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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación como es : Estudio Comparativo Técnico/Económico 
entra la Tecnología PLC (Powerline Communications) y la Tecnología ADSL (Asymmetric 
Digital Suscriber Line) para el servicio de Internet, abarca temas importantes para el 
desarrollo del mismo, como son los diferentes tipos de redes de acceso a Internet: Acceso 
por fibra óptica (Redes APON), acceso por cable coaxial (Redes HFC), acceso inalámbrico 
(Redes LMDS), acceso por cobre (Redes Telefónicas/ADSL), todas estas con sus 
características, tanto estructurales como de funcionamiento, obviamente estos tipos de redes 
no solo se emplean para el acceso a Internet; como se ve para este caso, sino también para 
otras aplicaciones como transmisión de datos, comunicaciones, etc, siendo este un 
importante punto de partida para el estudio Técnico propuesto se muestra que existen varias 
alternativas al momento de acceder al servicio de Internet, en este caso se enfoca en dos 
sistemas que funcionan a través de redes de cobre ya existentes  la telefónica y la eléctrica 
para el acceso mediante ADSL y PLC respectivamente. 

El acceso a Internet mediante ADSL emplea la red telefónica ya existente en la ciudad de 
Quito, esta tecnología no es nueva ya que está implementada hace ya como 10 años, 
entonces actualmente esta ampliamente difundida y desarrollada ya que ha alcanzado altos 
niveles de desarrollo tanto en la parte técnica como en la parte económica, con esto se 
refiere a la amplia acogida que ha tenido en el mercado de las telecomunicaciones. El 
ADSL básicamente es una red de alta velocidad (Fibra Óptica) que se acopla a una central 
telefónica de un distrito por medio de un DSLAM ( DSL Access Multiplexer) que acopla la 
red de alta velocidad a la red telefónica para el acceso a Internet, hasta el usuario final, ya 
que cada uno tiene su propia línea que no es compartida, entonces se separa la señal de 
Internet de la del canal de voz por medio de un filtro discriminador que finalmente va al 
aparato telefónico y al modem, que da acceso a Internet. Esta tecnología tiene muchas 
variantes dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar, obviamente con sus respectivas 
características técnicas. 

Para el acceso a Internet mediante PLC, se emplea igualmente la red eléctrica existente, a 
diferencia del ADSL que emplea la red telefónica, su funcionamiento es parecido al ADSL, 
ya que igualmente una red de alta velocidad (Fibra Óptica) se acopla a la red de Media 
Tensión, en una subestación de transformación, por medio de un dispositivo llamado 
Cabecera PLC  que inyecta a la red eléctrica la señal de datos que proviene de la red de alta 
velocidad,  luego  se acopla en la red eléctrica un equipo repetidor colocado en los 
medidores de energía  existentes a todos lo hogares, edificios, etc, este amplifica la señal de 
datos que llega atenuada debido al trayecto desde la central, y las condiciones del cableado, 
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finalmente cada toma corrientes en el domicilio se convierte en un punto de red, 
conectando el modem PLC que dará acceso a Internet, homologamente al modem ADSL. 

Con el estudio Económico, enfocado a nivel de los usuarios finales o abonados, se va a 
determinar cuánto están dispuestos a pagar los clientes para acceder al nuevo servicio de 
acceso a Internet que se está implementando en la ciudad de Quito, basándose en una 
encuesta que enfoca principalmente si los clientes que cuentan con el servicio de X 
proveedor y si estuviesen dispuestos a pagar por otro servicio que les brinde mayor 
satisfacción en relación a velocidad de conexión, estabilidad en el servicio, etc, tomando en 
consideración los precios de proveedores de Internet existentes y que en este caso emplean 
el acceso a Internet por medio del ADSL. Otro punto en consideración también a tomar es 
en el resultado del estudio Técnico del PLC, que permite decir que este sistema ofrece 
mayor confiabilidad, en los aspectos más importantes para el cliente, velocidad, estabilidad, 
buen soporte técnico, etc. 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio Técnico Económico, se podrá realizar 
una comparación entre las dos tecnologías en cuestión como son ADSL y PLC, establecer 
puntos de comparación concretos tanto de la parte técnica como de la parte económica, que 
permitirá establecer cuál de estas dos es la que nos ofrece mayor confiabilidad al momento 
de contratar un servicio de internet, o en el caso de ya contar con el mismo, presentar una 
alternativa a los usuarios del servicio de internet, que cumplan con la expectativa de los 
clientes, principalmente en la calidad del servicio que satisfaga sus requerimientos técnicos 
y en cuanto a los costos, que estén al alcance de sus bolsillos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ¿Qué es Internet?[1][1] 

El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre 
computadoras opera a través de un protocolo de comunicaciones. Para referirnos a ella 
además se utiliza el término "web"  en inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para 
representar esta red de conexiones. En palabras sencillas, la Internet es un conjunto de 
computadoras conectadas entre si, compartiendo una determinada cantidad de contenidos; 
por este motivo es que no se puede responder a la pregunta de donde está la Internet, 
físicamente está en todas las partes donde exista un ordenador con conectividad a esta red. 

Se dice entonces que el Internet es la red de redes, por la cual, millones de computadoras se 
pueden conectar entre sí. De esta, se puede extraer información a una escala nunca antes 
vista. También es conocida como la World Wide Web (www, prefijo bastante conocido por 
los que la navegan), y su estructura actual data de la década de los 90`. Con su aparición, la 
revolución de la información terminó definitivamente por despegar a escala masiva. Son 
millones las personas, las cuales por medio de un módem y hoy en día, por medio de la 
banda ancha, acceden a millones de páginas, que contienen información de la más diversa 
índole. Existen páginas de carácter personal, educativas, y por supuesto orientadas a los 
negocios; de hecho, toda empresa lo suficientemente tecnologizada cuenta con una página 
en Internet. 

Con respecto a los protocolos que se menciona, su utilización es completamente 
transparente para nosotros como usuarios; la computadora se encarga de utilizarlos al 
emplear un navegador. El protocolo del que hablamos en un comienzo se le conoce como 
TCP/IP (Transmision control protocol, Internet Protocol), imagino de manera simplificada 
que es el idioma común para que las computadoras conectadas a la red se entiendan.  

Por medio de Internet, también se puede desarrollar conversaciones en línea, como los ya 
famosos chat. Asimismo, se puede realizar transferencia de archivos , utilizando por 
supuesto un leguaje común para esto (en este caso el protocolo FTP o File Transfer 
Protocol) o enviar correos electrónicos (utilizando el protocolo SMTP o Simple Mail 
Transfer Protocol), los cuales han revolucionado la manera de comunicarse, y han dejado 
como prácticamente obsoleto el antiguo sistema de correo. Con ellos se puede comunicar 
de manera casi inmediata, con cualquier persona del mundo, independiente de donde se 
encuentre. De esta manera, muchas empresas, han dejado, incluso, un tanto de lado el 
teléfono para sus actividades comerciales. También el correo electrónico es altamente 
utilizado, dentro de la comunicación interna de las organizaciones estatales o privadas. 
Desde hace ya bastante tiempo, existe una aplicación asociada e estos correos electrónicos 
conocida como la mensajería instantánea, mediante la cual se puede mantener una 
conversación por medio de texto en línea. Las últimas aplicaciones relacionadas con la 
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comunicación, involucran la transmisión de voz, que ha revolucionado además a la 
industria de la telefonía, con servicios como Skype; los servicios de mensajería instantánea 
como el de Yahoo!, no se quedan atrás y están ofreciendo un servicio similar.   

 

1.1.1 INTERNET Y SOCIEDAD.[1][1][2]  
 

 
 Fig.1.1 Sitios de internet por países1 

 
Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. 
Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad 
extensa y diversa de información en línea. Comparado a las enciclopedias y a las 
bibliotecas tradicionales, la web ha permitido una descentralización repentina y extrema de 
la información y de los datos. Algunas compañías e individuos han adoptado el uso de los 
weblogs, que se utilizan en gran parte como diarios actualizables. Algunas organizaciones 
comerciales animan a su personal para incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, 
con la esperanza de que impresionen a los visitantes con conocimiento experto e 
información libre. 
 
Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos, en este 
aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la penetración 
de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada para las personas. 
 
No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a Internet en 
casi todas las regiones del mundo, de modo que es relativamente sencillo encontrar por lo 
menos 2 computadoras conectadas en regiones remotas. Desde una perspectiva cultural del 
conocimiento, Internet ha sido una ventaja y una responsabilidad.  
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____________________________________ 
1. http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet 
Para la gente que está interesada en otras culturas, la red de redes proporciona una cantidad 
significativa de información y de una interactividad que sería inasequible de otra manera.  
 
Internet entró como una herramienta de globalización, poniendo fin al aislamiento de 
culturas. Debido a su rápida masificación e incorporación en la vida del ser humano, el 
espacio virtual es actualizado constantemente de información, fidedigna o irrelevante.  
 
 
1.1.2 INTERNET Y SU EVOLUCIÓN. [1][1][3]  

 

Antes Internet nos servía para un objetivo claro. Se navegaba en Internet para algo muy 
concreto. Ahora quizás también, pero sin duda alguna hoy nos podemos perder por el 
inmenso abanico de posibilidades que brinda la red. Hoy en día, la sensación que  produce 
Internet es un ruido interferencias una explosión cúmulo de ideas distintas, de personas 
diferentes, de pensamientos distintos de tantas y tantas posibilidades que para una mente 
pueda ser excesivo. 

El crecimiento o más bien la incorporación de tantas personas a la Red hace que las calles 
de lo que en principio era una pequeña ciudad llamada Internet se conviertan en todo un 
planeta extremadamente conectado entre sí entre todos sus miembros. 

El hecho de que Internet haya aumentado tanto implica una mayor cantidad de relaciones 
virtuales entre personas. Conociendo este hecho y relacionándolo con la felicidad originada 
por las relaciones personales, se concluye que cuando una persona tenga una necesidad de 
conocimiento popular o de conocimiento no escrito en libros, puede recurrir a una fuente 
más acorde a su necesidad. Como ahora esta fuente es posible en Internet dicha persona 
preferirá prescindir del obligado protocolo que hay que cumplir a la hora de acercarse a 
alguien personalmente para obtener dicha información y por ello no establecerá una 
relación personal sino virtual. Este hecho, implica la existencia de un medio capaz de 
albergar soluciones para diversa índole de problemas. 

Como toda gran revolución Internet augura una nueva era de diferentes métodos de 
resolución de problemas creados a partir de soluciones anteriores. Algunos sienten que 
Internet produce la sensación que hemos sentido alguna vez, produce la esperanza que se 
necesita para conseguir algo. Es un despertar de intenciones que jamás antes la tecnología 
había logrado en la población mundial. Para algunos usuarios internet genera una sensación 
de cercanía, empatía, comprensión, y a la vez de confusión, discusión, lucha y conflictos 
que ellos mismos denominan como la vida misma. 
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1.2  TIPOS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA ACCEDER A      
INTERNET. [1][2] 

 
La señal de Internet al ser enviada puede ser clasificada según su magnitud física en 
impulso eléctrico, electromagnético u óptico. Las redes de telecomunicaciones se pueden 
clasificar de acuerdo al tipo de medio que utilizan para trasmitir la señal, el cual puede ser: 

• Cobre; red de telecomunicación más extendida en Ecuador. La componen las redes 
de telefonía pública y redes privadas. Se caracteriza por utilizar un medio de transporte 
hecho de cobre.  

• Coaxial; red desarrollada para transmitir video a través de esta. Muy populares para 
servicios de televisión por cable, posteriormente fue adaptada para su utilización como 
red de telecomunicación al soportar telefonía y video. La alta capacidad de ancho de 
banda que permite el medio, hace posible transferir datos en grandes cantidades.  

• Fibra óptica; red que permite un ancho de banda capaz de transmitir datos del orden 
de los Mbps hasta Gbps a distancias de cientos de kilómetros. En las ciudades, permite 
enlaces con un radio urbano menor o igual a 50 kilómetros sin la necesidad de instalar 
un repetidor de señal. Su alto costo asociado a la tecnología para explotar el medio, las 
reduce a clientes muy solventes. Se caracteriza por enviar luz a través del medio.  

• Espacio libre; red de telecomunicación inalámbrica, permite alcanzar zonas a las 
cuales el acceso físico a través de un medio en algunos casos es imposible, por los 
costos asociados o por la geografía presente. Actualmente, la popularidad de esta red ha 
ido en aumento, al integrarse al mercado nacional la tecnología Wireless Local Loop 
(WLL) que ofrece acceso a redes de telecomunicaciones a través de un enlace 
inalámbrico. 

1.2.1  REDES ÓPTICAS PASIVAS ATM (APON, ATM Pasive Optical Network).[1][2][1]  

En los últimos años, se han instalado servicios avanzados en millones de hogares utilizando 
tecnología DSL, la mayoría mediante el ASAM (Multiplexor de Acceso de Abonado ATM) 
de Alcatel. Sin embargo, los recientes desarrollos han conducido a un creciente interés por 
parte de los proveedores, hacia la entrega de servicios de banda ancha sobre fibra. Estos 
desarrollos incluyen la implementación de FTTH (fibra-hasta-el-hogar) con fibra enterrada 
en nuevas construcciones y, en algunos casos, la instalación posterior de FTTH utilizando 
fibra aérea. 

El desarrollo de la tecnología de redes ópticas pasivas ATM (APON) es esencial para el 
éxito de la implementación a gran escala de FTTH. Las distintas plataformas APON 
permiten a los proveedores entregar servicios de banda ancha a usuarios residenciales, 
cubriendo sus necesidades presentes y futuras. 
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En junio de 1995, cuando se formó el consorcio FSAN (Red de Acceso de Servicios 
Completos), formado por más de 20 operadores de telecomunicaciones de todo el mundo, 
acometió el desarrollo de una especificación que definiera un sistema de comunicación 
capaz de soportar un amplio rango de servicios. Esta iniciativa facilitaría la introducción a 
larga escala de las redes de acceso de banda ancha, definiendo un conjunto básico de 
requerimientos comunes. 

En 1998, la especificación producida por el grupo fue adoptada por la UIT (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones) como el estándar G.983.1, que define el acceso 
óptico de banda ancha utilizando la APON. 

1.2.1.1  Acceso por Fibra Óptica.[1][2][3]  

La tecnología de fibra óptica ofrece virtualmente ancho de banda ilimitado, y es 
ampliamente considerada como la solución fundamental para enviar acceso de banda ancha 
a la última milla, parte de la red donde se encuentra principalmente el cuello de botella que 
provoca el envío de servicios de baja velocidad, aunque hay que tener en cuenta que nuevas 
tecnologías como las xDSL, han logrado aumentar el ancho de bando disponible en la 
infraestructura de cobre existente. 

No obstante, se necesita una nueva infraestructura de red que soporte las nuevas 
aplicaciones que van surgiendo y las que se prevén en el futuro. Esta infraestructura deberá 
permitir primeramente más ancho de banda, rápido aprovisionamiento de servicios, y 
garantías de QoS a un costo efectivo y de manera eficiente. 
 
Las topologías que extienden la fibra óptica a través de la arquitectura de acceso local tales 
como, FTTH, FTTB, FTTCab, y FTTC ofrecen un mecanismo que habilita suficiente ancho 
de banda para el envío de nuevos servicios y aplicaciones. La tecnología APON puede 
incluirse en todas estas arquitecturas, como se muestra en la Figura 1.2. 
 

 

Fig.1.2  APON sobre las arquitecturas FTTx. (2)  
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______________________________________ 

2. www.monografias.com/Redes Ópticas Pasivas ATM-APON 

El componente principal de una PON es el dispositivo divisor óptico (splitter) que, 
dependiendo de la dirección del haz de luz, divide el haz entrante y lo distribuye hacia 
múltiples fibras, o los combina en la dirección opuesta dentro de una sola fibra. Cuando la 
PON se incluye en una arquitectura FTTH/B, la fibra va desde la CO (Central Óptica) hasta 
un divisor óptico ubicado dentro de la casa del abonado o negocio. En la arquitectura 
FTTCab, la fibra va desde la CO hasta el divisor óptico que se ubica en un gabinete en la 
vecindad atendida típicamente a una distancia alrededor de los 300 m del abonado. En la 
FTTC se llega con fibra hasta un gabinete más cercano al abonado, situado alrededor de 20 
m de éste. 

 
La PON puede ser común a todas estas arquitecturas. Sin embargo, solo en las 
configuraciones FTTH/B se eliminan todos los componentes electrónicos activos de la 
planta exterior, por lo que en éstas la PON es más eficiente, al eliminar todos los procesos 
de procesamiento de señal y codificación. 
 
Los puntos finales del enlace están referidos como terminal de línea óptico OLT (Optical 
Line Terminal) en la CO y terminal de red óptico ONT (Optical Network Termination) en 
lado del cliente. Se abordarán los mismos en la sección siguiente. 

1.2.1.2  Funcionamiento y Arquitectura de una APON.[1][2][4]  

La APON está constituida fundamentalmente por la OLT, ONT, la fibra que soporta los 
componentes ópticos y un sistema de gestión de red. 

La OLT reside típicamente en la central, mientras que la ONT se ubica en las instalaciones 
del usuario. La planta externa (fibra y componentes ópticos) es totalmente pasiva. Una 
única fibra conecta un puerto OLT con múltiples ONTs, utilizando filtros ópticos. Una 
única APON puede equiparse hasta con 64 ONTs, aunque típicamente el rango está entre 
32 y 48. La OLT puede estar hasta 20 Km de distancia de las ONTs, permitiendo a una 
APON cubrir una extensa área geográfica. Una OLT puede soportar múltiples APONs, lo 
que, combinando con la capacidad de filtrado de las APONs, significa que una OLT puede 
soportar una gran número de usuarios. 

Las técnicas WDM (Wavelength Division Multiplex) que utilizan tres longitudes de onda 
distintas, permiten transmitir datos bidireccionales y distribución de video en fibra. En la 
dirección de bajada, los datos se distribuyen a 1490 nm, utilizando el protocolo TDM (Time 
Division Multiplex); en la dirección de subida, se utilizan 1310 nm en conjunción con el 
protocolo TDMA a fin de soportar el medio de conexión compartido multipunto a punto. 
La tercera longitud de onda a 1550 nm transporta la distribución de video desde la OLT a 
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las ONTs, constituyendo un método eficiente en coste para entregar un gran número de 
canales de video analógicos y/o digitales a los usuarios. 

Para el transporte de comandos, control e información de estado se utilizan celdas ATM 
especiales en ambas direcciones. De acuerdo con el estándar G.983, la APON puede operar 
a dos velocidades: 155 Mbps simétrico y 622 Mbps descendentes/155 Mbps ascendentes 
(asimétrico). El ancho de banda puede asignarse individualmente a las ONTs con 
granularidad por debajo de 4 Kbps. 

Todas las ONTs de una APON reciben la difusión completa de bajada de la OLT. Cada 
ONT supervisa la corriente de datos extrayendo solamente las celdas destinadas a ella, 
basándose en el valor del campo VPI/VCI de la celda ATM, que identifica a cada ONT de 
manera unívoca. 

Antes de la transmisión desde la OLT, los datos se encriptan, utilizando un proceso llamado 
“variación”, para asegurar la seguridad en la APON. Durante la “variación” cada ONT 
transmite una clave de encriptación a la OLT para que la utilice en el proceso de variación 
y cuya finalidad es asegurar que los datos destinados a esa ONT no estén disponibles para 
las demás. En la dirección de subida, cada ONT sólo transmite datos a la OLT tras recibir 
un mensaje de cesión por parte de ésta, cediéndole un número de ciclos de tiempo 
(timeslots) en la APON.  

Puesto que cada ONT puede estar a una distancia significativa de las demás, y de la OLT, 
se utiliza un procedimiento llamado “ranging” para determinar la distancia entre cada ONT 
y la OLT, a fin de ajustar la asignación de los ciclos y maximizar así la eficiencia de la 
APON. 

Una APON proporciona funcionalidades FTTH completas, incluyendo datos a alta 
velocidad, voz en paquetes y una capa de video para servicio de video equivalente al 
sistema de cable, todo en una única fibra. 
 

 

Fig.1.3 APON para FTTH. [1][2][5]  

Terminación de línea óptica 
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La OLT actúa como un multiplexor para todo el tráfico de la APON y, al mismo tiempo, 
proporciona interfaces de la parte de red al usuario. Una única OLT puede soportar hasta 72 
puertos APON.  

Cada interfaz de la OLT soporta una división de 1:64, proporcionando una alta densidad de 
abonados. La OLT soporta las interfaces OC-3 y OC-123 con el núcleo de red, mientras que 
las interfaces de la APON hacia el usuario operan a 622 ó a 155 Mbps, y a 155 Mbps desde 
el usuario. 

Terminación de red óptica 

La ONT puede ubicarse en un bastidor resistente a las condiciones atmosféricas. Se instala 
como un Dispositivo Interfaz de Red (NID) a la intemperie, en la casa del abonado, aunque 
también puede instalarse en el interior o en conjunción con una pasarela, si lo requiere la 
implementación de la red. La ONT está equipada con una interfaz para la fibra APON, una 
interfaz para par trenzado para datos y voz derivada, y una interfaz coaxial de 75 ohm para 
proporcionar servicio de video de cable equivalente. 

La Figura 1.4  muestra otra forma de cómo funciona la APON. 

El acceso al ancho de banda pudiera obtenerse a través de distintos métodos, incluyendo 
TDMA, WDMA, CDMA. TDMA en sentido ascendente y TDM en sentido descendente 
fueron los escogidos por el grupo FSAN y adoptados por la ITU como estándar, teniendo 
en cuenta su simplicidad y efectividad en el costo. 
 

 

Fig.1.4 Terminación de red óptica para FTTH.[1][2][6]  
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_________________________________ 

3. Interfaz de Modo óptico simple a 4 MB 

 

Fig.1.5 Funcionamiento de la APON.[1][2][7]  

 

La división pasiva de la información requiere acciones especiales para lograr la privacidad 
y la seguridad. A su vez, el protocolo TDMA es necesario en la dirección ascendente. El 
uso de divisores ópticos en la arquitectura de una PON permite a los usuarios compartir el 
ancho de banda, y de esta forma dividir los costos, permitiendo a su vez reducir el número 
de dispositivos opto-electrónicos necesitados en la OLT. 

Los sistemas APON usan una arquitectura de doble estrella. La primera en la OLT, donde 
la interfaz WAN se divide lógicamente y se conmuta hacia la interfaz APON. La segunda 
ocurre en el divisor donde la información es pasivamente dividida y enviada a cada ONT.  
La OLT es la interfaz entre el sistema de acceso y los puntos de servicios en la red del 
proveedor. La OLT se comporta como un conmutador ATM de extremo con interfaces 
APON en el lado del cliente, e interfaces ATM-SONET en el lado de la red. 

La ONT filtrará las celdas entrantes y solo recuperará aquellas que estén direccionadas a 
ella. Haciendo uso del campo de dirección de 28 bits VPI/VCI que presenta cada celda. 
Primeramente la OLT enviará un mensaje a la ONT para indicarle que acepte celdas con 
cierto valor de VPI/VCI. 

Debido al uso de TDMA en la dirección de subida, cada ONT está sincronizada en tiempo 
con todas las otras ONT. Esto se logra por medio de un proceso de determinación de 
distancia, donde cada OLT debe determinar la distancia a la que se encuentra cada ONT, de 
tal forma que le sea asignada los slots de tiempo óptimos en los cuales pueda transmitir sin 
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interferir con otras ONTs. La OLT entonces enviará mensajes de concesión a través de las 
celdas de capa física de operación, administración y mantenimiento (PLOAM) para 
proporcionar los slots TDMA que son asignados a la ONT. La ONT, adapta  la interfaz de 
servicio a ATM, y la envía hacia la PON usando el protocolo TDMA. 

Ethernet y T1s son dos ejemplos de lo que puede ser transportado sobre la APON. Como la 
APON es independiente del servicio, todos los servicios heredados y futuros pueden ser 
fácilmente transportados. 

Como ejemplo del formato de trama básico entre la OLT y la ONT, se muestra en la Figura 
26 el del caso simétrico con velocidades de 155 Mbps. La versión asimétrica es similar. 

 

 

Fig.1.6 Formatos de trama APON. [1][2][8]  

 

Como se observa en la figura 1.6 la capacidad de carga útil en sentido descendente es 
reducida a 149.97 Mbps debido a las celdas PLOAM. Estas celdas son responsables de la 
asignación de ancho de banda a través de las celdas de concesión, sincronización, control 
de errores, seguridad, determinación de distancia, y mantenimiento.  

En sentido ascedente la capacidad es reducida a 149.19 Mbps debido a que hay 3 bytes de 
overhead por celda ATM. En adición a estos 3 bytes por celda, existen también celdas 
PLOAM, donde la tasa de las mismas está definida por la OLT para cada ONT, 
dependiendo de la funcionalidad requerida. La tasa mínima de celdas PLOAM en esta 
dirección es una celda cada 100 ms. Esto equivale a una PLOAM cada 655 tramas, lo cual 
resulta despreciable. Los 3 bytes de overhead contienen un campo Periodo de guarda con 
un mínimo de 4 bits para proveer la distancia suficiente en tiempo entre dos celdas 
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consecutivas para prevenir colisiones con celdas de otras ONT. La longitud de este campo 
es de hecho programable por la OLT. Un campo Preámbulo es usado para sincronización 
de bit y recuperación de la amplitud. El campo Delimitador es un patrón único que indica el 
comienzo de la celda ATM, que puede utilizarse para efectuar la sincronización de octeto. 

Las celdas ATM son directamente convertidas a formato óptico y enviadas a la PON. 
Debido a la naturaleza de difusión de la PON, se emplean técnicas de encriptación por 
cuestiones de seguridad. En dirección ascendente, la ONT, que usa el protocolo TDMA 
convierte también las celdas a formato óptico para su transporte sobre la PON. 

1.2.1.3  Beneficios de la APON 

La APON proporciona numerosas ventajas a los operadores y usuarios finales desde los 
puntos de vista operacional y de servicio. Los beneficios se detallan a continuación: 
 

• La APON está basada en una planta exterior óptica completamente pasiva. En 
general, la planta de fibra requiere menos mantenimiento que la planta de cobre. La 
vida esperada de la fibra es más larga que la del cobre desde el punto de vista físico 
y de la capacidad, por lo que los portadores se benefician al reducir sus costos, 
permitiendo bajar los precios a los abonados. 

• Al no haber componentes activos entre la central y el usuario, la fiabilidad de la red 
es alta y los costes de mantenimiento bajos. 

• Una única fibra puede ser compartida por hasta 64 usuarios en una implementación 
APON, proporcionando de este modo importantes ahorros de coste. 

• Desde la perspectiva de la central, la APON es una tecnología punto a multipunto, 
que reduce el número de interfaces ópticas requeridas en la OLT en un factor de 
hasta 64, en comparación con los sistemas punto a punto. 

• La naturaleza TDMA del protocolo de la APON proporciona una concentración 
inherente. Solamente cuando una ONT tiene datos para enviar, requiere tiempo de 
transmisión a la OLT. Debido a la distribución estadística del tráfico de datos, esta 
técnica permite a los usuarios acceder a un mayor ancho de banda cuando lo 
necesitan del que sería posible con implementaciones TDM. 

• APON utiliza ATM como protocolo de nivel 1, haciendo que todas sus capacidades 
de QoS queden a disposición de servicios como voz, transporte de redes de área 
local, y video, esto de acuerdo a los acuerdos de nivel de servicio (SLAs). Aún más, 
la capacidad entre la OLT y cada ONT puede ser proporcionada por software. Esto 
significa que cuando los requerimientos de un usuario cambian, la oferta de 
servicios puede modificarse sin necesidad de enviar un técnico al domicilio del 
usuario para actualizar el servicio. 

• Debido a que el sistema está basado en ATM, un solo sistema de gestión puede 
completamente brindar el ancho de banda extremo a extremo, ahorrando en 
operaciones y mantenimiento. Además, si la interfaz de servicios es una LAN de 
alta velocidad como 10/100Base-T, donde el circuito ATM constituye el factor 
limitante al ancho de banda, este ancho de banda se podrá incrementar en el tiempo 
hasta las limitaciones de la interfaz física ATM. Por ejemplo, si un negocio pequeño 
necesita solo 1 Mbps de capacidad y en futuro requerirá 2 Mbps, entonces el 
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proveedor sólo proporcionará una tasa mayor al ATM PVC, en vez de establecer 
más líneas T1 sobre cobre (como se hace aún en la actualidad). 

• También el hecho de que ATM sea la base de la PON, se puede adaptar 
virtualmente cualquier servicio deseado. Los operadores pueden enviar todos sus 
servicios heredados, tales como líneas T1 y T3, así como servicios LAN 
transparentes (TLS) sobre la red óptica. 

 

 

Fig.1.7  LAN Transparente sobre la APON. [1][2][9]  

 

Actualmente, los proveedores de servicio sirven a los pequeños negocios a través de nodos 
en anillo SONET, los cuales son muy costosos comparados con las ONTs de la APON, por 
lo que constituye una posibilidad real la sustitución de los mismos. 

 

1.2.2  REDES HFC (Hybrid Fiber Coax). [1][3] 

Las redes HFC, son redes de acceso cableadas terrestres, basados es sistemas híbridos que 
combinan fibra óptica y cable coaxial. El primero es usado para el transporte de los 
contenidos y el coaxial para el cableado de acometida hasta los usuarios.  

El origen de las actuales redes HFC se remonta a los años 60 en los EEUU, cuando se 
desarrollaron las redes CATV (Community Antenna Televisión o también denominadas 
Cable Televisión). Estas redes, se empleaban para la transmisión de señales de TV 
analógica, usando como soporte de transmisión el cable coaxial, permitiendo poder tener 
varios canales de televisión de manera simultánea y a mejor calidad que la transmisión 
terrestre de TV, debido al ancho de banda del coaxial.  
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Las redes CATV clásicas, poseen una topología de árbol, en donde a partir de un nodo de 
cabecera, se recopilan todos los canales (el origen de estos puede ser vía satélite, TAT 
(Televisión Analógica Terrestre) y TDT (Televisión Digital Terrestre.), transmisiones 
terrenales de microondas, redes de distribución de fibra óptica a transmitir a través de la 
red. Desde la cabecera surge el trocal de la red encargado del transporte de los contenidos 
hacia la red de distribución de cada zona. La red de distribución se encarga del transporte 
de los contenidos desde la cabecera hasta los puntos de distribución o acometida donde se 
conectan los abonados de la red. 

 

Fig.1.8 Topología redes CATV en árbol. [1][3][1]  

Las redes CATV fueron pensadas para el transporte y distribución de señales analogías de 
TV, pero en la actualidad estas redes han evolucionado hacia sistemas integrados que 
permiten soportar señales de voz, datos e imagen, bajo grandes requerimientos de ancho de 
banda y calidad. Esto se ha conseguido gracias a la introducción de la fibra óptica en el 
troncal de la red de cable, permitiendo gracias a su alta capacidad de transmisión, la 
posibilidad de servicios interactivos, servicios que precisan de una red donde la 
comunicación sea bidireccional y no solo en el sentido del usuario final. 

Así las redes han dejando de ser redes difusión y pasando a ser sistemas globales. Esta 
evolución de la tecnología ha permitido que el ámbito de las redes CATV se extienda a 
áreas metropolitanas cada vez más extensas e interconectadas. 

Así, las redes HFC han evolucionado desde estas redes de distribución de TV, a redes de 
banda ancha de larga distancia y alta capacidad, gracias a la incorporación de la fibra 
óptica. Ésta ha permitido mayor capacidad de transmisión, distancias de acceso y servicios 
asociados. 

1.2.2.1. Estándares de la tecnología HFC. [1][3][2]  
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En la actualidad existen diferentes estándares de normalización asociados a los servicios de 
acceso de datos en las redes HFC. Estos servicios, son principalmente los de datos y acceso 
a Internet. Los mismos están basados en los cablemódems, que son los equipos encargados 
de ser pasarela que permita convertir las redes de cable en redes transparentes para la 
transmisión de datos de alta velocidad. En la actualidad existen tres tipos de 
normalizaciones diferentes: DOCSIS, EuroDOCSIS y DVB-RCC. Alrededor de 1997 tres 
estándares salieron. DAVIC/DVB fue el primero junto con el estándar Europeo, por detrás 
fue seguido por MCSN con el estándares Estadounidense (DOCSIS). IEEE vino después 
con la 802.14, y claramente perdió la primera de las iniciativas de estandarización. Aquí 
destacamos los estándares que están siendo operativos o lo han sido en el mercado europeo. 

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) 

El DOCSIS es un estándar definido por la industrias de la TV por cable para permitir la 
interoperabilidad entre cablemódems y las cabeceras de las redes. Existen diferentes 
normalizaciones, como son:  

-DOCSIS 1.0 :Servicio Best Effort de alta velocidad para acceso a Internet y datos. 

-DOCSIS 1.1 :Múltiples clases de servicio y QoS para los servicios sensibles al retardo, 
como la telefonía. Sistema con doble velocidad (canal de retorno) y de bajo coste. 

-DOCSIS 1.2: Usa tecnología S-CDMA( Syncrhronous CDMA), con mayores tasas de 
transferencia y tolerancia al ruido e interferencias.  

-DOCSIS 2.0: Introduce soporte a servicios Simétricos y servicios Punto a Punto (PPP), 
servicios IP multicast y mayor inmunidad al ruido y la interferencia. Es un sistema abierto, 
compatible con los DOCSIS 1.0 y 1.1 Existen 200 tipos de módems de cable certificados 
con DOCSIS, de los cuales 40 son DOCSIS 1.1. Actualmente la tendencia de la tecnología 
es a integrar bajo un mismo equipo el puerto de voz, el cable módem y también el 
decodificador. 

Estándar Prestaciones Servicios y beneficios 
DOCSIS 1.0 5 Mbps 
u/s 

Especificaciones 
estándar 

Alta velocidad de datos. 
Acceso a Internet 

DOCSIS 1.010 Mbps 
u/s (retorno)  

Calidad de servicio. 
Seguridad 

Doble capacidad u/s 
(retorno). Bajo coste  

Advanced PHY.30 
Mbps u/s (retorno) 
DOCSIS 2.0 

S-CDMA 
A-TDMA 

Servicios simétricos. Punto a 
Punto. Busines-to-
busienes(B2B) 

Tabla 1.1 Estándares para redes HFC. [1][3][3]  
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DOCSIS suplementa los servicios de televisión analógicos, y cumple también los 
estándares de televisión analógica de América y los Estados Unidos. Estos poseen un canal 
de retorno de entre los 5-42 MHz, con canales de televisión de 6 MHz. Estándares 
Europeos de TV. EuroDOCSIS.  

 
 Fig 1.9 Versiones DOCSIS. [1][3][4]  

 

DVB-RCC 

DVB-RCC (Return Channel Cable), fue definido para los STB’s y extendido para facilitar a 
los cablemódems y Cabeceras (INA- Interactive Network Adapter) la compatibilidad con 
los Set-Top Box DVB desplegados hasta ese momento (basados en el estándar DVB-C). 
Así este estándar es atractivo para el mercado europeo, ya que muchos de los operadores 
han desplegado activamente unidades basadas en DVB, con la consiguiente necesidad de 
adaptar sus redes a los nuevos servicios de datos. El estándar se ha definido para ser soporte 
de clases de servicio best effort y higher-grade (baja latencia). El estándar además 
complementa los servicios de TV, cumpliendo los estándares de TV europea.  

 
 Fig.1.10 Europeos de TV. DVB-RCC. [1][3][5] 

EuroDOCSIS  

El EuroDOCSIS es un estándar nacido como extensión de DOCSIS, con el objetivo de 
cumplir los estándares europeos de televisión, y adaptarse así a las exigencias de estos. Fue 
creado con el objeto de que los operadores europeos de cable pudieran explotar los altos 
volúmenes de productos DOCSIS, que se comercializan desde 1998. Así los costes 
asociados a estos no se dispararían por problemas de compatibilidades y estandarización. 
Este estándar provee de servicios y rendimientos similares a los prestados por DVB-RCC, 
si bien el nivel de integración con los STB’s es ligeramente inferior. Así la adaptación es 
debida a que los estándares de TV europeos contemplan un canal de retorno de entre 5-62 
MHz, y unos canales con un ancho de banda de 8MHz. 
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Fig.1.11 Estándares Europeos de TV. EuroDOCSIS. [1][3][6]  

1.2.2.2. Arquitectura de Red  

Tras el éxito de las redes CATV, gracias a la introducción de la fibra en el troncal de red, se 
ha conseguido configurar redes con mayor capacidad, y mayor longitud. En la parte final de 
la red se mantiene la red de coaxial por ser mucho más económica que una red completa de 
fibra. Además permite obtener una red global con grandes capacidades de escalado en 
función de las necesidades que sean demandadas. Estas son las denominadas redes HFC. 
Estas redes, presentan un Esquema de red mejorado como consecuencia de la existencia de 
fibra óptica. Mediante la introducción de esta, se produce una reducción del número de 
amplificadores en cascada necesarios en la red, reduciéndose el ruido y distorsión en las 
señales transportadas. La fibra aumenta el ancho de banda de la red, lo cual la dota de una 
mayor flexibilidad y capacidad de servicio.  

Las redes HFC están configuradas en forma de anillos multipunto, con diferentes jerarquías 
organizativas, estando formado por un anillo primario de transporte, del que se despliegan 
anillos secundarios de fibra, y de los que salen las acometidas de la red de coaxial. En 
muchas ocasiones esta configuración o topología en anillo es más lógica que física, no 
cerrándose de manera real sino configurándose en enlaces bidireccionales que simulan los 
anillos. 

 

Fig.1.12 Arquitectura de una red CATV. [1][3][7]  
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Cablemodems 

Ahora se describe el elemento clave que permite que las redes HFC sean redes de 
transmisión bidireccional transparentes, el cablemódem (CM). 

La función del módem de cable es convertir la red de cable CATV, en una vía transparente 
para el transporte de datos a alta velocidad e Internet, ofreciendo hacia el usuario y hacia 
otras redes desde cabecera, interfaces estándar. Los cablemódems se conectan a la red HFC 
mediante un conector de cable coaxial de tipo F, y al PC a través de una interfaz Ethernet 
10BaseT. El PC ha de disponer, por tanto, de una tarjeta de red. Hacia el usuario se ofrece 
un estándar 10BaseT y a partir de la cabecera es posible escoger varios estándares 
disponibles: 10BaseT, 100baseT, Gigabit Ethernet, SDH, ATM, etc. Los módems 
funcionan como gateways o puerta de enlace, pasando de un protocolo Ethernet al 
protocolo particular de la red de cable. En cabecera se hará el proceso inverso, se convierte 
el protocolo del cable en algunos de los estándares disponibles, además de realizar ciertas 
funciones de control sobre el sistema. Los sistemas de módems de cable no suelen requerir 
una topología de red concreta, sino simplemente que se cumplan ciertas normas de calidad 
en la comunicación de extremo a extremo. Sin embargo, en la práctica puede resultar 
complicado, e incluso imposible, cumplir esas condiciones con una red enteramente 
coaxial.  

Clases de Módem 

En principio los módems de cable fueron pensados para implementar los niveles físicos y 
de control de acceso MAC, siendo una vía transparente de comunicación de datos tipo red 
de área local. Algunos módems implementan funciones de red y de transporte permiten que 
construir distintos tipos de aplicaciones sobre ellos. Podemos clasificarlos según esto en 
tres clases: 

•   Los que implementan el nivel físico y MAC de forma transparente, comportándose 
como simples puentes, dejando a elección del usuario el utilizar cualquier tipo de 
protocolo sobre ellos.  

•   Los que enrutan tráfico IP. Algunos sistemas de módems de cable tienen como 
objetivo el transportar tráfico IP de forma transparente entre los usuarios y 
cabecera, donde se instala un router que lo encaminará hacia un canal descendente 
o hacia otro destino en una red diferente. 

•   Modems basados en ATM. Estos fragmentan los paquetes de datos en celdas ATM 
(53 Bytes) y utilizan los protocolos de señalización para proporcionar diferentes 
clases de servicios. Este tipo de módems proporcionan: plataformas multiservicio, 
gestión de calidad de servicio, soporte VLAN´s, integración datos y voz sobre 
ATM, acceso Ethernet en el módem y comportamiento de bridge transparente.  
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Aunque los módems de cable sirven para el transporte de datos con diversos fines, la 
mayoría de los sistemas se emplean para proporcionar acceso a Internet. 

 
1.2.3  REDES DE ACCESO INALAMBRICO. [1][4] 
 
Las tecnologías de  acceso inalámbrico han tenido su principal uso en lugares inaccesibles 
donde la instalación de cableado no es posible o resulte totalmente inadecuado; pero tienen 
la desventaja de ser vulnerables a la interferencia, al ruido y al desvanecimiento de la señal 
debido a efectos atmosféricos. Pueden utilizar tecnología de radio terrestre fija (LMDS). 
 
 
1.2.3.1  Sistema de Distribución Local Multipunto (LMDS)  
 
LMDS (Local Multipoint Distribution System) es un sistema de comunicaciones punto a 
multipunto inalámbrico para transmisiones sobre banda ancha, permite transmitir servicios 
de voz, datos, internet y video en las frecuencias sobre los 25 GHz. En comparación con las 
tecnologías basadas en cable, los sistemas LMSD se pueden instalar muy rápidamente, el 
sistema modular de su arquitectura permite una ampliación progresiva en función de las 
necesidades y del aumento de la demanda de usuarios; requiere línea de vista. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.13 Servicios Transmitidos en LMDS. [1][4][1]  

LMDS aparece como una prometedora tecnología en el marco de las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. Su destacado papel se debe a varias causas, pero 
fundamentalmente a tres razones: Facilidad de despliegue, acceso de alta velocidad y red 
acceso a coste asumible. Los sistemas LMDS permiten un rápido despliegue en 
comparación con las tecnologías homólogas basadas en cable e incluso con relación a sus 
homólogas inalámbricas, a lo que se suma su carácter celular, que le dota de elevada 



29 

 

escalabilidad. LMDS permite el acceso a Internet de alta velocidad, tanto para el sector 
residencial (aun no, en la actualidad por su elevado coste de tarificación) como para el 
empresarial, gracias a las técnicas digitales. Finalmente, esta tecnología presenta un 
importante potencial como tecnología de acceso (especialmente compatible con las redes de 
fibra óptica, redes HFC (Hybrid Fiber Coax) para nuevos operadores que no dispongan de 
grandes recursos financieros, así como para los CLEC (Competitive Local Exchange 
Carrier).  

LMDS es una tecnología que posee un corto recorrido desde su nacimiento en los años 70 y 
80. Desde su nacimiento ha sufrido muchos cambios tanto a nivel físico como de servicios 
y capacidad de transmisión. Inicialmente la tecnología nace para dar servicios de difusión, 
utilizando la banda de 2 GHz. Posteriormente se convirtió el servicio en bidireccional, y se 
amplió la anchura de banda disponible utilizando la banda de los 3 GHz, dando lugar al 
servicio conocido bajo las siglas MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service). 
Con el paso del tiempo, la capacidad del sistema se vio superada no cubriendo las 
necesidades del servicio en cuanto a anchura de banda, y comenzó a utilizarse la banda de 
23-25 GHz, dando lugar al servicio designado por las siglas LMDS (Local Multipoint 
Distribution Service). En la actualidad, la tecnología continúa evolucionando, y se están 
diseñando sistemas que funcionan en las bandas de 35 GHz e incluso 42 GHz, ampliando 
considerablemente la capacidad efectiva disponible para los usuarios. Estos avances se 
complementan además con técnicas adaptativas en modulación y detección y corrección de 
errores que incrementan el caudal efectivo disponible para los usuarios, la transición a los 
sistemas digitales que ha conseguido la integración total de los servicios en el estándar de 
acceso fijo inalámbrico LMDS. 

Dadas sus enormes posibilidades en banda ancha, el potencial de LMDS en el escenario de 
las telecomunicaciones inalámbricas, se compara en algunos sectores con la ruptura que 
supuso en su momento la fibra óptica en el mundo del cableado; de hecho, se le confiere el 
carácter de “fibra óptica virtual”. En LMDS, cuando se establece una transmisión, esa 
"llamada" no puede transferirse desde una célula a otra como ocurre en el caso de la 
telefonía celular convencional; es por lo que LMDS se inscribe en el contexto de las 
comunicaciones fijas. En definitiva, el sistema LMDS se puede contemplar, desde un punto 
de vista global, como un conjunto de estaciones base (o hubs, según autores) 
interconectadas entre sí, y con el emplazamiento de usuario, a través de señales son de alta 
frecuencia y donde el transporte de esas señales tiene lugar de forma bidireccional, 
desde/hacia un único punto (el hub o estación base) hacia/desde múltiples puntos ( los 
emplazamientos de usuario), en base siempre a distancias cortas de varios Km. En 
consecuencia, se puede decir que LMDS es celular debido a su propia filosofía. Así la 
distancia entre la estación base y el emplazamiento de usuario viene limitada por la elevada 
frecuencia de la señal y por la estructura punto-multipunto, lo cual genera de forma 
automática una estructura basada en células. 
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1.2.3.2. Estandarización y normalización de la tecnología LMDS. [1][4][2]  

En 2002 se publicaron dos estándares para las redes LMDS: el estándar 802.16, 
desarrollado por el IEEE, e Hiperaccess, desarrollado por ETSI. 

IEEE 802.16 

El estándar IEEE 802.16 Wireless MAN (Air Interface for Fixed Broadband Wireless 
Access Systems) define los niveles físico y de acceso al medio, MAC para un acceso 
inalámbrico de banda ancha. 802.16 admite dos métodos de duplexión: en el dominio de la 
frecuencia y en el dominio del tiempo. En el primer caso se utilizan dos portadoras 
diferentes, una para el enlace ascendente y otra para el descendente, ambas de 28 MHz, 
mientras que en el segundo caso, ambos enlaces comparten una única portadora, con una 
anchura de canal igualmente de 28 MHz. 

Para el caso de duplexión en el dominio de la frecuencia, y para facilitar el abaratamiento 
de los equipos terminales, se contempla el caso de terminales semidúplex (que no pueden 
transmitir y recibir simultáneamente), no así para la estación base, que necesariamente debe 
presentar un comportamiento dúplex. El sistema contempla un esquema flexible de 
transmisión, con modulación y codificación adaptativas en función de las condiciones de 
enlace que cada terminal ve de forma independiente. Esto significa que un terminal 
próximo a la estación base, con unas buenas condiciones de transmisión, no se va a ver 
afectado por un terminal mucho más alejado, para el que las condiciones de transmisión no 
van a ser tan óptimas. 

 

 

 

 

 

Fig.1.14 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA).  [1][3][4]  

Puesto que el sistema es punto a multipunto, el sistema incorpora un mecanismo de acceso 
múltiple al enlace ascendente (el compartido por todas las estaciones terminales). El 
esquema utilizado es TDMA (Time Division Multiple Access). La organización de dicho 
enlace ascendente viene determinado por la estación base, que lo propaga a todas las 
estaciones terminales mediante el enlace descendente. Por el contrario, al enlace 
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descendente sólo accede la estación base, por lo que no es necesario ningún mecanismo de 
acceso múltiple. El enlace descendente se organiza mediante múltiplex por división en el 
tiempo, agrupando los mensajes dirigidos a terminales con el mismo esquema de 
transmisión. La organización de dicho enlace descendente se propaga en la misma trama, 
utilizando el esquema de transmisión más robusto (el apto para las peores condiciones de 
transmisión), de forma que todos los terminales puedan acceder a dicha estructura.  

La capa de control de acceso al medio incorpora los mecanismos necesarios para el acceso 
compartido al enlace ascendente, incluyendo mecanismos de resolución de contiendas en 
aquellas situaciones previstas en la norma: el registro de los equipos terminales y la 
respuesta a un sondeo de difusión. El MAC es orientado a conexión, de forma que cada 
comunicación establecida entre la estación base y un equipo terminal lo hace por una 
conexión determinada. Además, en el momento en que un equipo terminal se registra en la 
estación base, está establece una serie de conexiones predefinidas, que permiten tanto la 
gestión del equipo terminal, como la solicitud de anchura de banda por parte de éste. 
Incorpora también mecanismos de control de la calidad de servicio, permitiendo asignar 
anchura de banda a los equipos terminales en función de las necesidades de los abonados 
que conectan. El estándar tiene definidos cuatro métodos de solicitud de reserva de anchura 
de banda, para cuatro tipos de servicio diferentes: 

· Servicio garantizado no solicitado: la estación base asigna periódicamente espacio 
disponible en el enlace ascendente para cada conexión de este tipo que se haya establecido. 
· Servicio con sondeo en tiempo real: diseñado para el soporte de conexiones en tiempo real 
que generan paquetes de tamaño variable según intervalos de tiempo constantes. 
· Servicio con sondeo en tiempo diferido: diseñado para el soporte de conexiones que no 
presenta requisitos de tiempo real. 
· Servicio mejor esfuerzo: pensado para el tráfico de este tipo, como podría ser el acceso a 
Internet. 

Como complemento a la 802.16 Wireless MAN, IEEE ha publicado otro estándar, el 
802.16.2, que contempla prácticas recomendadas para la coexistencia de sistemas fijos de 
acceso inalámbrico de banda ancha. El grupo de trabajo 802.16 sigue desarrollando trabajos 
en el entorno de las redes de acceso inalámbrico. Actualmente tiene abiertas varias líneas 
de trabajo: 

· La 802.16a, que pretende extender el ámbito de aplicación del estándar 802.16 para que 
también incorpore las bandas (con y sin licencia) de 2 a 11 GHz. 
· La 802.16c, para facilitar las especificaciones de interoperabilidad. 
· La 802.16.2a, que incorpora las bandas de 2 a 11 GHz, así como los sistemas punto a 
punto. 
· En marzo de 2002 se creó un grupo de estudio para el acceso móvil inalámbrico de banda 
ancha (MBWA). 
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Hiperaccess 

HIPERACCESS (High Performance Radio Access) es la denominación del proyecto que la 
ETSI está desarrollando, bajo el auspicio del Broadband Radio Access Networks ETSI 
Project (EP-BRAN), en el campo del acceso fijo inalámbrico. Actualmente están 
publicados los estándares correspondientes al nivel físico  A finales de 2002 fueron publicó 
la especificación de la capa de convergencia para el soporte de diferentes tipos de redes (IP, 
ATM,...). El estándar se centra en sistemas punto a multipunto bajo licencia, en frecuencias 
por encima de los 11 GHz, haciendo especial hincapié en las bandas de frecuencia 
candidatas para la prestación del servicio de Acceso Fijo Inalámbrico (26/28 GHz, 32 GHz 
y 40 GHz). 

1.2.3.3.  Arquitectura de Red. [1][3][5]  

Básicamente, las infraestructuras asociadas a LMDS, consisten en el segmento de la 
estación base y el segmento de usuario. Este último está conformado por una serie de 
antenas/transceivers de baja potencia situadas en cada emplazamiento de usuario. Las 
antenas reciben las señales emitidas por la estación base al mismo tiempo que emiten 
señales hacia esa estación base. El segmento de usuario comprende también el STB, y los 
interfaces para implementar la integración en el marco del sistema de comunicaciones del 
usuario. Ello permite realizar de manera integral y trasparente la interconexión con WAN’s 
(Wide Area Network), enlaces con la central telefónica para generar líneas telefónicas, 
cabeceras de televisión por cable, una interfaz Ethernet para conectar ordenadores, etc. Esta 
interfaz de red, conocida como NIU (Network Interface Unit) o IDU (InDoor Unit), 
constituye una interfaz estandarizada para todos los equipos existentes en el emplazamiento 
de usuario.  

El sistema LMDS se basa o está configurado en función de una filosofía modular, de forma 
que se pueda realizar el despliegue para prácticamente cualquier número de circuitos por 
sector. En líneas generales, se puede afirmar que la capacidad de estos sistemas LMDS es 
realmente notable; en la literatura existente se encuentran datos relativos a esta capacidad 
tales como que una sola estación base proporciona líneas telefónicas y de datos para dar 
servicio a aproximadamente 80.000 abonados. Como podemos observar la viabilidad 
tecnológica, de transmisión o escalabilidad parece asegurada en LMDS, al ser un sistema 
integrado multiservicios de alta capacidad. Solo el mercado determinara su triunfo o 
fracaso. En la actualidad es aun un sistema minoritario solo al alcance de empresas, no de 
usuarios residenciales, porque pese a que el equipamiento no ofrece problemas, sus costes 
son elevados y aun no parecen asumibles por el sector residencial. 

El LMDS (Local Multipoint Distribution System) es un sistema de comunicación de punto 
a multipunto que utiliza ondas radioeléctricas a altas frecuencias, en torno a 26, 28 ó 40 
GHz, en las que existen bandas de frecuencia de unos 2 GHz con atenuación mínima 
(conocidas como "ventanas espectrales") ante los agentes atmosféricos. Dada la anchura de 
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banda disponible, el LMDS puede ser el soporte de una gran variedad de servicios 
simultáneos: televisión multicanal), telefonía, datos, servicios interactivos multimedia 
(teleeducación, telemedicina) acceso a Internet en banda ancha, etc. 

En los sistemas LMDS, el territorio a cubrir se divide en células de varios kilómetros de 
radio (15-10 Km. en la banda 3,5 GHz, 3-9 Km. en la banda de 28 GHz, 1-3 Km. en la 
banda de 40 GHz). El usuario recibe la señal mediante una de estas tres posibles vías: desde 
el emisor principal de la célula, si existe visibilidad directa entre éste y el receptor; desde 
un repetidor, en zonas de sombra; mediante un rayo reflejado en alguna superficie plana 
(paredes de edificios, reflectores / repetidores pasivos, etc.). La antena receptora puede ser 
de dimensiones muy reducidas como antenas planas, con capacidad de emisión en banda 
ancha o de banda estrecha. En definitiva, se trata del acceso al bucle local vía radio. Esta 
nueva tecnología presenta una serie de ventajas hasta ahora inalcanzables a través de las 
conexiones vía cable: alta capacidad de transmisión, despliegue e instalación muy rápidos, 
crecimiento inmediato y simplicidad en el mantenimiento. 

 

 
Fig.1.15 Estructura de una red punto a multipunto. [1][3][6]  

Las redes de acceso inalámbricas se caracterizan por una estructura punto a multipunto: una 
estación base, ubicada en un lugar apropiado, ofrece cobertura a un conjunto de estaciones 
de abonado, que entran dentro de su zona de cobertura. Así la estructura de una red de 
acceso inalámbrica coincide con la de cualquier red de tipo celular; pero con las ventajas 
propias de que los terminales a los que hay que proporcionar servicio no son móviles, sino 
fijos. Ello implica que los mismos pueden tener mayor tamaño y consumo mayor, pudiendo 
funcionar a frecuencias más altas, de mayor anchura de banda y capacidad, aunque 
necesitan línea de visión directa entre la estación base y las estaciones de abonado. Una red 
inalámbrica como LMDS tiene normalmente opciones de acceso cableado, en la práctica 
por medio de fibra óptica. Por ello en muchas ocasiones se denomina LMDS como una 
redes acceso HFR, es decir Híbrida Fibra Radio, ya que las estaciones base se encuentran 
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interconectadas con fibra óptica. Además el equipamiento puede verse en forma separada la 
parte del operador y la de los clientes o CPE (Equipamiento de la Instalación del Cliente).  

En el diseño de sistemas LMDS son posibles varias arquitecturas de red distintas. La 
mayoría de los operadores de sistemas utilizarán diseños de acceso inalámbrico punto– 
multipunto, a pesar de que se pueden proveer sistemas punto-a-punto y sistemas de difusión 
de TV con el sistema LMDS. Es de esperar que los servicios del sistema LMDS sean una 
combinación de voz, datos y video. La arquitectura de red LMDS consiste principalmente 
en cuatro partes:  

· Centro de operaciones y administración de la Red o Cabecera. 
· Backbone. 
· Estación Base. 
· Equipamiento del Cliente, CPE. 

 
Fig.1.16  Esquema de red LMDS. [1][3][7]  

1.2.3.4. Elementos de red LMDS. [1][3][8]  

Equipamiento del Cliente CPE 

El CPE puede variar bastante según el proveedor, el fabricante y dependen incluso de las 
necesidades del cliente, pero la mayoría de ellos incluyen una serie de elementos que 
soporten las características del estándar LMDS IEEE 802.164. Las funciones del 
equipamiento del cliente, son dotar al usuario de un canal bidireccional de datos, y de un 
interfaz que posibilite la integración de todos los servicios, bajo un único enlace fijo vía 
radio.  

_____________________________________ 

4. Estándar de conexión para acceso inalámbrico, IEEE  
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Las partes más generales del equipamiento son por lo general, Antenas, Transmisores y 
receptores de RF, equipos terminales IDU y adaptadores. 

- Antena, tipo disco de reducido diámetro (10-15 cm de diámetro banda de 26 GHz) ó 
cuadrada y plana (25x25 cm banda 3,5 GHz).  
- Receptor / Transmisor RF: equipo que transmite y recibe la información. Para 
aplicaciones simétricas de tráfico, como telefonía, datos e Internet. 
- Receptor RF: equipo que transmite y recibe señales, denominado LNB (Low Noise 
Block). Usado para aplicaciones asimétricas, recepción de TV mediante difusión 

- Equipamiento adaptador: adapta las señales RF para su recepción descodificada por el 
terminal del usuario, siendo un interfaz a la red de acceso inalámbrica. Es el caso de la TV, 
es el Set Top Box, la tarjeta red 10/100baseT para el PC y el splitter o módem radio parea 
telefonía.  

Sin embargo no tiene que existir un equipo por usuario, los equipos terminales (IDU, 
InDoor Unit) son los elementos a los que se conectan los diferentes abonados de forma 
común. La estructura de una red de acceso inalámbrica no exige que exista un equipo 
terminal por abonado, sino que un mismo equipo terminal puede dar servicio a un número 
elevado de abonados, actuando como multiplexor de acceso.  

 
Fig.1.17  Red de acceso LMDS a nivel funcional. [1][3][9]  

Estos equipos terminales proporcionan diferentes interfaces a los usuarios finales, como 
pueden ser: 

- Circuitos dedicados E1/T1 
- Circuitos dedicados de n x 64 Kbps 
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- 10/100 baseT Ethernet 
- POTS  
- Conexiones a centrales PBX. 
- Conexiones Frame Relay y ATM 

Qué interfaces en concreto presenta un equipo terminal suele ser un parámetro configurable 
de los mismos, siendo éste un aspecto muy dependiente del fabricante en cuestión. Dentro 
de esta estructura general, y considerando que, a pesar de ser un servicio que utiliza el 
espectro radioeléctrico, debe ser tan fiable (con disponibilidad prácticamente igual a la de 
los servicios ofrecidos por cable), lo normal es que a un mismo equipo terminal se ofrezca 
servicio desde más de una estación base. A modo de resumen y en términos muy generales, 
en el segmento de usuario la antena capta la señal emitida por la estación base y la unidad 
de interfaz de red la convierte en voz, vídeo y datos, y la distribuye por todos los cables 
existentes en la planta del edificio, según sea su origen y su aplicación.  

 1.3 TECNOLOGÍAS DE ACCESO EN TELECOMUNICACIONES.  [1][4] 
 
La red de acceso abarca los elementos tecnológicos que soportan los enlaces de 
telecomunicaciones entre los usuarios finales y el último nodo de la red. A menudo se 
denomina lazo de abonado o simplemente la última milla. Sus principales componentes 
son: los medios de transmisión y los elementos que realizan la adecuación de la señal a los 
mismos. 
 
La necesidad de un mayor ancho de banda ha determinado que numerosas tecnologías 
hayan aparecido y otras a su vez se hayan fortalecido. A pesar de las enormes diferencias 
entre estas tecnologías, todas ellas se caracterizan por el aumento de la velocidad de 
transferencia de datos al usuario final en un orden de magnitud muy superior en 
comparación con las soluciones de banda estrecha que les precedieron. 
 
Las redes de acceso pueden clasificarse por el tipo de medio utilizado para el transporte de 
la información, pueden ser medios guiados como el cobre, la fibra óptica, el cable coaxial y 
medios no guiados que utilizan el espectro radioeléctrico. 
 
 
 

 

USUARIO 

NODO 

-( )- 
CENTRAL 

DE CONMUTACION  

RED DE ACCESO 
(Par de Cobre, Coaxial, Fibra, 

Radio, Satélite, Telefonía Móvil) 

 

Fig.1.18 Red de Acceso. [1][4][1]  
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1.3.1 TECNOLOGÍA xDSL (xDIGITAL SUSCRIBER LINE). [1][4][2]  
 
La tecnología xDSL, surge por la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión del 
par de cobre. Hace referencia a toda la familia DSL las cuales utilizan técnicas de 
modulación modernas ayudadas por los avances en el procesamiento digital de señales para 
lograr transmitir a altas velocidades sobre el lazo de abonado local. En la siguiente tabla se 
muestra un resumen comparativo entre algunas de las tecnologías xDSL. 

Tipo de DSL 

Simétrico/ 

Asimétrico 

Distancia de 
la línea (m) 

Velocidad 
Descendent
e (Mbps) 

Velocidad 

Ascendente 

(Mbps) 

IDSL Simétrico  5400 0.128 0.128 

SDSL Simétrico  3000 1.544 1.544 

HDSL (2 
pares) 

Simétrico  3600 1.544 1.544 

SHDSL 

Simétrico (1 par)  1800 2.312 2.312 

Simétrico (2 
pares) 

 1800 4.624 4.624 

ADSL G.lite Asimétrico  5400 1.5 0.512 

ADSL Asimétrico  3600 8 0.928 

VDSL 

Asimétrico  300 52 6 

Simétrico  300 26 26 

Asimétrico  1000 26 3 

Simétrico  1000 13 13 

Tabla1.2 Tabla comparativa entre algunos tipos de xDSL. [1][4][3]  

La cantidad de abonados DSL ha venido aumentado a una gran velocidad, a finales del 
tercer cuatrimestre del pasado año ya había más de 30 millones de usuarios individuales y 
de negocios servidos por DSL, y se esperaba que el año concluyera con más de 36 millones 
si se mantenía la tasa de crecimiento mensual de 1.67 millones de accesos. 
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La técnica ADSL, por su carácter asimétrico, se adapta mejor al mercado residencial por lo 
que ha sido la más extendida a nivel mundial. Ésta va a ser objeto de análisis al igual que 
VDSL, que se puede emplear tanto en el sector residencial como en el corporativo. 

1.3.1.1. Asymmetric Digital Suscriber Line (ADSL). [1][4][4]  

Las líneas ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) son unas líneas de banda ancha 
para transmisión de datos sobre par de cobre y en simultaneidad con el servicio telefónico 
básico (Si tienes línea de teléfono en casa puedes instalar ADSL siempre que tu central 
telefónica local lo permita). La línea de teléfono normal funciona sobre un cable de cobre 
de 2 hilos llamado par de cobre, desde la central telefónica hasta nuestra casa. La banda 
vocal utilizada por el servicio telefónico convencional se sitúa entre los 300 Hz y los 3400 
Hz cualquier señal fuera de esta banda es filtrada por los equipos que usan esta línea. Esto 
no quiere decir que la línea no pueda soportar otras frecuencias. ADSL utiliza un ancho de 
banda por encima del requerido para el servicio telefónico concretamente entre 25kHz y 
1,1Mhz. La banda de frecuencias utilizadas por el ADSL se subdivide a su vez en 2 partes:  

• Subida desde 25kHz hasta 150Khz  
• Bajada desde 150 KhZ hasta 1,1MHz 

 

Fig.1.19 Bandas de Frecuencia para ADSL. [1][4][5]  

Esta característica se adapta perfectamente a las necesidades de Internet, el tráfico de 
bajada siempre es mayor que el de subida. Para la instalación de una línea ADSL en una 
línea telefónica solo hay que conectar un filtro o splitter en una casa otro igual en la central 
telefónica y habilitar el servicio claro. En el siguiente gráfico muestro cómo quedaría la 
instalación de una línea ADSL. 
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Fig.1.20 Función del Splitter5 

Como podemos ver el splitter se encarga de separar las líneas de voz de las de datos tanto 
en la casa como en la central telefónica. En esta todos los abonados de ADSL van a parar a 
un concentrador o PA (Punto Acceso) el cual va a parar a otro punto llamado PAI (Punto 
Acceso Intermedio) donde se conectan los distintos PSI. Las conexiones entre los PA y los 
PAI son ATM de 155 Mb. Los PSI y el PAI pueden unirse por nodos de 34Mb o 155 Mb 
dependiendo del PSI. Evidentemente no todos los PSI están conectados a todos los PAI ni 
todos los PAI están conectados entre sí. 

 

Fig.1.20 Punto de Acceso y Punto de Acceso Inmediato. [1][4][6]  

________________________________________ 

5. El Splitter es un filtro que instalado en el punto de terminación de red, permite la 
concentración de la señal de voz y la señal de datos. 
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ATM es un protocolo de comunicaciones que permite el transporte de información desde el 
usuario final hasta el PSI creando un canal virtual para cada usuario. 

1.3.2. Modo de Transferencia Asincrónica (ATM). [1][2][10] 
 
El Modo de Transferencia Asíncrona es una tecnología de telecomunicación desarrollada 
para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y 
aplicaciones. 
 
1.3.2.1. Descripción del proceso ATM 
 
Con esta tecnología, a fin de aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas de 
transmisión, sean estos de cable o radioeléctricos, la información no es transmitida y 
conmutada a través de canales asignados en permanencia, sino en forma de cortos paquetes 
(celdas ATM) de longitud constante y que pueden ser enrutadas individualmente mediante 
el uso de los denominados canales virtuales y trayectos virtuales. 

 

 
Fig.1.21 Descripción del Proceso ATM. [1][2][11] 

 
En la figura 1.21 se ilustra la forma en que diferentes flujos de información, de 
características distintas en cuanto a velocidad y formato, son agrupados en el denominado 
Módulo ATM para ser transportados mediante grandes enlaces de transmisión a 
velocidades (bit rate) de 155 o 622 Mbit/s facilitados generalmente por sistemas SDH. 
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En el terminal transmisor, la información es escrita byte a byte en el campo de información 
de usuario de la celda y a continuación se le añade la cabecera. 

En el extremo distante, el receptor extrae la información, también byte a byte, de las celdas 
entrantes y de acuerdo con la información de cabecera, la envía donde ésta le indique, 
pudiendo ser un equipo terminal u otro módulo ATM para ser encaminada a otro destino. 
En caso de haber más de un camino entre los puntos de origen y destino, no todas las celdas 
enviadas durante el tiempo de conexión de un usuario serán necesariamente encaminadas 
por la misma ruta, ya que en ATM todas las conexiones funcionan sobre una base virtual. 

 

1.3.2.2. Formato de las celdas ATM. [1][2][12] 

Son estructuras de datos de 53 bytes compuestas por dos campos principales: 

1. Header, sus 5 bytes tienen tres funciones principales: identificación del canal, 
información para la detección de errores y si la célula es o no utilizada. 
Eventualmente puede contener también corrección de errores y un número de 
secuencia.  

2. Payload, tiene 48 bytes fundamentalmente con datos del usuario y protocolos AAL 
que también son considerados como datos del usuario.  

Dos de los conceptos más significativos del ATM, Canales Virtuales y Rutas Virtuales, 
están materializados en dos identificadores en el header de cada célula (VCI y VPI) ambos 
determinan el enrutamiento entre nodos. El estándar define el protocolo orientado a 
conexión que las transmite y dos tipos de formato de celda: 

 NNI  (Network to Network Interface o interfaz red a red), el cual se refiere a la 
conexión de Switches ATM en redes privadas  

 UNI (User to Network Interface o interfaz usuario a red) este se refiere a la 
conexión de un Switch ATM de una empresa pública o privada con un terminal ATM 
de un usuario normal, siendo este último el más utilizado.  

  



42 

 

  

 Fig.1.22 Diagramas de celda UNI y NNI. [1][2][13] 

               

                 Simbología: 

• GFC (Control de Flujo Genérico, Generic Flow Control, 4 bits): El estándar 
originariamente reservó el campo GFC para labores de gestión de tráfico, pero 
en la práctica no es utilizado. Las celdas NNI lo emplean para extender el 
campo VPI a 12 bits.  

• VPI  (Identificador de Ruta Virtual, Virtual Path Identifier, 8 bits) y VCI 
(Identificador de Circuito Virtual, Virtual Circuit Identifier, 16 bits): Se utilizan 
para indicar la ruta de destino o final de la celula.  

• PT (Tipo de Información de Usuario, Payload type, 3 bits): identifica el tipo de 
datos de la celda (de datos del usuario o de control).  

• CLP (Prioridad, Cell Loss Priority, 1 bit): Indica el nivel de prioridad de las 
celda, si este bit esta activo cuando la red ATM esta congestionada la celda 
puede ser descartada.  

• HEC (Corrección de Error de Cabecera, Header Error Correction, 8 bits): 
contiene un código de detección de error que sólo cubre la cabecera (no la 
información de usuario), y que permite detectar un buen número de errores 
múltiples y corregir errores simples.  

ATM ofrece un servicio orientado a conexión, en el cual no hay un desorden en la llegada 
de las celdas al destino. Esto lo hace gracias a los caminos o rutas virtuales (VP) y los 
canales o circuitos virtuales (VC). Los caminos y canales virtuales tienen el mismo 
significado que los Virtual Channel Connection (VCC) en X.25, que indica el camino fijo 
que debe seguir la celda. En el caso de ATM, los caminos virtuales (VP), son los caminos 
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que siguen las celdas entre dos enrutadores ATM pero este camino puede tener varios 
canales virtuales (VC). 

En el momento de establecer la comunicación con una calidad de servicio deseada y un 
destino, se busca el camino virtual que van a seguir todas las celdas. Este camino no cambia 
durante toda la comunicación, así que si se cae un nodo la comunicación se pierde. Durante 
la conexión se reservan los recursos necesarios para garantizarle durante toda la sesión la 
calidad del servicio al usuario. 

Cuando una celda llega a un encaminador, éste le cambia el encabezado según la tabla que 
posee y lo envía al siguiente con un VPI y/o un VCI nuevo. 

La ruta inicial de encaminamiento se obtiene, en la mayoría de los casos, a partir de tablas 
estáticas que residen en los conmutadores. También podemos encontrar tablas dinámicas 
que se configuran dependiendo del estado de la red al comienzo de la conexión; éste es uno 
de los puntos donde se ha dejado libertad para los fabricantes. Gran parte del esfuerzo que 
están haciendo las compañías está dedicando a esta área, puesto que puede ser el punto 
fundamental que les permita permanecer en el mercado en un futuro. 

 

1.3.3. POWERLINE COMMUNICATIONS.  [1][5] 

La idea de transmitir datos a través del tendido eléctrico no es nueva, desde hace ya varios 
años, los científicos de grandes compañías, y personas independientes, han buscado la 
forma de hacerlo, y sortear la gran cantidad de problemas inherentes de un medio altamente 
hostil. La compañía británica United Utilities, y el fabricante de telecomunicaciones 
canadiense Nortel, anunciaron en 1997, que eran capaces de transmitir señales de datos a 1 
Mbps a través del segmento de baja tensión de las redes eléctricas con una tecnología 
propia llamada Digital Powerline. Posteriormente ambas empresas crearon un joint venture, 
llamado NorWeb para continuar desarrollando la tecnología. Esta revolucionaria tecnología 
ha tomado cada vez más fuerza, y la posibilidad de utilizar este medio como última milla, 
para el acceso a los usuarios finales. El 23 Marzo del 2001, el holding alemán RWE AG 
presentó en la feria informática CeBit de Hannover Alemania, la tecnología llamada 
POWERNET para acceder a Internet por el circuito eléctrico doméstico. Un portavoz de la 
empresa eléctrica señaló que el proyecto piloto llevado a cabo en la zona de Essen, en el 
estado de Renania al Norte de Westfalia en Alemania, ha demostrado que la tecnología ha 
madurado lo suficiente como para  ser lanzada al mercado. En la fase inicial, varios miles 
de hogares estarán conectados a Internet por un enchufe del toma corriente eléctrica y 
podrán recibir datos a una velocidad de 2 Mbps. 
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1.3.3.1. Esquema De Funcionamiento DE PLC 

La señal de Powerline Communications puede coexistir en el mismo medio del tendido 
eléctrico con la señal de energía, gracias a la diferencia de frecuencia por donde es enviada 
la señal de Internet y la energía eléctrica. Mientras que la energía eléctrica llega  a los 
hogares en la frecuencia de entre los 50-60 Hz, la señal de Internet viaja en frecuencias 
muy superiores, esto posibilita, que ninguna de ellas se interfiera, la tecnología PLC viaja 
en la frecuencia de 1.6 a 18 Mhz (outdoor ) y de 18 a 36 Mhz (indoor ). 

Para que el envío y recepción de las señales operen de forma óptima, se debe contar con 
una serie de dispositivos a lo largo del tendido eléctrico que mantengan la señal viva, no 
sufra grandes interferencias ni interrupciones, y  pueda viajar en ambos sentidos por 
grandes distancias. Para ello es requerido que existan 4 componentes en la red PLC: 

 

 

Fig.1.23 Esquema De Funcionamiento DE PLC. [1][5][1]  

1. Backbone; 

2. Cabecera PLC (Head End); 

3. Repetidor PLC (Home Gateway), y 

4. Módem PLC (CPE). 

 

 

 



45 

 

1.3.3.2.  Backbone 

Se denomina Backbone, a la infraestructura de una red de alta velocidad basada en 
tecnología 100% ATM. El Backbone es una plataforma que permite brindar todo tipo de 
servicios, como transmisión de datos, voz, interconexión de redes de alta velocidad y 
aplicaciones multimedia que exijan calidad de servicio. De modo más simple de explicar, el 
Backbone será el proveedor de acceso a Internet o ISP, que se acoplará a la subestación de 
trasformación, quien pondrá  a disposición de la tecnología PLC, un enlace dedicado de 
fibra óptica de un mínimo de 10 Mbps, para que sea distribuido a través de la red de baja 
tensión a los usuarios que utilicen dicho servicio. 

1.3.3.3.  Cabecera PLC 

La señal de Internet, tiene como inicio a un proveedor de servicio de Internet (ISP) quien 
recibe la señal y la envía a un punto de distribución en la red de baja tensión, donde se 
encuentra instalado una cabecera PLC. La señal es enviada a este punto de distribución, a 
través de un enlace de fibra óptica de 10 Mbps. El punto de distribución, se encuentra 
físicamente instalado muy próximo a una unidad transformadora de energía eléctrica de 
media a baja tensión. Junto a la cabecera PLC, se encuentra una unidad Transceiver, que es 
un adaptador desarrollado especialmente para permitir la conversión de la señal de redes 
basado en hilos de fibra óptica a cables de hilos de cobre, y viceversa. Mediante la 
tecnología de fibra óptica se puede conectar dispositivos a distancias mínimas de 50 
kilómetros en modo Full-duplex. 

Una vez que la señal es convertida (desde la red de fibra óptica a red Ethernet) entra a la 
cabecera PLC, llamada HE (Head End) a través de una puerta Ethernet. La señal es 
procesada en el interior del HE e inyectada a la red de baja tensión a través de un acoplador 
de señal. En este momento, la señal de Internet ha sido introducida a la red de baja tensión 
en una frecuencia llamada outdoor, con un ancho de banda que va desde los 1.6 a 18 Mhz. 
El HE es un Gateway de alta velocidad, que opera entre la red Powerline y la red de fibra 
óptica.  

1.3.3.4. Head End (HE) 
 

EL sistema DS2, utiliza la arquitectura maestro-esclavo, con utilización del protocolo de 
comunicación M.A.C (Control de Acceso al Medio). Un equipo HE, es el equipo maestro, 
mientras que un CPE (módem PLC)  es un equipo esclavo. La transmisión de datos desde el 
equipo HE hacia el equipo CPE, es llamada transmisión downstream, mientras que la 
transmisión desde el equipo CPE hacia el equipo HE, es llamada transmisión upstream. La 
arquitectura Maestro-Esclavo proporciona un sistema de alta seguridad y eficacia de datos. 
Este sistema también permite que la QoS (Quaility of Service, calidad de servicio) sea 
controlado, asegurando el ancho de banda y el estado latente de los servicios críticos, tales 
como transferencias de datos garantizadas, telefonía IP, vídeo a pedido. El sistema DS2 
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asegura en forma implícita la autentificación del usuario y permite solamente que los 
usuarios autorizados utilicen la red. A través del software administrador es posible, 
restringir, ampliar, fijar, modificar, el ancho de la banda que se ofrece y en forma remota. 
Estas operaciones se pueden hacer a través de Internet. 

 

1.3.3.5. Repetidor PLC o Home Gateway (HG) 

 

El HG (Home Gateway), también llamado repetidor, es un dispositivo que regenera la señal 
PLC  en aquellos lugares donde ella se ha deteriorado por la distancia, para ello, cambia la 
frecuencia de la señal. La señal viene desde el HE en una frecuencia de 1.6 a 18 Mhz, el 
repetidor toma esta señal, y eleva la señal a la frecuencia de 18 a 36 Mhz. De esta forma, se 
establece una separación de frecuencias, para que los dispositivos conversen entre ellos. Es 
así como un HE se entiende con un HG en la frecuencia de outdoor, y un HG conversa con 
un módem PLC en la frecuencia indoor. En este caso, el sistema maestro esclavo se 
establece de la siguiente forma: 

• HE es maestro, el HG es esclavo. 
• HG es maestro, módem PLC es esclavo. 
 

Un HG, es instalado al interior de una vivienda, a continuación del medidor de energía 
eléctrica. Su utilización está relacionada con la cantidad de equipos módem PLC que estén 
instalados en el interior de la vivienda o edificio, como también la distancia que exista entre 
el HE y el módem PLC, teniendo en cuenta que la distancia máxima requerida para utilizar 
un repetidor es de 300 metros.  

Un HG, puede ser utilizado para expandir la cobertura de la red PLC, o mejorar el ancho de 
banda disponible. Si se desea implementar una red LAN (Local Area Network). al interior 
de un hogar, es requisito disponer de un HG, para que este cumpla funciones de Router. El 
costo notoriamente más alto de un HG con respecto de un HE, está dado por su 
equipamiento de 2 chips DS2 Powerline. Un chip cumple una función de esclavo del HE, y 
el otro cumple una función de maestro de los módem PLC que debe atender. Estos chips 
son los encargados de efectuar la modulación de los datos, para ser volcados a la red de 
baja tensión.  
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CAPÍTULO II 
ESTUDIO TÉCNICO 

 
2.1 POWERLINE COMMUNICATIONS  (PLC).  [2][1] 
 
2.1.1. INTRODUCCION 
 
En la actualidad, es cada vez más crítica la necesidad de contar con un acceso rápido y 
conveniente a la información. Las empresas esperan y exigen contar con capacidades de 
comunicación de datos y acceso a Internet de alta velocidad. La posibilidad de ofrecer 
acceso a Internet de banda ancha le proporcionará a usted una ventaja competitiva, 
ayudándole a prestar servicios que incrementarán la satisfacción de sus clientes. 
 

La Banda Ancha sobre línea de energía (abreviada BPL por Broadband over Power Lines) 
representa el uso de tecnologías PLC que proporcionan acceso de banda ancha a Internet a 
través de líneas de energía ordinarias. En este caso, una computadora (o cualquier otro 
dispositivo) necesitaría solo conectarse a un "modem" BPL enchufado en cualquier toma de 
energía en una edificación equipada para tener acceso de alta velocidad a Internet. 

A primera vista, la tecnología BPL parece ofrecer ventajas con respecto a las conexiones 
regulares de banda ancha basadas en cable coaxial o en DSL: la amplia infraestructura 
disponible permitiría que la gente en lugares remotos tenga acceso a Internet con una 
inversión de equipo relativamente pequeña para la compañía de electricidad. También, tal 
disponibilidad ubicua haría mucho más fácil para otros dispositivos electrónicos, tal como 
televisiones o sistemas de sonido, el poderse conectar a la red. 

Sin embargo, las variaciones en las características físicas de la red eléctrica y la carencia 
actual de estándares por parte de IEEE significan que el suministro del servicio está lejos de 
ser un proceso estandarizado y repetible, y que el ancho de banda que un sistema BPL 
puede proporcionar comparado con sistemas de cable e inalámbricos está en duda. Algunos 
observadores de la industria creen que la perspectiva de BPL motivará a las empresas 
operadoras de DSL y de cable a suministrar más rápidamente el servicio de acceso a banda 
ancha a las comunidades rurales. 

Los módems PLC transmiten en las gamas de media y alta frecuencia (señal portadora de 
1,6 a 30 MHz). La velocidad asimétrica en el módem va generalmente desde 256 kbit/s a 
2,7 Mbit/s. En el repetidor situado en el cuarto de medidores (cuando se trata del suministro 
en un edificio) la velocidad es hasta 45 Mbit/s y se puede conectar con 256 módems PLC.  
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En las estaciones de voltaje medio, la velocidad desde los centros de control de red ("head 
end") hacia Internet es de hasta 135 Mbit/s. Para conectarse con Internet, las empresas de 
electricidad pueden utilizar una "espina dorsal" de fibra óptica o enlaces inalámbricos. 

Las diferencias en los sistemas de distribución de energía eléctrica en América y Europa 
afectan la puesta en práctica de la tecnología BPL. En el caso de Norteamérica, 
relativamente pocos hogares están conectados con cada transformador de distribución, 
mientras que en la práctica europea puede haber centenares de hogares conectados con cada 
subestación. Puesto que las señales de BPL no se propagan a través de los transformadores 
de distribución eléctrica, solo se necesita equipo adicional en el caso norteamericano. Sin 
embargo, ya que la anchura de banda es limitada, esto puede aumentar la velocidad a la 
cual cada casa puede conectarse, debido a los pocos usuarios que comparten la misma línea. 

El sistema tiene un número de problemas complejos, siendo el primero que las líneas de 
energía intrínsecamente constituyen ambientes muy ruidosos. Cada vez que un dispositivo 
se enciende o apaga, introduce voltajes transitorios en la línea. Los dispositivos ahorradores 
de energía introducen a menudo armónicos ruidosos en la línea. El sistema se debe diseñar 
para ocuparse de estas interrupciones naturales de las señales y de trabajar con ellas. 

Las tecnologías de banda ancha sobre líneas eléctricas se han desarrollado más rápidamente 
en Europa que en Estados Unidos debido a una diferencia histórica en las filosofías de 
diseño de sistemas de energía. Casi todas las grandes redes eléctricas transmiten energía a 
altos voltajes para reducir las pérdidas de transmisión, después en el lado de los usuarios se 
usan transformadores reductores para disminuir el voltaje. Puesto que las señales de BPL 
no pueden pasar fácilmente a través de los transformadores (su alta inductancia los hace 
actuar como filtros de paso bajo, bloqueando las señales de alta frecuencia) los repetidores 
se deben unir a los transformadores. En Estados Unidos, es común colocar un 
transformador pequeño en un poste para uso de una sola casa, mientras que en Europa, es 
más común para un transformador algo más grande servir a 10 o 100 viviendas. Para 
suministrar energía a los clientes, esta diferencia en diseño es pequeña, pero significa que 
suministrar el servicio BPL sobre la red de energía de una ciudad típica de los Estados 
Unidos requerirá más repetidores en esa misma proporción, que los necesarios en una 
ciudad europea comparable. Una alternativa posible es utilizar los sistemas BPL como 
redes de retorno para las comunicaciones inalámbricas, por ejemplo colocando puntos de 
acceso Wi-Fi o radio bases de telefonía celular en los postes de energía, permitiendo así que 
los usuarios finales dentro de cierta área se conecten con los equipos que ya poseen. En un 
futuro próximo, los BPL se pudieran utilizar también como redes de retorno para las redes 
de WiMAX. 

El segundo problema principal de BPL tiene que ver con la intensidad de la señal junto con 
la frecuencia de operación. Se espera que el sistema utilice frecuencias en la banda de 10 a 
30 MHz, que ha sido utilizada por décadas por los radio aficionados, así como por emisoras 
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radiales internacionales en onda corta y por diversos sistemas de comunicaciones (militar, 
aeronáutico, etc.). Las líneas de energía carecen de blindaje y pueden actuar como antenas 
para las señales que transportan, y tienen el potencial de eliminar la utilidad de la banda de 
10 a 30 MHz para los propósitos de las comunicaciones en onda corta. 

Los sistemas modernos de BPL utilizan la modulación OFDM (Orthogonal Frecuency 
Division Multiplexing) que permite minimizar la interferencia con los servicios de radio 
mediante la remoción de las frecuencias específicas usadas. Un estudio de 2001 
conjuntamente realizado por la ARRL (American Radio Relay League) y HomePlug 
demostró que los módems usando esta técnica “en general eso con la separación moderada 
de la antena de la estructura que contenía la señal de HomePlug que interferencia era 
apenas perceptible” y sucedió interferencia solamente cuando la “antena estaba físicamente 
cerca de las líneas de energía”. 

Las transmisiones de datos a velocidades mucho más altas usan las frecuencias de 
microondas transmitidas mediante un mecanismo recientemente descubierto de 
propagación superficial de ondas, denominado E-Line el cual ha sido demostrado usando 
solamente una sola línea de energía. Estos sistemas han demostrado el potencial para las 
comunicaciones simétricas y de Full Duplex a velocidades mayores a 1 Gbit/s en cada 
dirección. Múltiples canales de WiFi con señales simultáneas de televisión analógica en las 
bandas sin licencia de 2,4 y 5,3 GHz han sido demostrados operando sobre una línea 
sencilla de voltaje medio. Además, debido a que puede funcionar en la banda de 100 MHz a 
10 GHz, esta tecnología puede evitar completamente los problemas de interferencias 
asociados con el uso de un espectro compartido mientras ofrece la mayor flexibilidad para 
la modulación y los protocolos encontrados para cualquier otro tipo de sistemas de 
microondas. 

 

2.1.2.  ARQUITECTURA DE LA TECNOLOGIA PLC.  [2][1][1]  

2.1.2.1 Naturaleza de las redes de acceso. 

Una red de acceso es el segmento de red que enlaza cada usuario final con una red de 
distribución; una red de distribución es el segmento de red que comunica varios usuarios 
con el proveedor de servicios de telecomunicaciones. En algunos casos, esta red no existe, 
pues la red de acceso se comunica directamente con el proveedor de servicio. 

Las redes de backbone son las que comunican los centros que proveen los servicios de 
telecomunicaciones entre si, en algunos casos se puede considerar la red de distribución 
como red de backbone. 
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Las redes de acceso tienen características propias que las diferencian de las redes de 
distribución y de las redes de backbone. La diferencia más importante es su alto costo en 
relación a la cantidad de usuarios que sirven. Una red de acceso conecta tan solo un número 
de usuarios individuales, mientras que una red de distribución sirve a muchos usuarios 
simultáneamente. Por lo tanto la eficiencia financiera en la construcción de redes es 
significativamente menor que en las redes de distribución. 

El desarrollo rápido de nuevos servicios de telecomunicaciones aumenta la demanda de la 
capacidad de transmisión, tanto en las redes de transporte como en las redes de acceso. Esto 
exige la expansión de la infraestructura de las redes de acceso y puede lograrse de dos 
maneras: 

• Construyendo nuevas redes 

• Usando la infraestructura existente 

La construcción de nuevas redes se realiza con medios físicos, como el cable de cobre o 
cables ópticos, con sistemas de acceso inalámbricos que pueden incluir sistemas satelitales, 
o con una combinación de ellos. 

Sin embargo, el tendido tanto de redes de cobre como de redes ópticas, requiere de un 
proceso de instalación complejo y demoroso, que incrementa su costo notablemente. Eta 
opción tiene sentido cuando se sirve a “grandes consumidores” o cuando se sirve a áreas 
con una gran concentración de usuarios. 

La construcción de nuevas redes de comunicaciones se puede evitar parcialmente con el 
uso de la infraestructura existente. En este caso, las redes existentes pueden ser utilizadas 
como medio de transmisión para conectar a los usuarios con las redes de distribución. 

El uso de las infraestructuras existentes, como las redes telefónicas, las redes de televisión 
por cable, o las redes de distribución de energía eléctrica, exigen que estas sean renovadas y 
equipadas para que tengan la capacidad de ofrecer un servicio atractivo y competitivo, lo 
cual representa también un costo. 

2.1.2.2.  Funcionamiento de PLC. [2][1][2]  

La comunicación PLC por los cables eléctricos requiere de un MODEM cabecera en el 
centro de transformación eléctrica que ilumina el edificio para enviar la señal. 
En el domicilio del usuario se instala un MODEM PLC (similar a los de ADSL) donde se 
podrán conectar sus equipos de transmisión de voz y datos como computadores, teléfonos, 
impresoras y potencialmente otros dispositivos preparados para ello (como alarmas, aire 
acondicionado, etc.). 
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La tecnología Powerline Communications basa su estructura de funcionamiento, en la 
utilización de los cables eléctricos de media tensión como medio de transporte desde un 
centro transformador, hasta el cliente, permitiendo entregar servicios de transferencia de 
datos. Básicamente, esto transforma al cableado de media tensión, en una red de 
telecomunicaciones donde los enchufes de cada hogar u oficina, se vuelven puntos de  
conexión. 
 
 
2.1.2.3. Backbone. [2][1][3]  
 
El Backbone es una plataforma que permite brindar todo tipo de servicios, como 
transmisión de datos, voz, video, etc.; en este caso vendría a ser el ISP que nos va a 
proporcionar el servicio de internet el cual conecta una red de acceso PLC mediante una 
estación maestra o subestación eléctrica de distribución. Puede proveer varias interfaces 
como xDSL, SDH, WLL, etc., según como la red de distribución esté formada (enlace por 
fibra, red telefónica conmutada pública, etc.). 
 
Típicamente se instala en las subestaciones de distribución a medio voltaje, aunque pueden 
ser ubicados en cualquier parte del sistema, incluyendo la red de baja tensión. Éste es un 
elemento clave del sistema, pues por aquí saldrá el tráfico de toda la red PLC a la internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.1 Esquema de funcionamiento PLC. [2][2][1]  

 
El segundo sistema denominado “de Outdoor o de Acceso”, cubre el tramo de lo que en 
telecomunicaciones se conoce “ultima milla”, y que para el caso de la red PLC comprende 
la red eléctrica que va desde el lado de baja tensión del transformador de distribución hasta 
el medidor de la energía eléctrica. 
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2.1.2.4. Cabecera PLC. [2][1][4]  
  
Este sistema es administrado por un equipo cabecera que conecta a esta red con la red de 
transporte de telecomunicaciones o backbone. De esta manera este equipo cabecera inyecta 
a la red eléctrica la señal de datos que proviene de la red de transporte. 
 
El segmento de red de acceso que enlaza la red de baja tensión a la red de distribución de 
los proveedores de servicios de telecomunicaciones no debe ser un cuello de botella, por lo 
tanto las tecnologías aplicadas para este segmento deben tener suficiente capacidad de 
transmisión y garantías de calidad de servicio. 
 
Sin embargo, los transformadores de tensión actúan como filtros pasa-bajos, evitando que 
las señales de alta frecuencia sean transferidas entre sus bobinas, y evitando por lo tanto la 
comunicación a las frecuencias de operación de Powerline Communications. Por lo tanto, 
cuando se utiliza tanto la red de baja tensión y de media tensión como red de acceso hacia 
las subestaciones eléctricas de distribución, se debe establecer un camino alterno para hacer 
posible la comunicación entre los segmentos de media tensión y de baja tensión. 
 
Para sortear este inconveniente se puede utilizar equipos que interconecten ambas redes (la 
red de media tensión y la red de baja tensión); estos equipos son llamados Cabecera PLC o 
nodos transformadores. Típicamente son instalados junto a los transformadores de tensión, 
aunque no es un requerimiento siempre que se pueda enlazar la red de media tensión con la 
de baja tensión como se muestra en la figura.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.2 Cabecera PLC. [2][2][2]  
 

Cuando se utilizan Cabeceras PLC la red de media tensión toma un doble rol: actúa como 
red de distribución para la red de baja tensión, y actúa como red de acceso para la red de 
distribución del proveedor de servicios de telecomunicaciones.  
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2.1.2.5.  Repetidor  PLC. [2][1][5]  
 

Un equipo repetidor, segundo elemento de la red PLC,  normalmente se instala en el 
entorno del medidor de energía eléctrica, está compuesto de un modem (Gateway) terminal 
y equipo cabecera. El primer componente de este repetidor recoge la señal proveniente del 
equipo cabecera del sistema outdoor y el segundo componente se comunica con la parte 
terminal del repetidor e inyecta la señal en el tramo indoor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.3 Repetidor PLC. [2][2][3]  

Permiten alcanzar mayores distancias en las redes de acceso PLC, permitiendo la conexión 
de usuarios distantes de las subestaciones de distribución. 

Los repetidores dividen una red de acceso PLC en varios segmentos de red, con lo cual se 
puede alcanzar las distancias deseadas, pues estos implementan funciones de regeneración 
de la señal y manejo de errores. Los segmentos de red son separados usando diferentes 
bandas de frecuencia, o diferentes ranuras de tiempo. 

Según los métodos de transmisión y modulación aplicados, las funciones del repetidor 
pueden incluir modulación y demodulación de la señal transmitida así como su 
procesamiento en una capa de red superior. 

Los repetidores son transparentes al usuario, pues no modifican el contenido de la 
información transmitida. 

El espectro de frecuencias que puede ser usado por la tecnología PLC es limitado, 
aproximadamente a 30 MHz (o debería ser limitado por las entidades de regulación de los 
servicios de telecomunicaciones en cada país). El ancho de banda compartido es dividido 
en porciones menores, que reducen significativamente la capacidad total de la red limitando 
el  número de usuarios que se pueden atender. 



55 

 

Por lo tanto, el uso de repetidores si bien permite alcanzar mayores distancias, incrementa 
los costos de la red por la cantidad de equipos necesarios, por los costos de instalación, y 
porque disminuyen la capacidad total de la red. 

 

2.1.2.6. Gateway o Modem  PLC. [2][1][6]  

 

El último elemento de la red PLC lo constituye el modem terminal o Gateway PLC, que 
recoge la señal directamente de la red eléctrica a través del enchufe. 

Son los equipos que dan la conectividad a la red PLC en los sitios donde se encuentran los 
usuarios finales, enlaza la red de acceso con los dispositivos de comunicación del usuario.  
 

 
Fig.2.4 Modem PLC. [2][2][4]  

 
Los dispositivos de conexión del usuario pueden consistir de un único equipo de cómputo, 
o inclusive de una red compleja de comunicación privada. 
 
Existen dos maneras de conectar los usuarios PLC a la red de acceso a saber, conexión 
directa y conexión indirecta. 
 
En la conexión directa, los módems PLC son conectados directamente a la red de bajo 
voltaje y acceden así a la estación maestra, no existe división entre las aéreas externa e 
interna. Sin embargo las diferencias de las características de las redes de energía externa e 
interna causan problemas adicionales relacionados con las características del medio de 
transmisión PLC y a los problemas de Compatibilidad Electromagnética (EMC). 
 
En el segundo caso un gateway es utilizado para dividir la red de acceso PLC de la red In 
home, el gateway puede convertir las señales transmitidas entre las frecuencias que son 
designadas para uso en las áreas de red de acceso y en el área In home. En este caso, los 
equipos tienen acceso a la red PLC a través del gateway utilizando uno o más de las 
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diferentes interfaces que estos proveen, las cuales pueden ser entre otras Ethernet, USB o 
interfaces inalámbricas, dependiendo del modelo del equipo utilizado. 
 
Un gateway PLC puede proveer funciones adicionales que aseguren una división de la red 
de acceso y la red In home en un nivel de red lógico. En este caso un gateway PLC sirve 
como una estación maestra local coordinando la comunicación entre módems que están en 
la red In home, y entre módems internos con una red de acceso. 
 
Por su parte en la tecnología PLC el equipo cabecera (equipo emisor) emite señales de baja 
potencia (50mW) en un rango de frecuencias que van desde 1.6 Mhz hasta los 35 Mhz, es 
decir en una frecuencia varios miles de veces superior a los 60 Hz en donde opera la 
energía eléctrica. Al otro extremo del medio de transmisión (el cable eléctrico) existe un 
receptor (modem PLC) que es capaz de identificar y separar la información que ha sido 
transmitida en el rango de frecuencia indicado. 
 
 El hecho de que ambos servicios, los de energía eléctrica y los de transmisión de datos, 
operen en frecuencias muy distintas y distantes, permite que estos puedan compartir el 
medio de transmisión sin que uno interfiera sobre el otro. De esta manera, la tecnología 
PLC permite aprovechar una propiedad propia del conductor eléctrico que hasta la fecha se 
encontraba sin aprovechar la banda de frecuencia no utilizada por la energía eléctrica. 
   

 
Fig.2.5 Banda de Frecuencias PLC. [2][2][5]  

 
2.1.2.7. La Unidad de Acondicionamiento HFCPN  (High Frequency Conditioned 
Power Network). [2][1][7]  
 
La unidad de acondicionamiento CU se pone cerca del metro eléctrico en cada uno de los 
consumos caseros que lo necesiten. Las aplicaciones del CU contienen los filtros de pase 
para segregar las señales de electricidad y de los datos, facilitando el acoplamiento entre los 
clientes y una subestación eléctrica. 
 
El CU contiene tres puertos que se juntan. El dispositivo recibe la entrada agregada en su 
puerto de red, esta entrada agregada pasa por un filtro pasa altos. Este filtrado de las señales 
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de alta frecuencia permite derivarlos al puerto de comunicación CDP, y mediante un filtro 
pasa bajos se envía la electricidad al consumo. 
 
La señal de 60 Hz. Fluye del filtro pasa bajos y también sirve para atenuar el ruido 
provocado por las aplicaciones eléctricas en casa del cliente, ya que el agregado de estos 
ruidos extraños provocaría distorsiones significativas en la red. La señal de datos, sale del 
CU a las unidades de consumo y distribución de datos mediante el empleo de cables 
coaxiales estándar. 
 

 
Fig.2.6 Unidad de Acondicionamiento HFCPN. [2][2][6]  

 
 
2.1.3. TOPOLOGIA DE LAS REDES PLC. [2][2][1] 
 
La topología de una red de acceso PLC está dada por la red de provisión de energía 
eléctrica usada como medio de transmisión, éstas difieren de lugar a lugar, y dependen de 
los siguientes factores. 
 

• Ubicación 

El área puede ser residencial, comercial e industrial. Los usuarios de las áreas 
comerciales tienen requerimientos diferentes que los usuarios de las zonas 
industriales y especialmente diferentes que los usuarios de las áreas residenciales. 

• Densidad 

La cantidad de usuarios y su concentración varía de red en red, los usuarios pueden 
estar colocados principalmente en casas unifamiliares (baja densidad de usuarios), 
en edificios con mayor cantidad de pisos u oficinas, o entre torres de apartamentos o 
torres comerciales (muy alta densidad de usuarios). 
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• Longitud 

La distancia entre los usuarios y el transformador la misma que cambia entre redes, 
principalmente entre zonas urbanas y rurales. 

• Diseño 

Las redes de bajo voltaje contienen varias ramificaciones de número variable, que 
también difieren de red en red. 

 En la figura 2.7 se muestra  una Topología de una red PLC, distribuida de la 
siguiente manera: 

• Como Backbone o empresa proveedora de servicios de transmisión de información 
como voz, video, datos, etc., (ISP) con acoplamiento a una subestación de 
distribución de un X sector con determinada concentración poblacional, mediante 
una red de fibra óptica. 

• Acoplamiento de la cabecera PLC entre las redes de mediana y baja tensión. 

• Distribución de los repetidores PLC en cada edificio, sean de oficinas o 
multifamiliares. 

• Un modem PLC por cada usuario (distribuidos según demanda del servicio), en 
cada departamento u oficina. 

En la Fig.2.7 se muestra una Topología de red PLC, que se despliega a partir de una red de 
trasporte o una red de alta velocidad (Fibra Óptica), que es la que se encarga de llevar los 
datos hacia la subestación de transformación eléctrica (Media Tensión), llamado Nodo PLC 
de Media Tensión, que se acopla a la red de baja tensión por medio de un dispositivo 
llamado Cabecera PLC, que es la que inyecta los datos a la red eléctrica, para luego 
desplegarse a través de toda la red de baja tensión (BT), hasta cada uno de los usuarios 
(hogares, edificios), por medio de un llamado Nodo PLC repetidor que se encarga de 
amplificar la señal que llega atenuada hasta los usuarios finales, debido a las condiciones 
físicas del cableado eléctrico de Media y Baja Tensión. Para finalmente conectarse a un 
modem (CPE) dentro de los hogares a través de cualquier tomacorrientes. 

 

En la Fig.2.8 se muestra una visión más amplia de cómo se distribuye la red completa de 
PLC, desde los proveedores o ISPs, o también llamado Backbone de la red PLC, que 
suministra los servicios de transmisión de datos, voz, video, etc, y de cómo se acopla a la 
red de energía eléctrica (EEQ), y finalmente hasta los usuarios finales, como se muestra en 
la figura anterior. 
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Fig.2.7 Topología de la red PLC – 1 Celda6 

_______________________________________ 

6. Esquema topología PLC, Empresa Eléctrica Quito 
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Fig.2.8 Topología de la red PLC – Vista Macro7 

_____________________________________ 

7. Esquema topología PLC, Empresa Eléctrica Quito 
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2.1.4. CAMPOS DE APLICACIÓN DEL PLC. 
 
 Con la tecnología PLC se podrá disfrutar de innovadores servicios de comunicaciones. La 
implementación de la tecnología PLC, por su gran ancho de banda y bajo costo, hará 
realidad el desarrollo de nuevos servicios a distancia para el hogar y la oficina. 
 
 En la casa: 

• Internet avanzado. 
Se podrá tener acceso a Internet de Alta Velocidad. Nuevos servicios estarán 
disponibles gracias al mayor ancho de banda. 

• Mensajería unificada. 
Buzón único para todos los mensajes de telefonía fija, Móvil (SMS), Fax y 
Correo Electrónico. 

• Televisión, música y radio “a la carta”. 
Se podrá descargar video y sonido desde la Internet. Se tendrá acceso a 
películas, televisión, programas de radio. 

• TV digital interactiva.  
Con la conexión a la televisión digital podrás realizar comercio electrónico, 
reservas, entradas, juegos, entretenimiento multimedia e Internet. 

• Juegos en la red. 
Se podrá participar en campeonatos de juegos en línea con otros 
contrincantes en la Red. 

• Domótica. 
Se podrá controlar los electrodomésticos a distancia, por ejemplo desde el 
trabajo o mientras se está de vacaciones: poner la lavadora, encender el aire 
acondicionado, conectar el horno, grabar una película, alimentar a los peces, 
etc. 

• Seguridad a distancia 
Alarmas de robo e incendio que protegen la casa conectándola directamente 
con la central de policía y/o de los bomberos. 

• Telediagnóstico. 
Los servicios técnicos de los fabricantes de los electrodomésticos pueden 
conocer las averías y presupuestar las reparaciones sin tener que desplazarse, 
ahorrando costos y molestias innecesarias. 

• Teleasistencia. 
Posibilita la vigilancia de niños o enfermos a distancia. 

• Telefonía. 
Se podrá disponer de un servicio de telefonía sin necesidad de conectar un 
terminal a la línea telefónica convencional. 
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En la oficina: 
• Trabajo en grupo. 

Compartir, ver y modificar documentos de forma simultánea por el mismo 
equipo de trabajo. 

• Redes privadas virtuales (VPN). 
Comunicar las oficinas para transmisión privada de voz y datos. 

• Videoconferencia. 
Se podrá ver y hablar con clientes a bajo costo, estén donde estén. 

• Teletrabajo. 
Trabajar desde la casa a través de una conexión rápida, económica, segura y 
permanente 
 

 
2.1.5. VENTAJAS DE PLC. 
 

� Los beneficios que traería esta tecnología serían múltiples. Las empresas 
proveedoras de electricidad podrían ingresar fuertemente al ámbito de las 
telecomunicaciones y, lo que es mejor, sin incrementar sus costos pues la conexión 
es posible hacerla desde cualquier enchufe disponible. 

� Una ventaja importante de este descubrimiento se podría traducir en un salto 
cuantitativo para el desarrollo de las comunicaciones en países del tercer mundo, si 
tomamos en cuenta que la inversión es reducida debido a que las redes de 
transmisión ya existen en todos los países de nuestro continente. 

� Las posibilidades de interconectar a las personas y a los países mediante el tendido 
eléctrico haría accesibles muchos servicios como Internet, y lo transformaría en un 
medio masivo, ampliando el número de potenciales. 

� Hay que tener en cuenta que en todos los hogares y oficinas hay enchufes, con lo 
que no es necesario realizar incómodas obras ni molestas cableadas para obtener el 
servicio ya que PLC utiliza los cables que ya están instalados, lo que hace posible 
conectarse a Internet o hablar por teléfono desde cualquier enchufe. En lo que 
respecta a la conexión a Internet se obtienen velocidades vertiginosas. Carece de las 
limitaciones del ADSL o del Cable y, al ser la red eléctrica la más extendida del 
planeta, puede llegar a pueblos o localidades que otras tecnologías no pueden 
abastecer, ya que no les sale económicamente rentable.  

  
Resumiendo, las ventajas que ofrece PLC son las siguientes: 
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Despliegue sencillo y rápido. 
          El despliegue de la tecnología PLC es muy rápido y sencillo, porque utiliza 

infraestructura ya instalada (Los cables eléctricos). 
  
Servicio PLC desde diferentes habitaciones. 
          La tecnología PLC permite conectarse a Internet y/o hablar por teléfono desde los 

enchufes eléctricos, ofreciendo la posibilidad de navegar y/o hablar de diferentes 
habitaciones de la casa u oficina. 

  
Hablar y navegar al mismo tiempo. 
          La tecnología PLC permite la transmisión simultánea de voz y datos  (se puede 

navegar por Internet y hablar por teléfono al mismo tiempo). 
  
Alta velocidad. 
          Conexión a Internet a alta velocidad (hasta 2 Mbps). 
  
Instalación simple y rápida. 
          Instalación simple y rápida en casa del cliente (solo es necesario conectar un 

MODEM PLC), y no requiere obras ni cableado 
  
Multitud de nuevos servicios. 
          Puede suministrar múltiples servicios con la misma plataforma tecnológica IP (un 

solo MODEM permite el acceso a Internet a alta velocidad y telefonía, así como 
diversos servicios a distancia como Demótica, TV interactiva, Teleseguridad, 
etc.). 

  
 Conexión permanente. 
          Proporciona una conexión a Internet permanente (las 24 horas del día) y sin 

interrupciones. 
  
Red local. 
          Los enchufes eléctricos son suficientes para disponer de una red local en la 

vivienda u oficina. 
  
 Con todo esto, las mayores ventajas de PLC apuntan a su disponibilidad mundial, 
efectividad del costo y facilidad de instalación. A la vez, la conveniencia de conectar 
cualquier dispositivo a través de un enchufe de corriente permite navegar, bajar videos, 
transmitir datos y hablar por teléfono 
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2.1.6. DESVENTAJAS DE PLC 

� La tecnología PLC aún ha de enfrentarse a una serie de problemas que es necesario 
resolver. El primer escollo que debe superar es el propio estado de las líneas 
eléctricas. Si las redes están deterioradas, los cables se encuentran en mal estado o 
tienen empalmes mal hechos no es posible utilizar esta tecnología. La distancia 
también puede ser una limitación, la medida óptima de transmisión es de 100 
metros por lo que, a mayores distancias, se hace necesario instalar repetidores 

� Además, el cable eléctrico es una línea metálica recubierta de un aislante. Esto 
genera a su alrededor unas ondas electromagnéticas que pueden interferir en las 
frecuencias de otra ondas de radio. Así, existe un problema de radiación, bien por 
ruido hacia otras señales en la misma banda de frecuencias como de radiación de 
datos, por lo que será necesario aplicar algoritmos de cifrado. No obstante, la 
radiación que produce es mínima, la potencia de emisión es de 1mW, muy por 
debajo de los 2W de telefonía móvil. 

� Los fabricantes de electrodomésticos tienen un especial cuidado en todo lo referente 
a su correcto funcionamiento, pero muy pocos se preocupan en que no generen 
interferencias en otros equipos. Así, taladros, motores, etc., provocan 'ruido' en las 
líneas que impide mantener la calidad de la comunicación. Para evitarlo, es 
necesario localizar los equipos que los causan y aislarlos mediante un filtro. 

� Todo lo anterior se ha traducido en problemas regulatorios en distintos países, lo 
que lleva a pensar en una solución que permita la implementación sin problemas de 
esta tecnología. 

� Otro problema es la estandarización de la tecnología PLC, ya que en el mundo 
existen alrededor de 40 empresas desarrollando dicha tecnología. Para solventar 
este problema, la organización internacional PLCForum intenta conseguir un 
sistema estándar para lo cual está negociando una especificación para la 
coexistencia de distintos sistemas PLC.  
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2.2. ASYMMETRIC DIGITAL SUSCRIBER LINE (ADSL).  [2][3] 

2.2.1.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mercado de las telecomunicaciones y en especial Internet, han supuesto 
un cambio en la concepción del modelo antiguo de red de telecomunicaciones. En la 
actualidad como consecuencia de la aparición de los servicios multimedia (video bajo 
demanda, juegos online, servicios demóticos, etc.) se ha hecho necesaria la aparición de 
nuevas tecnologías de acceso de mayor velocidad que puedan cobertura a las exigencias de 
estos servicios. 

El acceso telefónico RTC (Red Telefónica Conmutada), era insuficiente para dar soporte a 
las nuevas aplicaciones, que empezaban a surgir en los años 80 y 90. Se intento mejorar el 
acceso conmutado RTC, mediante un enlace asimétrico (dotar de mayor velocidad el enlace 
descendente red-usuario, que el ascendente usuario-red) pero esta opción seguía sin 
satisfacer las necesidades de los usuarios y de los nuevos servicios. Pese a los aumentos de 
velocidad sobre los módems de 56 Kbps, como en los módems RDSI (Red Digital de 
Servicios Integrados), que llegaban a velocidades de 64 Kbps y 128 Kbps, seguían siendo 
soluciones intermedias que ofrecían la posibilidad de transmisión de datos y voz, pero 
impidiendo aun la transmisión de video de buena calidad, o aplicaciones que requieran de 
un mayor ancho de banda. 

Sin embargo la solución de emplear módems que podían funcionar de forma asimétrica, 
combinando velocidades de datos diferentes en cada sentido de comunicación, se iba a 
convertir en una de las opciones de acceso de mayor expansión. Bajo el amparo de la 
tecnología xDSL, que surgió en el año 1987 de la mano de Bellcore (Bell Communications 
Research) ,nació la tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de 
Abonado Digital Asimétrica) en el año 1989. Esta denominación proviene de dotar de 
velocidades de transmisión y recepción diferentes, consiguiendo de esta manera las 
comunicaciones bidireccionales asimétricas sobre el par trenzado. Pese a que dicha 
tecnología fue concebida en 1989, no fue hasta 1999 cuando comenzó a tener éxito. Fue por 
entonces cuando las compañías telefónicas, que disponían de un cableado de par trenzado 
hasta cada hogar, se percataron de la posición en la que se encontraban para explotar una 
tecnología que podía llegar a ofrecer elevadas velocidades en el canal descendente de hasta 
6 Mbps.  

Son dos los principales eventos que hicieron que las tecnologías xDSL y en especial ADSL 
se convirtieran en el eje central de los operadores de telecomunicaciones: Las nuevas 
aplicaciones multimedia y el de alta velocidad a los contenidos de Internet. Las nuevas 
aplicaciones multimedia, generaron la necesidad de velocidades de banda ancha por encima 
de los clásicos de 2 Mbps (E1 en Europa, límite del RDSI de banda ancha).  
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2.2.2. TECNOLOGÍAS DE ACCESO A LA RED. [2][3][1]  

La necesidad de ancho de banda ha hecho nacer varias tecnologías de acceso de banda 
ancha: DSL (Línea de Abonado Digital) en todas sus formas simétricas y asimétricas, 
utiliza la infraestructura de cobre para dar servicios a velocidades de hasta algunos 
megabits por segundo; LMDS, los servicios locales de distribución multipunto ofrecen 
velocidades de banda ancha a usuarios residenciales y a profesionales independientes vía 
tecnología inalámbrica; CMTS (Sistema de terminación de módem por cable) emplea el 
cable coaxial para entregar servicios digitales a muchos usuarios; UMTS (Universal Mobile 
Telecomunications System), fue concebido para servicios de voz y de datos de tercera 
generación. 

A pesar de las enormes diferencias entre estas tecnologías, todas ellas se caracterizan por el 
aumento de la velocidad de transferencia de datos al usuario final en un orden de magnitud 
muy superior en comparación con las soluciones de banda estrecha que les precedieron. En 
consecuencia, todas abren la puerta a un conjunto amplio de nuevos servicios. Otra 
similitud está en que todas pueden compartir el mismo protocolo subyacente: ATM. Como 
consecuencia, aunque el servicio final esté generalmente relacionado con las aplicaciones 
IP, el tráfico se monta en ATM antes de entregarlo a la red de transmisión. 
 
Es en la parte de acceso de la red donde ATM realmente brilla debido a las técnicas de 
compresión habilitadas por los operadores, permitiendo recoger los beneficios y eficiencias 
en costo, de una plataforma multiservicio. En el núcleo de la red, la principal ventaja de 
ATM está en la escalabilidad y en la disponibilidad. De forma general, en documentos 
especializados se acostumbra a clasificar las redes de acceso en cuatro grupos principales 
según el medio de soporte: par trenzado, fibra/coaxial, inalámbrico, y todo fibra. La 
siguiente figura muestra algunas de las tecnologías e implementaciones que caen en las 
categorías anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.9 Alternativas de Acceso. [2][2][7]  



67 

 

2.2.3.  TECNOLOGÍAS xDSL EN LA RED DE ACCESO. [2][3][2]  

La tecnología xDSL, de la que proviene ADSL, es una tecnología de acceso sobre par 
trenzado de banda ancha. La familia de Tecnologías xDSL es muy amplia, existiendo 
múltiples variantes que permiten diferentes velocidades, distancias. El factor común de 
todas las tecnologías DSL (Digital Suscriber Line) además de que funcionan sobre par 
trenzado, es el uso de modulaciones eficientes para alcanzar elevadas velocidades de 
transmisión, aunque cada una de ellas con sus propias características de distancia operativa 
y configuración. Las diferentes tecnologías se destacan por la relación entre la distancia 
alcanzada entre módems, velocidad y simetrías entre el tráfico ascendente y decendente. 
Como consecuencia de estas características, cada tipo de módem DSL se adapta 
preferentemente a un tipo de aplicación.  

HDSL (High Speed Digital Suscriber) 

La tecnología HDSL es una tecnología xDSL simétrica y bidireccional, por lo que la 
velocidad desde la central al usuario y viceversa es la misma. Se implementa 
principalmente en las PBX. Esta es la tecnología más avanzada de todas, ya que se 
encuentra implementada en grandes fábricas donde existen grandes redes de datos y es 
necesario transportar información a muy alta velocidad de un punto a otro. La velocidad 
alcanzada proporciona enlaces primarios E1 a 2 Mbps o T1 a 1,544 Mbps (full duplex). 
Alcanza velocidades de 1,544 Mbps utilizando dos pares de cobre y 2,048 Mbps sobre tres 
pares, aunque la distancia de 4.500 metros que necesita es algo menor a la de ADSL. 

Hay dos opciones diferentes para la línea de código recomendadas; la modulación por 
amplitud de pulso 2B1Q y modulación Carrierless Amplitude/Phase (CAP). CAP es 
aplicable para 2.048 Mbps, mientras que para 2B1Q están definidas dos tramas diferentes 
de transmisión. Las compañías telefónicas están encontrando en esta modalidad una 
sustitución a las líneas T1/E1 o líneas portadoras (líneas de alta velocidad) sobre otro tipo 
de medio - fibra óptica, utilizadas en Norteamérica y en Europa, respectivamente. La  tabla 
2.1  muestra distintas variantes de códigos de línea, velocidades de transmisión, distancias 
máximas alcanzables, así como el número de pares requeridos, en función del estándar 
definido por la ETSI o la ANSI. 
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  ETSI ANSI 

Nº de pares 1 2 2 2 3 2 

Código de 
línea  

128 CAP 
código 
Trellis 

64 CAP 
código 
Trellis  

4 PAM, 2B1Qno codificado 

Velocidad de 
Aplicación 

1 x 2,320 
kbps 

2 x 1,168 
kbps 

1 x 2,320 
kbps 

2 x 1,168 
kbps 

3 x 784 
kbps 

2 x 784 
kbps 

Frecuencia de 
Nyquist 

420 kHz 255 kHz 485 kHz 292 kHz 196 kHz 196 kHz 

Máx. Alcance 
a máx. 
velocidad 

2.1 km 2.8 km  2 km  2.4 km  2.8 km  2.8 km 

Aplicación 
principal  

Sustitución 
E1 

Sustitución 
E1 

Sustitución 
E1 

Sustitución 
E1 

Sustitución 
E1 

Sustitución 
T1 

Tabla 2.1 Variantes de Código de Línea, Velcidades y distancias Máximas Alcanzables 
para HDSL. [2][2][8]  

El HDSL se verá sustituido a relativo corto plazo por sistemas HDSL-2 en regiones ANSI y 
SHDSL en regiones que siguen normativa ETSI, que es un sistema sobre 1 par, que tiene 
mayor alcance que los sistemas HDSL sobre un par. La principal ventaja de este es su 
compatibilidad espectral con otros sistemas DSL, particularmente ADSL, que comparten el 
mismo mazo de pares. Además existe una normativa sobre su implementación, con lo que 
los equipos de abonado y central podrán ser de distintos suministradores.  

SHDSL (Symmetric High speed Digital Suscriber Line) 

El sistema SHDSL o la variante de ANSI HDSL-2, es un sistema considerado como una 
mejora de HDSL, y orientado a reemplazarlo.  SHDSL fue especificado en el estándar 
ETSI, TS 101 5248. A nivel  internacional, sin embargo rige la normativa de ITU-T 
G.991.29. En la tabla 2.2  muestro algunas características de estos estándares. 

 

 

________________________________ 

8. Estandar ETSI, Transmisión y Multiplexaje. Sistema de transmisión para acceso 
mediante cables metálicos 
9. Par simple para transmisión de alta velocidad en la línea de suscriptor de abonado 
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Organismo 
ANSI G.SHDSL G.991.2 

ANSI Anexo A ETSI Anexo B 

Un par  HDSL2 Multirate HDSL2 ETSI-SDSL TS 101 
524-1 

Código de línea  16 PAM, 4B1H, 3 bits de información, 1 bitredundante para 
código Trellis 

Velocidad de Aplicación 1,552 kbps fijo  144-1,552 kbps  192-2,320 kbps 

Frecuencia de Nyquist 260 kHz -260 kHz  - 387 kHz 

Máx. Alcance a máx. 
velocidad 

2.8 km 2.8 km 2.4 km 

Aplicación principal   Sustitución T1 SOHO SOHO 

Tabla 2.2 Estándares de Transmisión para SHDSL. [2][2][9]  

SHDSL destaca por el empleo de un único par, y de mayor alcance que los sistemas HDSL 
análogos. Es compatible con los sistemas DSL en especial ADSL, pudiendo coexistir 
ambos en el mismo mazo de pares trenzados. El SHDSL es un sistema simétrico, con 
velocidades de datos iguales en ambos sentidos de la comunicación y por lo tanto full-
duplex. Los regímenes de datos que se adaptan a las características del canal y que van 
desde 192kbps a 2.3Mbps o desde 384kbps a 4.6 Mbps sobre dos pares. La codificación de 
línea es TC-PAM (Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation) utilizando 16 niveles en 
línea, representado también como 4B1H. Además la señal se conforma en frecuencia para 
mejorar la compatibilidad espectral respecto a otros sistemas que compartan el mismo mazo 
(Como ADSL).  

Mientras las aplicaciones de HDSL transportan servicios basados en Multiplexación por 
División en el Tiempo (TDM), SHDSL está siendo utilizado para transportar cargas tanto 
TDM como ATM. Tecnología de muy reciente introducción, normativa aprobada en 2001, 
y empezó a desplegarse en el 2002.  

ADSL (Asymmetric Digital Suscriber Line)  

La tecnología ADSL, es la más popular y comercial de las variantes xDSL existentes en la 
actualidad. Es un sistema asimétrico, bidireccional, compatible con el servicio telefónico y 
de transmisión digital, basado en una capa de enlace ATM. Cuando fue creado a finales de 
los 80´s, los operadores establecidos de telefonía apuntaban a ADSL como herramienta de 
introducción de servicios de vídeo a través del par trenzado. Todo esto llevó a que sobre los 
códigos de línea ADSL, la tendencia predominante fuera utilizar un transporte ATM como 
forma de establecer prioridades para los tráficos de tiempo real: vídeo, audio y voz; frente a 
los tráficos de datos, y además determinó los objetivos iniciales  de capacidad (8 Mbps 
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hacia el abonado y 640 Kbps en sentido inverso), que hacen posible la transmisión de más 
de un canal de TV comprimido hacia el abonado. El escaso éxito de esta aplicación llevó a 
la industria ADSL al observar el éxito creciente de Internet, a impulsar estos servicios en 
ADSL basándose en el acceso ATM.  

Una de las ventajas más notables de la tecnología ADSL es su grado de normalización y su 
interoperabilidad. El ITU-T recoge esta normalización en su recomendación G.992.110 para 
ADSL DMT, y G.992.211 para el denominado ADSL-lite, variante de menos caudal, pero 
con la ventaja de no utilizar splitter en casa del abonado (sistema microfiltros). En mayo de 
2002 se han consensuado una evolución de estas normas, conocidas de forma genérica 
como ADSL2: G.992.312 y G.992.413 que introducen mejoras en las normas anteriores 
derivadas de la experiencia obtenida con los despliegues realizados. Las mejoras son en las 
pruebas de interoperabilidad, señales y mensajes de iniciación de comunicación, en 
prestaciones de alcance/caudal, en obtención de bajos consumos, posibilidad de usar todo el 
espectro para el transporte de la señal digital, desde 0 Hz (All digital mode, en aquellas 
aplicaciones en que no se requiera servicio telefónico simultáneo), posibilidad de usar 
varios pares simultáneamente: 32 Mbps sobre 4 pares, 24 Mbps sobre 3 pares, 16 Mbps 
sobre 2 pares y una capa de convergencia para transportar directamente Ethernet sobre 
ADSL. 

Además existen otras líneas de evolución previstas: ADSL+, que consiste en ampliar la 
banda utilizable hasta 2,2Mhz (el doble de la actual) y ADSL++ hasta 3 ó 3,75Mhz; en 
ambos casos con alcances menores. Otra línea de evolución, en sentido contrario al anterior 
la constituye la propuesta del DSL Forum: el Low Frequency DSL, que emplea la banda 
por debajo de la banda de usuario utilizada por el ADSL normal; la banda se usa en los dos 
sentidos de forma solapada. Esto permitiría alcances de hasta 12 Km. con pares de calibre 
0,5 y a velocidades de unos 180kbps. 

Una característica importante de esta técnica es que comparte del espectro con la telefonía o 
la transmisión RDSI sobre el mismo par, permitiendo el empleo simultáneo del par de 
cobre para la conversación telefónica y la transmisión de datos colocando un splitter (filtro 
separador de bandas) o microfiltro en la residencia del cliente. Esta capacidad es uno de los 
factores, además de la velocidad por supuesto, que hace esta técnica tan atractiva, ya que 
permite tener un acceso permanente a Internet, esto último favorecido además por el 
esquema de tarifa plana, sin necesidad de contratar una línea adicional, o tener que cambiar 
los aparatos telefónicos, y es un factor diferencial con las técnicas HDSL y SHDSL que 
hemos visto anteriormente. 

_____________________________________ 

10, 11, 12, 13 Estándares UIT para ADSL, sección 2.2.4 
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ADSL es un sistema asimétrico, de mayor velocidad en la dirección red usuario, que en la 
dirección usuario red. Para conseguir las velocidades especificadas, y tener la capacidad 
simétrica, es necesario el empleo de modulaciones o códigos de línea de alta capacidad 
eficiencia. ADSL emplea dos tipos de estándares de codificación los de portadora simple 
CAP y los de portadora múltiple DMT. Estos últimos son superiores a los CAP, al alcanzar 
mayores tasas de velocidad con mayor eficiencia espectral, que se traduce en más alcance 
para la misma velocidad, o más velocidad para el mismo alcance. Pero añaden el coste de 
una mayor complejidad tecnológica y de equipos. Todo esto ha hecho que los sistemas 
CAP se impongan en el mercado, aunque en la actualidad los sistemas DMT se están 
desplegando en mayores volúmenes en el caso de ADSL. Ambas soluciones están 
recogidas en los estándares y esta tendencia se mantiene en la estandarización de VDSL, 
donde en la actualidad prevalece la solución CAP multibanda. 

Pese a las bondades de ADSL, como estándar principal de xDSL, también es un sistema 
altamente limitado, por el medio en el que se implementa. Posee una gran limitación en el 
alcance y tipos de bucle. El objetivo de los sistemas ADSL es llegar a la mayor parte de los 
abonados dentro del Área de Servicio. Como ya indiqué los efectos de desarrollar las 
tecnologías sobre un medio pensado inicialmente para voz, desencadena gran número de 
problemas. Problemas a nivel físico, con empalmes de pares con distinto calibre, 
derivaciones sin terminar, o cables dañados producen reflexiones y reducción de ruido de 
las señales. Existen además gran número de fenómenos de ruido asociados como el ruido 
de fondo, ruido impulsivo, interferencias electromagnéticas de otras fuentes, diafonía entre 
pares y entre las señales bidireccionales, etc. Además la presencia de bobinas de carga en el 
bucle elimina la posibilidad de cualquier paliación xDSL. Todo ello obliga a los estándares 
ADSL a tener que buscar todo tipo de herramientas con el fin de evitar esta problemática de 
transmisión. 

VDSL (Very high speed Digital Suscriber Line) 

Es posible conseguir aumentar el mayor ancho de banda sobre el par de cobre, hasta llegar 
a los 11 MHz, con la consiguiente mejora en la tasa de transferencia. Sin embargo, estos 
anchos de banda sólo pueden ser operativos en alcances más reducidos de los que he visto 
en ADSL y HDSL. VDSL las distancias cubiertas son mucho menores, nunca superiores al 
1,5 Km. Esto hace que la tecnología VDSL se implemente conjuntamente con un amplio 
despliegue de fibra en la planta, hasta nodos que cubran la última distancia hasta el abonado 
con tiradas muy cortas de cobre. VDSL va ligado al transporte hasta la cercanía de los 
usuarios de gran ancho de banda, esto supone despliegue profundo de fibra en la red, 
situación que está lejos de ser habitual en las plantas exteriores existentes de fibra óptica 
que pueda ser localizada en el vecindario. VDSL está destinado a ser utilizado en 
conjunción con FTTC (Fiber To The Curb) o FTTB (Fiber To The Basement). 



72 

 

En VDSL es posible implementarse en las dos técnicas de modulación de línea CAP y 
DMT. La técnica de modulación más empleado es el CAP, pero en una versión 
multicarrier, es decir, en vez de tener una banda bajante y otra de subida, ambas se 
subdividen en al menos dos sub-bandas, de forma que el ancho de banda se pueda 
configurar en función de las características de alcance y ruido de las líneas. El VDSL es, 
como el ADSL, compatible con el servicio telefónico simultáneo. El VDSL tiene versiones 
simétricas, con lo cual, por ejemplo, puede dar accesos de alta velocidad a empresas. VDSL 
es actualmente una tecnología no madura, sin despliegue real y muy dependiente del 
despliegue de fibra hasta la vecindad del abonado. Aún están en fase de normalización, lo 
cual dificulta aún más su implantación. 

SDSL (Single line Digital Suscriber Line) 

Es prácticamente la misma tecnología que HDSL pero utiliza únicamente un par, por lo que 
se sitúa estratégicamente en el segmento de los usuarios residenciales que sólo disponen de 
una línea telefónica. Pero tiene su tope en los 3 kilómetros, al menos en sus 
especificaciones de diseño. No obstante, las velocidades son las mismas que en HDSL. 

IDSL (ISDN Digital Suscriber Line) 

Esta técnica toma el acceso básico (BRI) de la RDSI, compuesto por los canales 2B+D, que 
opera a 144 Kbps (dos canales B a 64 Kbps cada uno y un canal D a 16 Kbps), y lo desvía 
del conmutador de voz de la RTC para dirigirlo a los equipos xDSL. IDSL también 
funciona sobre un par de hilos y alcanza 5,5 kilómetros. 

RADSL (ISDN Digital Suscriber Line) 

Normalmente, cuando se instala un equipo se asume que se cumplen algunos criterios 
mínimos para operar a una velocidad dada. Esto ha sido así con tecnologías anteriores, tales 
como la portadora-T o la RDSI. Si las condiciones de la línea varía o las velocidades a las 
que operan los equipos hacen que éstos sean sensibles a los cambios atmosféricos es 
necesario adaptarse a esos cambios. RADSL, al utilizar la modulación DMT (característica 
también de ADSL) puede adaptarse a cambios en las condiciones de la línea y ajustar las 
velocidades por separado para maximizar el rendimiento de cada línea individual. En la 
tabla 2.3 se puede observar un resumen de las tecnologías ya explicadas, con sus 
principales características como son: ancho de banda, tipo de modulación, distancias, modo 
de transmisión y aplicaciones. 
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Tecnología Descripción 
Ancho de banda 

(Mbps);Modulacíon 
Distancia; Modo Aplicaciones 

IDSL  
Línea de 
Abonado 

Digital ISDN 
128/128 kbps ; 2B1Q 5.5 Km.; Simétrico 

Similar a RDSI 
básico, pero sólo 
para datos (no 
canal voz en la 
misma línea) 

SHDSL 

Línea de 
Abonado 
Digital 

Simétrica de 
alta 

Velocidad 

0.192-2.3 Mbps;2B1Q 2 Km. Máx. velocidad; Simétrico 
LAN, WAN y 

acceso a 
servidores. 

VDSL 

Línea de 
Abonado 
Digital de 
muy alta 

Velocidad 

26-52 Mbps; CAP, 
DMT 

300 m. A máx. Velocidad ; Simétrico o 
Asimétrico 

Como ADSL, 
además de HDTV 

HDSL 

Línea de 
Abonado 
Digital de 

alta 
Velocidad 

1.544-duplex (T1), 
2.048-duplex (E1) 

entre 1-3 pares; 
2B1Q/CAP 

5-4.5 Km; Simétrico 

Acceso al servicio 
T1/E1. Agregación 

trafico Frame 
Relay, extensión de 

LAN’s 

SDSL 

Línea de 
Abonado 
Digital 

Simétrica 

1.544 (T1) full duplex, 
2.048 (E1) full duplex, 
utilizando un par; TC-

PAM (4B1H) 

2-5 Km.;Simétrico 

Similares a HDSL, 
servicios 

interactivos y 
acceso a servidores 

ADSL 

Línea de 
Abonado 
Digital 

Asimétrica 

1.544-6.1 Mbps/ 16-
640 Kbps; DMT 

1.544 a 5 Km. 2.048 a 4.5 Km.; 6.312 a 3.5 
Km.;8.448 a 2 Km.; Asimétrico 

Acceso Internet, 
video bajo 

demanda, acceso a 
LAN, multimedia 

interactivo y 
servicios 

telefónicos 
clásicos. 

RADSL 

Línea de 
Abonado 
Digital de 

Tasa 
Adaptable 

De 1.5-6/8 Mbps /64-
640 Kbps;CAP 

Se ajusta de forma dinámica a las 
condiciones de la línea y a la longitud de la 

misma 

Espectralmente 
Compatible con la 

voz y otras 
tecnologías DSL 
sin el bucle local 

.Video bajo 
demanda, acceso a 

Internet y video 
simplex. 

Tabla 2.3 Resumen de la Tecnología xDSL. [2][2][10] 
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Fig.2.10 Comparativo Espectral para Frecuencias xDSL. [2][2][11] 

 

2.2.4. ORIGEN Y ESTANDARIZACION DE ADSL.  [2][3][3]  

Esta tecnología tiene sus inicios en 1989, con un investigador de la Bellcore llamado Joe 
Lechleider; posteriormente ANSI toma la iniciativa de normalizarla, asignando el número 
T1.413 al grupo de trabajo encargado de dicha estandarización con su primer trabajo 
publicado en 1995. 

El estándar ANSI T1.413 se encuentra dentro de los estudios sobre interfaces entre redes y 
la instalación de usuario como: Asymmetric Digital Suscriber Line Metallic Interfaz, en 
términos de su interacción y características eléctricas. Este estándar incluye descripción de: 
Cancelación de eco, códigos utilizados para modulación, sincronización en el transporte, 
latencia dual, transporte en modo sincrónico y modo de entramado con cabecera reducida 
entre otros. 

La segunda versión de este estándar se publicó en el año de 1998 con el nombre de ANSI 
T1E1.4. 

Actualmente se tiene grupos de trabajo sobre ADSL en las principales organizaciones de 
estándares en telecomunicaciones; así, se puede nombrar a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones UIT con los grupos de trabajo. 

• G.991.1   Estándar introductorio para enlaces ADSL 

• G.992.1 ó G.dmt  Estándar ADSL de velocidad completa (hasta 8Mbps) 
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• G.992.2 ó G.lite  Estándar ADSL de velocidad limitada (hasta 1.5Mbps) 

Generalmente no requiere splitter (Filtro Divisor) 

• G.994.1 ó G.hs  Estándar sobre manejo de señalización para identificar 

capacidad y negociación de los modos de operación 

para xDSL. 

• G.995.1 ó G.ref  Estándar sobre referencias. 

• G.996.1 ó G.test  Estándar que define un modelo de red y 

Procedimientos para realizar pruebas en módems 
xDSL. 

• G.997.1 ó G.oam  Estándar que identifica los requerimientos del canal 

De control para operación y mantenimiento de módems xDSL. 

Existen también grupos de estudio para estandarización de ADSL en el ETSI (Instituto 
Europeo de Estándares de Telecomunicaciones), uno de éstos es el ETR 328 Transmisión y 
Multiplexación ADSL, requerimientos y características. 

Además dentro del Consejo de digitalización audio-visual existe una especificación 
denominada DAVIC 1.0 especificación 7 que contiene información sobre redes de acceso 
utilizando ADSL abordando en la : 

• Parte 2.- Modelo del sistema de referencia y escenarios. 

• Parte 4.- Arquitecturas de sistemas de entrega, y 

• Parte 8.- Protocolos de capa baja e interfaces físicos. 

El ATM Forum incluye un grupo denominado Grupo Mundial para un estándar ADSL 
Universal que también está trabajando en recomendaciones al respecto de esta tecnología. 

En la actualidad, el DSL Fórum (antes ADSL Forum), es la asociación que agrupa a 
distintos fabricantes de ADSL y se encarga de la estandarización de esta nueva tecnología, 
El ADSL Forum se formó a finales de 1994, sus actividades son de orden técnico y 
comercial, y trata de recopilar los informes de todos los grupos de estandarización 
mencionados anteriormente, más los criterios de los fabricantes y operadores de 
telecomunicaciones para ofrecer un estándar universal de ADSL. 
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2.2.5. ARQUITECTURA GENERAL Y FUNCIONAMIENTO DE UNA  RED CON 
ACCESO ADSL. [2][3][4]  

Como he indicado, son muchas las tecnologías de acceso xDSL disponibles en la 
actualidad. Pero por encima de todas ellas destaca la tecnología ADSL, por ser ésta la de 
mayor éxito en el mercado actual. 

El común denominador de todas las tecnologías xDSL, es que funcionan sobre bucle de 
abonado local. Como consecuencia de ello las redes de acceso xDSL se han visto 
impulsadas por las operadoras clásicas de telefonía, como tecnología que permitiera el 
acceso al servicio de banda ancha sobre los tradicionales pares de cobre, que daban servicio 
a la telefonía. Esta tecnología se basa fundamentalmente en la utilización por parte de las 
compañías proveedoras del par trenzado que llega hasta cada teléfono (en caso de 
particulares) o centralitas (empresas u otros). Gracias a esto esta tecnología no requiere de 
la implantación de ninguna red, o coste alguno, exceptuando los equipos que se encargan de 
transmitir y adaptar la información que va a ser enviada desde el origen. 

La base del despliegue de esta tecnología es el par trenzado. Este consiste dos pares de 
cobre aislados, trenzados entre sí para protegerlos de radiaciones y envueltos en una 
protección de plástico. Además este medio de transmisión tiene la ventaja de ser un medio 
muy flexible y de coste relativamente bajo para la transmisión de voz y datos. Sin embargo, 
presente el inconveniente de que ofrece un ancho de banda bastante limitado. De esta 
forma, las diferentes tecnologías xDSL se caracterizan por la relación entre las distancias 
alcanzadas entre módems, velocidad, y simetrías entre el trafico ascendente y descendente. 
De esta forma cada módem xDSL se adapta un tipo diferente de aplicación. 

La arquitectura fundamental de las tecnologías xDSL, y en particular de ADSL, se basa en 
la existencia de una pareja de módems situados a ambos extremos del par de cobre no 
tienen lugar entre cualquier usuario de la red de la RTB a nivel global. Las diversas 
modulaciones empleadas no pueden transportarse a gran distancia ni sobre cualquier 
categoría de cable ni tampoco la señal proveniente del enlace ascendente puede atravesar 
los equipos de conmutación de circuitos de la RTB; por lo tanto estos enlaces de datos solo 
pueden establecerse entre el usuario y la central. 
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Fig.2.11 Esquema de Arquitectura de Red Detallado. [2][2][12] 
 

La arquitectura de la red xDSL, y ADSL, son configuraciones de enlace punto a punto, 
desde el cliente del servicio y la central de conmutación más cercana. Esto hace que los 
enlaces desde y hasta los usuarios sean dedicados y no compartidos por más de un usuario. 
Ésta es sin duda una de las características más destacadas, ya que el resto de las tecnologías 
(HFC, LMDS, WLAN, satélite) son medios netamente compartidos por los usuarios del 
servicio. A partir de la central, generalmente la arquitectura de los sistemas ADSL se basa 
en redes de transmisión y multiplexación ATM, y en redes de datos basadas en IP. De esta 
manera, la trasmisión es transparente para los usuarios, ya que desde la central es función 
del operador como se da salida a los datos. 

Las centrales que soportan esas tecnologías deben disponer de los equipos de agregación de 
la parte reservada a la red (bucles de abonado), para combinar el tráfico de datos de cada 
uno de los usuarios, y que este se pueda redirigir hacia la red troncal (backbone desde el 
que se da servicio). Los equipos destinados a este fin se denominan DSLAM (DSL Access 
Multiplexer) y terminan el enlace físico que soporta las modulaciones de ADSL, DMT. Así 
los flujos bidireccionales de datos correspondientes a cada par de cobre, se inyectan hacia 
el troncal, en norma general, sobre una jerarquía de conmutación de paquetes ATM. 

Al tratarse de una modulación asimétrica, o sea, en la que se transmiten diferentes caudales 
en los sentidos Usuario-Red y Red-Usuario, el módem ADSL situado en el extremo del 
usuario es distinto del ubicado al otro lado del lazo, en la central local. En la siguiente 
figura se muestra un enlace ADSL entre un usuario y la central local de la que depende. En 
dicha figura se observa que además de los módems situados en el domicilio del usuario 
(ATU-R o ADSL Terminal Unit-Remote) y en la central (ATU-C o ADSL Terminal Unit-
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Central), delante de cada uno de ellos se a de colocar un dispositivo denominado "splitter" 
(divisor). Este dispositivo no es más que un conjunto de dos filtros: uno paso alto y otro 
paso bajo. La finalidad de estos filtros es la de separar las señales transmitidas, o sea, las 
señales de baja frecuencia (telefonía) de las de alta frecuencia (ADSL). 

Fig.2.12 Enlace ADSL. [2][2][13] 

En una primera etapa coexistieron dos técnicas de modulación para el ADSL: CAP 
(Carrierless Amplitude/Phase, Modulación de fase y amplitud con supresión de portadora) 
y DMT (Discrete MultiTone, Modulación multitono discreto). Finalmente los organismos 
de estandarización (ANSI, ETSI e ITU) optaron por la solución DMT. Básicamente 
consiste en el empleo de múltiples portadoras y no sólo una, que es lo que se hace en los 
módems de banda vocal. Cada una de estas portadoras (denominadas subportadoras) es 
modulada en cuadratura (modulación QAM) por una parte del flujo total de datos que se 
van a transmitir. Estas subportadoras están separadas entre sí 4,3125 KHz, y el ancho de 
banda que ocupa cada subportadora modulada es de 4 KHz. El reparto del flujo de datos 
entre subportadoras se hace en función de la estimación de la relación Señal/Ruido en la 
banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es esta relación, tanto mayor es el caudal 
que puede transmitir por una subportadora. Esta estimación de la relación Señal/Ruido se 
hace al comienzo, cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de 
una secuencia de entrenamiento predefinida. 

La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-C. La 
única diferencia consiste en que el ATU-C dispone de hasta 256 subportadoras, mientras 
que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32. El algoritmo de modulación se 
traduce en una IFFT (Transformada Rápida de Fourier Inversa) en el modulador, y en una 
FFT (Transformada Rápida de Fourier) en el demodulador situado al otro lado del enlace. 
Estas operaciones se efectúan fácilmente por el núcleo del módem al desarrollarse sobre un 
DSP; las mismas se describen a continuación: 
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• El modulador del ATU-C, hace una IFFT de 512 muestras sobre el flujo de datos 
que se ha de enviar en sentido descendente. 

• El modulador del ATU-R, hace una IFFT de 64 muestras sobre el flujo de datos que 
se ha de enviar en sentido ascendente. 

• El demodulador del ATU-C, hace una FFT de 64 muestras tomadas de la señal 
ascendente que recibe. 

• El demodulador del ATU-R, hace una FFT, sobre 512 muestras de la señal 
descendente recibida. 
 

Las últimas modificaciones a los estándares sobre ADSL han llevado al desarrollo de una 
nueva generación de módems capaces de transmitir hasta 8,192 Mbps en sentido 
descendente y hasta 0,928 Mbps en sentido ascendente. La separación de los trayectos en 
ADSL se efectúa por Multiplexación por División en Frecuencias (FDM) o por 
Cancelación de Eco, siendo esta última la que se ha impuesto. 
 
2.2.5.1.  DSLAM 
 
El DSLAM (Multiplexor de Acceso DSL) es un equipo ubicado en la central que agrupa 
gran número de tarjetas, cada una de las cuales consta de varios módems ATU-C, y que 
además concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacia la red WAN. Su utilización 
favoreció el despliegue de ADSL, al requerir menos espacio en las centrales. 
 

Fig. 2.13 Multiplexor de Acceso DSL (DSLAM). [2][2][14] 

 

La integración de varios ATU-Cs en el DSLAM es un factor fundamental que ha hecho 
posible el despliegue masivo del ADSL ya que facilita la instalación de todo el sistema. 

2.2.6. INTEGRACIÓN DE ATM Y ADSL.  [2][3][5]  

Las redes de comunicaciones de banda ancha en su mayoría emplean el ATM para la 
conmutación en banda ancha. Desde un primer momento, dado que el ADSL se concibió 
como una solución de acceso de banda ancha, se pensó en el envío de la información en 
forma de celdas ATM sobre los enlaces ADSL y de esta forma se sacaría provecho a la 
gran velocidad de acceso del ADSL. 

Central Local 
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A nivel de enlace, algunos suministradores de equipos de central para ADSL plantearon 
otras alternativas al ATM, como PPP sobre ADSL y Frame-Relay sobre ADSL, pero 
finalmente se ha impuesto el primero. Otra alternativa que está siendo desplegada 
actualmente es el Ethernet sobre ADSL. 

La figura muestra el modelo de referencia específico de ADSL para el modo ATM, el cual 
se asemeja del establecido para la RDSI pero con algunas diferencias.  
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Fig.2.14 Integración ATM y ADSL.14 [2][2][15] 

 

TC-F: Convergencia de la Transmisión de la trayectoria Rápida. 

TC-I: Convergencia de la Transmisión de la trayectoria de Entrelazado. 

Modelo de referencia específico ADSL para el modo ATM. 

 

_______________________________________ 

14. La figura muestra los dos caminos fast e interleaved , no es obligatorio que ambos lleven datos 
simultáneamente. 

Los grupos funcionales AN y B-NT, y los puntos de referencia V, U, T, S y R están definidos en el 
ATM Forum por el grupo RBB (Residential Broadband) y en sección siguiente. 
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La interfaz V conecta la red de núcleo y el nodo de acceso (AN). Dentro del AN, una 
interfaz lógica llamada V-C, como se define en T1.413, conecta las funciones individuales 
del ATU-C a las funciones correspondientes de capa ATM. 

La interfaz U conecta los ATU-R individuales en la B-NT remota a los correspondientes 
ATU-Cs en el nodo de acceso. 

La interfaz S y T, conecta el bloque Terminación de Red (NT) al equipamiento de 
distribución de red (PDN) o al Equipo Terminal (TE). Dentro de la NT, una interfaz lógica 
llamada T-R, como se define en las recomendaciones ADSL PHY, conecta la función del 
ATU-R a la función de capa ATM. 

La interfaz R, conecta el bloque Adaptador Terminal (TA) al PDN o TE no basado en 
ATM. 
La información, ya sean tramas de vídeo MPEG2 o paquetes IP, se distribuye en celdas 
ATM, y el conjunto de celdas ATM así obtenido constituye el flujo de datos que modulan 
las subportadoras del ADSL DMT. 
El ATM al permitir asignar el ancho de banda dinámicamente entre una serie de servicios y 
al ofrecer a los portadores las herramientas de gestión que le dan conocimiento de los 
niveles de rendimiento especificados de acuerdo al SLA, constituye la mejor variante para 
integrarse con ADSL. 

La amplia adopción de ATM por la gran mayoría de proveedores DSL extiende los 
beneficios de ATM desde la última milla hasta el núcleo de la red. A su vez, la gran 
flexibilidad y adaptabilidad que presenta ATM para interoperar con otras tecnologías, dan 
al operador la protección de su inversión reduciendo significativamente el costo y 
permitiendo así, introducirse en los segmentos competitivos del mercado. 
 
Si en un enlace ADSL se usa ATM como protocolo de enlace, se pueden definir varios 
circuitos virtuales permanentes (CVPs) ATM sobre el enlace ADSL entre el ATU-R y el 
ATU-C. De este modo, sobre un enlace físico se pueden definir múltiples conexiones 
lógicas cada una de ellas dedicadas a un servicio diferente. Por ello, ATM sobre un enlace 
ADSL aumenta la potencialidad de este tipo de acceso al añadir flexibilidad para múltiples 
servicios a un gran ancho de banda. 

La categoría de servicio más difundida para los servicios de datos es UBR (Unspecified Bit 
Rate), la cual no especifica parámetros de QoS o de tráfico. Las aplicaciones que no son de 
tiempo real no tienen gran necesidad de estos parámetros. Sin embargo, debido al impacto 
potencial de la congestión, muchos prefieren tener un mínimo de ancho de banda 
garantizado disponible para su uso. Esto se logra con las categorías GFR o UBR+. La 
especificación UBR original no incorpora mecanismos para tratar la congestión tal como 
PPD/EPD, que ha sido incorporado en muchos productos y en el estándar UBR+. 



82 

 

Como IP está presente antes de la capa ATM, se han definido mecanismos QoS/CoS 
(Calidad de Servicio/Clases de Servicio) IP en dos formas: 

• Mediante la arquitectura INTSERV, la cual realiza un mapeo entre los mecanismos 
QoS INTSERV (mejor esfuerzo, servicio garantizado y carga controlada) y ATM, 
como se define en las RFCs 2380 a la 2382: 

• 2380: Requerimientos para la implementación de RSVP sobre ATM. 

• 2381: Interoperación del Servicio de Carga Controlada y Servicios Garantizados 
con ATM. 

• 2382: Estructura para Servicios Integrados y RSVP sobre ATM. 

• Mediante la arquitectura DIFFSERV, que presenta distintos tipos de servicios como 
el Premium Services, con el mecanismo EF (Expedited Forwarding, reenvío 
apresurado) y el Servicio Asegurado, con el mecanismo AF (Assured Forwarding, 
reenvío asegurado), pero que no tiene definido un mapeo ATM específico, pero se 
han venido realizando importantes trabajos para lograrlo en el grupo de trabajo TM 
del ATM Forum y por otros investigadores. 
 

En los módems ADSL se definen dos canales, el canal rápido y el canal de entrelazado. El 
primero agrupa los CVPs ATM dedicados a aplicaciones que pueden ser sensibles al 
retardo, como puede ser la transmisión de voz. El canal de entrelazado, llamado así porque 
en él se aplican técnicas de entrelazado para evitar pérdidas de información por 
interferencias, agrupa los CVPs ATM asignados a aplicaciones que no son sensibles a 
retardos, como puede ser la transmisión de datos. 

Los estándares y la industria han impuesto mayormente el modelo de ATM sobre ADSL. 
En ese contexto, el DSLAM pasa a ser un conmutador ATM con múltiples interfaces, las 
interfaces WAN pueden pudieran ser STM-1, STM-4, E3 u otras estandarizadas, y el resto 
ADSL-DMT. El núcleo del DSLAM es una matriz de conmutación ATM. De este modo, el 
DSLAM puede ejercer funciones de control de parámetros y conformado sobre el tráfico de 
los usuarios con acceso ADSL. 
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Fig.2.15  DSLAM ATM. [2][2][16] 

En la Figura 2.16  se muestra una aproximación de la torre de protocolos del ATM sobre 
ADSL. 

 

Fig.2.16 Torre de protocolos de ATM sobre ADSL. [2][2][17] 

 

2.2.6.1. Modelo para ofrecer servicios 

El ADSL Forum ha propuesto distintos modelos para ofrecer servicios, teniendo en cuenta 
las distintas alternativas de transporte en cada enlace de la conexión, los que se muestran en 
la figura 2.17. 
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Fig2.17 Modelos para la prestación de servicios con acceso ADSL. [2][2][18] 

 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, la solución que se ha impuesto ha sido el envío 
de celdas ATM sobre el enlace ADSL (entre el ATU-R y el ATU-C situado en el DSLAM). 
Por lo tanto, de los seis modelos que propone el ADSL Forum, mostrados en la Figura 10, 
los más comunes son los dos últimos. 
 
No obstante al amplio uso de ATM sobre DSL, algunas empresas como Net to Net 
Technologies, han empezado a fabricar equipamiento basado en el estándar Ethernet, que 
son relativamente más baratos en costo y encapsulan a IP directamente sobre Ethernet. 
Mayormente, los usuarios que requieren muy altas garantías de seguridad  y acuerdos de 
nivel de servicio (SLAs) estrictos, optan por la QoS de ATM y no por la CoS (Clases de 
Servicio) de IP. 
 

2.2.6.2. Encapsulado de datos 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las aplicaciones ejecutadas por el usuario, están 
basadas en TCP/IP, para el acceso a Internet, se hace necesario establecer un mecanismo de 
encapsulado del protocolo IP sobre ATM. Existen varias opciones para lograr tal propósito. 
Una opción aceptable es el encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 1483 del IETF, 
con la modalidad de "routing", como se puede apreciar en la siguiente figura. La 
información útil para el usuario ("payload" o carga útil) contenida en el paquete IP, lleva 
varias cabeceras. Estas cabeceras, que son necesarias para que la información llegue a su 
destino, pero que no proporcionan información al usuario, son las que explican que el 
caudal percibido por el usuario sea inferior a la velocidad a la que la información se 
transmite realmente. 
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Fig.2.18 Encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 1483 (modalidad "routing").[2][2][19] 

 
La RFC 1483 describe dos métodos para el transporte de tráfico sin conexión sobre ATM 
AAL5. PDUs enrutadas, y PDUs puenteadas. 

1. Modalidad Routing: Permite multiplexación de múltiples protocolos sobre un único 
VC ATM. El protocolo encapsulado se identifica precediendo a la PDU de un 
encabezado, se conoce como Encapsulado LLC. 

2. Modalidad Bridging: Cada protocolo es transportado sobre un VC separado, y 
ejecuta multiplexación basada en los VC. Se conoce como Multiplexación de VCs. 
En ella los puntos finales de la conexión AAL son entidades de protocolo de capa 3, 
por lo que un VC llevará solamente un protocolo. 

Ambas PDUs son transportadas en el campo de carga útil de la Subcapa de Convergencia 
de Partes Comunes (CPCS) de la AAL5. 

En el Encapsulado LLC el protocolo de la PDU enrutada se identifica por el encabezado 
IEEE 802.2 LLC, el cual puede ir seguido de un encabezado IEEE 802.1a SNAP 
(SubNetwork Attachment Point) como cuando se encapsula IP. El header LLC está 
constituido de tres campos de un octeto cada uno: 

DSAP SSAP Ctrl 
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En el encapsulado de PDU enrutada el campo CTRL toma siempre el valor 0x03 
especificando una PDU de información. 
DSAP: Destination Service Access Point 
SSAP: Source Service Access Point 
Cuando se está encapsulando IP, la identificación de éste está en el header SNAP que sigue 
al LLC. Para ello el LLC toma un valor específico que indica la presencia del SNAP, el 
valor 0xAA-AA-03. El header SNAP tiene la forma siguiente: 
 

OUI 
(3 bytes) 

PID 
(2 bytes) 

 
OUI (Organizationally Unique Identifier): Identifica una organización la cual administra el 
significado de los siguientes dos octetos. 
PID (Protocol Identifier): Identifica el tipo de protocolo en cuestión que será encapsulado. 
Unidos ellos identifican distintos protocolos de enrutamiento o puente. El valor OUI de 
0x00-00-00 especifica que el PID corresponde a un EtherType. Un valor PID de 0x0800 
especifica IP, 0x0806 ARP, 0x8137 IPX, entre otros. 

 
 
2.2.7. CODIFICACION DE LÍNEA UTILIZADAD EN ADSL. 
 
Los productos ADSL han sido desarrollados de tal modo que utilicen la modulación CAP 
(Carrier Amplitud/Phase – Amplitud/Fase con portadora suprimida) y la tecnología DMT 
(Discrete Multitone – Multitono Discreto) como codificaciones de línea. Para poder 
transmitir en modo full-Duplex por un mismo par de hilos se debe dividir el rango de 
frecuencias en dos bandas una de upstream (corriente de bits desde el usuario hacia el 
proveedor) y otra de downstream (corriente de bits desde el proveedor hacia el usuario), es 
decir, multiplexación por división de frecuencia FMD o, en su defecto utilizar la 
cancelación de eco. La cancelación de eco descarta la posibilidad de que la señal en un 
sentido de la línea sea interpretada como una señal producida por una persona en la 
dirección opuesta, y por tanto se devuelve en forma de eco hacia el origen. Generalmente 
estas dos técnicas son combinadas. La FMD elimina la diafonía al descartar en un lado de 
la línea todo el rango de frecuencias con el que se está trasmitiendo desde el otro extremo, 
pero naturalmente reduce el ancho de banda de transmisión tanto del Downstream como del 
Upstream. La cancelación de eco hace un uso más eficiente del ancho de banda pero su 
implementación es más complicada y costosa, a más de ser susceptible a problemas de 
diafonía. 
 
DMT fue elegido oficialmente por ANSI para ADSL por características particulares de este 
sistema, como por ejemplo la característica inherente de adaptación de velocidad, que 
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significa que DMT puede ajustar fácilmente la velocidad de acuerdo a las características de 
la línea. Otra razón fue la resistencia de DMT al ruido especialmente a la radio AM, y a la 
presencia de señales digitales en pares adyacentes (diafonía). De todos modos, CAP ha 
tenido éxito en muchos proyectos experimentales e incluso en equipos comercializados, 
debido principalmente a la madurez de la tecnología, ya que CAP es una variante de QAM 
(Quadrature Amplitud Modulation – Modulación de Amplitud en Cuadratura). Es posible 
que en un futuro se adopte CAP como una alternativa para ADSL. 
 
Una de las claves que permiten el acceso de banda ancha en el par de cobre está sin duda en 
las modulaciones empleadas en ADSL. El objetivo de los sistemas ADSL es llegar a la 
mayor parte de los usuarios dentro del Área de servicio, que no es más que la zona 
geográfica en la que la central de conmutación puede dar servicio a los usuarios. Existen 
grandes limitaciones que no permiten la implantación de las tecnologías ADSL en algunos 
lugares. Sin duda si la distancia a la central de conmutación supera la distancia máxima, el 
servicio es inviable. Además el estado de los pares es fundamental para determinar la 
calidad y la distancia máxima donde el servicio es operativo. En cuanto a la velocidad que 
se puede alcanzar en función del tipo de par trenzado ADSL verifica (de forma teórica): 

1. Velocidades de datos de 1,5 ó 2 Mbps; par 0,5 mm, distancia 5,5 Km.  
2. Velocidades de datos de 1,5 ó 2Mbps; par 0,4 mm, distancia 4,6 Km.  
3. Velocidad de datos de 6,1 Mbps; par 0,5 mm, distancia 3,7 Km.  
4. Velocidad de datos de 6,1 Mbps; par 0,4 mm, distancia 2,7 Km., etc. 

En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida que se 
incrementa la frecuencia de las señales transmitidas y disminuye cuando se incrementa el 
diámetro del hilo. Y cuanto mayor es la longitud del bucle, tanto mayor es la atenuación 
total que sufren las señales transmitidas. Ambas cosas explican que la tasa máxima que se 
puede conseguir mediante los módems ADSL varíe en función de la longitud del bucle de 
abonado. 
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Fig.2.19  Tasa binaria ADSL en función de distancia bucle local.15 

En esta figura se representa la tasa máxima en Kbps, tanto en sentido ascendente como 
descendente, que se puede conseguir sobre un bucle de abonado con un calibre de 0,4 mm., 
sin derivaciones. En la figura se representan las curvas con y sin ruido. La presencia de 
ruido externo provoca la reducción de la relación Señal/Ruido con la que trabaja cada una 
de las subportadoras, y esa disminución, se traduce en una reducción de la tasa de datos que 
modula a cada subportadora, lo que a su vez implica una reducción de la tasa total que se 
puede transmitir a través del enlace entre el ATU-R y el ATU-C.  

Hasta una distancia de 2,6 Km. de la central, en presencia de ruido, se obtiene un caudal de 
2 Mbps en sentido descendente y 0,9 Mbps en sentido ascendente. Esto supone que en la 
práctica, teniendo en cuenta la longitud media del bucle de abonado en las zonas urbanas, la 
mayor parte de los usuarios están en condiciones de recibir por medio del ADSL un caudal 
superior a los 2 Mbps. Solo zonas rurales o con malas infraestructuras no puedan poseer el 
servicio. Son tres principalmente las modulaciones empleadas en los sistemas xDSL, DMT 
CAP y la modulación 2B1Q.  

 

_____________________________________ 

15.http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/Tecnologias%20de%20Acceso 
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2.2.7.1.  Funcionamiento del 2B1Q/CAP. [2][4][1]  

2B1Q 

Una secuencia de dos bits se transmite como un pulso de señal de cuatro niveles. 2B1Q es 
un tipo de codificación de línea, en la cual, pares de bits binarios son codificados de 1 a 4 
niveles para la transmisión (por tanto 2 binarios/1 cuaternario). Puede emplearse también 
en SDSL y HDSL. 

CAP (Carrierless amplitude and phase) 

La modulación Carrierless amplitude and phase (CAP) fue el primer sistema empleado en 
la transmision ADSL, sencillo y de bajo coste, pero de menor rendimiento que DMT. La 
modulación es "carrierless", donde una portadora real es superpuesta por la banda de 
transmisión, formando un filtro a través del cual los símbolos fuera de los límites son 
filtrados.  

La Modulación CAP está basada en la Modulación QAM. El receptor de QAM necesita una 
señal de entrada que tenga la misma relación entre espectro y fase que la señal transmitida. 
Las líneas telefónicas instaladas no garantizan esta calidad en la recepción, así pues, una 
implementación QAM para el uso de xDSL tiene que incluir ecualizadores adaptativos que 
puedan medir las características de la línea y compensar la distorsión introducida por el par 
trenzado. CAP divide la señal modulada en segmentos que después almacena en memoria. 
La señal portadora se suprime, puesto que no aporta ninguna información. La onda 
transmitida es la generada al pasar cada uno de estos segmentos por dos filtros digitales 
transversales con igual amplitud, pero con una diferencia de fase de 90º ("quadrature"). En 
recepción se re ensamblan los segmentos y la portadora, volviendo a obtener la señal 
modulada. De este modo, se obtiene la misma forma del espectro que con QAM, siendo 
CAP más eficiente que QAM en implementaciones digitales.  

CAP 
Rango frecuencias Aprox. 
(kHz) 

Caudal (Ksímbolos/s) 

Enlace ascendente 25-200 136 

Enlace descendente  

240-630 340 

240-1020 680 

240-1330 952 

Tabla 2.4 Modulación CAP. [2][4][2]  

La ventaja del principio de CAP está en la base de instalación de los módems. Estos están 
siendo desarrollados en varios mercados y disponibles por varios fabricantes. Presenta el 
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gran inconveniente de no estar estandarizado por ningún organismo oficial (ni europeo, 
ETSI, ni americano ANSI, IEEE). 

2.2.7.2. Funcionamiento de DMT (Discrete MultiTono). [2][4][3]  

La modulación DMT (Discrete MultiTone, MutliTono Discreto), es un código de línea que 
divide el ancho de banda disponible en unidades más pequeñas. Estas bandas individuales 
son probadas para determinar si pueden ser utilizadas para transmitir información. DMT 
divide las frecuencias disponibles en 256 subcanales, dado que las señales de alta 
frecuencia atravesando las líneas de cobre sufren mayores pérdidas en presencia de ruido. 
Antes de comenzar a transmitir, realiza una comprobación al comienzo de la transmisión 
para determinar la capacidad de la señal portadora de cada subcanal. A continuación, los 
datos entrantes se fragmentan en diversos números de bits y se distribuyen entre una 
determinada combinación de los 256 subcanales creados, en función de su capacidad para 
efectuar la transmisión. Para eliminar el problema del ruido, se transportan más datos en las 
frecuencias inferiores y menos datos en las superiores. 

 

 
Fig.2.20 Asignación de la tasa transmisión en función de SNR. [2][4][4]  

Existe una variante de DTM, denominada DWMT (Discrete Wavelet Multi-Tone) que es 
algo más compleja pero ofrece aún mayor rendimiento al crear mayor aislamiento entre los 
256 subcanales, mediante el uso de transformadas Wavelet (algoritmo para descomponer 
una señal en elementos más simples). La transformada Wavelet produce armónicos de 
energía más bajo, lo cual hace de esto una tarea más simple para detectar la señal 
decodificada en la recepción. Esta variante podría ser el protocolo estándar para 
transmisiones ADSL a larga distancia y donde existan entornos con un alto nivel de 
interferencias. 
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Fig.2.21 Esquema modulación DMT basado en FDM. [2][4][5]  

Cada una de estas portadoras (denominadas subportadoras) es modulada en cuadratura 
(modulación QAM) por una parte del flujo total de datos que se van a transmitir. Estas 
subportadoras están separadas entre sí 4,3125 KHz, y el ancho de banda que ocupa cada 
subportadora modulada es de 4 KHz. El reparto del flujo de datos entre subportadoras se 
hace en función de la estimación de la relación Señal/Ruido en la banda asignada a cada 
una de ellas. Cuanto mayor es esta relación, tanto mayor es el caudal que puede transmitir 
por una subportadora. Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace al comienzo, 
cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de 
entrenamiento predefinida. 

La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-C. La 
única diferencia estriba en que el ATU-C dispone de hasta 256 subportadoras, mientras que 
el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32. La modulación es compleja, pero el 
algoritmo de modulación se traduce en una IFFT (transformada rápida de Fourier inversa) 
en el modulador, y en una FFT (transformada rápida de Fourier) en el demodulador situado 
al otro lado del bucle. Estas operaciones se pueden efectuar fácilmente si el núcleo del 
módem se desarrolla sobre un DSP. 

• El modulador del ATU-C, hace una IFFT de 512 muestras sobre el flujo de datos 
que se ha de enviar en sentido "downstream".  

• El modulador del ATU-R, hace una IFFT de 64 muestras sobre el flujo de datos que 
se ha de enviar en sentido "upstream".  

• El demodulador del ATU-C, hace una FFT de 64 muestras tomadas de la señal 
"upstream" que recibe.  

• El demodulador del ATU-R, hace una FFT, sobre 512 muestras de la señal 
"downstream" recibida. 
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Fig.2.22 Esquema de la modulación DMT. [2][4][6]  

Existen dos modalidades dentro del ADSL con modulación DMT: FDM y cancelación de 
ecos. En la primera, los espectros de las señales ascendente y descendente no se solapan, lo 
que simplifica el diseño de los módems, aunque reduce la capacidad de transmisión en 
sentido descendente, no tanto por el menor número de subportadoras disponibles como por 
el cobre es menor, no están disponibles. La segunda modalidad, basada en un cancelador de 
ecos para la separación de las señales correspondientes a los dos sentidos de transmisión, 
permite mayores caudales a costa de una mayor complejidad en el diseño. 

 

Fig.2.23 Modulación ADSL DMT con Cancelación de Eco. [2][4][7]  
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2.2.7.3. Ventajas de  DMT para ADSL. [2][4][8]  

La siguiente lista muestra las razones de por qué se eligió DMT como estándar para ADSL: 

• Optimización integrada de los subcanales, 

• Monitorización activa y contínua, 
• Máxima cobertura de variaciones de bucle, 
• Alto nivel de flexibilidad en la velocidad, 

• Superior inmunidad al ruido para mayor rendimiento, 
• Gran respaldo de los fabricantes de chipsets, 

• Interoperatividad a través de estándares. 

DMT es capaz de integrar la optimización de los subcanales gracias al procedimiento de 
testeado que se realiza en cada subportadora (adaptación de velocidad de acuerdo a la 
calidad de la línea), para añadir a CAP esta característica se necesitaría de un gran esfuerzo; 
además DMT realiza una monitorización constante y activa en los canales, CAP no tiene 
incorporada esta función. Estas dos características hacen que DMT ofrezca una cobertura 
máxima de bucle. 

DMT ofrece alto nivel de flexibilidad en la velocidad. La granularidad de DMT es 
normalmente de 32Kbps, mientras que la de CAP es generalmente de 340 Kbps (debido a 
su única portadora). Dado que DMT puede desactivar de manera selectiva los canales que 
se encuentran afectados por el ruido, se puede conseguir mayores velocidades frente a 
malas condiciones ambientales; cuanto menores son los errores, menores son las 
retransmisiones de datos consiguiéndose mayores rendimientos. 

DMT es un estándar abierto, por lo que los chipsets pueden ser desarrollados por 
cualquiera, mientras existe una única fuente suministradora de chipsets CAP (Global 
Semiconductors). Además de que el Issue 2 Estándar para DMT, de ANSI, asegura también 
la interoperabilidad. 

Por todas las razones expuestas DMT se convirtió en estándar para ADSL, aunque de 
ninguna manera se debería descartar a CAP, ambos funcionan bien, las pruebas realizadas 
con dispositivos ADSL han demostrado que son bastante tolerantes a las características 
propias de los bucles locales, incluso a circuitos adyacentes con portadoras que utilicen 
como código de línea AMI (Alternative Mark Inversion). Esto se cumple tanto en 
dispositivos basados en DMT como CAP, aunque DMT parece ser ligeramente más 
eficiente. 
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2.2.8. LAS ESTRUCTURAS DE LOS BITS EN ADSL. [2][3][6]  
 
Los dispositivos ADSL, específicamente la ATU-C y la ATU-R intercambian bits 
siguiendo un código de línea específico, como lo es DMT, pero siguen siendo solo bits; lo 
importante es lo que representan, es decir de qué modo se representan los paquetes IP como 
bits ADSL, que ocurre con las celdas ATM, etc. Todo esto se lleva a cabo gracias a la súper 
trama ADSL. 
 
2.2.8.1. Canales Portadores y Clases de Transporte en ADSL 
 
Para poder entender la estructura de los bits en ADSL (supertrama y tramas) es necesario 
primero explicar algunas especificaciones de estándar ADSL de ANSI. El flujo de bits en 
una trama ADSL se puede dividir en un máximo de 7 canales portadores (bearers) 
simultáneos. Los canales se dividen en dos  canales principales: puede haber hasta 4 
canales downstream totalmente independientes que operen de modo unidireccional 
(Simplex), llamados AS0, AS1, AS2 y AS3. Añadidos a estos canales AS, pueden haber 
hasta tres canales bidireccionales (Duplex), que pueden transportar datos tanto en sentido 
Upstream como en sentido Downstream, estos canales se denominan LS0, LS1 y LS2. 
Tanto los canales AS como los LS son canales lógicos, los bits pertenecientes a todos los 
canales se trasmiten simultáneamente sobre el enlace ADSL y no disponen de ningún ancho 
de banda dedicado. La especificación ADSL ha establecido cuatro clases de transporte 
(definen la velocidad del enlace). 1, 2, 3 y 4, que se basan en múltiplos simples de 1.536 
Mbps (un T1) para el caso de América del Norte y tres clases de transporte,2M-1, 2M-2 y 
2M-3 que se basan en múltiplos de 2.048 Mbps (un E1) para fuera de Norte América., en el 
sistema de jerarquía 2.028 Mbps solo se soporta AS0, AS1 y AS2. 
 

CANAL 

Posibles Velocidades (en Mbps) 

Jerarquía de 1.536 Mbps Jerarquía de 2.048 Mbps 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

AS0 0.000 1.536 3.072 4,608 6.144 0.000 2.048 4.096 6.144 
AS1 0.000 1.536 3.072 4,608   0.000 2.048 4.096   
AS2 0.000 1.536 3.072     0.000 2.048     
AS3 0.000 1.536               
LS0/C 64             64       
LS1 160         160       
LS2 384/576         384/576       

Tabla 2.5 Opciones de velocidades para los canales ASs y LSs. [2][3][7]  



95 

 

En las siguientes tablas se resumen las características de las clases de transporte para la 
jerarquía basada en T1s y la jerarquía basada en E1s respectivamente,  tanto para los 
canales ASs como para los canales LSs. 

Adicionalmente se debe indicar las clases de transporte para soportar ATM sobre enlaces 
ADSL, para dicho propósito únicamente se utilizan los canales portadores AS0-
downstream y LS0-up/down-stream.  

 

Tabla 2.6 Opciones de canales portadores según clase de transporte para velocidades de 
canal basadas en un múltiplo de 1.536 Mbps. [2][3][8]  

 

 

Clase de transporte 1 2 3 4 
Canales Portadores Downstream 
Simples:         

Capacidad Máxima (en Mbps) 6.144 4.608 3.072 1.536 

Opciones de canales portadores (en 
Mbps) 

1.536 1.536 1.536 1.536 
3.072 3.072 3.072   
4.608 4.608     
6.144       

Máximo número de subcanales activos. 

Cuatro: 
 
AS0,AS1, 
AS2, AS3 

Tres: 
AS0, AS1, 
AS2 

Dos: 
AS0, AS1 

Uno: 
AS0 

Canales portadores duplex 
(up/Down-stream):         
Capacidad Máxima (en Mbps) 640 608 608 176 

Opciones de canales portadores (en 
Mbps) 

576 
No 
Definido 

No 
Definido   

384 384 384   
160 160 160 160 

C(64) C(64) C(64) C(64) 

Máximo número de 
 subcanales activos. 

Tres: 
 LS0, 
LS2, LS3 

Dos: 
LS0, LS1 
o LS0, 
LS2 

Dos: 
LS0, LS1 
o LS0, 
LS2 

Dos: 
LS0 o 
LS1 



96 

 

Tabla 2.7 Opciones de canales portadores según clase de transporte para velocidades de 
canal basadas en múltiplo de 2.048 Mbps. [2][3][9]  

Igualmente en la Tabla 2.8 se describe las diferentes opciones de clase de transporte para 
soportar ATM sobre ADSL. 

Clase de transporte 1 2 3 4 

Canales Portadores Downstream 
Simples:         
Capacidad Máxima (en Mbps) 692.834 5.196.255 346.417 1.732.085 
Velocidad del canal portador (en 
Mbps) 
(Esta velocidad es igual a la velocidad de las 
celdas ATM redondeando por exceso al entero 
múltiplo de 32 Kbps más cercano) 

6.944 5.216 3.488 1.760 

Máximo número de subcanales activos. 
Uno: 
 AS0. 

Uno: 
 AS0. 

Uno: 
 AS0. 

Uno: 
 AS0. 

Canales portadores duplex 
 (up/Down-stream):         

 
 
     

Clase de transporte 2M-1 2M-2 2M-3 

Canales Portadores Downstream Simples:       
Capacidad Máxima (en Mbps) 6.144 4.096 3.072 

Opciones de canales portadores (en Mbps) 

2.048 2.048 2.048 
4.096 4.096   
6.144     

Máximo del número de subcanales activos 

Tres: 
AS0, AS1, 
AS2 

Dos: 
AS0, AS1. 

Uno: 
AS0 

Canales portadores duplex (up/Down-stream):       

Capacidad Máxima (en Mbps) 640 608 176 

Opciones de canales portadores (en Mbps) 

576 No Definido   
384 384   
160 160 160 
C(64) C(64) C(64) 

Máximo número de sub canales activos. 

Tres: 
 LS0, LS2, 
LS3 

Dos: 
LS0, LS1 o 
LS0, LS2 

Dos: 
LS0, LS1 
o LS0, 
LS2 
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Capacidad Máxima (en Mbps) 64 64 64 64 
Velocidad de canal portador (en Mbps) C(64) C(64) C(64) C(64) 
Máximo número de 
 subcanales activos. 

Uno: 
 LS0 

Uno: 
 LS0 

Uno: 
 LS0 

Uno: 
 LS0 

*El canal C de 16 Kbps, se transporta a su totalidad junto a la cabecera de sincronización; el sub canal LS0 no 
aparece como un byte separado dentro de la trama ADSL. 

Tabla 2.8 Opciones de canales portadores según clase de transporte para velocidades de canal 

ATM . [2][3][10] 

2.2.8.2. Estructura de la Supertrama y Tramas ADSL. 

Con una idea básica de lo que son los canales y subcanales portadores, y las diferentes 
clases de transporte que se pueden tener para enlaces ADSL, se analizará la estructura 
interna de la supertrama ADSL, y dentro de ésta las tramas ADSL. 

En ADSL la supertrama se encuentra divida en una secuencia de 68 tramas ADSL. Algunas 
tramas tienen funciones especiales, por ejemplo las tramas 0 y 1 contienen información de 
control de errores (un código de redundancia cíclica o CRC) y bites que actúan como 
indicadores IB (indicator bits) utilizándose para la gestión del enlace. En las tramas 34 y 35 
se transportan otros IB; la trama 68 es una trama especial de sincronización y no contiene 
ninguna información de usuario. Se envía una supertrama cada 17 milisegundos. Dado que 
los enlaces ADSL son punto a punto no se necesita ningún identificador de conexión ni un 
direccionamiento especial a este nivel. En la siguiente figura se representa la estructura de 
una supertrama ADSL. 

 

Fig.2.24 Estructura de la Supertrama ADSL. [2][3][11] 
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En el interior de la supertrama están las tramas ADSL propiamente dichas; se envía una 
trama ADSL cada 250 microsegundos (4000 tramas por segundo) y se componen de dos 
partes principales. La primera parte es la de los datos fast, estos datos se consideran 
sensibles al retardo, aunque tolerantes al ruido (por ejemplo audio y video), y ADSL intenta 
mantener la latencia asociada en un mínimo absoluto; el contenido del búfer de datos fast  
se coloca en esta posición. Los datos fast se encuentran protegidos por un campo FEC en 
un intento de corregir errores pero resulta muy limitado a lo complicado de retransmitir 
información tipo fast (audio por ejemplo). 

La segunda parte de la trama contiene información del búfer de datos interleaved; estos 
datos son empaquetados para ser tan resistentes al ruido como sea posible, a costa de mayor 
procesamiento y una latencia mayor. El intercalado de los bits de datos los hace menos 
vulnerables a los efectos de ruido. Esta parte de la trama está diseñada principalmente para 
aplicaciones puras de datos como es el caso de internet de alta velocidad.  

Algunos de los bits enviados a través de los canales ADSL nunca se almacenan en búferes, 
si se exceptúa el tiempo que se necesita para formar la trama sobre la que se va a 
transportar. Otros bits pueden esperar en el búfer interleaved. El sistema completo opera 
con distribución de prioridades independiente de la que es asignada al tráfico de bits por los 
enrutadores o por los conmutadores en sus propias redes. 

El espacio físico que se asigna a cada trama ADSL para transportar los bits del búfer de 
datos fast es distinto del que se asigna a los datos del búfer interleaved, por lo que nunca 
hay dudas de qué tipo de bits se están enviando y donde se encuentran localizados. 

Cada trama tiene una estructura fija dentro de la supertrama, para cada búfer de datos, fast o 
interleaved, la trama se compone de un determinado número de  bytes para el canal 
portador AS0, seguido por el AS1 y así hasta el AS3. Tras estos bytes se encuentran los 
corrrespondientesLS0, LS1 y LS2. Si no hubiese bytes para un determinado AS o LS ésas 
áreas se encontrarán vacías. Finalmente existen algunos bytes añadidos compartidos por 
todos los canales. 

La estructura de la trama puede ser difícil de explicar debido a que ADSL tiene muchas 
velocidades de línea diferentes  en ambas direcciones. Cualquiera de los bits AS o LS  
pueden ser transportados tanto en el área del búfer de datos fast o interleaved de una trama, 
de todos modos si un flujo de usuario AS0 (en sentido unidireccional downstream) es 
asignado al área de búfer de datos fast de una trama no puede ser asignado simultáneamente 
al búfer interleaved. En la anterior figura se puede observar una de las posibles estructuras 
de una trama ADSL. Como se puede deducir existe un sin número de diferentes estructuras 
de tramas como resultado de combinar velocidades, canales portadores, clases de servicio y 
tipos de información (fast o interleaved), radicando en esta situación uno de los principales 
conflictos para la interoperabilidad de sistemas ADSL de distintos fabricantes. 
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Es evidente que en la supertrama ADSL no existen longitudes de trama absolutas, dado que 
la velocidad de línea ADSL puede variar y, además, es asimétrica, las propias longitudes de 
trama pueden variar. De todos modos, la longitud de trama queda fijada en el sentido de 
que las tramas deben ser enviadas cada 250 microsegundos (fast e interleaved cada 125 
microsegundos), y una supertrama debe ser enviada cada 17 milisegundos. Naturalmente 
las velocidades de línea máximas establecen una longitud de trama máxima. 

De igual manera no hay nada que determine cómo o qué flujo de bits de usuario ocuparán 
lo búferes fast e interleaved. Este problema escapa del ámbito del estándar, limitándose 
sólo a dar el mecanismo de transferencia de información. 

ADSL incluye una cabecera en el canal de datos, aunque esta no ocupa un lugar específico 
en la trama y supertrama ADSL, en algunos casos los bits de cabecera se incluyen en el 
interior de la transferencia de bits general de las tramas ADSL sin consumir ancho de banda 
adicional; en otros casos los bits de cabecera se añaden a la transferencia de bits general en 
una determinada dirección. 

 

 

Las funciones de la cabecera ADSL se pueden resumir en: 

• Sincronismo de los canales portadores. Lo que quiere decir que los dispositivos 
extremos deben conocer qué canales están configurados, a qué velocidad operan y 
dónde están localizados sus bits en el flujo de tramas ADSL. 

• Canal de operaciones integrado (eoc) y un canal de control de operaciones (ooc), 
utilizados para la reconfiguración remota y adaptación de velocidad. 

• Detección de errores mediante un código de redundancia cíclica (crc). 
• Una serie de bits para Operación, Administración y Mantenimiento (OAM). 

• Y bits usados para la corrección de errores hacia delante (FEC). 

Las funciones de la cabecera ADSL se las encuentra en: 

• Tramas 0,1,34 y 35 de la supertrama (funciones CRC y IB). 
• El fast byte (primer byte de la trama) de cada trama de datos (tramas 2 hasta 33 y 36 

hasta 67, con funciones eoc y sc-control de sincronismo). 
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2.2.9. VENTAJAS DEL xDSL. 

El proveedor de servicios puede usar una infraestructura existente y con alta penetración, el 
mantenimiento e instalación de esta infraestructura es responsabilidad de la empresa de 
telefonía, disminuyendo los costos para el proveedor de servicios de internet, ya que no 
tendrán que invertir capital en el mantenimiento de las mismas. 

Permite al operador de la red telefónica hacer un uso más eficiente de sus recursos, 
posibilitando la reducción de costos, pues las líneas instaladas ya no proveerían solamente 
servicio telefónico tradicional, sino que permitirían el acceso a la internet con banda ancha. 

Al igual que en la tecnología dial-up, cada línea es dedicada a un usuario, lo cual mejora la 
seguridad de la comunicación, al no ser un medio compartido pero fácil de interferir. 

 

2.2.10. DESVENTAJAS DEL xDSL. 

El costo de instalación de abonados que no cuentan con el servicio telefónico y están lejos 
de un punto de distribución es costoso por el cableado requerido. 

La velocidad que se pueda alcanzar dependerá en gran parte de la longitud del par del 
abonado, y de su buen estado. 

El medio de transmisión es diverso, se tienen pares de diferentes diámetros, empalmes y 
derivaciones. Esto causa variaciones en la impedancia característica del medio. 

Los pares telefónicos se van agrupando en envolturas de mayor capacidad de pares según se 
acercan a la central, por tanto, en zonas de alta demanda es posible que varios usuarios 
compartan el grupo de cables, provocando entre sí diafonía y limitando por tanto la 
provisión del servicio. 

El uso de uno u otro sistema xDSL no facilita reaccionar a los cambios en el 
comportamiento del tráfico del usuario, por ejemplo, si éste empieza a actuar como 
servidor, y pasa de un comportamiento asimétrico a un comportamiento más simétrico. 
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2.2.11. TABLA COMPARATIVA ENTRE LAS TECNOLOGÍAS DE ACCESO A LA 
RED. 

La Tabla 2.9 muestra un resumen comparativo entre las diferentes tecnologías de acceso a 
la red expuestas en los capítulos 1 y 2 del presente trabajo de investigación, haremos 
hincapié en las tecnologías ADSL y PLC que son el objeto de nuestro estudio. 
 
La presente tabla comparativa muestra datos técnicos de interés para nuestro estudio como 
son: el tipo de línea que soporta, la velocidad de conexión, calidad en el servicio, distancia 
máxima a la central de conmutación en el caso del ADSL y al subestación de 
transformación para el caso del PLC y el nivel de implantación que tienen cada una de estas 
en la ciudad de Quito; cada uno de los resultados expresados no servirán para concluir cuál 
de estas tecnologías expuestas es la más óptima, confiable y sobre todo que satisfaga 
nuestros requerimientos técnicos al momento de optar por un buen servicio de acceso al 
internet. 

 

Características 
Tipos de Conexión 

MODEM  RDSI ADSL CABLE  PLC 

Tipo de línea 
que la soporta RTB RTB RTB 

Línea 
propia 
(fibra 

óptica) Línea eléctrica 

Velocidad de 
conexión 

56 Kbps 
(bajada) 

128 Kbps 

1,5 - 2 
Mbps 16 - 
640 Kbps 

10 - 38 
Mbps128 
Kbps - 10 

Mbps 
puede llegar 

hasta 45 Mbps 
33.6 

(subida) 

Calidad en el 
Servicio Media 

Alta 
(digital) 

Alta 
(digital) 

Alta 
(óptico) Alta 

Distancia 
máxima a la 

central Ninguna 
5,8 Km. 

Ampliable 5,5 Km. 
48,3 Km. 
Ampliable No hay límite 

Implantación de 
la tecnología Completa Completa 

Completa 
con fallos 
continuos 

Completa 
fallos 

aislados En proceso 

 
Tabla 2.9 Tabla comparativa entre tecnologías de acceso a la red. 

 

Haré un análisis concluyente de los resultados obtenidos del presente Estudio Técnico 
expresados en la tabla 2.9 en base a las características técnicas de estas dos tecnologías de 
acceso a la internet como son ADSL y PLC. 
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• El tipo de línea que soporta el ADSL es la red telefónica básica (RTB), mientras 
que para el PLC es la línea eléctrica. En este punto cabe recalcar que el estado de las 
líneas de transmisión utilizadas es un factor muy importante en cuestión de pérdidas 
y atenuación de las señales que se transmiten por ellas, en este caso podría decir que 
el estado de las líneas de transmisión en la ciudad de Quito varía entre sectores, por 
ejemplo las líneas tanto telefónicas como eléctricas en el centro de la ciudad son 
más antiguas y deterioradas que en sectores nuevos como Carcelén o Carapungo, 
obviamente la trasmisión de datos será mucho más óptima en sectores con líneas de 
transmisión semi nuevas. 

• La velocidad de conexión  máxima que puede alcanzar la tecnología ADSL es de 
1.5 Mbps-640 Kbps, debido a su naturaleza de enlace asimétrico; mientras que con 
la tecnología PLC se puede alcanzar velocidades de hasta 45 Mbps, esto quiere 
decir que la tecnología PLC alcanza hasta 30 veces mas la velocidad máxima que 
alcanza la tecnología ADSL, esta característica tan significativa que presenta el PLC 
sobre el ADSL, hace que los usuarios tengan como principal opción la adopción de 
ésta tecnología basándose en los requerimientos de velocidad que los tiempos 
actuales requieren. 

• La calidad en el servicio para la tecnología ADSL ha sido por varios años 
satisfactoria para muchos de los usuario en especial para los residenciales ya que 
éstos trabajan con una o a veces 2 computadores, no así para los usuarios 
corporativos que trabajan con un gran número de computadores, siendo el ADSL 
insuficiente para cubrir dicho requerimiento. En este caso la tecnología PLC tendrá 
mucha acogida en la parte corporativa sin dejar a un lado a los usuarios 
residenciales que también requieren de un buen servicio que dicha tecnología esta 
en la capacidad de ofrecer. 

• En cuanto a la distancia máxima a las respectivas centrales, la tecnología ADSL 
es muy limitada ya que para ciertos lugares de la ciudad Quito no se tiene cobertura 
debido a la distancia que existe hasta la central telefónica más cercana, lo máximo 
que puede cubrir esta tecnología en cuanto a la distancia entre usuario y central es 
de 5.5 Km, haciendo de esta una tecnología muy limitada en cuanto a cobertura, 
caso contrario ocurre con la tecnología PLC ya que esta llega hasta donde existan 
líneas eléctricas, esto debido a los repetidores instalados o que se podrían instalar en 
los transformadores ubicados en los postes, como puente entre las red de media y 
baja tensión. Esta es otra de las ventajas significativas del PLC sobre el ADSL y 
obviamente tendrá total acogida en aquellos lugares lejanos y en expansión difíciles 
de alcanzar para el ADSL. 
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• La implantación de la tecnología ADSL ha sido total, producto de varios años de 
acogida y expansión, en cambio en la ciudad de Quito la tecnología PLC aun está en 
etapa de prueba en algunos sectores como La Pampa, se espera que para un par de 
años esta tenga mayor área de cobertura y hasta mayor acogida que el ADSL por las 
significativas ventajas que el PLC ofrece. 

Al final del presente capítulo podemos concluir que técnicamente la tecnología Powerline 
Communications ofrece mayor calidad en el servicio de acceso al internet en cuestión de 
velocidad de transmisión, cobertura y facilidad en la instalación; en cambio la tecnología 
ADSL ha tenido total acogida debido a la ausencia de otra tecnología que ofrezca mayor 
calidad en el servicio, también cabe recalcar que el ADSL tiene aun mucha ventaja sobre el 
PLC por la cantidad de usuarios que lo utilizan, sin dejar a un lado la posibilidad de que 
esta nueva tecnología Powerline Communications gane terreno en el campo de las 
telecomunicaciones en la ciudad de Quito en un corto período de tiempo. 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO ECONÓMICO 

 

ESTUDIO DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INT ERNET 
COMO PLC Y ADSL 

3.1 CONCEPTOS GENERALES DE ESTUDIO DE MERCADO.[3][1] 

Estudiar el comportamiento humano en su totalidad es imposible de realizar, debido a que 
cada una de las personas tienen un punto de vista diferente, pudiendo ser un mercado 
individual. Por tanto, los usuarios de servicio de internet difieren en uno o más aspectos, 
dicha diferencia puede radicar en su ubicación geográfica, sus necesidades, sus deseos, 
actitudes frente a un nuevo servicio, etc. 

Mediante la segmentación de mercados se trata de dividir a los usuarios de la ciudad de 
Quito del gran segmento heterogéneo, a segmentos más pequeños, a los que se puede llegar 
de manera más eficaz con un producto adaptado a sus necesidades. 

3.1.1  INVESTIGACIÓN DE MERCADO.  [3][1][1]  

El propósito de la investigación de mercado es ayudar a la toma de decisiones de una 
empresa que desea regenerar su producto,  lanzar un nuevo producto o visualizar el estado 
actual del mismo en el mercado. Con frecuencia la investigación de mercados se toma 
como la recolección y el análisis de datos para que alguien más los use. 

El proceso de investigación de mercados abarca cuatro pasos: definir el problema y 
objetivos de la investigación, desarrollar el plan de investigación, implementar el plan de 
investigación e interpretar e informar de los hallazgos. 

Estos cuatro pasos serán seguidos a lo largo del capítulo con la finalidad de presentar datos 
reales referentes en este caso a determinada empresa que vaya a implementar el servicio de 
internet utilizando la red eléctrica de Media Tensión o PLC en la ciudad de Quito, objeto de 
nuestro estudio, utilizando la infraestructura de la Empresa Eléctrica Quito S.A, como se 
expone en el presente estudio Técnico. 

Para el servicio de acceso a internet mediante la red telefónica o ADSL, no se realizará un 
estudio económico exhaustivo como para el PLC, ya que esta tecnología ya está aplicada y 
ampliamente difundida por varios ISPs en la ciudad de Quito, de los cuales obtendré 
proformas de costos para los clientes, datos que serán de utilidad al momento de 
compararlos con los resultados a obtener mediante el presente estudio de mercado de la 
tecnología PLC, con el fin de determinar cuál resultará más conveniente al momento de 
optar por una de estas. 
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3.1.1.1  Definición del Problema y los Objetivos de la Investigación 

Definir el problema y los objetivos, es el paso más importante y más difícil dentro de la 
investigación de mercados. El objetivo de la investigación pregunta el tipo de información 
específica que se requiere para lograr el propósito de la misma. 

Existen varios tipos de objetivos en la investigación de mercado, entre los cuales se 
encuentran el objetivo de la investigación exploratoria, el objetivo de la investigación 
descriptiva y el objetivo de la investigación casual. Para este caso se va a tomar como base 
el objetivo de la investigación descriptiva debido a que se desea describir de mejor manera 
los problemas o situaciones de marketing, como el potencial de mercado de un producto, o 
las características demográficas y actitudes de los consumidores. 

3.1.1.2  Desarrollo del Plan de Investigación 

En este paso de la investigación de mercado, se determina qué tipo de información se 
necesita, y se desarrolla un plan para obtenerla de forma eficiente, desarrollando las 
preguntas que se van a realizar a los encuestados, siempre enfocándose a cubrir las 
necesidades de información especificadas en los objetivos de la investigación. 

3.1.1.3 Implementación del Plan de Investigación 

Este paso consiste en llevar a la práctica el plan de investigación de mercados, lo que 
implica recolectar, procesar y analizar la información. La recolección de datos se la 
realizará en forma personal a las diferentes empresas y personas naturales radicadas en los 
tres sectores elegidos (norte, centro y sur) para el desarrollo del presente proyecto. 

Luego de  la recolección, se deben tabular las respuestas de los usuarios con la finalidad de 
definir los objetivos planteados en el inicio del estudio de mercado. 

Una vez con los datos resultantes, se procederá a presentarlos en forma gráfica para sacar 
conclusiones y ayudar a la toma de decisiones, éstos se deberán presentar en forma 
dinámica para no abrumar con cifras, y ayudar a la toma de decisiones. 

3.1.2  SEGMENTACIÓN DE MERCADOS. [3][1][2]  

3.1.2.1  Niveles de Segmentación de Mercados 

Se puede realizar una segmentación de mercado en varios  niveles, a continuación se 
presenta un gráfico indicativo de los diferentes niveles en los que se puede realizar la 
misma. 
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Sin Segmentación       Segmentación total 

Figura 3.1 Niveles de segmentación de mercado. [3][1][3] 

A continuación se explica cada uno de los  niveles de segmentación, para tener una idea 
más clara del estudio que se va a realizar en este capítulo. 

En el Marketing Masivo no existe segmentación de mercado, debido a que los productos 
van dirigidos a todos los usuarios esperando un alto margen de aceptación. 

La idea principal de marketing de Segmento, es aislar segmentos amplios que constituyen 
un mercado y enfocar el producto para que coincida con las necesidades de uno o más 
grupos. Con respecto al marketing Masivo, este tipo de segmentación permite a las 
empresas atacar de forma más eficaz al mercado enfocando sus productos, precios y 
programas con las necesidades de segmentos cuidadosamente estudiados. 

Los segmentos de mercado son grupos grandes de usuarios que se identifican dentro de un 
mercado, el marketing de nicho se concentra en subgrupos dentro de esos segmentos con 
características distintas que podrían estar buscando una combinación especial de beneficios. 

El marketing de nicho permite a las empresas pequeñas, y a aquellas que se encuentran en 
etapa de iniciación competir de manera más equitativa, enfocando su producto a sectores no 
tomados en cuenta, o considerados de poca importancia por otros competidores. 

El micro-marketing va enfocado a las necesidades individuales de los usuarios, así una 
empresa que realiza una segmentación a nivel micro-marketing, adapta sus productos y 
programas a los gustos de los individuos y lugares específicos. Este micro-marketing puede 
clasificarse en marketing local y marketing individual 

Realizar marketing local implica adaptar marcas y promociones a las necesidades y deseos 
de grupos de clientes locales, entendiendo como local a un barrio, ciudad, etc. 

Marketing individual implica realizar adaptaciones de los productos y programas a las 
necesidades y preferencias de clientes individuales por parte de la empresa; se conoce 
también como marketing personalizado. Este tipo de marketing se lo puede observar en 
grandes empresas como Rolls Royce, que realizan su producto bajo pedido del usuario. 

3.1.2.2  Tipos de Segmentación de Mercado. [3][1][4] 

Para segmentar un mercado se trabaja con cuatro variables: geográficas, demográficas, 
psicográficas y conductuales. 

Marketing 

Masivo 

Marketing de 

Segmento 

Marketing de 

Nicho 

Micro - 

Marketing 
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La segmentación geográfica divide el mercado en diferentes zonas como ciudades, estados, 
barios, etc. Así, a la ciudad de Quito se las puede dividir en tres zonas: norte, centro y sur.  

La segmentación demográfica divide al mercado en base a variables demográficas como la 
edad, sexo, tamaño de la familia, ingresos, raza, etc. Esta variable es de gran ayuda para 
especificar el grupo meta con el que se desea trabajar, y enfocar toda la publicidad a este 
grupo de personas. 

La segmentación psicográfica divide al mercado de acuerdo a características de 
personalidad, clase social o situación económica de los usuarios. La idea es conferir al 
producto una personalidad parecida a la de los consumidores. 

La segmentación conductual hace una división de los usuarios en grupos, tomando como 
referencia sus conocimientos, actitudes y el uso o respuesta a un producto. Esta variable 
podría ser el punto de partida para segmentar el mercado, observando por ejemplo la 
respuesta que tengan los usuarios a una nueva tecnología como Broadband PLC, o la 
actitud de los usuarios a la utilización del internet. 

Existen varios requisitos que se deben cumplir para que una segmentación sea eficaz, un 
segmento de mercado se dice que está bien ejecutado si es: 

• Medible.- que sea factible obtener el tamaño, y conocer el poder de compra de los 
segmentos, y crear perfiles de ellos. Ciertas variables son difíciles de medir, como la 
cantidad exacta de individuos en el norte de Quito, debido a que la gente 
continuamente cambia de vivienda. 

• Accesible.- los datos obtenidos en la segmentación deben ser accesibles por parte de 
la empresa, es decir la empresa debe tener la capacidad de cubrir la demanda de este 
segmento. 

• Sustancial.- el segmento debe ser un grupo homogéneo, y lo más grande posible, al 
que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la medida. Por ejemplo, 
para la empresa o ISP que va a implementar este servicio, no sería rentable 
implementar el servicio de internet de banda ancha para un grupo de personas de 
bajos recursos económicos. 

• Diferenciable.- los segmentos se pueden distinguir de forma conceptual, y pueden 
responder de manera distinta a las ofertas que se realicen del producto. Por ejemplo, 
no se puede colocar en el mismo segmento a personas de edad universitaria, y a 
personas de la tercera edad, en el caso de la venta de internet, ya que los dos grupos 
responderán de forma diferente a la oferta que se está realizando. 
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3.1.2.3  Determinación del Mercado Meta 

Después de realizar la segmentación de mercado, se puede saber cuáles serían los 
segmentos en los cuales el producto, que en este caso es el Broadband PLC, puede tener 
oportunidad. Pero saberlos no es suficiente, es necesario definir cuáles serán meta para la 
compañía que vaya a aplicar esta tecnología. 

Para encontrar el mercado meta de la Compañía a aplicar, se deben evaluar los grupos que 
resultaron de la segmentación. Al evaluarlos la compañía debe examinar tres factores: 
tamaño y crecimiento de los mismos, atractivo estructural de los segmentos, objetivos y 
recursos de la compañía. Para medir el crecimiento de los usuarios se debe obtener y 
analizar la tasa de crecimiento de internet, y la rentabilidad esperada por otros segmentos 
actuales atacados por diferentes proveedores de este servicio. 

La compañía debe estudiar los factores estructurales importantes que afecten lo atractivo de 
los segmentos a largo plazo. La existencia de muchos proveedores del mismo producto, el 
internet, en el mercado limitará el precio del mismo, y las utilidades que se tendrán en el 
segmento. El precio también se verá limitado por la necesidad de los usuarios de tener 
mayores servicios a costos más cómodos. 

Otro de los puntos que la compañía debe analizar es la situación de sus objetivos y recursos 
con respecto al segmento seleccionado, aunque un segmento encaje en los objetivos de la 
compañía, ésta debe considerar si posee las habilidades y recursos que necesita para tener 
éxito en el mismo. 

 

3.2  IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  [3][1][5] 

En esta parte del capítulo se indicará cuáles son las necesidades de los usuarios de internet, 
para luego, en base a esas necesidades, definir los objetivos del estudio de mercado. Los 
datos se obtendrán a partir de entrevistas a diversas empresas y familias que radican en los 
tres sectores definidos (Iñaquito, San Blas, Villaflora) en el presente proyecto. 

3.2.1 PROBLEMA DEL ACCESO A INTERNET DESDE EL PUNTO DE VISTA 
         DEL USUARIO. 
 
Los usuarios tienen varios problemas o necesidades con respecto al uso del internet, se 
pueden definir varias necesidades generales, pero cada usuario tendrá una necesidad 
diferente. Por este motivo se van a definir las necesidades más comunes entre los usuarios 
de internet. 
 
En los tres sectores seleccionados para el proyecto, se pueden definir un universo meta, los 
usuarios residenciales que radican en esta área geográfica, por lo que especifican las 
necesidades más importantes de este universo meta. 
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3.2.1.1 Puntos de Vista de los Usuarios Residenciales 
 
En los tres sectores de estudio, el promedio de las familias que residen en el lugar es de 
clase media y media alta, luego de conversar con varios inquilinos se observó un 
comportamiento común, todos quieren internet a gran velocidad a precios accesibles. Cierto 
porcentaje no mayor al 40% tienen acceso a internet mediante conexión Dial-Up, otro gran 
porcentaje tienen acceso a internet mediante ADSL, pero sí se encontrarían dispuestos a 
pagar por un servicio de mayor capacidad siempre y cuando no sea un precio excesivo, 
menor al valor actual ofrecido por la competencia.  
 
 
 
3.2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Después de observar los problemas de acceso a internet desde el punto de vista del usuario, 
se puede indicar que el estudio de mercado que se va a realizar permitirá observar el interés 
de las empresas e individuos hacia el nuevo servicio, el rango de precios que están 
dispuestos a pagar, los requerimientos de capacidad y si los usuarios están dispuestos a 
cambiar de proveedor de servicios. 
 
Con respecto a los proveedores ya posesionados en el mercado, se observará los aspectos 
del servicio actual con que están más satisfechos los clientes, y los servicios que no 
cumplen sus requerimientos. Este objetivo ayudará a dirigir el producto, con la finalidad de 
cubrir las falencias de otros proveedores y mejorar en lo posible los aspectos positivos de la 
competencia. 
 
Identificar qué beneficios buscan los clientes de los proveedores de internet, será otra 
inquietud que se piensa resolver con el estudio de mercado. 
 
 
3.2.3 HIPÓTESIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Una vez especificados los objetivos del estudio de mercado, el siguiente paso para obtener 
datos reales de las encuestas es definir un conjunto de hipótesis, con la finalidad de plantear 
posibles respuestas a los objetivos de la investigación, que serán corroboradas o 
desmentidas con el estudio de mercado. 
 
A continuación se especifica el conjunto de hipótesis que se planteará para el presente 
estudio de mercado. 
 
 
ITEM  OBJETIVO HIPÓTESIS 

1 ¿Qué  tan interesadas se encuentran las 
empresas e individuos del nuevo servicio? 

 

Los usuarios están muy interesados en 
Broadband PLC. 

2 ¿Qué precios están dispuestos a pagar los 
usuarios? 

 

Un promedio de 20 dólares mensuales en 
servicios de baja velocidad 
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3 ¿Qué requerimientos de transmisión de 
datos tienen los usuarios? 

 

Los usuarios del servicio requieren alrededor 
de 512 Kbps de velocidad 

4 ¿Cómo se encuentran posicionadas las 
empresas competidoras o ISPs en el 

mercado? 
 

Las empresas competidoras cubren alrededor 
del 70% del mercado. 

5 ¿Están dispuestos los usuarios a cambiar 
de proveedor del servicio? 

 

Los usuarios están dispuestos a cambiar de 
proveedor de internet. 

6 ¿Qué aspectos del servicio actual tienen 
satisfechos a los clientes? 

 

Privacidad en la información 
 

7 ¿Con qué aspectos del servicio actual 
están insatisfechos los clientes? 

 

Precios, soporte técnico, velocidad de 
transmisión, estabilidad del servicio. 

8 ¿Qué beneficios buscan los clientes de los 
proveedores de internet? 

 

Precios accesibles por un buen servicio, alta 
velocidad, confiabilidad en el servicio. 

Tabla 3.1  Hipótesis planteadas a los objetivos de la investigación. [3][1][6] 
 
 

3.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  [3][1][7] 
 
En esta sección se diseñará un plan de investigación, considerando diversas maneras que 
concuerden con los objeticos, las hipótesis y el mercado meta. 
 
 

 
3.3.1 IDENTIFICACION DEL UNIVERSO META 
 
Para la identificación del universo meta, se especifica el grupo del cual se busca 
información, considerando los objetivos planteados, el segmento del mercado, una unidad 
de muestreo adecuado y un marco de muestra que efectivice el trabajo.  
 
Se han identificado dos universos meta, los usuarios corporativos y los usuarios 
residenciales. Para encontrar el universo meta de los usuarios residenciales, se ha tomado 
como unidad de muestreo el hogar. 
 
Debido a los dos universos meta, es necesario realizar dos tipos de segmentaciones.  
 
 
 
3.3.1.1 Segmentación de Usuarios Residenciales 
 
Tal como se indicó en la primera parte del presente capítulo, la segmentación de mercado 
se realiza por medio de cuatro variables: Geográfica, Demográfica, Psicográfica y 
Conductual. A continuación se detalla cada una de las variables a considerar para los 
usuarios residenciales. 
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� GEOGRÁFICAS 

Región del mundo o país: Ecuador 
Región del país: Quito 
Tamaño de la zona Metropolitana: Área de cobertura de las subestaciones, Iñaquito, 
norte y Carolina 
Densidad: Urbano 
 

� DEMOGRÁFICAS  
Edad: 12-19, 20-34, 35-50 
Sexo: Masculino, Femenino 
Tamaño de la familia: 1,2,3,4,5 o más 
Ciclo de vida: Joven soltero, Joven casado, Mayor casado, Mayor familiar soltero, 
Mayor casado con hijos, Mayor casado sin hijos, otros. 
Ingresos: $700-$900, $900-$1500, $1500-$3000 mayores a $3000. 
Grado académico: artesanos, bachilleres, estudiantes, profesionales. 
Educación: Educaciones de segundo, tercero y cuarto nivel. 
 

� PSICOGRÁFICAS 
Clase social: clase media, clase media alta, clase alta. 
Estilo de vida: Exitosos, Esforzados, Luchadores. 
Personalidad: Compulsivo, gregario, autoritario, ambicioso. 
 

� CONDUCTUAL  
Ocasiones: ordinaria, especial, obligatoria 
Beneficios: calidad, servicio, economía, comodidad, rapidez  
Situación del usuario: No usuario, Usuario potencial. 
Frecuencia de uso: Usuario ocasional, Usuario medio, Usuario intenso. 
Etapa de preparación: Con conocimiento, informado, interesado, deseoso, con 
intención de comprar 
Altitud hacia el producto: Entusiasta, Positiva, Indiferente. 

 
Con la segmentación geográfica se determina que la población neta estaría limitada a los 
hogares dentro de los barrios en los que se implantará el servicio, que constituyen el área de 
cobertura de tres subestaciones de transformación en el norte de la ciudad de Quito. 
 
Con la segmentación demográfica se determina que la población neta estará restringida por 
varios factores:  
 

• Ingresos: se considerará a los hogares que tengan ingresos mensuales totales 
superiores a los $700, como garantía de que podrán pagar el servicio. 

• Edad: se considerará a los hogares que tengan miembros con las edades 
comprendidas entre 12 y 50 años, pues son éstos los individuos más propensos al 
consumo de internet debido al tipo de actividades que una persona realiza en este 
rango de edad. 
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• Ocupación: Se considerará a los grupos que tengan estudiantes, pues muchos de 
ellos requerirían el acceso al internet con fines educativos o profesionales, pues lo 
utilizarían como medio de comunicación y de referencia. 

 
Con la segmentación psicográfica se restringe la población meta de acuerdo a la clase social 
de los usuarios, debido a que Broadband PLC es un servicio de banda ancha, se enfocará a 
familias de clase media, clase media alta y clase alta, con un buen estilo de vida y que 
tengan cualquier tipo de personalidad. 
 
 
Con la segmentación conductual se puede identificar las siguientes restricciones de la 
población meta: 
 

• Etapa de conocimiento: Este factor es muy importante ya que si el usuario no 
conoce el internet, no está deseoso de adquirir el servicio. Por este motivo las 
personas que se encuentren dentro del grupo meta, deben tener por lo menos un 
conocimiento mínimo del producto a comprar. 

• Actitud al uso de internet: Se considerará que los actuales consumidores de internet, 
ya sea mediante cibercafés, cuentas Dial-Up, cuentas ADSL serán los más 
propensos a contratar un  nuevo servicio de Banda Ancha 

• Actitud hacia el producto: El producto irá enfocado hacia las personas que tengan 
una actitud entusiasta o positiva al servicio. 

 
 

 
 
3.3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario satisfacer los requerimientos de información 
deducidos de los objetivos del estudio de mercado, y de las hipótesis planteadas a los 
mismos. Esta información puede ser adquirida por fuentes primarias o secundarias. 

El uso de las fuentes primarias ha sido limitado por su coste más alto, han sido utilizadas 
para determinar el tamaño del segmento de mercado, la potencial demanda del servicio, y 
para determinar algunos de los requerimientos de los usuarios sobre la provisión del 
servicio de internet, información que no se pudo conseguir a partir de las fuentes 
secundarias. 

En función de las hipótesis planteadas se elige la investigación descriptiva, debido a que 
esta técnica se ajusta mejor a la forma de las hipótesis. La recolección de información 
primaria se ha realizado con el método de la entrevista a expertos y la entrevista personal, 
permitiendo tener una apreciación bastante exacta de la información requerida. 

 

 



114 

 

3.3.2.1 Fuentes Primarias 

Típicamente la encuesta es la elección principal de los investigadores para la recolección de 
datos primarios, las ventajas principales de este método son su capacidad para recolectar 
bastantes datos sobre el entrevistado. 

Para obtener resultados significativos con esta técnica es necesario satisfacer 
razonablemente las siguientes condiciones: 

• La población ha sido definida correctamente. 

• Se ha tomado una muestra representativa de la población. 

• Las preguntas son comprendidas por el entrevistado. 

• Los entrevistados están dispuestos a colaborar con el estudio y tienen la capacidad y 
disponibilidad para hacerlo. 

• El entrevistador entiende y registra correctamente las preguntas y respuestas. 

Estas condiciones no suelen ser satisfechas en su totalidad, convirtiéndose en fuentes de 
error, y por tanto en un limitante de esta técnica. 

 

3.3.2.2 Fuentes Secundarias 

Se ha aprovechado información ya recolectada por otras organizaciones: 

• Estadísticas y censos realizados por el INEC, en particular las que incluyen 
información tendiente a determinar el tamaño de la población meta, esta 
información se basa en los resultados definitivos del VI Censo Nacional de 
Población y Vivienda realizada el 25 de noviembre del 2001, y la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de hogares Urbanos (ENIGHU). 

• Información sobre los usuarios del servicio de la Empresa Eléctrica Quito S. A., 
tendiente a proveer información sobre el tamaño del mercado, esta información ha 
sido obtenida de las bases de datos de las dependencias del Proyecto de Inventarios 
y Avalúos (PIA) y del sistema de información Geográfica (GIS) de la Empresa 
Eléctrica Quito S.A. 

• Información de la Superintendencia de Compañías sobre las organizaciones que 
funcionan en el área de servicio tendiente a determinar la cantidad de usuarios 
comerciales. 
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• Información de ISPs, que brindan actualmente el servicio de internet a los usuarios 
mediante diversos tipos de acceso, como: Dial-Up, ADSL, Cable Modem, etc. 

 

3.3.2.2.1  Diseño del Cuestionario 

Para la elaboración del cuestionario, los objetivos de la investigación son traducidos en 
requerimientos específicos de información, aquí se ha utilizado el conjunto de hipótesis 
descritas anteriormente para plantear posibles respuestas. 

El orden de las preguntas ha sido diseñado en función de la necesidad de obtener y 
mantener la cooperación de los entrevistados, y facilitar la aplicación del mismo, tratando 
de evitar el sesgo de ordenamiento, y la posibilidad de que algunas preguntas puedan influir 
en las respuestas de las preguntas subsecuentes. 

La mayoría de preguntas son de respuestas cerradas, pues son más fáciles de responder 
procesar, requieren menos esfuerzo del entrevistador y facilitan la recopilación de datos y el 
análisis de resultados. No obstante, este método tiene limitaciones, es necesario asegurar 
que todas las opciones de respuesta potencialmente importantes sean incluidas, caso 
contrario se pueden producir sesgos por imprecisión en las respuestas. 

Se han considerado estrategias para atacar los errores de no respuesta debidos a rechazos, 
como el anonimato, la división en categorías de preguntas sensibles, y considerar la 
posibilidad de no realizar dichas preguntas. 

Para disminuir la sugestión de respuestas, se ha puesto especial énfasis en el orden de 
presentación de las opciones para los entrevistadores, tratando de evitar una aparente 
tendencia a seleccionar valores intermedios, o los primeros valores en preguntas que los 
entrevistados encuentren amenazantes. Otra técnica importante utilizada es la de la “boleta 
dividida “ que consiste en usar diferentes versiones de la pregunta en diferentes entrevistas. 

Se ha considerado también estrategias para evitar sesgos producidos cuando los 
entrevistados no pueden hacer una elección entre opiniones específicas, es decir, se ha 
estimado que hay una probabilidad importante de ambivalencia y de ignorancia en la 
respuesta a una pregunta, entonces se ha incluido una categoría neutral y una categoría de 
“no sé”. 

En la redacción de preguntas se han considerado los siguientes puntos: 

• Usar un vocabulario sencillo, directo y familiar a los entrevistados. 

• Evitar significados vagos o ambiguos de las palabras en las preguntas. 

• Evitar preguntas de doble sentido. 



116 

 

• Evitar preguntas dirigidas o manipuladas. 

• Usar instrucciones claras que no causen confusión. 

• Considerar la aplicabilidad de las preguntas sobre los grupos entrevistados. 

De esta manera se ha desarrollado un cuestionario de muestra (Anexo ) que fue aplicado en 
entrevistas personales a hogares y empresas de los sectores norte, centro y sur de la ciudad 
de Quito para determinar la demanda y requerimientos del servicio de Internet de Banda 
Ancha por la red eléctrica, así como también determinar la calidad de los servicios 
prestados por diferentes ISPs ya adoptados por los clientes entrevistados, y la posibilidad 
de que éstos opten por cambiar de operador de internet o ISP.  

 

3.4 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Como se indicó en las secciones anteriores del capítulo la recopilación de información para 
identificar el número de usuarios de la red, se la realizó por medio de encuestas, cuyos 
resultados serán presentados e interpretados en esta sección. 

A continuación se describe la realización del proceso de recopilación de información, los 
lugares donde se realizaron las encuestas, los problemas que se observaron al realizar las 
mismas, y otros aspectos que se desarrollaron durante dicho proceso. 

Las encuestas fueron realizadas en tres diferentes barrios de la ciudad de Quito, 
correspondientes a la parte norte, centro y sur de la ciudad como son Barrio “Iñaquito” en 
50 personas diferentes (la mayor parte de encuestas se la realizó en la parte norte, ya que 
el despliegue de la tecnología PLC empezará en este sector), en el centro en el Barrio “San 
Blas” y “La Tola” con 30 encuestas, y en el sector sur Barrio “La Villaflora” con 20 
encuestas. 

Cuando se realizaron las encuestas en los diferentes barrios mencionados de la ciudad, se 
presentaron varios inconvenientes en algunos de los hogares, ya que como se los realizó en 
horas de la mañana, no siempre se encontraban los propietarios o beneficiarios directos del 
servicio, por lo cual los encargados del domicilio, en ciertas ocasiones no tenían suficiente 
conocimiento del tema en cuestión o simplemente se negaban a atender, por falta de 
confianza o tiempo. 

Una parte de las encuestas realizadas en la parte norte, se las realizó en un curso de 15 
personas en la “Escuela Politécnica Nacional”, que accedieron a colaborar pues tenían alto 
grado de conocimiento acerca del tema. 
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3.5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En esta sección se describe los resultados de las encuestas correspondientes al estudio de 
mercado con la finalidad de determinar hasta que punto los diferentes proveedores de 
internet existentes en la ciudad de Quito satisfacen los requerimientos de sus clientes y 
también para determinar el grado de conocimiento y aceptación que tendrá la tecnología 
Broadband PLC, como alternativa al ya existente ADSL enfocándonos en este caso en la 
cuestión económica, sin dejar a un lado la parte técnica. 

A continuación se presentan los datos obtenidos en las encuestas, con su respectivo análisis, 
indicando la pregunta y un gráfico representativo. 

 

3.5.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
USUARIOS RESIDENCIALES. 

3.5.1.1 Edad de los usuarios. 

Menor a 20 años 15 

Entre 20 y 30 años 59 

Entre 31 y 41 años 16 

Mayor a 41 años 10 

 

Tabla 3.2 Edad de los Encuestados en la ciudad de Quito 

 

 

Figura 3.2 Edad de los Encuestados en la ciudad de Quito 
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Los resultados obtenidos en la primera pregunta la edad fluctuante de los encuestados 
radica entre 20 y 41 años, esto debido a la segmentación del mercado realizado antes de la 
encuesta, la cual se ha puesto en práctica mediante discriminación a los encuestados, es 
decir; se tomó en cuenta a la personas que estaban dentro de este rango de edades 
determinados por simple observación. 

3.5.1.2 Sector de residencia de los encuestados. 

 

Norte 50 

Centro 30 

Sur 20 

 

Tabla 3.3 Sector de residencia de los Encuestados en la ciudad de Quito. 

 

 
 

Figura 3.3 Sector de residencia de los Encuestados en la ciudad de Quito. 

 

Debido a la segmentación del mercado y por el motivo antes mencionado de  que la 
tecnología PLC tendrá principal despliegue en el sector norte, la mayoría de datos son de 
este sector de la ciudad, con la finalidad de obtener datos más reales. 
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3.5.1.3  Usuarios que utilizan internet 

 

Si 88 

No 12 

 

Tabla 3.4 Número de usuarios encuestados en la ciudad de Quito 

 

 

 

Figura 3.4 Número de usuarios encuestados en la ciudad de Quito 

 

 

El nivel de usuarios en la ciudad de Quito es alto. De los 100 encuestados, solamente 12 no 
utilizan el servicio de internet, ya sea por falta de recursos o total desinterés en el servicio; 
lo que indica un amplio mercado para los proveedores de internet. 
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3.5.1.4  Número de computadores en el hogar 

Ninguno 5 

Uno 50 

Dos 35 

Tres 10 

 

Tabla 3.5 Número de computadores de los encuestados en la ciudad de Quito 

 

 

 

Figura 3.5 Número de computadores de los encuestados en la ciudad de Quito 

 

Se puede observar que la gran mayoría de los encuestados tiene un solo computador en su 
hogar, seguido por las personas que poseen dos máquinas, siendo éstos, potenciales 
usuarios de la tecnología Broadband PLC a implementarse, o que ya cuentan con otro 
servicio de banda ancha; siendo estos resultados ideales y de total conveniencia para los 
proveedores de internet ya que los servicio que ofrecen para usuarios residenciales cubren 
hasta dos o máximo tres computadores. 
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3.5.1.5  Conocimiento de la Tecnología Broadband PLC 

 

Si  67 

No 25 

S/R 8 

 

Tabla 3.6 Conocimiento de la Tecnología Broadband PLC 

 

 

 

Figura 3.6 Conocimiento de la Tecnología Broadband PLC 

 

Se observa según estos resultados que la mayoría de encuestados conocen básicamente el 
funcionamiento de esta tecnología, debido a que ha tenido en los últimos meses un amplio 
despliegue informativo en los diferentes medios de comunicación como son prensa escrita y 
medios televisivos. 

Tampoco puedo dejar de lado los resultados obtenidos de los usuarios que aún desconocen 
del servicio, lo cual podría ayudar en un futuro a la compañía o empresa que vaya a 
implementar este servicio para que despliegue un plan de marketing masivo de presentación 
de la tecnología  Broadband PLC como una de las soluciones innovadoras para el acceso a 
internet de usuarios residenciales 

 

 



122 

 

3.5.1.6  Lugares de Acceso a Internet 

Cyber 50 

 Casa 63 

Trabajo 42 

Otros 14 

S/R 5 

 

Tabla 3.7 Lugares de Acceso a Internet 

 

Figura 3.7 Lugares de Acceso a Internet 

  

Se observa que la mayoría de usuarios encuestados acceden al internet en sus hogares, que 
los cybers y hasta en sus trabajos, esto representa una gran ventaja a los diferentes 
proveedores de internet de la ciudad de Quito y por ende a los futuros proveedores de 
internet por medio de la línea eléctrica ya que sus servicios van principalmente dirigidos  a 
usuarios residenciales. El ítem otros representa a aquellos usuarios que acceden al internet 
por otros medios como en la universidad, zonas abiertas de WiFi (como centros 
comerciales), etc. 

Con la revolución tecnológica de este siglo, el acceso a internet en los hogares más que de 
un privilegio a pasado a formar parte de los servicios básicos de una familia promedio, 
siendo este un rentable negocio para los actuales y futuros proveedores de internet en la 
ciudad. 
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3.5.1.7  Forma de acceso al internet 

Mediante línea telefónica (Dial-Up) 30 

 Mediante un X servicio de Banda ancha 55 

Otros 5 

S/R 10 

 

Tabla 3.8 Tecnologías de acceso al internet 

 

 

 

Figura 3.8 Tecnologías de acceso al internet 

Se puede apreciar que la gran mayoría emplea un servicio de Banda ancha en sus hogares, 
ya sea por medio de la tecnología ADSL o por Cable Módem, tomando en cuenta también 
que el acceso a internet por Dial-Up tiene aún acogida a pesar de su limitada velocidad y 
costos en cuestión de planilla telefónica y cuenta de internet. El ítem otros representa a 
aquellos usuarios que acceden a internet mediante enlaces con antenas o WiFi, celulares. 

Como me doy cuenta el principal y ya comúnmente medio utilizado por los usuarios es el 
servicio de Banda Ancha por sus diferentes medios, lo cual representa una potencial 
apertura a la adopción o en algunos casos cambio de proveedor de internet que utilice el 
sistema Broadband PLC.  
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3.5.1.8  Principales proveedores de Internet 

Servicio ADSL Interactive 19 

Servicio ADSL Andinanet 21 

Servicio ADSL Puntonet 28 

Servicio Cable Cable Módem 16 

Servicio ADSL Otros 5 

 S/R 2 

 

Tabla 3.9 Acogida de los diferentes Proveedores de internet en la ciudad de Quito  

 

 

 

Figura 3.9 Acogida de los diferentes Proveedores de internet en la ciudad de Quito 

 

Como observamos en esta tabla, no existe un proveedor de servicios de internet que lidere 
en el mercado, esto se debe al gran número de empresas competidoras que ofrecen 
similares servicios con un bajo margen de diferencia de precios entre ellos, sin por esto 
obviar el hecho de que cada una de las empresas ofrece promociones u oportunidades 
convenientes para los clientes. 

El ítem otros representa el resto de proveedores de internet que también tienen buena 
acogida en ciertos sectores de la ciudad, como Panchonet, Telconet, entre otros.  
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3.5.1.9  Nivel de satisfacción del servicio de acceso a internet 

Servicio ADSL Excelente 11 

Servicio ADSL Bueno 41 

Servicio ADSL Regular 28 

Servicio ADSL Malo 9 

Servicio ADSL S/R 11 

 

Tabla 3.10 Nivel de satisfacción de los usuarios para con su proveedor de internet 

 

 

Figura 3.10 Nivel de satisfacción de los usuarios para con su proveedor de internet 

 

Como se aprecia el nivel de satisfacción de los clientes para con sus proveedores de 
internet, fluctúa entre bueno y regular, esto demuestra que existe cierto nivel de 
insatisfacción por el servicio de internet prestado, esto representa una buena y a la vez 
retadora oportunidad de acceder al mercado de las comunicaciones a la tecnología 
Broadband PLC, ya que esta deberá ser capaz de satisfacer las demandas insatisfechas de 
los clientes que ya cuentas con el servicio de banda ancha.  

También se puede observar que existe una cantidad no despreciable de usuarios que 
expresan en ciertos casos un excelente nivel de servicio, o por el contrario un nivel pésimo  
de servicio por parte de su proveedor ya sea por varios motivos como ubicación del 
domicilio, estado de sus computadores, condiciones de acceso, etc. 
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3.5.1.10  Causas de insatisfacción con el servicio de internet 

Velocidad Servicio lento 47 

Costos Costos altos/mal servicio 29 

Soporte técnico Ineficiente/regular 20 

Intermitencia en el 
servicio 

Con frecuencia 14 

Otros  6 

S/R  15 

 

Tabla 3.11 Problemas más frecuentes con los proveedores de internet 

 

 

Figura 3.11 Problemas más frecuentes con los proveedores de internet 

 

Los problemas más frecuentes como indica la figura, de los proveedores de internet para 
con sus usuarios son en cuestión de velocidad, costos y soporte técnico, ya que en muchas 
de las ocasiones a ciertas horas del día la conexión a internet se vuelve muy lenta, esto para 
algunos casos de usuarios encuestados, para otros el precio que pagan mensualmente por el 
servicio no está de acuerdo con el nivel de calidad que los proveedores les brinda y en otro 
caso el soporte técnico en caso de daños e inconvenientes es muy demorado y muchas 
veces no atendido. Las otras causas de insatisfacción como intermitencia, lo manifiestan 
pocos usuarios y el ítem otros representaría mala atención al cliente y el limitado nivel de 
conexión a internet.     
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3.5.1.11  Expectativa por un buen nivel de servicio 

Precio Módico 42 

Alta velocidad 58 

Buen soporte técnico 15 

Calidad en el servicio 20 

Amplia área de cobertura 4 

No sabe 6 

Otros 3 

S/R 10 

 

Tabla 3.12 Expectativas de los usuarios de los proveedores de internet 

 

Figura 3.12 Expectativas de los usuarios de los proveedores de internet 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican que la gran mayoría de usuarios se fijan 
primero en la velocidad de conexión antes de adquirir el servicio, muchos usuarios a más de 
la velocidad de conexión se fijan en si el precio es accesible o no accesible, otros observan 
el nivel de soporte técnico que brinda la empresa , el resto de encuestados les interesa una 
buena calidad en el servicio, una amplia área de cobertura y otros aspectos como una buena 
atención al cliente y hasta buen marketing. Todo esto con el fin de satisfacer los 
requerimientos que su anterior proveedor no les brindaba. 

 



128 

 

3.5.1.12  Precio que pagan actualmente por el servicio 

Puntonet 25, Andinanet 20, 
Interactive 8 

Menos de $40 53 

Puntonet 2, Interactive 11, 
Andinanet 1 

Entre $41 y $46 15 

Cable modem 7, otros 1 Entre $47 y $52  8 

Cable modem 7, Andinanet 
1 

Entre $53 y $58 7 

Cable modem 2, otros 1 Entre $59 y $63 3 

Puntonet 1, otros 3 Más de $63 3 

 S/R 11 

 

Tabla 3.13 Valores mensuales del servicio de internet 

 

Figura 3.13 Valores mensuales del servicio de internet 

 

Como se puede observar la gran mayoría de encuestados cancelan mensualmente un valor 
menor a $40, esto se debe a que el valor requerido por un cierto niel de velocidad que 
ofrecen los diferentes proveedores de internet en la ciudad de Quito difieren en poco 
porcentaje haciendo que exista variedad para los usuarios en el mercado de las 
comunicaciones. Además puedo apreciar que existen pocos usuarios del servicio que 
adeudan mensualmente a su proveedor un valor entre $47 y $63, el mismo que depende del 
enlace que tenga el usuario contratado. 
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3.5.1.13  Interés mostrado por el nuevo servicio de acceso a internet 

 

Necesita más información 37 

Sí lo compraría 46 

No lo compraría 8 

S/R 9 

 

Tabla 3.14 Usuarios interesados en la tecnología Broadband PLC 

 

 

Figura 3.14 Usuarios interesados en la tecnología Broadband PLC 

Como se puede apreciar los resultados de esta pregunta, que es de nuestro interés, existe 
gran apertura de los usuarios en adquirir este nuevo sistema de acceso a internet, ya que por 
estar informados en su funcionamiento creen que este podrá satisfacer en un alto porcentaje 
sus requerimientos técnicos y económicos para el acceso al internet. 

También existe un alto porcentaje de usuarios que estarían interesados en adquirir este 
sistema pero necesitan mayor información acerca del funcionamiento, calidad y 
principalmente si sus precios serán accesibles. El resto de usuarios no están tan interesados 
en adoptarlo ya que estos representan el porcentaje de usuarios encuestados que están 
satisfechos con su actual proveedor. 
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3.5.1.14  Expectativa de precio por el nuevo servicio 

Valor a cancelar en USD Número de usuarios 

$15 4 

$20 13 

$25 20 

$30 20 

$35 10 

$40 11 

$45 4 

$50 1 

No sabe 2 

S/R 15 

 

Tabla 3.15 Valor que los usuarios están dispuestos a pagar por el servicio Broadband PLC 

 

 

Figura 3.15 Valor que los usuarios están dispuestos a pagar por el servicio Broadband PLC 
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3.6 TABLA COMPARARTIVA DE COSTOS PARA ACCEDER AL SE RVICIO DE 
INTERNET,  COMPARACION ENTRE ADSL Y PLC. 

Al final del presente Estudio Económico, estableceré una comparación mediante la Tabla 
3.14, en la cual se expondrá los costos para acceder al servicio de internet para los usuarios, 
tomando como referencia los costos que ofrecen a los clientes los actuales proveedores del 
servicio o ISPs, esto para la parte de acceso a internet mediante la tecnología ADSL 
ofrecida por muchos proveedores, también tomaré en consideración para esta parte los 
costos de otros ISPs que trabajan en base a otras tecnologías. Y para la parte del acceso a 
internet mediante la tecnología PLC, objeto del presente estudio económico, usaré los 
resultados obtenidos de las encuestas a los usuarios residenciales, de cuanto estarían 
dispuestos a pagar por un servicio como el que ofrecerá dicha tecnología. 

También para la parte de costos que ofrece la tecnología PLC, tomaré datos reales de un 
nuevo ISP que provee el servicio de internet mediante esta tecnología, que está actualmente 
lanzando este producto al mercado en la ciudad de Quito llamado Electronet. 

 

  Velocidades para ADSL 

  100/75 Kbps 220/100Kbps 550/150 Kbps 

INTERACTIVE $ 19.90 $ 24.90  $ 44  

ANDINANET $ 24.90 $ 39.90 $ 65  

PUNTONET $ 22.90 $ 26.90 $ 42.90 

  Velocidades para Cable Modem y PLC 

  100Kbps 300 Kbps 500 Kbps 
CABLE 

MODEM $ 19.90 $ 29.90 $ 39.90 

PLC Entre $ 20 y $35 

ELECTRONET $17.90 $27.90 $55 
 

Tabla 3.14 Tabla Comparativa de costos ofrecidos a los usuarios por los diferentes ISPs. 

[3][2] 
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Los costos expuestos en la tabla 3.14 fueron obtenidos de los sitios web de los diferentes 
ISPs existentes en la ciudad de Quito como son Interactive, Andinanet, Puntonet, tomados 
en consideración en las encuestas realizadas a usuarios residenciales como los principales 
proveedores del servicio de internet mediante la tecnología ADSL, igualmente para Cable 
Modem que emplea otro tipo de tecnología de acceso a internet. 

Las velocidades mostradas para Cable Modem y PLC, no son de carácter asimétrico como 
en el ADSL debido a la naturaleza de cada una de estas tecnologías, y fueron puestas en 
consideración como velocidades promedio ofrecidas, esto con el fin de establecer una 
comparación en cuanto a las velocidades ofrecidas en ADSL. 

Se observó que para el caso de las velocidades en ADSL los precios que los diferentes 
proveedores ofrecen para sus planes, están en un rango parecido de costos, no hay obviar 
que estos costos no incluyen IVA y que estos tres proveedores cobran $ 50 por costos de 
instalación, de ahí en adelante solo se pagará el mensual expuesto en la tabla. 

Para el caso de Cable Modem los costos para los diferentes planes que ofrece están muy 
accesibles para los usuarios, y sus velocidades también dentro del rango de velocidades 
ofrecidas en ADSL, considerando que en este caso también se cobra un porcentaje de 
instalación y los precios también incluyen IVA. 

Haciendo referencia a los resultados obtenidos en el Estudio Económico, los usuarios 
residenciales estarían dispuestos a pagar una cantidad entre 20 y 35 dólares, dependiendo 
de qué velocidad se contrate. Estos costos también están dentro del rango de precios que la 
nueva empresa ELECTRONET ofrece, o sea que dependiendo de la acogida que tenga esta 
empresa en la ciudad tomando como referencia los costos y las ventajas que esta tiene sobre 
otras tecnologías, será la opción más óptima para los usuarios que ya tengan o requieran de 
un buen servicio de acceso a internet, obviamente también tiene costos de instalación e 
IVA. 

En la parte técnica, estas dos tecnologías ADSL y PLC para enlaces home  o puntos 
residenciales, se ofrece una amplia gama de velocidades de conexión con sus respectivos 
costos que van desde los 100 Kbps hasta los 1500 Kbps para ambos casos, con la diferencia 
de que el ADSL es de carácter asimétrico y el PLC ofrece canales simétricos de conexión. 
Pues bien para determinar hasta qué punto son capaces de ofrecer un óptimo desempeño en 
cuestión de velocidades de transmisión, rendimiento y calidad en el servicio, se va hacer 
uso de los resultados obtenidos en el Estudio Técnico, específicamente en la parte de 
velocidades que pueden alcanzar cada una de éstas en función de su naturaleza de acceso. 

• Tanto para el ADSL como para el PLC se emplea canales compartidos, de 6 a 1, es 
decir, un canal puro de 100 Kbps (1:1) lo comparten 6 usuarios que hayan 
contratado un canal de 100 Kbps, los anchos de banda siguientes 220, 300, 550, 
1000 kbps, etc. Esto con el fin de optimizar la capacidad que tiene un canal de 
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telecomunicaciones, siendo este un factor muy importante que determina la calidad 
de el enlace contratado, porque puede ser que uno de esos clientes que están dentro 
del grupo de compartición esté saturando el canal (1:1) afectando el desempeño de 
los demás canales individuales. 

• El óptimo desempeño de un enlace de telecomunicaciones, o más bien su calidad, 
no se mide en función de la velocidad contratada, sino en la tasa de transferencia al 
momento de realizar una descarga desde la Internet, justamente por esta cuestión de 
los canales compartidos, así por ejemplo: para un canal de 220 Kbps divido para 8 
(para pasar de bits a bytes), nos debe dar una taza de transferencia de 27 KB/s, que 
es lo que se tiene realmente. 

• Otro factor determinante para que uno de estos enlaces pueda ofrecer un óptimo 
desempeño es el estado físico de las redes o infraestructura que emplean 
respectivamente, ya están presentan irregularidades durante su trayecto, como malos 
empalmes, cables deteriorados, a la interperie, o junto a otros dispositivos que 
causan interferencia; para el caso del PLC las líneas eléctricas presentan 
intrínsecamente ambientes ruidosos, ya que cada vez se enciende o apaga algún 
dispositivo, electrodoméstico, etc en los hogares, introducen armónicos ruidosos en 
la línea lo cual puede afectar en la recepción y envío de información. Para esto 
ambas tecnologías deben utilizar una técnica de modulación que sea robusta contra 
el ruido. 

• Entonces se puede concluir que un enlace mediante ADSL o PLC puede ofrecer un 
óptimo desempeño hasta enlaces de 1Mega, que ambos están en la posibilidad de 
ofrecer, a pesar del estado de las líneas de trasmisión tanto eléctrica como 
telefónica. En la ciudad de Quito se ha difundido ampliamente los enlaces ADSL 
para hogares teniendo gran acogida debido a la calidad que han venido demostrando 
en los últimos 8 años desde su implementación y obviamente de su desarrollo que 
beneficia a todos y cada uno de los usuarios. En cambio la Tecnología PLC, esta 
aun en etapa de desarrollo, implementándose en aquellos sectores en los que el 
ADSL no alcanza, o sea fuera de la ciudad, por existir aquí redes eléctricas nuevas y 
no saturadas como se puede ver en la parte central de la ciudad, aun está en etapa de 
prueba en la ciudad, debido a la filosofía de creación de redes eléctricas en el país, o 
sea en base a estaciones de transformación cercanas y abundantes, lo cual dificulta 
su implementación ya que los transformadores actúan como filtro pasa bajos 
convirtiéndose en una gran limitante para el paso de la señal de datos en alta 
frecuencia. 

 

Para determinar a cuántos usuarios se podrá satisfacer con el servicio de internet mediante 
alguna de estas dos tecnologías, se puede decir que depende de tres factores importantes: 
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• De la capacidad, en Megas, que tenga el proveedor de servicios de internet o ISP, ya 
que como éste trabaja conjuntamente con el proveedor de última milla, en este caso 
CNT, se conecta por medio de una red de alta velocidad (Fibra Óptica) como lo 
expongo en la parte Técnica, que determine a cuántos clientes está en la capacidad 
de ofrecer velocidades correspondientes a los enlaces de banda ancha vigentes en la 
ciudad de Quito. 

• La capacidad que tengan los proveedores de la red de acceso o última milla, tanto 
telefónica como eléctrica, de permitir acceder a los hogares con el servicio de 
internet a los diferentes ISP que existen en la ciudad, en este caso como ambas redes 
están ampliamente difundidas en la ciudad y sus afueras se puede hablar de una 
cobertura de un 97%, lo cual resulta conveniente para los ISP, que están en la 
libertad de acceder con internet hasta cualquier punto de la ciudad. Pero 
técnicamente esto no es así, ya que para acceder a un servicio de internet mediante 
ADSL depende mucho de la disponibilidad de puertos (DSLAM) en la central 
telefónica a la que está ligada su par telefónico, lo cual se convierte en un limitante 
ya que en las diferentes centrales telefónicas existentes en la ciudad de Quito no hay 
un número específico de DSLAMS, siendo este un factor demasiado variable para 
poder determinar cuántos usuarios acceden a internet y además la cantidad de ISP´s 
en la ciudad que también emplean ultima milla de CNT. Como ejemplo, solo para la 
empresa PuntoNet que ofrece servicio de internet mediante la tecnología ADSL, 
alberga aproximadamente 5000 clientes. Para el caso de acceso mediante la 
tecnología PLC, igualmente depende del ISP que vaya emplear este tipo de acceso, 
en este caso Electronet, que es una empresa de telecomunicaciones en desarrollo y 
que se expande cada vez más al ofrecer este servicio de vanguardia; también tiene 
su limitante ya que como se explicó en el estudio Técnico, la presencia masiva de 
transformadores de media a baja tensión ubicados a lo largo de toda la ciudad 
dificulta mucho su despliegue, tanto en la parte económica como técnica. 
Actualmente están abarcando una parte nueva de la ciudad o que está en desarrollo 
como es toda la vía a la mitad del mundo, abarcando aproximadamente 1000 
clientes, según una encuesta que se ha realizado para este proyecto, y otros datos 
obtenidos en dicha empresa. 

• Principalmente para el acceso mediante ADSL, existen organismos reguladores 
como son Senatel, Conatel, que conjuntamente con el único proveedor de última 
milla o red telefónica es la CNT, han regulado en uso de esta red para que no solo 
un ISP abarque toda la red sino que para cada uno de estos emplea solamente una 
parte de la red (del 25 al 30%) para cada ISP incluido la misma CNT, esto con el fin 
de no crear un monopolio en el acceso al internet para un solo ISP, sino dar apertura 
a otras empresas de telecomunicaciones. Un ejemplo citado anteriormente, la 
empresa proveedora de internet PuntoNet abarca aproximadamente 5000, teniendo 
un 30% de la red total telefónica, podríamos concluir que los abonados que tienen 
acceso a internet en la ciudad de Quito, tomando en cuenta que existen más 
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proveedores solo para el acceso ADSL, serían aproximadamente 20000 usuarios 
que tienen acceso a la Internet, pero con total apertura a aumentar de número. Caso 
contrario ocurre para el acceso mediante PLC, en este caso para la única empresa 
que emplea este sistema como es Electronet en la ciudad, tiene total apertura a su 
expansión, dependiendo por supuesto de la calidad de servicio que esta nos pueda 
ofrecer. 

 

Con el avance de la tecnología en las telecomunicaciones el ADSL ha venido presentando 
muchas variantes a lo largo de estos últimos 8 años desde su implementación, todo esto 
expuesto en el estudio técnico, dependiendo de la aplicación que se requiera, esta 
tecnología ofrece muchas variantes, como ADSL+, ADSL ++, que  ofrecen mayor apertura 
en los enlaces, para video, VoIp, transmisión de datos masivos, videoconferencia, etc, se 
han ido implementando nuevas técnicas de modulación, que aprovechan de una manera 
óptima cada canal de abonado, equipos terminales, la red de fibra óptica en sí, son 
importantes factores que determinan el desarrollo del ADSL, claro que por la capacidad del 
canal de cobre, se tendrá una gran limitante al momento de transmitir datos en el orden de 
los gigabits, como se establece para la parte de las telecomunicaciones mundiales. 

El PLC por ser una tecnología nueva, al menos en la ciudad de Quito, se está 
implementando  manera de prueba, o sea a un 50% de su capacidad, ya que para que una 
tecnología de acceso tenga apertura al desarrollo debe primero sentar buenos cimientos en 
el mercado competitivo de las telecomunicaciones. Pero basándome en la amplia apertura 
que ha tenido PLC en algunos países de Europa, que por cierto está en la segunda etapa de 
desarrollo, puedo concluir que en nuestra ciudad también tendrá una amplia acogida y 
apertura a su desarrollo. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

• Uno de los objetivos de esta investigación es establecer un punto de comparación 
entre dos tecnologías que  ofrecen el acceso a internet, una ya implementada y otra 
en etapa de implementación en la ciudad de Quito como son el ADSL y el PLC 
respectivamente, en la parte técnica, refiriéndonos exclusivamente a aquellas 
características que los usuarios requieren al momento de contratar un servicio de 
calidad, que ofrezca confiabilidad, seguridad y sobre todo estabilidad como son, 
velocidad de conexión, cobertura, soporte técnico, etc. 

• La tecnología ADSL, que es con la que trabajan la mayoría de empresas que 
proveen el servicio de internet, ha sido la de mayor difusión en la ciudad ya que en 
un principio el único servicio que se ofrecía es el de acceso vía telefónica o Dial-up, 
este con el tiempo resultó inconveniente debido a su baja velocidad y altos costos en 
cuestión de la cuenta de teléfono y la cuenta de internet. Con la aparición del 
internet de banda ancha o ADSL en la sociedad, los clientes optaron masivamente 
por esta opción debido a sus dos principales ventajas como son velocidad y costos, 
relativamente más bajos que la conexión por Dial-up. 

•  Esta tecnología ADSL por su naturaleza ofrece una conexión de tipo asimétrico, es 
decir que en un enlace la velocidad de bajada de información de la red o download  
es mayor que la velocidad de subida o upload, esto con el fin de optimizar el uso del 
canal ofrecido a cada usuario por la sencilla razón de que el tráfico que se tiene 
desde la internet hasta los usuarios es mucho mayor que el tráfico desde los usuarios 
hacia la red. 

• La tecnología PLC en cambio es una tecnología vanguardista que ofrece un 
novedoso medio de acceso a los diferentes servicios de telecomunicaciones, en este 
caso el acceso al internet. En la ciudad de Quito está aun en etapa de prueba, y 
según el trabajo de investigación y la naturaleza de la misma, ofrecerá un servicio 
de acceso a la red con los más altos estándares de calidad en cuestión de velocidad 
de conexión, calidad y estabilidad en el servicio, mediante los dispositivos que 
permiten el acceso de la señal de datos en alta frecuencia, como la Cabecera PLC, 
Repetidor y Modem. 

• Por ser el PLC una tecnología vanguardista, se podrá adoptar fácilmente en lugares 
que están en desarrollo o expansión, al crearse nuevas redes eléctricas, 
construcciones con diseños inteligentes, y  la ventaja más relevante que se ha de 
citar, es que se puede acceder con internet a lugares que el ADSL no alcanza. O sea 
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donde exista energía eléctrica y no comunicación telefónica se tendrá acceso a 
internet.  

• Tanto esta tecnología como el ADSL, trabajan en base a la infraestructura ya 
existente como son las líneas de media y baja tensión para el caso del PLC, y la red 
telefónica para el caso del ADSL, en sí ambas emplean el cobre como medio de 
acceso hasta los usuarios, siendo ésta para ambas tecnologías una gran ventaja ya 
que no requieren de una red adicional de acceso. 

• En cuanto a la parte económica, se realizó un estudio de mercado para determinar 
cuánto estarían dispuestos a pagar los clientes para tener un buen servicio de acceso 
a la red, específicamente para el PLC ya que aun no se tienen datos específicos en 
cuanto a costos, pero si en cuanto a la parte técnica. Tomando también en 
consideración los costos que los actuales proveedores de internet ofrecen a sus 
clientes, he llegado a la conclusión de que la tecnología PLC ofrecerá un servicio 
más cómodo en cuanto a costos, velocidades de conexión y calidad en el servicio 
que el ya implementado ADSL, el cual tiene gran acogida en el mercado siendo esta 
una de las grandes ventajas que tiene sobre el PLC,  que según vaya ganando 
terreno en el mercado de las telecomunicaciones pude llegar a ser la principal 
opción para los usuarios que vayan a adoptar o cambiar su actual proveedor de 
servicios por esta novedosa opción.  

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

• Cada usuario tiene sus requerimientos técnicos en cuanto a la cantidad o tipo de   
información con la que se va a trabajar, entonces debería tener el suficiente 
conocimiento de las tecnologías en telecomunicaciones disponibles que le permita 
optar por la que más le convenga en cuestión de velocidad, calidad, costos y 
estabilidad en el servicio. 

• Para tener un punto de comparación entre el funcionamiento y las características 
técnicas de cualquier tecnología, se debe tomar en cuenta aquellos aspectos de 
interés para aquellos a los que va dirigido el trabajo de investigación, en este caso 
para los usuarios residenciales que únicamente les interesa, en la parte técnica lo 
que es velocidades de conexión, coberturas y estabilidad en la conexión, y en la 
parte económica lo que es costos ofrecidos por los diferentes proveedores de 
internet en la ciudad. Entonces con las tablas comparativas al final del capítulo II y 
III se exponen tablas fáciles de entender para los usuarios. 

• También para la parte de los usuarios es muy importante tomar en consideración del 
sector donde viven o donde requieren del acceso a Internet, ya que el área de 
cobertura de cada uno de los ISPs varía entre sectores es decir, que en algunas áreas 
el servicio será de buena calidad, en cambio para otras áreas el servicio pueda ser 
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deficiente, esto debido a varios factores como son, factores climáticos, de ubicación 
geográficas, la naturaleza de la tecnología de acceso, etc. 

•  Los usuarios que vayan a contratar un servicio de Internet, deben asegurarse e 
informarse bien de qué tipo de conexión es la que están contratando, esto con la 
finalidad de evitar inconvenientes a futuro con la conexión contratada. 
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Glosario de Términos 

ADSL.-                                          Asymmetric Digital Suscriber Line 
ANSI.-                                           American National standards Institute 
APON.-                                         ATM Pasive Optical Network 
ARRL.-                                         American Radio Relay League 
ASAM.-                                        Multiplexor de acceso de abonado ATM 
ATM.-                                           Asynchronous Transfer Mode 
ATU-C.-                                        ADSL Transceiver Unit – Central 
ATU-R.-                                        ADSL Transceiver Unit - Remote  
BPL.-                                             Broadband Over Powerlines 
CAP.-                                            Carrierless Amplitude/ Phase 
CATV.-                                         Cable Television 
CDMA.-                                        Code Division Multiplex Access 
CDP.-                                            Puerto de Comunicación 
CLES.-                                          Competitive Local Exchange Carrier 
CLP.-                                             Cell Loss Priority 
CM.-                                              Cable Modem 
CO.-                                              Central Optica 
CPE.-                                            Customer Premise Equipment  
CMTS.-                                         Sistema de terminación de modem por cable  
CU.-                                              Conditioned unit 
DMT.-                                           Discrete Multi-tone 
DOCSIS.-                                      Data Over Cable Service Interface Specification 
DSAP.-                                          Destination Service Access point 
DSLAN.-                                       Digital Subscriber Line Access Multilplexor 
DWMT.-                                        Discrete Wavelength Multi-tone 
EMC.-                                            Compatibilidad electromagnética 
ETSI.-                                            European Telecomunication Standards Institute 
FFT.-                                             Transformada rápida de Fourier 
FSAN.-                                          Full Service Access Network 
FTP.-                                             File Transfer Protocol 
FTTB.-                                          Fiber To The Building 
FTTCab.-                                      Fiber to the Cabinet 
FTTH.-                                          Fiber to the home 
GFP.-                                             Generic Framing Procedure  
HDSL.-                                          High Speed Digital Subscriber Line 
HE.-                                               Head End 
HFC.-                                            Hybrid Fiber Coax 
HFCPN.-                                       High Frecuency Conditioned Power Network 
HFR.-                                            Hybrid Fiber Radio 
HG.-                                              Home Gateway 
IDSL.-                                           IDSN- Subscriber Line 
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IDU.-                                             InDoor Unit 
IEEE.-                                            Institute of Electrical and Electronic Engineer 
IFFTP.-                                          Transformada Rápida de Fourier Inversa 
ISP.-                                               Internet Service Provider 
LAN.-                                             Local Area Network 
LMDS.-                                          Local Multipoint Distribution System 
MAC.-                                            Media Access Control 
MAN.-                                            Metropolitan Area Network 
MMDS.-                                         Multichanel Multipoint Distribution Service 
NIU.-                                              Network Interface Unit 
NNI.-                                              Network to Network Interface 
OFDM.-                                         Orthogonal Frecuency Multilplex Division  
OLT.-                                             Optical Line Terminal 
ONT.-                                             Optical Network Termination 
OUI.-                                              Organizationally Unique Identifier 
PA.-                                                Punto de Acceso 
PAI.-                                               Punto de Acceso Intermedio 
PID.-                                               Protocol Identifier 
PLC.-                                              Powerline Communications 
PLOAM.-                                       Physical Layer Operation, Administration Mantainance 
POTS.-                                           Plain old telephone Service 
PPP.-                                              Point to Point Protocol 
PVC.-                                             Private Virtual Circuite 
QoS.-                                              Quality of Service 
RDSI.-                                            Red digital de servicios integrados 
RTB.-                                             Red telefónica básica 
RTC.-                                             Red telefónica conmutada 
RTPC.-                                           Red de telefonía pública conmutada 
SDH.-                                             Synchronous Digital Hierarchy 
SDSL.-                                           Single Line Digital Subscriber Line 
SHDSL.-                                        Symmetric High Speed Digital Subscriber Line 
SMTP.-                                          Simple Mail Transfer Protocol 
SSAP.-                                           Source Service access point 
TAT.-                                             Television Analogical terrestre 
TCP/IP.-                                         Transmition Control Protocol- Internet Protocol 
TC-PAN.-                                      Trellis Coded Amplitude Modulation 
TDM.-                                            Time Division Multiplex 
TDMA.-                                         Time Division Multiple Access 
UIT.-                                              Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNI.-                                              User Network Interface 
USB.-                                             Universal Serial Bus 
VC.-                                               Virtual Container 
VDSL.-                                         Very high Speed Digital Subscriber Line 
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VLAN.-                                        Virtual Local Area Network 
VPI/VCI.-                                     Virtual Path Identifier/ Virtual circuit Identifier 
VPN.-                                           Virtual Prívate Network  
WDM.-                                         Wavelength Division Multiplex 
Wi-Fi.-                                         Wireless Fidelity 
WLAN.-                                       Wireless LAN 
WLL.-                                          Wireless local Loop 
www.-                                          World Wide Web  
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

FORMULARIO  DE ENCUESTA DIRIGIDO A USUARIOS RESIDENCIALES 

 

OBJETIVO: Esta encuesta servirá para determinar la factibilidad de instalar un sistema para acceso 

a Internet de Banda Ancha, usando una nueva tecnología que utiliza la red eléctrica para transmitir 

los datos en lugar de la línea telefónica (ADSL) o el cable-módem, y también para determinar hasta 

qué nivel tienen satisfechos los distintos ISPs a sus usuarios y la posibilidad de que éstos opten por 

otro proveedor. Por favor responda con total honestidad. 

 

Marque la respuesta correcta con una “X” 

 

1.- Qué edad tiene Ud.? ___________ 

 

2.- En qué sector vive? 

Norte (     )   Centro (      )         Sur (       ) 

 

3.- Utiliza Ud. o algún otro miembro de su hogar el internet? 

       Si (     )     No (     ) 

***Si no utiliza internet finalice la entrevista por favor, gracias por su tiempo. 

 

4.- Cuántos computadores hay en su hogar? 

 

Ninguno (    )      Uno (    )       Dos (    )     Tres (     ) 

 

***Si su respuesta es “Ninguno” finalice la entrevista por favor, gracias por su tiempo. 

 

5.- Ha escuchado del internet por medio de la red eléctrica? 

Si (     )     No (     ) 

 

6.- En qué lugares accede Ud. o miembros de su familia a internet? 

(Puede seleccionar varias respuestas) 

(     ) En un Cyber 

(     ) En la casa 

(     ) En el trabajo 

(     ) Otros Especifique___________ 

 

7.- Si tiene conexión a internet en su hogar, mediante qué sistema accede a él? 

(     ) Dial-Up “mediante línea telefónica” 

(     ) Mediante un servicio de Banda Ancha “ADSL o Cable Módem” 

(     ) Otros Especifique___________ 

 

8.- Indique qué proveedor de internet tiene en su hogar 

(     ) Interactive 

(     ) Andinanet 

(     ) Puntonet 

(     ) Cable módem 

(     ) Otros Especifique___________________ 
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9.- El nivel de satisfacción que Ud. recibe de su proveedor es: 

(     ) Excelente 

(     ) Bueno 

(     ) Regular 

(     ) Malo 

 

10.- Cuáles son los problemas más frecuentes que tiene con su proveedor de internet? 

(     ) Velocidad 

(     ) Costos 

(     ) Soporte técnico 

(     ) Intermitencia en el servicio 

(     ) Otros Especifique __________________ 

 

11.- Qué es lo que Ud. espera de su proveedor de internet? Selecciones dos opciones. 

(     ) Precio módico 

(     ) Alta velocidad 

(     ) Buen soporte técnico 

(     ) Calidad en el servicio 

(     ) Amplia área de cobertura 

(     ) No sé 

(     ) Otros Especifique_________________ 

 

12.- Qué precio paga mensualmente por el servicio de internet en su hogar? (Sólo precio del 

internet, no del consumo telefónico) 

(     ) Menos de $40 

(     ) Entre $41 y $46 

(     ) Entre $47 y $52 

(     ) Entre $53 y $58 

(     ) Entre $59 y $ 63 

(     ) Más de $63 

 

13.- Qué tan interesado estaría Ud. en adquirir internet de banda ancha por la red eléctrica? 

(     )  Necesito más información del funcionamiento 

(     ) Si lo compraría 

(     ) No lo compraría. Justifique esta respuesta  

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

14.- Qué precio estaría dispuesto a pagar por el servicio de internet de banda ancha por medio de 

la red eléctrica en lugar de la línea telefónica? 

 

____________________ 

 

 

 

Gracias por su tiempo 
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