 25 portadoras de 6 MHz, 

mientras que el espacio reservado para crecimiento de Internet es de 30 MHz,  es 

decir 5 portadoras de 6 MHz. 

 

La recomendación de la industria es reservar 32 portadoras para el servicio de 

Internet con DOCSIS 3.1 para lograr un canal de 192 MHz, actualmente se tiene 

16 portadoras en producción y 5 portadoras reservadas, dando un total de 21 

portadoras, es decir se requiere 11 portadoras adicionales para cumplir con la 

recomendación del nuevo estándar. 

 

Si las 11 portadoras requeridas para crecimiento de Internet se toman de las 25 

portadoras reservadas para crecimiento de Televisión, quedarían 14 portadoras 

reservadas y libres para televisión. 

 

Considerando que para  DOCSIS 3.1 se recomienda como mínimo un ancho de 

banda de 24 MHz (4 portadoras 6MHz) y como máximo un ancho de banda de 
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192 MHz (32 portadoras) por canal, se puede pensar que si es posible optimizar 

la distribución del espectro actual para conseguir el espacio para portadoras de 

DOCSIS 3.1.  

 

 Una alternativa para obtener un espacio en el espectro,   es migrar los 

servicios de televisión SD de 64 QAM a 256 QAM 

 

En el espectro actual hay 25 portadoras para canales STD que usan modulación 

64 QAM, a continuación se incluye la cantidad de canales que se manejan con 

dicha modulación y los beneficios al cambiar a 256 QAM: 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tomar en cuenta que las 7 portadoras que se mantienen como 

disponibles (como se indica en el Anexo A, portadoras del canal 7 al canal 13) 

para el futuro crecimiento del servicio de TV STD se pretende incluir 56 canales 

de TV con una modulación 64 QAM, al cambiar el tipo de modulación a 256 QAM, 

se puede alojar la misma cantidad de canales de Tv tan solo en 5 portadoras, 

como se muestra a continuación: 
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La misma cantidad de canales que actualmente usan 25 portadoras de 64QAM se 

podrían alojar en 18 portadoras de 256 QAM lo que nos permite liberar 7 

portadoras, por otro lado al cambiar de tipo de modulación en las portadoras 

reservadas para televisión estándar de 64 QAM, se puede liberar 2 portadoras, 

dándonos 9 portadoras libres en total. 

 

Con las 14 portadoras disponibles y las 9 portadoras que se han liberado 

mediante el cambio de modulación, se obtiene 23 portadoras, de las cuales se 

apartan 16 portadoras para DOCSIS 3.1, dejando 7 portadoras para el servicio de 

TV, recordando que en cada portadora de 256 QAM se puede alojar 11 canales 

STD o 4 canales HD. 

 

Se toma en cuenta que actualmente todos los canales tienden a ser HD, por lo 

que se considera que dejar tan solo 7 portadoras para el crecimiento de TV es 

muy poco, y se propone separar 8 portadoras  para DOCSIS 3.1, es decir iniciar 

una primera fase de esta versión del estándar con 48 MHz.  

 

En resumen, la optimización del espectro nos permitiría generar un espacio para  

8 portadoras OFDM de DOCSISI 3.1, dejando espacio para crecimiento de 

televisión digital e Internet. 

 

Por último se reubican los diferentes servicios en el espectro de tal forma que la 

porción asignada para DOCSIS 3.1, ocupe la parte más alta del espectro, como 

se observa en el  Anexo B. 

 

3.4 REDISEÑO  PLANTA INTERNA Y EQUIPAMIENTO DE HEAD 

END  

Para obtener el canal OFDM de 192 MHz se necesita expandir el espectro a 1 

GHz, por tal razón se requiere que todos los elementos tanto en planta interna 

como en planta externa soporten 1 GHz. 
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3.4.1 ELEMENTOS PASIVOS HEADEND 

En la tabla 3.2 se muestra la lista de elementos pasivos usados en Headend y el 

ancho de banda que soportan de acuerdo a la especificación del fabricante. 

Tabla 3.2 Elementos pasivos de la planta interna 

Elemento Descripción AB Operación

MN4 2TCPF Combinador doble de 4 vías 5 1000 MHz

MN4 2TSPF Splitter Doble de 4 vías 5 1000 MHz

MN8TCPF E Combinador 8 vías 5 1000 MHz

MN8TSPF E Splitter 8 vías 5 1000 MHz

MN4TSPF E Splitter de 4 vías 5 1002 MHz

QMN1000 25GP/F Amplificador HE 25 dB 40 1000 MHz

 

Referente a lo observado en la tabla 3.3 los elementos en Headend soportan 

1GHz, por lo tanto no se necesita realizar ningún cambio en los elementos 

pasivos de planta Interna. 

 

Cableado y conectores en cabecera: 

 

En  la tabla 3.3 se muestra especificaciones de cables y conectores usados en 

Head End. 

Tabla 3.3 Cableado y conectores de planta interna 

Elemento Descripción AB Operación

F59HEC2 RED Cable RG 59 Headend.ROJO,NP/ F59HEC2 RED 5 1000 MHz

F59HEC2 BLUE Cable RG 59 Headend.AZUL,NP/ F59HEC2 BLUE 5 1000 MHz

F59HEC2 GREEN Cable RG 59 Headend VERDE,NP/ F59HEC2 GREEN 5 1000 MHz

T660VBVS Cable Coaxial RG 6 S/MENSAJERO TRI SHIELD
NEGRO

5 3000 MHz

Cable Coaxial RG 6 S/MENSAJERO TRI SHIELD
BLANCO

5 3000 MHz

EX59HE Conectores RG 59,PPC,NP/ EX59HE 0 1000 MHz

SNS1P6A Conectores RG 6 0 1000 MHz

 

De acuerdo a las tablas 3.2 y 3.3 de los elementos en la cabecera Headend se 

determina que todos los elementos instalados soportan el ancho de banda de 

1GHz y son aptos para la futura implementación de DOCSIS 3.1. 
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3.4.2  ELEMENTOS ACTIVOS HEAD END 

 

3.4.2.1 CMTS 

Para la ampliación de la red se toma en cuenta los equipos y elementos más 

importantes de planta externa e interna, como son el CMTS, el nodo óptico y 

amplificadores principales, se tiene disponibles ciertos equipos de varios 

proveedores, se analizará cada uno por factores de desempeño, calidad de 

servicio, tiempo de vida útil, adaptabilidad y compatibilidad con los equipos ya  

instalados. 

 

En la actual red de TVCable existen los siguientes modelos de CMTS instalados: 

 

CMTS Arris C4: Este CMTS solo puede soportar hasta el estándar DOCSIS 3.0 

CMTS Casa C10G: Este CMTS solo puede soportar hasta el estándar DOCSIS 

3.0 

CMTS Casa C100G: De acuerdo con información provista por el proveedor está 

contemplado el soporte de DOCSIS 3.1 con cambios de tarjetas. 

 

De acuerdo con esto, la alternativa más conveniente para incorporar el soporte de  

DOCSIS 3.1 en el CMTS es CASA SYSTEMS, en razón de que la empresa Grupo 

TVCable ya cuenta con el chasis C100G. 

 

3.4.2.1.1 Análisis de Proveedores de CMTS 

CASA SYSTEMS 

A continuación se describe los cambios que se requiere al chasis C100G para 

tener soporte de DOCSIS 3.1 

 

 Tarjeta Downstream  

La tarjeta DS8x96 con la cual el CMTS se encuentra dando servicio actualmente, 

no está diseñada para soportar DOCSIS 3.1,  por lo tanto debe ser remplazada 



112 

 

por el último  módulo que CASA SYSTEMS sacó al mercado la tarjeta para 

Downstream modelo DS8*192. 

 

Este nuevo módulo permite a los operadores entregar hasta 10 Gbps en el canal 

de Downstream,  mantiene compatibilidad hacia atrás con DOCSIS 3.0, presenta 

8 puertos físicos con conectores tipo F, cada uno soporta un espectro de hasta 

1.2 GHz (de 48 MHz a 1.218 GHz) para canales OFDM y SC-QAM, los canales 

narrowcast (difusión selectiva) de cada puerto pueden ser usados para transmitir 

paquetes DOCSIS, flujo  SDV (switched digital video) y VOD (Video on Demand). 

Su consumo de energía es de 400 W. 

 

En la figura 3.3 se muestra la tarjeta DS8*192. 

 

 

Figura 3.3 Módulo DS8x192 

 

 Tarjeta Upstream 

 

Actualmente se cuenta con la tarjeta US16x4, la cual  permite trabajar con 64 

canales, 4 canales por puerto y soporta un rango de frecuencias para Upstream 

de 5 a 65 MHz. Debido a la ampliación de rango de frecuencias Upstream para 

trabajar con DOCSIS 3.1, se requiere cambiar al módulo US16x8 que soporta 



113 

 

DOCSIS 3.1 en la dirección Upstream, la tarjeta US16*8 presenta las siguientes 

características:  

 

 128 canales (8 canales por cada puerto) 

 16 conectores F 

 Rango de frecuencia para Upstream de 5 a 100 MHz. 

 DOCSIS 3.0: 8 canales ATDMA 

 DOCSIS 3.1 :1 canal OFDMA + 4 canales ATDMA 

 Dos canales lógicos por receptor 

 Alta disponibilidad, N + 1 

 DOCSIS / EURODOCSIS 

 Puede ubicarse en cualquier ranura 0-4 ó 9-13 

 US16x8 redundante en el slot 5 u 8 

 Consumo de energía: 200 W 

En la figura 3.4 se muestra la tarjeta US16x8 de Casa Systems 

 

Figura 3.4 Módulo US16x8 
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Tarjeta de Control: 

Actualmente se trabaja con la tarjeta SMM 2*10G la cual presenta: 

 Dos interfaces 10 GigE 

 8 interfaces 1 GigE 

 GigE copper o fiber SFP 

 Apoyo de velocidad de línea completa 

 

La SMM2*10 por limitaciones de ancho de banda y de acuerdo al crecimiento de 

este, debe ser remplazada por la SMM8*10G que entre sus características ofrece: 

 8 interfaces de  10 GigE (SFP +) 

 2 interfaces 1Giga Ethernet (SFP) 

 Giga Ethernet cobre o fibra con adaptadores SFP 

 Apoyo de velocidad de línea completa 

 Reenvío de velocidad de línea 

 Plano de control dedicado 

 SFP + Capacidades permiten capacidades futuras como DWDM 

  Alta disponibilidad  

 Consumo de energía:160W 

 

En la figura 3.5 se muestra la tarjeta de control SMM 8x10G de Casa Systems 

 

Figura 3.5 SMM 8x10G 
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Además del CMTS Casa Systems indicado anteriormente, existen otros 

proveedores que ofrecen el soporte de DOCSIS 3.1 en su chasis, a continuación 

se describen las alternativas del fabricante Arris. 

ARRIS

 

El proveedor consta con 3 equipos disponibles: E6000 CER, C4 CMTS Y C4C 

CMTS de los cuales, la empresa Grupo TVCable tiene en producción el equipo 

Arris C4, el cual está descontinuado y ya no fabrican tarjetas para dicho CMTS 

que soporte el nuevo estándar. 

 E6000CER 

 

El E6000 CER Converged Edge Router (CER) continúa el legado del C4 CMTS 

que se encuentra en producción actualmente, ofrece nuevos niveles de densidad 

y rentabilidad para los mercados de alta cohesión en Quito que constan con una 

arquitectura integrada simple y robusta. Al igual que el C4 CMTS, el E6000 CER 

proporciona alta disponibilidad, solución de alto rendimiento con alta 

escalabilidad. Todos los elementos de la E6000 CER son redundantes, ya sea N 

+ 1 o 1 + 1(Nodos con un amplificador), y todos son los elementos son 

intercambiables en caliente lo que equivale a 99,999% de disponibilidad del 

sistema.  

 

Adicionalmente la arquitectura E6000 CER integrado minimiza el esfuerzo y el 

tiempo requerido para la instalación inicial, configuración y solución de problemas. 

La versión 1.0 proporciona funcionalidad CMTS con todos los beneficios del C4 

CMTS. El CER E6000 permite a un operador implementar DOCSIS, PacketCable 

™, DSG / ADSG y servicios PacketCable Multimedia (PCMM ™).  

 

A continuación se incluye un resumen de cómo está planeado el soporte de 

DOCSIS 3.1 en el chasis E6000 de Arris: 

 



116 

 

Fase 1: Soporte de DOCSIS 3.1 solo para el downstream con la Generación 1 de 

las tarjetas de downstream. En esta fase se puede tener para el downstream 96 

MHz para D3.1 + 48 MHz para SC-QAM. Las tarjetas de upstream y RSM no 

cambian. 

 

Fase 2: Soporte de DOCSIS 3.1 para el downstream y upstream con la 

introducción de la tarjeta UCAM-2. En esta fase se puede tener para el 

downstream lo mismo de la fase 1 y para el upstream el soporte de portadoras 

DOCSIS 3.0 y 3.1 en el mismo puerto y podrá trabajar de 5 a 204 MHz. La tarjeta 

RMS no cambia. 

 

Fase 3: Soporte de DOCSIS 3.1 en downstream y upstream. 

 

Se incluye la nueva tarjeta de downstream DCAM-2 con la cual se puede tener 

hasta 5 bloques de 192 MHz, cada puerto puede trabajar en DOCSIS 3.0 o 3.1 al 

mismo tiempo. En esta fase se requiere actualizar la tarjeta RSM a la RSM-2  

 

En la figura 3.9 se muestra el CMTS E6000 del proveedor Arris 

 

 

Figura 3.6 E6000 CER 
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3.5 AMPLIACIÓN DEL ESPECTRO DIGITAL A 1 GHZ  

Para la ampliación del espectro es necesario que todos los elementos soporten 1 

GHz tanto en planta interna como en externa, adicionalmente para trabajar con 

una adecuada S/N (nivel de señal a ruido) se debe disminuir el tamaño del nodo y 

acercarse con cable de fibra óptica hacia los usuarios un poco más. Para llevar a 

cabo dicha tarea, se plantea la técnica de segmentación que consiste en dividir el 

nodo de 2000 usuarios en nodos más pequeños, lo cual se indica a continuación.  

 

3.5.1 ANTECEDENTES Y BENEFICIOS DE AMPLIAR EL ESPECTRO [36] 

  

Se recomienda una ampliación del espectro debido a principalmente la alta 

demanda de velocidad por parte de los consumidores. El uso que se da al servicio 

de Internet evoluciona progresivamente. Mayor cantidad de aplicaciones 

requieren de mayores recursos en el acceso, son cada vez más frecuentes y 

utilizadas por los clientes.  

 

El contenido de algunos servidores WEB donde integran video, hace necesario 

altas velocidades para servicios de streaming ó visualización de videos en tiempo 

real. Debido al rápido crecimiento de la tecnología y aplicaciones, los clientes 

cada vez tienen la necesidad de contratar servicios que ofrezca altas velocidades 

de datos.  

 

Adicionalmente se tiene un crecimiento en la calidad de imagen para el servicio 

de televisión, cada vez los formatos de información son más pesados y tal vez 

llegue a desaparecer la televisión SD. Por lo que es necesario un incremento 

significativo del recurso del espectro. Esta ampliación supone un mejoramiento en 

la calidad del servicio que se brinda a los clientes.  

 

Con la ampliación del espectro también se tiene mayor separación entre 

portadoras (canales) y por consiguiente un menor BER.  
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3.5.2 DATOS PARA EL REDISEÑO DE LA RED  [37] 

 

3.5.2.1 Ancho de banda de la red  

El ancho de banda está determinado por el  rango de frecuencias que se utiliza  

para transmitir la señal en una red HFC. Este rango de frecuencias está limitado 

por el ancho de banda de los equipos que forman la red, en este caso se evalúa 

el equipamiento para  que la red soporte  1 GHz de ancho de banda. 

 

3.5.2.2 Tipo de arquitectura  

Se mantiene la arquitectura tipo árbol tanto para la red de distribución como para 

la red  troncal.  

 

Al diseñar la red troncal segmentándola, se logra hacer pequeñas redes de cable 

coaxial que dan servicio a un determinado número de casas pasadas, esta 

técnica tiene como objetivo disminuir el número de amplificadores y permitir  una 

ampliación en cuanto a capacidad de clientes. 

 

3.5.2.3 Niveles mínimos en las salidas del TAP  

El nivel de salida del TAP (para frecuencias altas y bajas) debe ser el adecuado 

para alimentar al equipo terminal del abonado.  

 

 

Figura 3.7 Instalación de una acometida para varios servicios
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Se debe calcular la atenuación que sufre la señal, basándose  en la distancia que 

tiene la acometida así como también los elementos pasivos que se requieren para 

llegar con los servicios a los abonados.  En la figura 3.7, se puede apreciar lo 

anteriormente mencionado.  

 

El nivel de entrada al televisor es de 0 dBmV y para los cablemodems es de -15 

dBmV a 15 dBmV.  Al tomar como ejemplo  la instalación que se observa en la 

figura 3.7 y basándose en los datos de la tabla  3.4, se obtienen los datos que se 

indican en la tabla 3.6.  

 

 

Tabla 3.4 Características de cables coaxiales. [38] 

Características de los cable coaxiales
Oh
m

Factor
Veloc

Aislan.
Dieléc

.

Tensión
Máx
RMS

pF por
metro

Atenuación en decibelios por cada 100 mts.

10
MH
z

50
MH
z

100
MH
z

200
MHz

400
MH
z

1
GH
z

3
GHz

Diámetr
o (mm)

50 0,66 Esp PE 93,5 2,72 6,23 8,85 13,5 19,4 32,1
5

75,5 8,3

75 0,66 Esp PE 61,6 2,72 6,23 8,85 13,5 19,4 32,1
5

75,5 8,5

52 0,66 PE 4000 97 1,8 4,27 6,23 8,86 13,5 26,3 52,5 10,3

51 0,66 PE 4000 98 2,17 4,92 7,55 10,8 16,4 28,9 59 10,7

52 0,66 100 1,8 4,25 6,25 8,85 13,5 26,3 52,5 12

75 0,66 Esp PE 4000 67 2,18 5,25 7,55 10,8 15,8 25,6 54 10,3

 

 

Tabla 3.5 Cálculo de la atenuación de la señal en una acometida a 1 GHz 

 

Elemento Pérdidas a 1 GHz 

30 m de cable RG6 

(-32,15 dB a 100mts) 

10 dB 

Acoplador direccional 1 dB 

20 m de cable RG6 6,5 dB 

Divisor de 4 7 dB 

Pérdida total 24,5 dB 
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En base a la tabla 3.5, se determina que el nivel de las señales en la boca del 

TAP a la máxima frecuencia del sistema debería ser de 24.5 dB para llegar con 0 

dBmV a la entrada del televisor.    

3.5.2.4 Porcentaje de Diseño  

Hace referencia a la cantidad de puertos de salidas del TAP que se debe tener en 

un área geográfica determinada, en relación con el posible número de clientes a 

las que se les brindará el servicio, es decir el número de casas pasadas por TAP.  

 

En la tabla 3.6, se puede apreciar los TAPs que cubrirán en un 100% las casas 

pasadas. Existen asignaciones donde se van a tener algunos puertos libres de los 

TAPs, como es el caso de 9 casas pasadas ya que al asignar un TAP de 8 y otro 

de 4, sobran 3 salidas libres, se debe a que existen tan solo TAPs con 2,4 y 8 

salidas. Se debe tomar en cuenta que se puede diseñar un sistema con una 

cobertura menor al 100%, ya que no todas las casa pasadas contratarán el 

servicio o es posible que cuenten con el servicio de alguna otra empresa. 

 

Tabla 3.6 Asignación de TAPs por casas pasadas

Casas Pasadas No. Salidas del TAP

1 2

2 2

3 4

4 4

5 8

6 8

7 8

8 8

9 8 y 4

10 8 y 4

11 8 y 4

12 8 y 4

13 8 y 8

14 8 y 8

15 8 y 8

16 8 y 8
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3.5.2.5 Número máximo de amplificadores en cascada  

En este Proyecto se ha considerado llegar a tener un número máximo de 3 

cascadas o conocido también como una red nodo+3 (N+3) 

 

3.5.2.6 Niveles de entrada y salida de los amplificadores 

 

En una red diseñada a 1 GHz, a la salida de los amplificadores el tilt (relación 

entre la potencia de las señales de mayor frecuencia y las de menor frecuencia 

utilizada para transmisión de datos) debe ser de 14.5 dB, es decir, la potencia de 

la señal de más baja frecuencia estará por debajo de la de  mayor frecuencia 14.5 

dB. Los niveles de salida y de entrada de los amplificadores se determinan con 

base en las especificaciones del fabricante. 

 

3.5.3 TÉCNICA DE SEGMENTACIÓN DE NODOS [39] 

 

3.5.3.1 Antecedentes y Beneficios  de la segmentación de nodos  

El constante crecimiento en la demanda del servicio de Internet, lleva a la 

necesidad de reducir el tamaño de los nodos, con la finalidad de poder atender 

con puertos dedicados del CMTS a segmentos más pequeños de clientes, 

posibilitando cubrir sus demandas de mayor velocidad de acceso, mejorar el 

promedio del nivel de  señal a ruido de la red, acercándola a los niveles de redes 

de empresas internacionales,  y reduciendo costos por mantenimiento. 

 

Por otro lado, los nodos con mayor antigüedad, con gran número de casas 

pasadas y alto número de activos, requieren intervenciones constantes del área 

de Mantenimiento para operar en condiciones aceptables, dado que cada 

intervención implica afectación de servicio, cambio de cables, y soluciones 

correctivas emergentes, se busca una alternativa de segmentación que no solo  

permita brindar mayor capacidad, sino que también sea una solución a largo plazo 

a los problemas de calidad de la red, disminuyendo la cantidad de 

mantenimientos, evitando utilizar gran parte del personal en el proceso. 
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Con la propuesta se solventa gran parte de los pedidos y quejas de las áreas 

comerciales y operativas, que se ven afectadas al no poder incrementar las 

ventas y reclamos constantes de los clientes por fallas de la red. 

 

Los nodos en los que se ha decidido trabajar son nodos que presentan por una u 

otra razón criticidad en saturación de capacidad, constancia de  eventos y 

necesidad de visitas por mantenimientos correctivos. Adicional a esto, ya que se 

trata de nodos antiguos, cada uno tiene un gran número de casas pasadas, 

generándose cascadas con un gran número de amplificadores introduciendo gran 

cantidad de ruido en la red.  

 

Mediante la aplicación de esta técnica, se pretende mejorar el promedio del nivel 

de  señal a ruido de la red HFC  y reducir costos por mantenimiento 

 

3.5.3.2 Descripción de la técnica de segmentación 

Esta técnica plantea remplazar el nodo óptico actual y los 3 o 4  amplificadores 

principales de las cascadas existentes en cada ramal; el nodo SG-4000 se 

remplaza por un multiplexor para optimizar el uso de los hilos de fibra, y los 

amplificadores por Nodos con retorno digital, que soporten un promedio de 250 a 

500  casas pasada, como se muestra en las figuras 3.8 y 3.9: 

 

 

Figura 3.8 Nodo actual 
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Figura 3.9 Nodo segmentado 

 

 Se plantea el uso de nodos con retorno digital en un diseño de clusters, 

requiriendo 1 transmisor y 1 receptor en el Head End por cada cluster.  

 

En la figura 3.10 se puede apreciar un ejemplo de cómo se ejecuta una 

segmentación en un nodo tanto en la planta interna como en la planta externa, 

para este caso el nodo da servicio a dos ramales, se deben conectar tantos 

puertos de la tarjeta downstream del CMTS como clusters se vayan a tener 

(básicamente cada ramal pasa a ser un cluster)  

 

Estos puertos de se conectan a un combinador de 4 vías (4 entradas y una salida) 

para llegar a los transmisores ópticos mediante un splitter de 4 vías , a partir de 

cada puerto del splitter se alimenta a cada transmisor con la señal de 

downstream, las señales presentes en cada transmisor se combinarán en un MUX 

para llegar mediante un solo cable de fibra óptica hasta la planta externa a un 

DEMUX, de un puerto del demux mediante cable de fibra óptica se conecta a un 

splitter óptico 70:30, suministrando 30% de la potencia de la señal al primer NRO, 

el otro 70% de la potencia de  la señal pasa a un splitter 50:50 del cual se 

alimentarán los otros dos NRO, todos estos conectados en cascadas ya que 

reemplazaron a los 3 amplificadores  principales que anteriormente estaban 

dando servicio en la red, eliminando significativamente la gran cantidad de ruido 

que antes por la presencia de amplificadores se tenía, del otro puerto del DEMUX  
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se pasa a realizar  el mismo procedimiento para alimentar al segundo cluster con  

señal DW .  

 

 

Figura 3.10 Planta interna y externa con segmentación 

 

 Esta alternativa de diseño permite ampliar el espectro a 1 GHz y a su vez mejorar 

las condiciones de tal forma que las labores de mantenimiento disminuyan y 

además no implica intervención o cambios en la red coaxial.  

 

3.5.4 CONSIDERACIONES EN LA RED DE ACCESO COAXIAL [10] 

La segmentación de nodos propuesta en la sección anterior permite proveer a la 

red  1 Gbps de ancho de banda, sin embargo para trabajar con un espectro de 1 

GHz en  toda la red de distribución cada uno de los elementos debe soportar 1 

GHz como parámetro mínimo. 

 

Por lo tanto es necesario verificar que los diferentes elementos cumplan con este 

requisito de ancho de banda, en la tabla 3.7 se muestra los elementos de los 

nodos críticos que se requieren cambiar debido a que no soportan el ancho de 

banda de 1 GHz:  
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Tabla 3.7 Elementos de la planta externa que no soporta 1 GHz 

Nombre
equipo

Descripción Rango de
operación

1S 4D 3I Total

JLX 7 750P\LC Amplificador LE 40 – 750 MHz 2 2 0 4

JLX 7
750P\LCA

Amplificador LE 41 – 750 MHz 4 0 0 4

MB 750D
HAGC

mini bridge 52 750 MHz 6 0 0 6

MB 750D H mini bridge 52 750 MHz 21 0 0 21

MB 75SH ADU mini bridge 52 750 MHz 7 36 36 79

MB 75SH TDU mini bridge 52 750 MHz 6 24 24 54

BLE 870 Broadband Line Extender 870 MHz 40/52 1 1 1 3

BLE 870 AGC Broadband Line Extender 870 MHz 1 1 1 3

BT3 870 870 MHz 2 1 1 4

BT100S
4HAXH F

5 85/104 1003
MHz

4 1 1 6

MB 870 AGC 870 MHz 3 0 0 3

BT3 870 AGC 52 750 MHz 5 0 1 6

BLE 75SH TDU Broadband Line Extender 750 MHz 5 7 7 19

BLE 75SH ADU Broadband Line Extender 750 MHz 4 10 10 24

RA KIT amplificador de retorno 870 MHz 33 0 0 33

RA KIT 40H amplificador de retorno 870 MHz 22 80 80 182

NODE RPAD 750 MHz 1 5 5 11

EQ 750 0 Ecualizador 750 MHz 3 5 5 13

EQ 750 2 Ecualizador 50 750 MHz 5 6 6 17

EQ 750 4 Ecualizador 50 750 MHz 4 7 7 18

EQ 750 6 Ecualizador 50 750 MHz 6 6 6 18

EQ 750 8 Ecualizador 50 750 MHz 9 4 4 17

EQ 750 10 Ecualizador 50 750 MHz 9 8 8 25

EQ 750 12 Ecualizador 50 750 MHz 10 10 10 30

EQ 750 14 Ecualizador 50 750 MHz 3 8 8 19

EQ 750 16 Ecualizador 50 750 MHz 2 8 8 18

EQ 750 18 Ecualizador 50 750 MHz 1 1 1 3

EQ 750 20 Ecualizador 50 750 MHz 0 4 4 8

EQ 750 22 Ecualizador 50 750 MHz 0 1 1 2

EQ 750 FLAG Ecualizador 50 750 MHz 0 7 7 14

EQ 750 CS10 Ecualizador 50 750 MHz 0 1 1 2

EQ 750 CS09 Ecualizador 50 750 MHz 0 1 1 2

EQ 750 CS08 Ecualizador 50 750 MHz 0 1 1 2

EQ 750 CS06 Ecualizador 50 750 MHz 0 1 1 2

EQ 750 CS05 Ecualizador 50 750 MHz 0 2 2 4

EQ 750 CS03 Ecualizador 50 750 MHz 0 2 2 4

EQ 750 CS02 Ecualizador 50 750 MHz 0 1 1 2

SEE 55 4 Ecualizador de retorno 750 MHz 0 9 9 18
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SEE 40 7 Ecualizador de retorno 750 MHz 0 17 17 34

SEE 0 Ecualizador de retorno 750 MHz 0 8 8 16

SEE 1 Ecualizador de retorno 750 MHz 0 1 1 2

SEE 2 Ecualizador de retorno 750 MHz 0 24 24 48

SEE 3 Ecualizador de retorno 750 MHz 0 17 17 34

SEE 5 Ecualizador de retorno 750 MHz 3 6 6 15

SEE 6 Ecualizador de retorno 750 MHz 0 1 1 2

NODE REQ 750 MHz 0 5 5 10

FFE 8 750 750 y 870 MHz 0 89 89 178

BCB 5 S Amplifier y power supply 750 MHz 0 61 61 122

 

Como se muestra en la tabla 3.7 de los materiales de los nodos 1S, 4D y 3I, la 

mayoría de elementos en la planta externa de la red actual de TVCABLE no 

operan a 1GHz, más del 50% de elementos en los tres nodos críticos solo operan 

a 750 MHz, por lo que se llega a la conclusión que para realizar la expansión del 

espectro se debe cambiar la mayor parte de los elementos de la red de acceso lo 

que implicará un importante inversión. 

  

 

3.6 RESUMEN DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 

 

Conforme a lo indicado en la sección anterior, la propuesta de diseño de la red 

para cumplir los requerimientos del estándar DOCSIS 3.1 contempla las 

siguientes fases: 

 

Fase 1: Reorganizar la distribución del espectro digital para conseguir 48 MHz de 

espacio libre para encender portadoras de DOCSIS 3.1. 

 

Para conseguir esto, el punto primordial es cambiar las portadoras de televisión 

SD de 64 QAM a 256QAM y para esto es necesario que la empresa invierta en 

cambiar los decodificadores DCT1000 que son los que actualmente obligan a 

mantenerse en las portadoras de 64 QAM. 

 

En esta fase se espera conseguir 48 MHz de espacio en el espectro donde se 

alojarán las nuevas portadoras de DOCSIS 3.1, y se trabajará con una  
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modulación de 1024 QAM bajo estas condiciones, se calcula el ancho de banda 

que podríamos disponer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M= número de niveles de QAM 

=factor de roll over 

 

Fase 2: Ampliar la red para alcanzar un espectro de 1 GHz, para esto se requiere 

lo siguiente: 

 

 Segmentar los nodos para rediseñar la red óptica de distribución desde el 

Headend hasta el nodo y con esto disminuir el número de elementos 

activos en cascada. 

 Cambiar los elementos pasivos de la red coaxial de acceso que 

actualmente no soportan anchos de banda de 1 GHz. 

 

En esta fase, con la ampliación del espectro a 1 GHz se podría disponer de 192 

MHz para las portadoras de DOCSIS 3.1, en este caso el ancho de banda que 

podríamos conseguir es:  
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Tanto para la fase 1 como para la fase 2, es necesario contar en la cabecera con 

un CMTS que soporte el nuevo estándar, considerando que TVCable ya cuenta 

con el chasis C100G y que de acuerdo con información del proveedor este chasis 

está pensado para soportar DOCSIS 3.1 cambiando las tarjetas de línea, esta 

alternativa se convierte en la más conveniente para la empresa. 

 

En base al análisis realizado en este capítulo, en los Anexos C, D, E, F, G y H se 

presentan los nodos críticos estudiados en su estado actual y el planteamiento de  

rediseño mediante la técnica de segmentación. 

 

3.7 PLAN DE MIGRACIÓN  

El plan de migración para la implementación del estándar DOCSIS 3.1 en 3 nodos 

críticos principales de la Red HFC Quito de la empresa TVCable, se determina  en 

dos fases, como se indica a continuación:  

 

Fase 1 

1.-En primera instancia, se optimiza el uso del espectro migrando  los servicios de 

televisión SD de 64 QAM a 256 QAM, y tomando todas las consideraciones 

necesarias para dejar disponibilidad para crecimiento de los servicios, se opta por 

iniciar un primer despliegue del estándar DOCSIS 3.1 con un bloque de 48 MHz. 

No se requiere hacer algún cambio de equipos para lograr lo indicado, ya que el 

APEX 1000 presenta diferentes opciones para modulación entre ellas 64 QAM y 

256 QAM.  
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2.- Con la disponibilidad del espectro para un primer despliegue del  estándar 

DOCSIS 3.1, se continúa con las modificaciones que deben ejecutarse en la 

cabecera de la red, se determinan los cambios a realizarse tomando  en cuenta 

dos aspectos:  

 Los equipos deben soportar el estándar DOCSIS 3.1  

 Preparar a la cabecera para la segunda fase, en la cual se busca expandir 

el espectro a 1GHz. 

 

En cuanto a elementos pasivos no se requiere realizar cambios, mientras que en 

los elementos activos del Headend se deben ejecutar  actualizaciones en el 

CMTS CASA SYSTEM C100G, en la tabla 3.8 se presentan las tarjetas que 

deben ser reemplazadas en el CMTS mencionado. 

 

Tabla 3.8 Actualización de tarjetas en el CMTS CASA SYSTEM C100G 

 

 

 

 

 

3.- Instalación de nuevos equipos terminales y cambio de los decodificadores 

DCT1000, en los abonados seleccionados para adquirir el servicio DOCSIS 3.1  

 

Fase 2 

1.- En la fase 1 ya se ha preparado la cabecera para soportar un espectro de 1 

GHz, por lo tanto se procede a preparar la planta externa para que pueda trabajar 

con este nuevo valor de espectro. Se inicia con la ejecución de la técnica de 

segmentación de nodos, la cual brinda a la red la posibilidad de trabajar con un 

espectro de 1 GHz,  agrandando la red troncal y reduciendo la red de distribución, 

lo cual implica disminución de elementos activos que aportan con ruido a la Red 

HFC. Por cada nodo crítico se instala de 12 a 16 nodos más pequeños, con 

cobertura limitada pero con mayor ancho de banda. 

CMTS CASA SYSTEM C100G

Tarjetas Actual Upgrade

Tarjeta Downstream DS8x96 DS8x192

Tarjeta Upstream US16x4 US16x8

Tarjeta Control SMM2x10G SMM8x10G
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Basándose en la cantidad de clientes que cada nodo crítico posee, los trabajos de 

segmentación se realizan en el siguiente orden: 1S, 3I y 4D. 

 

2.- Se procede a remplazar los elementos de la red de distribución que no 

trabajan con  un espectro de 1 GHz, por elementos que sí cumplan con este 

requisito. El reemplazo de los equipos en la red de distribución se llevan  en el 

mismo orden que en la segmentación de nodos: 1S, 3I y 4D. 

 

3.- Instalación o remplazo de equipos terminales de los abonados, que deben 

migrar su servicio al estándar DOCSIS 3.1. 

 

4.- Oferta del servicio para consumidores que deseen contratar las nuevas 

velocidades que ofrece DOCSIS 3.1. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 COSTOS REFERENCIALES 

 

En este capítulo se presentan  los costos referenciales del equipamiento 

necesario para llevar las diferentes partes de la infraestructura de la  red HFC  

con soporte a DOCSIS 3.1.  

 

Cabe indicar que los gastos operativos no han sido tomados en cuenta, ya que 

estos son parte del presupuesto anual de la empresa, se ha tomado esta medida 

ya que no se requiere contratar algún servicio adicional.  

 

4.1 EQUIPAMIENTO HEAD END  

 

De acuerdo a lo indicado en el capítulo anterior, no se requiere realizar cambios 

en los elementos pasivos del Head End; sin embargo, se debe equipar la planta 

interna con los equipos activos que se indican en la tabla 4.1,  a fin de llevar al  

CMTS CASA 100G a tener la capacidad de proveer servicios, con el estándar 

DOCSIS 3.1.  

 

Tabla 4.1 Equipamiento Headend y costos referenciales. 

Descripción Cantidad Costo unitario Precio Total

DS8x192 DownstreamModule with license for 128 channels
(Per card licensing of 16 channels per port)

4 $ 39.200,00 $ 156.800,00

Software license for adding every 8 DOCSIS channels up to 128
channels on a single DS8x96 module

32 $ 1.600,00 $ 51.200,00

US16x8 Upstream module with 16 ports (Per card licensing of 8
channels per port)

8 $ 15.000,00 $ 120.000,00

C100G 8 port Downstream RF IO Card 0 $ 1.250,00 $

C100G 16 port upstream RF IO Card 0 $ 800,00 $

10 GbE SFP 850nm mulit mode fiber optical module short
reach

4 $ 200,00 $ 800,00

SMM8*10G (8 interfaces 10GigE y 2 interfaces 1 GigE) 2 $ 25.000,00 $ 50.000,00

Total $ 378.800,00
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Los valores de la tabla 4.1 están dados por el proveedor CASA SYSTEM. 

 

4.2 RED TRONCAL  

La inversión que se requiere realizar en la Red troncal HFC, está determinada por 

la segmentación que se ha planteado, en la tabla 4.2 se presentan los costos del 

equipamiento que se requiere. 

 

Tabla 4.2 Costos segmentación de nodos críticos. 

Costo de segmentación de nodos

Nodos

Equipo Descripción Costo
Unidad

Cant Sub
Total

Nodo de Retorno
óptico

Nodo de Retorno óptico: Series:OM2741 Seg Node;
BW:1 GHz; Freq Split:42/54 MHz; RF Module:GaN RF
Mod w/o Switches (60 dBmV Max OP); O/P
Config:Enhanced GaN 4 Active O/P w/Int TPs;
Pwr:Single 90V 50/60Hz; Hsg:6 Port, 1 GHz, w/Int TPs;
Finish:Painted; Fwd Rx:Single Premium Rx w/AGC; Rx
Conn:SC/APC; Rtn Tx:4x1 Seg Analog CWDM or DWDM
Tx; Wavelengths:1 Single Wide CWDM Tx for 4x1 Seg
1471nm; Tx Conn:SC/APC; EMS:None DOCSIS/TG
Compat

1989 48 95472

Transmisor SFP Transmitter, Enviro Hard 92C 10km 1310nm LC/PC
(Must Order Matching Node Pigtail)

115,5 36 4158

Transceptor SFP CWDM Transceiver, Enviro Hard 92C 40km 1490nm
LC/PC (Must Order Matching Node Pigtail)

437,67 3 1313,01

SFP CWDM Transceiver, Enviro Hard 92C 40km 1510nm
LC/PC (Must Order Matching Node Pigtail)

437,67 3 1313,01

SFP CWDM Transceiver, Enviro Hard 92C 40km 1530nm
LC/PC (Must Order Matching Node Pigtail)

437,67 3 1313,01

SFP CWDM Transceiver, Enviro Hard 92C 40km 1550nm
LC/PC (Must Order Matching Node Pigtail)

437,67 3 1313,01

1505889 OM4100 Pigtail Kit LC/UPC to SC/APC 1.6mm Jacketed
(Includes Bulkhead Connector)

38,78 48 1861,44

OMC04X3490F6B00 Optical Pass Family:Optical 
MUX/DEMUX; Type:MUX; Technology:CWDM; No. 
of Wavelengths:4;Pack:Tyco Fiber D Tray 
152x378x13.5mm (-40° to +85°C); Channel 
Spacing:20nm; CWDM Plan or Starting 
Wavelength:1491nm;Upgrade Port Options:No 
Upgrade; Insertion Loss:Flat; Conn Options:No 
Conn; Fiber Type:900um Buffered; Fiber 
Length:Std 1.0m

432,4 3 1297,2

ODC04M3490F1 Optical Pass Family:Optical 
MUX/DEMUX; Type:DEMUX; Technology:CWDM; No. 
of Wavelengths:4; Pack:LGX Enclosure (-40° to 
+85°C); Channel Spacing:20nm; CWDM Plan or 
Starting Wavelength:1491nm; Upgrade Port 
Options:No Upgrade; Insertion Loss:Flat; Conn 
Options:SC/APC

432,4 3 1297,2

Plataforma Optica

CHP CHASSIS R 19U CHP Max5000 Recessed Chassis 19 Inch For Use
With Front Fiber Applications. 10 Slots With 2 PS With

698 2 1396
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High Speed Backplane to support PON APP

CHP SMM 2 SYSTEM MANAGEMENT MODWITH HIGH SPEED COMM 678,67 4 2714,68

CHP BP ETH SW CHP Backplane Ethernet Switch, support 10/100Mbps
management connection to each CHP5000 slot

177 2 354

CHP CMM 1 CHP Max5000 Craft Management Module 239 0 0

CHP PS/AC1 SW CHP MAX5000 AC POWER SUPPLY; 110/220VAC 475W 357,5 8 2860

Transmisores de Forward

CHP C2 MWV1 16 S Family:CHP Max5000; Type:CORWave II Multi
Wavelength Forward Transmitter, Rear Fiber;
Wavelength Plan:US; Output Type:Variable;
Wavelength:ITU Channel 21; Optical Output:16 dBm;
Connector:SC/APC

4180 3 12540

CHP C2 MWV5 16 S Family:CHP Max5000; Type:CORWave II Multi
Wavelength Forward Transmitter, Rear Fiber;
Wavelength Plan:US; Output Type:Variable;
Wavelength:ITU Channel 28; Optical Output:16 dBm;
Connector:SC/APC

4180 3 12540

CHP C2 MWV6 16 S Family:CHP Max5000; Type:CORWave II Multi
Wavelength Forward Transmitter, Rear Fiber;
Wavelength Plan:US; Output Type:Variable;
Wavelength:ITU Channel 33; Optical Output:16 dBm;
Connector:SC/APC

4180 3 12540

CHP C2 MWV8 16 S Family:CHP Max5000; Type:CORWave II Multi
Wavelength Forward Transmitter, Rear Fiber;
Wavelength Plan:US; Output Type:Variable;
Wavelength:ITU Channel 39; Optical Output:16 dBm;
Connector:SC/APC

4180 3 12540

Receptor digital de retorno

CHP D2RRX 42 MQ S Family:CHP Max5000; Receiver
Type:Digital; Inputs:Dual Optical 
Inputs; Type:Return Path Receiver;BW:42 
MHz; Input Range:Standard (-20 to 0 dBm); RF 
Output Ports:4 RF Output Ports; Connector 
Type:SC/APC (8 degrees) 

1375 6 8250

Pasivos Opticos

OS0500 Optical Passive Frame with Handles 14 LGX slots 288,46 1 288,46

OMZ04M6DN3F1 CWII ITU Optical MUX; Technology:CWII ITU; No. of
Wavelengths:4; Package:LGX (0° to +70°C); Channel
Spacing:CWII ITU; Wavelength Values:CWII ITU Forward
MW01,MW05,MW06,MW08 (ITU Ch 21,28,33,39);
Upgrade Port & TP Options:Includes all CHs not selected;
Insertion Loss:Flat; Conn:SC/APC

580,75 3 1742,25

ODZ04X6DN0F1B00 CWII ITU Optical MUX/DEMUX; Type:DEMUX;
Technology:CWII ITU; No. of Wavelengths:4;
Package:Tyco Fiber D Tray 152x378x13.5mm ( 40° to
+85°C); Channel Spacing:CWII ITU; Wavelength
Values:CWII ITU Forward MW01,MW05,MW06,MW08
(ITU Ch 21,28,33,39); Upgrade Port & TP Options:No
Upgrade; Insertion Loss:Flat; Conn:SC/APC; Fiber
Type:900um Buffered; Fiber Length:Std, 1.0m

580,75 3 1742,25

OCS12S3XXXXXX1B00 Optical Coupler:; Passband:Std (1310 ±40nm, 1550
±40nm); No. of I/Ps:1; No. of O/Ps:2; Pack:Splice Tube
3mm ( 40° to +85°C); Coupler 1 (A/B Legs):20/80 Split;
Coupler 2 (A/B Legs):Unused or NA; Coupler 3 (A/B
Legs):Unused or NA; Coupler 4 (A/B Legs):Unused or NA;
Coupler 5 (A/B Legs):Unused or NA; Coupler 6 (A/B
Legs):Unused or NA; Coupler 7 (A/B Legs):Unused or NA;

77,05 12 924,6
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Conn:SC/APC; Fiber Type:900um; Fiber Length:1.0m Std
Length

OCS12S5XXXXXX1B00 Optical Coupler:; Passband:Std (1310 ±40nm, 1550
±40nm); No. of I/Ps:1; No. of O/Ps:2; Pack:Splice Tube
3mm ( 40° to +85°C); Coupler 1 (A/B Legs):30/70
Split; Coupler 2 (A/B Legs):Unused or NA; Coupler 3 (A/B
Legs):Unused or NA; Coupler 4 (A/B Legs):Unused or
NA; Coupler 5 (A/B Legs):Unused or NA; Coupler 6 (A/B
Legs):Unused or NA; Coupler 7 (A/B Legs):Unused or
NA; Conn:SC/APC; Fiber Type:900um; Fiber Length:1.0m
Std Length

77,05 12 924,6

OCS12S7XXXXXX1B00 Optical Coupler:; Passband:Std (1310 ±40nm, 1550
±40nm); No. of I/Ps:1; No. of O/Ps:2; Pack:Splice Tube
3mm ( 40° to +85°C); Coupler 1 (A/B Legs):40/60 Split;
Coupler 2 (A/B Legs):Unused or NA; Coupler 3 (A/B
Legs):Unused or NA; Coupler 4 (A/B Legs):Unused or NA;
Coupler 5 (A/B Legs):Unused or NA; Coupler 6 (A/B
Legs):Unused or NA; Coupler 7 (A/B Legs):Unused or NA;
Conn:SC/APC; Fiber Type:900um; Fiber Length:1.0m Std
Length

77,05 12 924,6

Total 181619,3

 

 

En la tabla 4.3  se muestra los costos de proyección de la inversión que se 

realizaría a futuro en un solo nodo si se necesita mayor capacidad, tomando en 

cuenta que cada nodo se segmenta de 12 a 16 nodos.  

 

 

Tabla 4.3 Proyección de inversión a futuro para incrementar capacidad. 

Estado Actual Segmentación Primera
Ampliación
de capacidad

Máxima
Capacidad

Nodo Actual a Segmentar 1S 1S 1s 1S

Numero de puertos de bajada
de CMTS

2 4 8 16

Capacidad de Bajada 600 Mbps 1,2 Gbps 2,4 Gbps 4,8 Gbps

Numero de puertos de retorno 4 8 16 32

Capacidad de Subida 120 Mbps 480 Mbps 960 Mbps 1,92 Gbps

Cascadas 5 3 3 5

INVERSIÓN TOTAL $ $
181.619,33

$
90.020,00

$
540.000,00
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4.3 RED DE DISTRIBUCION 

 

Para lograr  expandir el espectro de Grupo TVCABLE,  se debe preparar la red de 

distribución para llevar a la plataforma  a soportar  1 GHz, en el capítulo anterior 

se indicó que elementos no soportaban 1 GHz  en la tabla 3.2, estos van a ser 

reemplazados por modelos posteriores. Los costos referenciales y descripciones 

de los elementos  se detallan en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Costo de elementos de planta externa 

Descripción Rango de operación 1S 4D 3I Costo
Unitario

Costo Total

Amplificador Line Extender 1 Ghz 17 21 19 $ 319,00 $ 18.183,00

Amplificador Minibridger Bt 100 S 2hxxhf
1 Ghz 2 Salidas

27 44 44 $ 649,00 $ 74.635,00

Amplificador Bt3 870 Agc 11 2 3 $ 972,00 $ 15.552,00

Ecualizador 52 84 84 $ 11,25 $ 2.475,00

Ecualizador De Retorno 3 83 83 $ 9,00 $ 1.521,00

Power Supply 0 61 61 $ 30,00 $ 3.660,00

Amarra Para Etiquetas 10 Cm /X 002 P
301

30 30 30 $ 0,04 $ 3,00

Bajante Para Poste 1 1 1 $ 33,00 $ 33,00

Ciilindro De Gas Propano Lp175 9 1 0 0 $ 11,38 $ 11,38

Herrajes Simple Galvanizados De 1/2" 16 16 16 $ 2,18 $ 0,00

Herraje De Suspensión De Fibra Óptica
(Ppc)

16 16 16 $ 10,75 $ 0,00

Kit De Limpieza 3m 1 0 0 $ 24,08 $ 24,08

Manguita Tubo Protector De Fibra Optica
60mm D / TYCO

30 30 30 $ 0,40 $ 40,00

Manga De Empalme 24 Hilos Fibra Optica
Fosc 300 24 2

16 16 16 $ 135,00 $ 0,00

Placa Acrilica 3mm Impresa 2 Color Logo
Tvcable 125x60 Mm

20 20 20 $ 0,56 $ 5,60

Herraje Tipo A 16 16 16 $ 1,95 $ 5,85

Grilletes 5/16" 20 20 20 $ 0,15 $ 3,00

Conectores Uys Marca 3m 100 100 100 $ 0,09 $ 9,00

TOTAL $ 116.160,91
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4.4 EQUIPOS TERMINALES

 

En la tabla 4.5 se indican los costos referenciales de los cablemodems escogidos 

en el capítulo anterior del fabricante CASA SYSTEMS para el despliegue del 

nuevo estándar en la red. 

 

Como primera fase del proyecto, se atenderá a clientes corporativos y a los 

primeros clientes para DOCSIS 3.1 por lo que no se compra gran cantidad de 

equipos terminales. En la segunda fase, se abarca la compra de cablemodems 

para los 5 próximos  años en ventas del servicio de Internet con el nuevo 

Estándar DOCSIS 3.1. 

 

Tabla 4.5 Costo de cablemodems por fases 

Touchstone CM8200

Ultra fast DOCSIS 3.1 modem delivers unprecedented data rates
of more than 5 Gbps downstream and 2 Gbps upstream.

Switchable filters with full 204 MHz upstream and 1218 MHz
downstream support reliable gigabit performance, while

reducing interference in the home network.

Disposición Cantidad Precio Total

Fase 1 $ 250,00 $ 200,00 $ 50.000,00

Fase 2 $ 1.500,00 $ 200,00 $ 300.000,00

 

 

4.5 GASTOS OPERATIVOS 

 

Para el presente Proyecto los gastos como personal técnico, personal de control y 

diseño, gestión comercial, publicidad, uso de postes, movilización, caja chica, 

arriendos de espacio ya están contabilizados en el normal desempeño de la 

empresa y no se lo tomará en el plan de factibilidad del proyecto, pero los costos 

aproximados se muestran en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.7 se indica el costo total de la inversión que se debe realizar para 

llevar a la red HFC a operar con el estándar DOCSIS 3.1.  

 

 

Tabla 4.7 Tabla resumen de costos 

Costo Total para la implementación de DOCSIS 3.1

Descripción Costo

Costos referenciales equipamiento Headend 378.800,00

Red Troncal (Segmentación de Nodos Críticos) 181.619,30

Red de distribución (Costos de elementos de planta externa) 116.160,91

Equipos Terminales (Cablemodems) 350.000,00

Gastos Operativos 128.318,85

Total 1.154.899,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCION CON ARRIS NODOS con 4 Pórticos 23% Imp. Costo x Nodo

Equipamiento Óptico para segmentar 3 Nodos $ 253.332,25 $ 64.513,18

Materiales Planta externa, coaxial y CMTS $ 177.811,36 $ 48.910,45

Mano de Obra SIN IVA $ 14.895,22

TOTAL $ 128.318,85
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CAPÍTULO V 

5 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En base a los objetivos que plantea la empresa TVCable se determina los puntos 

vulnerables de la red y así poder determinar si la implementación del nuevo 

estándar es aplicable y cumple con las metas organizacionales. Por lo tanto, este 

estudio permite dar énfasis a la optimización de recursos, realizando los menores 

cambios posibles a la red, lo cual reduce considerablemente costos y tiempo.  

 

Con esta descripción se pretende llegar a determinar la capacidad, la 

infraestructura tecnológica y la calidad de servicio que conlleva  la inserción del 

nuevo estándar, y si la inversión realizada para la migración se recuperaría a 

corto plazo. Adicionalmente con este estudio se da a conocer las diferencias y 

beneficios que se dan con la migración.  A partir de éste, se logra una visión clara 

del resultado final. 

 

5.2 LIMITACIONES  DE LA RED DE TVCABLE 

 

 La red HFC de TVCable no está preparada para trabajar con un espectro 

de un 1 GHz, el cual es necesario para lograr tener un canal de 192 MHz 

asignado para trabajar con DOCSIS 3.1 y mantener los canales necesarios 

para continuar ofreciendo el servicio de televisión y las portadoras 

necesarias para el estándar DOCSIS 3.0.  

 

 Entre las limitaciones se debe tomar en cuenta el factor económico, ya que 

el incremento del ancho de banda y espectro, conlleva a la adquisición de 

equipos activos y pasivos que cumplan con los requerimientos.  
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 Otra limitación que se presenta es que no todos los equipos de la cabecera  

soportan mayores modulaciones o  cubren el nuevo ancho de banda con el 

que se trabajará. 

 

 

5.3 VIABILIDAD TÉCNICA 

 

5.3.1 ARQUITECTURA 

 

La arquitectura física de la red HFC en árbol y ramas  que presenta actualmente 

se mantiene.  Sin embargo, mediante los cambios que se producen al llevar  la 

red a soportar DOCSIS 3.1 se aumenta su escalabilidad, esto se puede afirmar ya 

que mediante la técnica de segmentación se prepara a la red para soportar una 

mayor cantidad de clientes sin afectar  la calidad de servicio, es decir sin reducir 

el ancho de banda que se brinda a cada abonado. 

 

5.3.2 CAPACIDAD DE USUARIOS 

 

Para realizar un diseño es muy importante considerar el futuro crecimiento de 

clientes, actualmente con los nodos que están instalados en la red (SG4000) se 

recomienda tener hasta 2000 casas pasadas por nodo. Al aplicar la segmentación 

de nodos se puede ampliar  la capacidad de clientes en la misma área que cubre 

cada nodo SG4000. 

 

De acuerdo al diseño planteado, en la segmentación de nodos se ha 

recomendado  colocar 4 nodos de retorno óptico  (NRO)  en cada salida del 

DEMUX  es decir 4 NRO por cluster, cada uno puede soportar de 50 a 500 casas 

pasadas, es así como en la misma zona de cobertura de un nodo SG4000,  con la 

segmentación se puede alcanzar hasta 8000 casas pasadas, en consecuencia 

existe un crecimiento del 75% de las mismas.  
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5.3.3 ANCHO DE BANDA 

 

Un factor fundamental que se toma en cuenta en el estudio de viabilidad de este 

Proyecto, es el beneficio que los clientes obtienen en cuanto a la cantidad de  

ancho de banda digital,  en la tabla 5.1 se indican los valores de velocidad de 

transmisión que se obtienen por portadora. 

 

Tabla 5.1 Valores de velocidad de transmisión por portadora 

Modulación AB
Analógico

AB Digital

DOCSIS
3.0

256 QAM 6 MHz 38 Mbps

DOCSIS3.1 1024 QAM 48 MHz 384 Mbps

1024 QAM 192 MHz 1,5 Gbps

 

El ancho de banda que los clientes perciben depende del número de usuarios que 

se encuentren utilizando el servicio en un momento determinado, el servicio de 

internet que la empresa TVCable ofrece a sus clientes tiene una compartición de 

8 a 1. En la tabla 5.2 se indican los valores de velocidad de transmisión  máxima y 

mínima que un cliente puede alcanzar actualmente en cada nodo crítico. 

 

Tabla 5.2 Velocidad de transmisión de clientes por nodo con el estándar DOCSIS 

3.0 y anteriores.  

Vtx por cliente

Nodo No.
Portadoras

Clientes Vtx nodo Vtx máx (8:1) Vtx mín.

1S 16 1798 608 Mbps 2,7 Mbps 338,15
Kbps

4D 16 2629 608 Mbps 1,8 Mbps 231,26
Kbps

3I 16 2029 608 Mbps 2,3 Mbps 299,65
Kbps

 

En un inicio, al desplegar en los 3 nodos críticos DOCSIS 3.1 con una portadora 

de 48 MHz, se ha considerado migrar  al nuevo estándar  los clientes corporativos 

y aquellos que presenten contratos de velocidades  iguales o mayores a 10 Mbps, 
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con las anteriores consideraciones en la tabla 5.3 se indican los valores de 

velocidad de transmisión que se pueden alcanzar: 

Tabla 5.3 Velocidad de transmisión de clientes por nodo con el estándar DOCSIS 

3.1 ancho de canal de 48 MHz. 

Vtx por cliente

Nodo No.
Portadoras

Clientes Vtx nodo Vtx máx (4:1) Vtx mín.

1S 1 38 384 Mbps 38,4 Mbps 10,1 Mbps

4D 1 27 384 Mbps 54,85 Mbps 14,2 Mbps

3I 1 34 384 Mbps 42,6 Mbps 11,2 Mbps

 

 

Los clientes considerados para el despliegue de DOCSIS 3.1, logran tener un 

gran beneficio en cuanto a velocidad de transmisión. De acuerdo al plan de 

desarrollo del Proyecto, se ha considerado mantener esta portadora de 48 MHz 

por un lapso de máximo un año, mientras se genera la ampliación del espectro 

para trabajar con una portadora de 192 MHz.  

 

Una vez que se empieza a trabajar con DOCSIS 3.1 en un canal de 192 MHz, la 

velocidad que alcanza esta portadora es de 1,5 Gbps,  ya que el estudio de 

factibilidad económica se ha realizado para 5 años como se describe más 

adelante, para los cálculos de velocidad de transmisión que se indican en la tabla 

5.4, se consideran todos los clientes que se ha proyectado que  para el quinto año  

tendrán el servicio de DOCSIS 3.1.  

 

Tabla 5.4 Velocidad de transmisión de clientes por nodo con el estándar DOCSIS 

3.1 ancho de canal de 192 MHz a 5 años. 

Vtx por cliente

Nodo No.
Portadoras

Clientes Vtx nodo Vtx máx (4:1) Vtx
mín.

1S 1 621 1,5 Gbps 10 MHz 2.4
MHz

4D 1 594 1,5 Gbps 10 MHz 2.5
MHz

3I 1 515 1,5 Gbps 12 MHz 3 MHz
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Como se observa en la tabla 5.4 el valor máximo que se puede entregar es 10 

MHz, lo que significa que no hay una gran diferencia con lo que se entrega 

actualmente a los clientes, por lo tanto se considera alimentar con dos portadoras 

a cada nodo, obteniendo los resultados que se indican en la tabla 5.5:  

 

Tabla 5.5 Velocidad de transmisión de clientes por nodo con el estándar DOCSIS 

3.1 dos canales de 192 MHz a 5 años. 

Vtx por cliente

Nodo No.
Portadoras

Clientes Vtx nodo Vtx máx (4:1) Vtx
mín.

1S 2 621 3 Gbps 20 MHz 5 MHz

4D 2 594 3 Gbps 20 MHz 5 MHz

3I 2 515 3 Gbps 24 MHz 6 MHz

 

 

De los datos indicados se puede determinar claramente que el cliente se beneficia 

en un 90% en cuanto al ancho de banda, si bien es cierto, se observa en la tabla 

4.3  que con la portadora de 48 MHz los clientes pueden obtener un mayor ancho 

de banda  a comparación con el servicio de portadoras de 192 MHz, por lo que 

cabe recalcar que el número de clientes es aproximadamente 16 veces mayor a la 

cantidad de abonados considerada para el año que se va a trabajar con DOCSIS 

3.1 en una portadora de 48 MHz.  

 

En las tablas 5.2 y 5.5 podemos ver lo siguiente: Un cliente DOCSIS 3.0 

actualmente recibe 2.7 Mbps, mientras que un abonado DOCSIS 3.1 podrá recibir 

20 Mbps de acuerdo al diseño planteado, es decir un cliente DOCSIS 3.1 supera 

en un 86.5% en cuanto al ancho de banda a un cliente DOCSIS 3.0. 

 

5.4ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA [40] [41] 

 

Una vez determinados los elementos que serán necesarios sustituir o ampliar, se 

realiza el presupuesto que le corresponde a la compañía para ejecutar la 

migración al nuevo sistema con DOCSIS 3.1. No se toma en cuenta algunos 

factores como el personal técnico, gestión comercial, publicidad, uso de postes ya 
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que estos elementos se encuentran contabilizados en el continuo desempeño de 

la empresa. 

 

La proyecciones están dadas para 5 años, debido a que las empresas que 

brindan el servicio de triple play tienen este tiempo de vida máximo, pues el 

número de usuarios se incrementa y los requerimientos de la red aumentan,  por 

lo que se recomienda migrar a nuevas tecnologías o realizar una actualización de 

su plataforma, lo que incluye cambio o actualización de los equipos como se 

demuestra en este Proyecto.  Actualmente,  los servicios de televisión y datos se 

han disparado con las nuevas tecnologías como son: HD, 2K, 4K, HD IPTV entre 

otros, esto hace que los requerimientos de los usuarios en cuanto a velocidad de 

transmisión sean cada vez más grandes por lo que la empresa debe mantener un 

buen nivel de competencia para estar a la par con otras corporaciones de 

telecomunicaciones otorgando a los clientes una buena tecnología y un buen 

servicio. 

 

El estudio sobre la viabilidad económica se realiza en base al diseño planteado en 

el capítulo tres, en el que se programa implementar el servicio de DOCSIS 3.1 en 

2 fases, en la primera fase se realizará la redistribución del espectro donde se 

obtiene 48 MHz de espectro para los servicios de internet y telefonía, dichos 

servicios se destinarán para clientes corporativos y aquellos que tienen contratos 

iguales o superiores a 10 Mbps, que ya están en producción en los nodos críticos. 

Esta inversión abarca el equipamiento de CMTS y EMTAs,  

 

Habiendo mejorado la planta interna, lo que comprende Head End, se dará inicio 

a la segunda fase que incluye la segmentación de nodos y el proyecto de 

expansión de la red de distribución a 1 GHz, esto logra incrementar la velocidad  a 

1.5 Gbps con el estándar DOCSIS 3.1, además de permitir un incremento en la 

capacidad de usuarios. 

 

Primera Fase 

En la tabla 5.6 se indican los 99 clientes en producción que han sido 

seleccionados para pasar a usar DOCSIS 3.1, y se han ido agregando año tras 
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año  los clientes que se muestran en la tabla 5.7 que corresponden al crecimiento 

de abonados que se estima se irán incorporando anualmente. Los 99 usuarios 

que se encuentran en producción con DOCSIS 3.0 y migran hacia la versión 3.1 

pasarán a usar de este servicio sin ningún costo de instalación.  

Se estima un crecimiento de clientes del 10 % por año acorde a estadísticas del 

Grupo TVcable. 

 

Tabla 5.6 Proyección Clientes corporativos a utilizar DOCSIS 3.1 

Proyección Clientes corporativos a utilizar Docsis 3.1
1ra fase

Nodo Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1S 38 42 46 51 56 61

4D 27 30 33 36 40 43

3I 34 37 41 45 50 55

 

 

Tabla 5.7 Proyección Clientes corporativos nuevos 

Clientes corporativos nuevos a utilizar Docsis 3.1 1ra fase

nodo Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1S 0 4 4 5 5 6

4D 0 3 3 3 4 4

3I 0 3 4 4 5 5

 

 

En la tabla 5.8 se detallan los costos de los clientes corporativos DOCSIS 3.1 

nuevos que pagan por el servicio de internet corporativo mensualmente el valor 

promedio de 111,89 dólares. 

 

 

Tabla 5.8 Proyección costos clientes corporativos nuevos 

Proyección costos clientes corporativos nuevos

nodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1S $ 5.370,72 $ 10.741,44 $ 17.454,84 $ 24.168,24 $ 32.224,32

4D $ 4.028,04 $ 8.056,08 $ 12.084,12 $ 17.454,84 $ 22.825,56

3I $ 4.028,04 $ 9.398,76 $ 13.426,80 $ 17.454,84 $ 24.168,24

Total año $ 13.426,80 $ 28.196,28 $ 42.965,76 $ 59.077,92 $ 79.218,12

Total 5años $ 222.884,88
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Segunda Fase 

Para ratificar la viabilidad del incremento en la capacidad, velocidad y determinar 

si el proyecto es factible, se hace una proyección de crecimiento de clientes del 

10% anual como se ha dado continuamente en la empresa, este incremento de 

clientes  se indica en las tablas 5.9 y 5.10 

 

 

Tabla 5.9 Proyección de usuarios a 5 años 

Proyección total de usuarios de los nodos críticos 

10% crecimiento anual Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1S 1.500  1.650  1.815  1.997  2.196  2.416  

4D 1.545  1.700  1.869  2.056  2.262  2.488  

3I 1.360  1.496  1.646  1.810  1.991  2.190  

Total 4.405  4.846  5.330  5.863  6.449  7.094  

 

 

Tabla 5.10 Proyección de incremento de usuarios por nodo. 

Nuevos usuarios por nodo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1S 150  165  182  200  220  

4D 155  170  187  206  226  

3I 136  150  165  181  199  

Total 441  485  533  586  645  

 

 

Como se puede observar en la tabla 5.10, se tienen 226 clientes por nodo como 

máxima cantidad lo que le da a la red un mayor tiempo de vida útil ya que para la 

segmentación de nodos se tiene un rango de clientes de 250 a 500 clientes como 

recomendación. Por lo que se puede llegar a abarcar un crecimiento continuo del 

10% de clientes durante los próximos 14 años hasta que el nodo se sature 

nuevamente. Adicionalmente, el criterio de segmentación de nodos tiene como 
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ventaja que el punto donde quedaba el primer nodo ahora está colocado un mux 

al cual solo llega un hilo de fibra óptica el cual lleva el Downstream para los 16 

nodos segmentados, en dicho punto se puede habilitar tantos hilos de 

Downstream como ramales tenga el mux y así poder incrementar la velocidad 

para los clientes si fuese necesario una capacidad mayor. 

 

En la tabla 5.11 se establecieron los precios como promedio de los pagos que 

realiza cada cliente según los combos triple pack, doble pack o servicios 

individuales. También se detalla el número total de clientes masivos sin tomar en 

cuenta los clientes corporativos que cursan por la red SDH (pertenecientes al 

sector de cobertura de los nodos críticos) y que vendrían a pasar a los nodos en 

proceso de expansión. 

  

Tabla 5.11 Número de clientes en producción por servicio 

Clientes actualmente en producción

NODO Combo
Int

Telefoní
a

Combo
Tv

Internet

Combo
Tv Int
Telef.

Combo
Tv

Telefoní
a

Interne
t CM

Telef. TvPagada

Total
Clientes

Costo
promedio

53,65 80,74 53,63 45,01 44,69 8,96 36,05 40,9542

Clientes 1S 60 533 243 24 304 37 299 1500

Clientes 4D 32 480 177 8 389 29 430 1545

Clientes 3I 72 315 189 5 563 36 180 1360

 

Tabla 5.12 Costo promedio del precio del servicio al mes. 

Costos por servicios al mes

NODO Combo
Int

Telefonía

Combo
Tv

Internet

Combo
Tv Int
Telef.

Combo
Tv

Telefonía

Internet
CM

Telef. TvPagada

Clientes 1S 3219 43034,42 13032,1 1080,24 13585,76 331,52 10778,95

Clientes 4D 1716,8 38755,2 9492,51 360,08 17384,41 259,84 15501,5

Clientes 3I 3862,8 25433,1 10136,1 225,05 25160,47 322,56 6489

Total 8798,6 107222,7 32660,7 1665,37 56130,64 913,92 32769,45

240.161,3

 

La tabla 5.13 indica la ganancia por año que tendría la empresa con el 

mejoramiento de dichos nodos tomando en cuenta que el promedio de pago por 

los servicios de internet telefonía, televisión y combos  triple pack doble pack sería 
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de 41 dólares. Además los clientes nuevos tendrían que pagar una instalación de 

equipos que equivales a 20 dólares. 

Tabla 5.13 Proyección de ingresos clientes nuevos y antiguos 

Proyección de ingresos Clientes nuevos y antiguos

Proyección de
ingresos

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos
Clientes

$ 0 $ 2.383.986 $ 2.622.385 $ 2.884.623 $ 3.173.085 $ 3.490.394

Cobro de
Instalaciones
clientes
nuevos

$ 0 $ 8.810 $ 9.691 $ 10.660 $ 11.726 $ 12.899

Total $ 0 $ 2.392.796 $ 2.632.076 $ 2.895.283 $ 3.184.811 $ 3.503.293

Total 5 años $ 14.608.259

. 

Mediante el aumento de capacidad en cada sector gracias a la segmentación de 

nodos se tiene la posibilidad de abastecer a un mayor número de clientes, en 

base a los cálculos, se tenía un promedio de 1500 clientes en cada nodo, se 

dividió al nodo en 16  nodos más pequeños que abastecerán al comienzo a un 

promedio de 125 clientes cada nodo. Logrando así brindar al usuario una mayor 

velocidad. En base a las estadísticas de la empresa TVCable se tiene una tasa de 

crecimiento del 10% anual  por lo que se mostrará en la tabla 5.14 una proyección 

de crecimiento a 5 años para poder determinar la ganancia del proyecto tomando 

en cuenta a solamente clientes nuevos. 

 

Tabla 5.14 Proyección de ingresos clientes nuevos 

Proyección Ingresos clientes nuevos

Proyección de
ingresos

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por
Clientes
nuevos

$ 0 $ 216.726 $ 238.399 $ 262.238 $ 288.462 $ 317.309

Cobro de
Instalaciones

$ 0 $ 8.810 $ 9.691 $ 10.660 $ 11.726 $ 12.899

Total $ 225.536 $ 248.090 $ 272.899 $ 300.188 $ 330.207

Total 5años $ 1.376.920

Incremento del ancho de banda 
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Debido al constante desarrollo de la tecnología, los usuarios cada vez necesitan 

un mayor ancho de banda para poder ejecutar las diversas aplicaciones que se 

van lanzando  en el mercado, TVCable con el fin de llenar las expectativas de sus 

abonados, año tras año realiza un incremento de la velocidad que se brinda por 

paquete contratado, por lo tanto para este estudio se toma en cuenta la migración 

al estándar 3.1 de aquellos clientes con mayor demanda de ancho de banda, 

mientras que los clientes que necesiten velocidades menores a 10 Mbps se 

mantendrán en el estándar DOCSIS 3.0. 

 

Las tablas 5.15, 5.16 y 5.17 indican la proyección de crecimiento del ancho de 

banda por año de cada nodo crítico. Dicha proyección se realiza con un 

incremento por año del 20%, tomando en cuenta que el promedio del incremento 

de velocidad está en 53%. [http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-primero-de-

sudamerica-en-alcanzar-velocidad-promedio-mundial-de-internet/] 

 

Tabla 5.15  Incremento ancho de banda clientes 1S 

Incremento del ancho de banda por año

Nodo # clientes Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1S Corporativos
42

6900 8280 9936 11923 14308 17169

465 2600 3120 3744 4493 5391 6470

3 3100 3720 4464 5357 6428 7714

38 3600 4320 5184 6221 7465 8958

335 4100 4920 5904 7085 8502 10202

154 5600 6720 8064 9677 11612 13935

52 7000 8400 10080 12096 14515 17418

 

 

Tabla 5.16 Incremento ancho de banda clientes 4D 

Incremento del ancho de banda por año

Nodo # clientes Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

4D Corporativos 19 5000 6000 7200 8640 10368 12442

546 2600 3120 3744 4493 5391 6470

59 3600 4320 5184 6221 7465 8958

357 4100 4920 5904 7085 8502 10202

175 5600 6720 8064 9677 11612 13935

5 7100 8520 10224 12269 14723 17667
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4 11000 13200 15840 19008 22810 27372

4 15000 18000 21600 25920 31104 37325

 

 

Tabla 5.17 Incremento ancho de banda clientes 3I 

Incremento del ancho de banda por año

Nodo # clientes Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3I Corporativos
25

5000 6000 7200 8640 10368 12442

523 2600 3120 3744 4493 5391 6470

68 3600 4320 5184 6221 7465 8958

294 4100 4920 5904 7085 8502 10202

145 5600 6720 8064 9677 11612 13935

5 7100 8520 10224 12269 14723 17667

5 11000 13200 15840 19008 22810 27372

3 15000 18000 21600 25920 31104 37325

1 16500 19800 23760 28512 34214 41057

 

Como se muestra en las tablas anteriores a partir del año 2 se comienza la 

migración de unos pocos clientes masivos al nuevo estándar DOCSIS 3.1 que 

sobrepasan los 10 Mbps teniendo así que realizar una inversión de 250 

cablemodems como máximo para los clientes corporativos ya existentes y para 

los que irán incorporándose tras el paso de los años. 

 

Las tablas 5.15, 5.16 y 5.17 también nos muestran que gran parte de clientes 

masivos tendrán que migrarse al nuevo estándar para soportar dichos anchos de 

banda y esto ocurre a partir del año 4, por lo que se requerirá comprar 1500 

cablemodems. 

 

Como se muestra en las tablas 5.15, 5.16 y 5.17,  a partir del año 2 se inicia la 

migración de clientes masivos al nuevo estándar DOCSIS 3.1, ya  que 

sobrepasan los 10 Mbps, por lo tanto se debe realizar una inversión de 250 

cablemodems como máximo para los clientes corporativos ya existentes y para 

los que irán incorporándose tras el paso de los años. El valor de 250 

cablemodems se deduce de los clientes corporativos que están usando enlaces 

de cobre en la plataforma DSLAM  y de los clientes corporativos que usan el 
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servicio masivo HFC. Adicionalmente se aumentará a estos, 65 cablemodems 

para cambio o repuesto y posibles clientes como se muestra en la tabla 5.18. 

 

 

Tabla 5.18 Primera compra de cablemodems 

Compra de cablemodems docsis 3.1 200

nodo Corporativos
DSLAM

Corporativos
HFC

Standby y
repuesto

1S 38 42 65

4D 27 19

3I 34 25

Total 99 86 65

 

 

De acuerdo a los datos que se indican en las  tablas 5.15, 5.16 y 5.17, se 

determina que gran parte de clientes masivos tendrán que migrarse al nuevo 

estándar para soportar dichos anchos de banda y esto ocurre a partir del año 4, 

por lo que se requerirá comprar 1500 cablemodems, como la segunda adquisición 

de cablemodems.  

 

Por lo tanto se realizan dos inversiones la primera de 150 cablemodems y la 

segunda en 1500 cablemodems al año 0 y al año 3 respectivamente. La primera 

inversión se realiza en el año 0 ya que se cambiará los equipos de los clientes 

corporativos ya existentes, la segunda inversión se realizará en el año 3 debido a 

que existe un incremento en la velocidad de todos los clientes en el año 4 como 

se muestra en las tablas 5.15, 5.16 y 5.17. 

 

En la tabla 5.19 se muestra la inversión que se realiza  en la compra de 

cablemodems. 

 

Tabla 5.19 Inversión de cablemodems 

Compra de cablemodems

Inversión # Cablemodems Costo
unitario

Total

1era Inversión 250 200 50000

2da Inversión 1500 200 300000
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En base a las dos fases del Proyecto, se calcula el flujo de caja, el mismo que se 

indica  en la tabla 5.20. 

Tabla 5.20 Flujo de caja 

Flujo de caja en miles de dólares (x 1000)
Valor fase1 fase 2

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Beneficios

0

$
13.426

$
328.168

$
365.953

$
1.045.020

$
2.415.267

Inversión $
436.176

$
297.780

0 $
300.000

0 0

Flujo $
436.176

$
284.353

$
328.168

$
65.953

$
1.045.020

$
2.415.267

Utilidad
15% 0

0 $ 49.225 $ 9.892 $ 156.753 $ 362.290

Total $
436.176

$
284.353

$
278.943

$
56.060

$
888.267

$
2.052.977

 

La tabla 5.20 muestra el flujo de caja con tres principales inversiones en los años 

0, 1 y 3, en la primera inversión está asignada para la adecuación de Head End 

con el fin de llevarlo a soportar DOCSIS  3.1 y como principales clientes se 

tendrán a usuarios corporativos que  demanden gran ancho de banda. 

 

Los clientes corporativos y masivos antiguos, que sobrepasen el servicio de 10 

Mbps, pasarán a adquirir su servicio de la red DOCSIS 3.1 de forma transparente 

y se mantendrán con los costos antiguos, por lo que dichos valores no se 

muestran en las tablas descritas, el único costo que representaría para la 

empresa, para dichos clientes es la compra de cablemodems que soporten 

DOCSIS 3.1. 

  

Resumiendo, en la inversión del año 0 están incluidos los valores del 

equipamiento de Head End y de la primera inversión en cablemodems, tablas  4.1 

y  5.19 respectivamente. 

 

En el año 1 se obtienen los primeros ingresos de capital, que provienen de 

clientes corporativos nuevos, y se procede con una segunda inversión para 

ejecutar  la siguiente fase del proyecto, la misma que conlleva la expansión de 
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capacidad de la red de distribución a 1 GHz mediante la técnica de  segmentación 

de nodos.  

 

La nueva inversión al siguiente año (año 2), se tiene un incremento notable en los 

nuevos usuarios masivos que tiene la empresa y por ende los ingresos. La última 

inversión se realiza en el año 3 considerando los cablemodems que se venderán 

en los próximos años (tabla 5.19). Así, se tiene un incremento constante en los 

ingresos por parte de clientes masivos y se logra cubrir la deuda al año 4 donde 

empezarán las ganancias.  

 

Cabe recalcar que si no se realiza la última inversión de los 1500 cablemodems 

en el año 3 se logra cubrir  las deudas anteriores en el mismo año teniendo ya 

ganancias desde el primer mes del siguiente año. 

 

 

5.5 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

De acuerdo a la tabla 5.21, se puede determinar que es un proyecto rentable, ya 

que se obtiene una tasa interna de retorno del 54%, que en relación al 5%  de la 

tasa pasiva de los bancos, se logra tener una ganancia 10 veces mayor a la que 

entrega una institución bancaria. El valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es  

la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga a la empresa por 

invertir sus fondos y se obtiene a partir de los valores del flujo de caja de cada 

año de la tabla 5.20. 

 

 

Tabla 5.21 VAN y TIR 

TIR y VAN al año tres

TIR 54%

Van 10% $ 1.839.540,47

 

 

 



153 

 

En la tabla 5.21, se muestra una cuantía positiva en el Valor Actual Neto (VAN), 

teniendo en este valor un interés por año del 10% por lo que concluimos que es 

un proyecto viable ya que genera ganancias a la empresa. 

La deuda obtenida de las 3 inversiones se logra finiquitar a mediados del 4to año, 

comenzando a tener elevadas ganancias debido a la migración de los clientes 

masivos a corporativos. 

 

Referente al flujo de caja que se muestra en la tabla 5.20, se puede decir que se 

logra recuperar el capital invertido ya que al 5to año las ganancias triplican las 

inversiones realizadas, por lo se concluye que es un Proyecto factible en el ámbito 

económico, logrando abrir paso a nuevos clientes y ampliando velocidades para 

nuevas aplicaciones. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Al realizar el estudio del estándar DOCSIS 3.1 se llega a la conclusión que, 

se logra optimizar el espectro disponible y se logra incrementar la 

capacidad de la red significativamente reduciendo la cobertura de cada 

nodo, realizando la famosa técnica de segmentación. Sin esta técnica sería 

imposible implantar el sistema descrito, ya que para lograr modulaciones 

mayores se necesita de un nivel de señal al ruido alto, siendo así las redes 

en funcionamiento, no poseen valores aptos para trabajar con esta técnica 

así que se utilizó el método de segmentación. Para una red nueva esto no 

es necesario. 

 

 Mediante el análisis de la situación actual que presenta la red HFC de la 

empresa TVCABLE se  realiza la consideración de factores como cantidad 

de clientes por nodo, problemas de velocidad, concurrencia de 

mantenimiento para determinar los 3 nodos  de la ciudad de Quito que 

presentan mayor criticidad, y se plantea  solventar estos inconvenientes  

mediante un upgrade de la versión del estándar DOCSIS 3.1. 

 

 Al plantear la técnica de segmentación de nodos se logra solventar el 

problema de saturación de clientes, ya que se pasa de tener una capacidad  

de  2000  a 8000 usuarios, es decir se presenta un crecimiento del 75% en 

cuanto a casas pasadas por cada nodo, por otro lado, se mejorara el 

promedio del nivel de  señal a ruido de la red HFC ya que disminuye la 

cantidad de equipos activos, lo cual involucra directamente disminuir la 

constancia en los  mantenimientos y sus costos. 
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 Mediante la  redistribución del espectro que se ha planteado,  se libera 54 

MHz, permitiendo desplegar una primera fase de DOCSIS 3.1 en un bloque 

de 48 MHz, al realizar este primer despliegue con los clientes corporativos 

y aquellos que presentan mayor demanda actualmente en los nodos 

críticos  se logra liberar en un 40%  el ancho de banda asignado a cada 

nodo en la red DOCSIS 3.0, permitiendo dar un mejor servicio a todos los 

clientes que están viéndose afectados.  

 

 Al llevar tanto a la planta interna como externa a soportar un espectro de 1 

GHz se aumenta el tiempo de vida útil de la red, y se permite generar un 

bloque de 192 MHz para trabajar con  DOCSIS 3.1, obteniendo la 

disponibilidad para ingresar nuevos clientes a la red DOCSIS 3.1.  

 

 En cuanto al ancho de banda que alimenta a cada nodo se concluye que  

en DOCSIS 3.0 cada canal de 6 MHz provee un ancho de banda de 38 

Mbps, estos nodos críticos están siendo alimentados con 16 portadoras 

que dan un total de 608 Mbps para un promedio de 2000 clientes, usando 

una compartición de 8:1 llegando a tener una asignación de 2.4 Mbps por 

cliente en el mejor de los casos, mientras que con primera fase DOCSIS 

3.1 con un bloque de 48 MHz y modulación 1024 QAM se cuenta con 384 

Mbps  para apenas un promedio de 33 clientes por nodo, usando una 

compartición de 4:1 se tiene un AB  de 46 Mbps por cliente, al extender el 

espectro a 1 GHz, se puede contar con un canal de 192 MHz DOCSIS 3.1 

que con modulación 1024 QAM se genera 1.5 Gbps, ya que se considera 

un promedio de 577 clientes  se decide alimentar con 2 portadoras DW a 

cada nodo asegurando 20 Mbps para cada abonado DOCSIS 3.1. 

 

 Al cambiar de modulación de 256 QAM a  1024 QAM se logra incrementar 

la eficiencia espectral, ya que  se transmite un mayor número de bits por 

segundo en la misma cantidad de hertz, con un mejor rendimiento en 

ambientes adversos. A pesar que las modulaciones de mayor orden 

presenten mayor eficiencia, generan mayor vulnerabilidad al ruido e 

interferencias  
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 La presencia de multiplexación por división de frecuencias ortogonales 

(OFDM) ayuda a aprovechar de mejor manera el espectro disponible, ya 

que permite que el canal DOCSIS 3.1 se divida en varios subcanales 

ortogonales sin dejar espacio entre subportadoras. Cada subportadora es 

independiente, pueden encenderse y apagarse  evitando interferencias, y 

se adecua al orden de modulación. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 En base al estudio que se realizó para la implementación del estándar 

DOCSIS 3.1 se destacan algunos puntos clave que hacen mucho más fácil 

la transición de los estándares antiguos al nuevo. Como primera 

recomendación se tiene que, para crear el primer bloque OFDM para el DS 

no se debe eliminar el bloque DOCSIS 3.0 y cambiar de una vez todos los 

usuarios al nuevo estándar, si no que se los puede ir cambiando 

progresivamente conforme se necesite y mantener los dos estándares en 

activos y en producción hasta que se migren todos los usuarios, 

dependiendo del incremento de ancho de banda que se necesite para las 

nuevas aplicaciones y servicios mediante internet. 

 

 Como una segunda sugerencia en lo referente al bloque OFDM para 

DOCSIS 3.1 no necesariamente se debe utilizar el máximo de bloques 

recomendado en el estándar, si no que se puede comenzar utilizando 

bloques más pequeños de 48 MHz, 96 MHz hasta lograr el ancho del 

bloque total de 192 MHz. Esta sugerencia se da debido a que no todas las 

redes por cable están diseñadas para soportar frecuencias mayores a 750 

ó 870 MHz, así que se debe realizar los cambios paulatinamente, lo que 

conlleva tiempo. Mientras se realizan las adecuaciones se puede entregar 

el servicio DOCSIS mediante el uso de canales OFDM más pequeños que 

encajen con las frecuencias  y los espectros que están en funcionamiento. 
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 En cuanto a la segmentación de nodos, es un refuerzo adicional y una 

opción muy viable para la red ya que como beneficio adicional a parte del 

incremento en la capacidad de usuarios por zona, se tiene la posibilidad 

encender un hilo más de fibra óptica y dirigir un puerto más de Downstream 

para cada ramal lo que ayuda a ofrecer un mayor ancho de banda si es 

necesario en cada nodo.  

 

 Se recomienda dar una pronta solución a problemas de mantenimiento en 

algunos nodos ya que por este problema se pierden clientes debido a las 

degradaciones de la señal que causan tantos amplificadores; el personal 

constantemente realiza calibraciones, lo que provoca un reset en todos los 

equipos que pertenecen al nodo. Estos reset hacen que a veces los 

equipos queden inhibidos y no funcionen correctamente, call center ha 

reportado ya varios incidentes con estos nodos. Se sugiere a la empresa 

Tvcable implementar este proyecto de manera preventiva y no correctiva. 

 

 Para realizar las migraciones al nuevo estándar previamente se debe 

realizar el cambio de los cablemodems DCT1000 antiguos por los 

DCT2000 nuevos que soportan modulaciones de 256QAM,  lo que hace 

más fácil la tarea y es transparente al usuario ya en producción. 

 

 Basándose en el continuo incremento de la necesidad de un mayor ancho 

de banda, los usuarios requerirán upgrades de velocidad y como 

proyección requerirá mayores cambios, por lo que se sugiere a la empresa 

comprar equipamiento extra. 
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ANEXO A 

Distribución  Espectro Actual de TVCable 



N CH. EIA FREQ (Mhz)ANALOGICA FREQ (Mhz)QAM TIPO DE SEÑAL MODULACION FUENTE DE SEÑAL  A LA RED HFC Portadora

1 52 SD5500 (Barrido down)

2 53 SD5510 (Barrido forward-retorno)

3 2 55,25 57
CH. REFERENCIAL PARA 

CALIBRACION EN RED 
64 QAM BLONDER TONGUE AQM

4 3 61,25 63 DISPONIBLE

5 4 67,25 69

6
OUT.

BANDA
75,25 75,25

PORTADORA #1 PARA  DATOS

CAJAS  DCT 
QPSK OM-1000

7 5 77,25 79 DISPONIBLE

8 6 83,25 85

9 95 91,25 93 PARA CANAL DE HOTELES ANALOGICA -NTSC
MODULADOR QUE SE INSTALA EN 

HOTELES

10 97 103,25 104,25
PORTADORA #2 PARA DATOS 

CAJAS DCT 
QPSK OM-1000

11 7 175,25 177 TV DIGITAL STD Disponible

12 8 181,25 179 TV DIGITAL STD Disponible

13 9 187,25 189 TV DIGITAL STD Disponible

14 10 193,25 195 TV DIGITAL STD Disponible

15 11 199,25 201 TV DIGITAL STD Disponible

16 12 205,25 207 TV DIGITAL STD Disponible

17 13 211,25 213 TV DIGITAL STD Disponible

18 14 121,25 123 TV DIGITAL STD 64 QAM APEX TARJETA 1/1 1A

19 15 127,25 129 TV DIGITAL STD 64 QAM 1B

20 16 133,25 135 TV DIGITAL STD 64 QAM 1C

21 17 139,25 141 TV DIGITAL STD 64 QAM 1D

22 18 145,25 147 TV DIGITAL STD 64 QAM 1E

23 19 151,25 153 TV DIGITAL STD 64 QAM 1F

24 20 157,25 159 TV DIGITAL STD 64 QAM 1G

25 21 163,25 165 TV DIGITAL STD 64 QAM 1H

26 22 159,25 171 RADIO COMUNICACION
No usamos 

Radios

27 23 217,25 219 TV DIGITAL STD 64 QAM APEX TARJETA 1/2 2A

28 24 223,25 225 TV DIGITAL STD 64 QAM 2B

29 25 229,25 231 TV DIGITAL STD 64 QAM 2C

30 26 235,25 237 TV DIGITAL STD 64 QAM 2D

31 27 241,25 243 TV DIGITAL STD 64 QAM 2E

32 28 247,25 249 TV DIGITAL STD 64 QAM 2F

33 29 253,25 255 TV DIGITAL STD 64 QAM 2G

34 30 259,25 261 TV DIGITAL STD 64 QAM 2H

35 31 265,25 267 TV DIGITAL STD 64 QAM APEX TARJETA 2/1 3A

36 32 271,25 273 TV DIGITAL STD 64 QAM 3B

37 33 277,25 279 TV DIGITAL STD 64 QAM 3C

38 34 283,25 285 TV DIGITAL STD 64 QAM 3D

39 35 289,25 291 TV DIGITAL STD 64 QAM 3E

40 36 295,25 297 TV DIGITAL STD 64 QAM 3F

41 37 301,25 303 TV DIGITAL STD 64 QAM 3G

42 38 307,25 309 TV DIGITAL STD 64 QAM 3H

43 39 313,25 315 TV DIGITAL HD 256 QAM APEX TARJETA 2/2 4A

44 40 319,25 321 TV DIGITAL HD 256 QAM 4B

45 41 325,25 327 TV DIGITAL HD 256 QAM 4C

46 42 331,25 333 TV DIGITAL HD 256 QAM 4D

47 43 337,25 339 TV DIGITAL HD 256 QAM 4E

48 44 343,25 345 TV DIGITAL HD 256 QAM 4F

49 44 343,25 345 TV DIGITAL HD 256 QAM 4G

50 44 343,25 345 TV DIGITAL HD 256 QAM 4H

51 47 361,25 363 TV DIGITAL HD 256 QAM APEX TARJETA 3 /1 5A

52 48 367,25 369 TV DIGITAL HD 256 QAM 5B

53 49 373,25 375 TV DIGITAL HD 256 QAM 5C

54 50 379,25 381 TV DIGITAL STD 256 QAM 5D

55 51 385,25 387 TV DIGITAL STD 256 QAM 5E

56 52 391,25 393 TV DIGITAL STD 256 QAM 5F

57 53 397,25 399 TV DIGITAL STD 256 QAM 5G

58 54 403,25 405 TV DIGITAL STD 256 QAM 5H

59 55 409,25 411 TV DIGITAL HD 256 QAM APEX TARJETA 3/2 6A

60 56 415,25 417 TV DIGITAL HD 256 QAM 6B

61 57 421,25 423 TV DIGITAL HD 256 QAM 6C

62 58 427,25 429 TV DIGITAL HD 256 QAM 6D

63 59 433,25 435 TV DIGITAL HD 256 QAM 6E

64 60 439,25 441 TV DIGITAL HD 256 QAM 6F

65 61 445,25 447 TV DIGITAL HD 256 QAM 6G

66 62 451,25 453 TV DIGITAL HD 256 QAM 6H

67 63 457,25 459 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 1A

68 64 463,25 465 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 1B

69 65 469,25 471 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 2A

70 66 475,25 477 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 2B

71 67 481,25 483 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 3A

72 68 487,25 489 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 3C

73 69 493,25 493,25 FRECUENCIA DE GUARDA 

74 70 499,25 501 DISPONIBLE ANALOGICO - NTSC

76 71 505,25 507 FRECUENCIA DE GUARDA 

77 72 511,25 513 TV DIGITAL Disponible

78 73 517,25 519 TV DIGITAL Disponible

79 74 523,25 525 TV DIGITAL Disponible

80 75 529,25 531 TV DIGITAL Disponible

81 76 535,25 537 TV DIGITAL Disponible

82 77 541,25 543 TV DIGITAL Disponible

83 78 547,25 549 TV DIGITAL Disponible

84 79 553,25 555 TV DIGITAL Disponible

85 80 559,25 561 TV DIGITAL Disponible

86 81 565,25 567 TV DIGITAL Disponible

87 82 571,25 573 TV DIGITAL Disponible

88 83 577,25 579 TV DIGITAL Disponible

89 84 583,25 585 TV DIGITAL Disponible

90 85 589,25 591 TV DIGITAL Disponible

91 86 595,25 597 TV DIGITAL Disponible

92 87 601,25 603 TV DIGITAL Disponible

93 88 607,25 609 TV DIGITAL Disponible

94 89 613,25 615 TV DIGITAL Disponible

95 90 619,25 621 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

DISTRIBUCION DEL ESPECTRO



96 91 625,25 627 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

97 92 631,25 633 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

98 93 637,25 639 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

99 94 643,25 645 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

100 100 649,25 651 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM DOCSIS CMTS

101 101 655,25 657 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

102 102 661,25 663 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

103 103 667,25 669 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

104 104 673,25 675 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

105 105 679,25 681 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

106 106 685,25 687 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

107 107 691,25 693 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

108 108 697,25 699 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

109 109 703,25 705 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

110 110 709,25 711 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

111 111 715,25 717 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

112 112 721,25 723 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

113 113 727,25 729 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

114 114 733,25 735 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

115 115 739,25 741 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

116 116 745,25 747

FRECUENCIA DE GUARDA 

DOCSIS

117 117 751,25 753 DISPONIBLE
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ANEXO B 

Redistribución del Espectro 



N CH. EIA FREQ (Mhz)ANALOGICA FREQ (Mhz)QAM TIPO DE SEÑAL MODULACION FUENTE DE SEÑAL  A LA RED HFC Portadora

1 52 SD5500 (Barrido down)

2 53 SD5510 (Barrido forward-retorno)

3 2 55,25 57
CH. REFERENCIAL PARA 

CALIBRACION EN RED 
64 QAM BLONDER TONGUE AQM

4 3 61,25 63 DISPONIBLE

5 4 67,25 69

6
OUT.

BANDA
75,25 75,25

PORTADORA #1 PARA  DATOS

CAJAS  DCT 
QPSK OM-1000

7 5 77,25 79 DISPONIBLE

8 6 83,25 85

9 95 91,25 93 PARA CANAL DE HOTELES ANALOGICA -NTSC MODULADOR QUE SE INSTALA EN HOTELES

10 97 103,25 104,25
PORTADORA #2 PARA DATOS 

CAJAS DCT 
QPSK OM-1000

11 7 175,25 177 TV DIGITAL STD Disponible

12 8 181,25 179 TV DIGITAL STD Disponible

13 9 187,25 189 TV DIGITAL STD Disponible

14 10 193,25 195 TV DIGITAL STD Disponible

15 11 199,25 201 TV DIGITAL STD Disponible

16 12 205,25 207 TV DIGITAL STD 256 QAM

17 13 211,25 213 TV DIGITAL STD 256 QAM

18 14 121,25 123 TV DIGITAL STD 256 QAM APEX TARJETA 1/1 1A

19 15 127,25 129 TV DIGITAL STD 256 QAM 1B

20 16 133,25 135 TV DIGITAL STD 256 QAM 1C

21 17 139,25 141 TV DIGITAL STD 256 QAM 1D

22 18 145,25 147 TV DIGITAL STD 256 QAM 1E

23 19 151,25 153 TV DIGITAL STD 256 QAM 1F

24 20 157,25 159 TV DIGITAL STD 256 QAM 1G

25 21 163,25 165 TV DIGITAL STD 256 QAM 1H

26 22 159,25 171 RADIO COMUNICACION
No usamos 

Radios

27 23 217,25 219 TV DIGITAL STD 256 QAM APEX TARJETA 1/2 2A

28 24 223,25 225 TV DIGITAL STD 256 QAM 2B

29 25 229,25 231 TV DIGITAL STD 256 QAM 2C

30 26 235,25 237 TV DIGITAL STD 256 QAM 2D

31 27 241,25 243 TV DIGITAL STD 256 QAM 2E

32 28 247,25 249 TV DIGITAL STD 256 QAM 2F

33 29 253,25 255 TV DIGITAL STD 256 QAM 2G

34 30 259,25 261 TV DIGITAL STD 256 QAM 2H

35 31 265,25 267 TV DIGITAL STD 256 QAM APEX TARJETA 2/1 3A

36 32 271,25 273 TV DIGITAL STD 256 QAM 3B

37 33 277,25 279 TV DIGITAL STD 256 QAM 3C

38 34 283,25 285 TV DIGITAL STD 256 QAM 3D

39 35 289,25 291 TV DIGITAL HD 256 QAM 3E

40 36 295,25 297 TV DIGITAL HD 256 QAM 3F

41 37 301,25 303 TV DIGITAL HD 256 QAM 3G

42 38 307,25 309 TV DIGITAL HD 256 QAM 3H

43 39 313,25 315 TV DIGITAL HD 256 QAM APEX TARJETA 2/2 4A

44 40 319,25 321 TV DIGITAL HD 256 QAM 4B

45 41 325,25 327 TV DIGITAL HD 256 QAM 4C

46 42 331,25 333 TV DIGITAL HD 256 QAM 4D

47 43 337,25 339 TV DIGITAL HD 256 QAM 4E

48 44 343,25 345 TV DIGITAL HD 256 QAM 4F

49 44 343,25 345 TV DIGITAL HD 256 QAM 4G

50 44 343,25 345 TV DIGITAL HD 256 QAM 4H

51 47 361,25 363 TV DIGITAL HD 256 QAM APEX TARJETA 3 /1 5A

52 48 367,25 369 TV DIGITAL HD 256 QAM 5B

53 49 373,25 375 TV DIGITAL HD 256 QAM 5C

54 50 379,25 381 TV DIGITAL HD 256 QAM 5D

55 51 385,25 387 TV DIGITAL HD 256 QAM 5E

56 52 391,25 393 TV DIGITAL HD 256 QAM 5F

57 53 397,25 399 TV DIGITAL HD 256 QAM 5G

58 54 403,25 405 TV DIGITAL Disponible 5H

59 55 409,25 411 TV DIGITAL Disponible APEX TARJETA 3/2 6A

60 56 415,25 417 TV DIGITAL Disponible 6B

61 57 421,25 423 TV DIGITAL Disponible 6C

62 58 427,25 429 TV DIGITAL Disponible 6D

63 59 433,25 435 TV DIGITAL Disponible 6E

64 60 439,25 441 TV DIGITAL Disponible 6F

65 61 445,25 447 TV DIGITAL Disponible 6G

66 62 451,25 453 TV DIGITAL Disponible 6H

67 63 457,25 459 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 1A

68 64 463,25 465 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 1B

69 65 469,25 471 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 2A

70 66 475,25 477 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 2B

71 67 481,25 483 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 3A

72 68 487,25 489 TV DIGITAL SEM PARA CANALES DE PRUEBAS 3C

73 69 493,25 493,25 FRECUENCIA DE GUARDA 

74 70 499,25 501 DISPONIBLE ANALOGICO - NTSC

76 71 505,25 507 FRECUENCIA DE GUARDA 

77 72 511,25 513 TV DIGITAL Disponible

78 73 517,25 519 TV DIGITAL Disponible

79 74 523,25 525 TV DIGITAL Disponible

80 75 529,25 531 TV DIGITAL Disponible

81 76 535,25 537 TV DIGITAL Disponible

82 77 541,25 543 TV DIGITAL Disponible

83 78 547,25 549 TV DIGITAL Disponible

84 79 553,25 555 TV DIGITAL Disponible

DISTRIBUCION DEL ESPECTRO



85 80 559,25 561 TV DIGITAL Disponible

86 81 565,25 567 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

87 82 571,25 573 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

88 83 577,25 579 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

89 84 583,25 585 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

90 85 589,25 591 RESERVA PARA INTERNET 256 QAM RESERVA PARA INTERNET

91 86 595,25 597 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM DOCSIS CMTS

92 87 601,25 603 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM

93 88 607,25 609 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM

94 89 613,25 615 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM

95 90 619,25 621 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM

96 91 625,25 627 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM

97 92 631,25 633 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM

98 93 637,25 639 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM

99 94 643,25 645 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM

100 100 649,25 651 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM

101 101 655,25 657 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

102 102 661,25 663 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

103 103 667,25 669 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

104 104 673,25 675 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

105 105 679,25 681 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

106 106 685,25 687 SERVICIO INTERNET TELEFONIA 256 QAM 

107 107 691,25 693 SERVICIO INTERNET TELEFONIA DOCSIS 3.1

108 108 697,25 699 SERVICIO INTERNET TELEFONIA

109 109 703,25 705 SERVICIO INTERNET TELEFONIA

110 110 709,25 711 SERVICIO INTERNET TELEFONIA

111 111 715,25 717 SERVICIO INTERNET TELEFONIA

112 112 721,25 723 SERVICIO INTERNET TELEFONIA

113 113 727,25 729 SERVICIO INTERNET TELEFONIA

114 114 733,25 735 SERVICIO INTERNET TELEFONIA

115 115 739,25 741 SERVICIO INTERNET TELEFONIA

116 116 745,25 747 FRECUENCIA DE GUARDA DOCSIS 

117 117 751,25 753 DISPONIBLE
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