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RESUMEN 

 

 

 

El presente proyecto trata sobre el diseño de una red de acceso FTTH para un 

operador de CATV, usando la tecnología RFoG para brindar servicios de Internet, 

telefonía, televisión y datos para la parroquia de Iñaquito. 

 

Con la propuesta de diseño, del presente proyecto se brindará a las operadoras de 

CATV la posibilidad de proveer una nueva tecnología de acceso a sus suscriptores, 

con la que se mejora los servicios que ya tienen instalados (Internet, telefonía y Tv), 

ofertándolo también a nivel corporativo, con incremento de velocidades y la 

posibilidad de entregar enlaces punto a punto o interurbanos (comúnmente 

denominado datos). 

 

La gran ventaja de la red de acceso RFoG, es que puede funcionar en paralelo con 

la red HFC, que es comúnmente utilizada por  los operadores de CATV, ya que se 

mantienen tanto los equipos en la cabecera (nodo central) como los de usuario final 

(decodificadores y módems de cable) ya instalados.  

 

El tener las dos tecnologías en paralelo, da la posibilidad de migrar los clientes de 

acuerdo a los requerimientos de cada zona, a la que se requiere brindar lo servicios 

ofertados por el operador.  
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PRESENTACIÓN  

 

 

En los últimos años la utilización de la fibra óptica en los operadores se ha ido 

incrementando, no solo a nivel de transporte si no de acceso, en sus diferentes 

topologías directamente hasta el usuario final. 

 

En el caso de los operadores de CATV que ya ofertan múltiples servicios (Internet, 

telefonía y televisión) a través de cobre, que es por lo general un medio poco fiable 

por la inserción muy común de ruido en la red de acceso. Se ven limitados en la 

mejora de servicios ya que no logran usar todo el potencial en sus equipos (a nivel 

e núcleo), ya que deben tener mucho cuidado del ruido que a estos ingresan. 

Debido a esto, la tendencia es acercar cada vez más la fibra óptica hacia el cliente, 

para tratar en la medida de lo posible reducir el ruido que ingresa a los equipos 

centrales del operador. Con el presente proyecto de titulación, se recomienda  una 

solución que combina la RF (radio frecuencia) propia de una red coaxial como es 

HFC (comúnmente usada en los operadores de CATV) con las ventajas de la fibra 

óptica, denominada RFoG (Radio Frequency over Glass). 

 

Con esta tecnología se logra una red de acceso más limpia, lo que permite mejorar 

los servicios ya ofertados e incluyendo la posibilidad de entregar a los clientes 

corporativos velocidades de Internet altas y simétricas, además de enlaces punto a 

punto o interurbanos. 

 

Debido a la reutilización de recursos, los costes de las operadoras se disminuyen y 

por la facilidad de interoperabilidad de las tecnologías, pueden mantener la red HFC 

mientras migran a la red RFoG de acuerdo a las necesidades propias de la 

empresa o del cliente. 
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CAPÍTULO 

1 

1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN  
LAS REDES DE LOS OPERADORES DE 
CATV 

 

En este capítulo se realizará una reseña de los operadores de CATV1 en la ciudad 

de Quito, la tecnología que ocupan para brindar el servicio a nivel de headend2, 

transporte y usuario final; además se analizará en especial HFC3 y  la nueva 

solución RFoG4, describiendo además el medio y topologías de acceso ópticas.1.  

1.1 OPERADORES DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN [1][2] 

Un operador de CATV, básicamente ofrece el servicio de transmisión de 

imágenes de televisión a sus abonados. Esta idea nació por los años 40 en 

Oregón, Estados Unidos en manos de un técnico E.L. Parsons. Implementó una 

pequeña red que estaba constituida por un sistema de antenas, amplificadores y 

mezcladores de señal. Esta señal combinada era distribuida a través de cable a 

sus vecinos, los mismos que podían disfrutar de varios programas de televisión 

con una calidad bastante aceptable.  

De ahí en adelante este tipo de servicio se ha difundido por todo el mundo y en la 

actualidad, en el Ecuador, la penetración es del 21,5% que corresponde a 

3.112.9855 suscriptores a nivel nacional. 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, existen varios operadores de televisión  

por cable que pueden operar en toda la ciudad o en una zona de esta,  

dependiendo de la concesión que el ente regulador les haya otorgado. 

En el caso del Ecuador el ente regulador es la SUPERTEL (Superintendencia de 

Telecomunicaciones), que previa la calificación del operador, extiende la licencia 
                                                                            

1 CATV (Community Antenna Television ) 
2 Headend o cabecera: nodo central donde se reciben las señales de audio y video de proveedores 
de contenido nacional o extranjero, para procesarlas, codificarlas y enviarlas por una red de 
acceso al usuario final  
3 HFC (Hybrid Fiber and Coaxial) 
4 RFoG (Radio Frequency over Glass) 
5 Referencia SUPERTEL a junio  de 2013 
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de funcionamiento por un período de 10 años con opción de renovación. En este 

contrato se contemplan; 

- Ancho de banda y frecuencias otorgadas, incluyendo las frecuencias auxiliares. 

- Número de canales para audio y video. 

- Área de operación. 

1.1.1 SEGMENTOS PARA LOS OPERADORES DE CATV 
[1][3] 

La SUPERTEL establece 3 segmentos para los operadores de CATV: 

- Televisión codificada satelital 

- Televisión codificada terrestre 

- Televisión por cable 

1.1.1.1 Televisión codificada satelital[4][92] 
 

La televisión codificada satelital utiliza como medio de transmisión el espacio 

radioeléctrico, con un enlace espacio – tierra para señales codificadas de audio, 

video y/o datos, estas señales son destinadas a la recepción exclusivamente a un 

grupo particular privado de suscriptores o abonados del sistema, que disponen de 

estaciones receptoras de este tipo de señales. Está formado por la estación 

transmisora en el país o fuera del mismo: equipos codificadores, equipos para la 

propagación y la distribución de señales de televisión desde un satélite hacia las 

estaciones receptoras. En el lado del cliente final requiere de una antena 

parabólica junto con un equipo decodificador. 

Cabe destacar que una gran ventaja que presenta este tipo de operadoras es la  

cobertura que poseen ya que sus suscriptores, independientemente del área en 

que se encuentren pueden acceder al servicio, con la condición de que se 

encuentren dentro de la "huella del satélite"6 del operador, evitando así 

construcciones de planta externa y acometidas para llegar a los clientes.  

                                                                            
6 Huella del satélite:  hace referencia a la zona geográfica a la que un satélite brinda un 
determinado servicio  
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A continuación se presenta una descripción muy general de las características 

técnicas de las operadores que trabajan en este segmento, no es posible 

detallarlas debido a que cada operadora tiene un red muy particular de acuerdo a 

la demanda de sus usuarios. 

La diferencia más notoria entre los diferentes segmentos de los operadores de 

CATV, es su red de acceso al usuario final. El tema de procesamiento de las 

señales de audio y video es muy similar en todos los casos. 

Un operador de CATV que trabaja el segmento correspondiente a la televisión 

codificada satelital tiene tres etapas para su funcionamiento, las mismas que se 

pueden observar en la Fig. 1-1. A continuación se describen cada una de estas 

etapas: 

 

Fig.  1-1 Diagrama general de la televisión codificada satelital 

Etapa 1: 

Instalaciones de recepción de señales, procesamiento y transmisión de subida. 

En esta etapa el operador recibe las señales de audio y video correspondientes a 

los diferentes proveedores de contenido multimedia, las adapta a sus 

requerimientos propios (usando un tipo de codificación de video, ejemplo MPEG7), 

posteriormente ingresan estas señales a un multiplexor que tiene la función de 
                                                                            

7 MPEG: Moving Picture Experts group, hace referencia a un grupo de estádares de codificación de video 
que se usa para comprimir señales de audio y video. 
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unirlas junto con los datos correspondientes a la autentificación de los 

decodificadores y la guía digital en un solo flujo de información que es enviado a 

un codificador,  luego a un modulador8 y finalmente es transmitida  hacia el 

satélite. En la Fig. 1-2, se puede observar un ejemplo de lo descrito es este 

párrafo. 

 

Fig.  1-2 Esquema del manejo y procesamiento de señal antes del envío al satélite 

 

Etapa 2: 

Satélite que recibe las señales, las amplifica y reenvía hacia la tierra. 

Uno o varios satélites geoestacionarios reciben la señal, la amplifica y la vuelve a 

enviar hacia la tierra cubriendo grandes extensiones o zonas geográficas. 

Etapa 3:  

Estación receptora  

Se compone de una antena satelital, que recibe las señales de los diferentes 

satélites de la zona a la que apunta, envía esta señal hasta un decodificador que 

                                                                            
8 Se describirá con más detalle en la parte correspondiente a Headend 1.2.1 
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tiene la función de decodificar los canales de audio o video de acuerdo al plan 

contratado por el cliente final. 

A continuación se presentan operadores que funcionan dentro del segmento de 

televisión codificada satelital: 

 a. DirecTV 
[5] 

Es una empresa multinacional con sede en El Segundo, California, Estados 

Unidos, desde donde brinda el servicio de televisión por suscripción satelital para 

E.E.U.U. y América Latina, en la que se incluye Ecuador que, según las 

estadísticas proporcionadas por el ente regulador cuenta con 288.780 abonados, 

y se encuentra concesionada hasta el 07/08/2018 y cuya área de operación es 

todo el territorio nacional (servicio disponible para Ecuador continental, según la 

página del operador). 

La señal que entrega a sus suscriptores es digital, por lo que le es posible brindar 

los siguientes servicios: televisión estándar (SD), alta definición (HD), tercera 

dimensión (3D) y DirecTV Cinema (portal de películas). 

b. CNT-TV 
[6]  

Es una división de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que brinda el 

servicio de televisión pagada satelital, está concesionada hasta el 20/10/2020 y 

puede brindar el servicio en todo el país (servicio disponible para Ecuador 

continental, según la página del operador). Pese a que las operaciones son 

recientes ya cuenta con 44.794 subscritores a nivel nacional, lo que implica un 

rápido crecimiento en este segmento. 

Para sus suscriptores brinda el servicio tanto de televisión estándar (SD) y de alta 

definición (HD). Cabe recalcar que la CNT ofrece más servicios (Internet, telefonía 

y conexiones entre clientes corporativos), pero lo hace por otros medios físicos 

(par de cobre, fibra óptica, microonda, domsat9), por lo que solo se expone la 

división correspondiente a televisión. 

 
                                                                            

9 DOMSAT: Domestic Satellite Service - Servicio de satélite doméstico; entrega por lo general 
canales de voz a sus clientes a través del alquiler de redes satelitales. 
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c. Otras 

Cabe mencionar que en el presenta año, el ente regulador a concesionado a dos 

operadores adicionales en este segmento CLARO TV y ETAPA TV. Debido a que 

su servicio es relativamente nuevo, no se tiene información de las mismas. 

1.1.1.2  Televisión codificada terrestre [7] 

Permite brindar los servicios de audio y video por suscripción utilizando como 

medio de transmisión el espectro radioeléctrico mediante enlaces terrestres; es 

decir, utiliza tecnología inalámbrica para distribuir servicios de audio y 

video/televisión. 

Para la televisión codificada terrestre se describe la tecnología denominada 

MMDS (Sistema de Distribución Multipunto, Multicanal) que es muy utilizada por 

los operadores de este segmento. En la Fig. 1-3. se observa un diagrama general 

de esta tecnología. 

La recepción y procesamiento de las señales de audio y video de los diferentes 

proveedores de contenido multimedia es similar al de la televisión satelital, 

entregando un solo flujo de información ya modulado a un equipo encargado de 

incluirlas en una portadora de radio frecuencia VHF10 (Very High Frequency), 

luego ingresa esta señal a un combinador de VHF junto con la información la 

información de las guía digital y los planes disponibles para cada decodificador. 

La señal combinada en una portadora de radio frecuencia VHF es enviada hacia 

un trasmisor y de este a la antena transmisora. La antena deben estar ubicada en 

un sitio estratégico para poder distribuir la señal hacia la zona geográfica a la que 

se desea brindar el servicio; en el caso de Quito, este sitio es el Cerro Pichincha, 

donde múltiples operadores tienen instalados equipos de trasmisión. 

Del lado del cliente se requiere de una antena direccional, que apunte al lugar 

donde se encuentra el transmisor, la misma que debe contar un convertidor de 

bajada, que se encarga de bajar la frecuencia con la que llega la señal y 

entregarla al decodificador, que de acuerdo al plan del cliente abrirá un cierto 

número de canales. 

                                                                            
10 VHF: Frecuencias de trabajo entre 30 MHz y 300 MHZ 
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Fig.  1-3 Diagrama general de la televisión codificada satelital (MMS)[93]  

 

A continuación, se describen operadores que funcionan en este segmento: 

a. Telesat 

Es parte de Grupo Tevecable S.A.11 que se encuentra concesionado hasta el 

08/08/2016 para toda la ciudad de Quito. Cuenta con alrededor de 1.064 clientes, 

trabaja en UHF (Ultra High Frequency). Consta de un transmisor ubicado en el 

cerro Pichincha y del lado del cliente cuenta con una antena Yagi junto con un 

equipo decodificador. En esta modalidad la empresa no cuenta con una amplia 

gama de canales; al contrario, se puede denotar que ha sido bastante descuidada 

esta división de Grupo Tevecable S.A., ya que la señal sigue siendo analógica y 

no presentan intenciones de digitalizar la señal. Por lo pronto, presenta una 

imagen de no muy buena calidad y con poca cantidad de canales sin la 

posibilidad de tener servicio HD. 

 

                                                                            
11 Grupo Tevecable S.A. es un conjunto de empresas que ofrecen servicios de datos 
(concesionado bajo el nombre comercial SURATEL - Suramericana de Telecomunicaciones), 
telefonía (bajo el nombre comercial de SETEL - Servicios de Telecomunicaciones) y televisión por 
suscripción (bajo el nombre comercial de Sistema Tv Cable y Telesat.) 
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b. Univisa
[8] 

Empresa creada en el año 1994 que cuenta con el servicio de televisión pagada 

para toda la ciudad de Quito, cuya concesión tiene vigencia hasta el 25/07/2014. 

Cuenta en la actualidad para este tipo de servicio con 19.627 suscriptores, 

convirtiéndose en la competencia directa de Grupo Tevecable S.A. Debido a la 

importancia que le han dado al servicio, han invertido en tecnología, por lo que 

ofrecen una señal digital a todos sus suscriptores, con lo que mejoran la calidad 

tanto con televisión estándar (SD) como de alta definición (HD); además, da la 

posibilidad de comprar  eventos y cuenta con guía digital. Los equipos 

decodificadores de los clientes tienen la funcionalidad de grabar.. Dado esto y la 

facilidad de no requerir una red de acceso física, ha logrado posicionarse 

fuertemente en su segmento del mercado.  

1.1.1.3  Televisión por cable [9] 

La televisión por cable transmite por línea física señales de audio, video y datos, 

destinadas exclusivamente a un grupo particular privado de suscriptores o 

abonados del sistema, que disponen de receptores apropiados para este tipo de 

señales. La televisión por cable está formada por un headend, donde se reciben y 

procesan las diferentes señales de audio y video, se las combina y luego se los 

envía hacia una red de distribución por línea física, para terminar en un 

decodificador, ya en el usuario final. 

Siendo este segmento donde el presente proyecto de titulación se desarrollará, se 

lo describirá más detalladamente, especialmente en la parte técnica, enfocándose 

en la red HFC, muy utilizada en la actualidad para poder brindar a sus 

suscriptores más  de un servicio a la vez. 

A continuación se describen a los operadores de este segmento que pueden 

ofertar su servicio en la ciudad de Quito. 

a. Cable Unión 

Empresa concesionada para brindar el servicio de televisión pagada para la 

ciudad de Quito, la misma que tiene vigencia hasta el 15/12/2013. Al momento 

cuenta con 28.242 suscriptores, centrándose su servicio para la zona sur de la 
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ciudad. Debido a que entrega la señal sin codificar y de manera analógica, del 

lado del cliente no requiere ningún equipo para decodificarla; directamente la 

entregan al televisor con una calidad aceptable, pero sin que los suscriptores 

tengan la posibilidad de tener mayores beneficios, por tanto el costo para el 

cliente por él servicio es bastante bajo en comparación con otras operadoras. 

Cabe mencionar que la operadora usa una red HFC, para llegar a los sectores 

que requieren dar el servicio. 

b. Sistema TV CABLE 

Es otra filial de Grupo Tevecable S.A., siendo la operadora más grande del país 

para televisión por suscripción. Su concesión para la ciudad de Quito fue 

renovada recientemente, y no presenta fechas todavía. Cuenta con 66.219 

suscriptores en la ciudad y ha invertido mucho en este tipo de red, dado que 

utiliza HFC para llegar a los suscriptores y tiene una digitalización completa de su 

señal puede brindar el servicio de televisión estándar (SD), alta definición (HD), 

pago por evento, guía digital, decodificadores con posibilidad de grabar, adelantar 

y retroceder programación en vivo. Esto se ha logrado, por la inversión en 

tecnología que la empresa ha realizado en los últimos años, logrando mantenerse 

en el mercado y ofreciendo además a todos sus suscriptores Internet y telefonía 

para clientes residenciales, todo a través de una sola acometida de cable coaxial, 

lo que se denomina doble o triple pack12. Además Grupo Tevecable S.A. también 

trabaja en el ámbito corporativo ofertando Internet, telefonía y transmisión de 

datos, pero bajo un esquema diferente de acceso, ya que lo hace a través de 

pares de cobre sobre una red SDH13. Obviamente en esta red es necesario mayor 

fiabilidad y respaldo por el tipo de clientes, por lo que cada nodo dentro de la red 

SDH se encuentra respaldado garantizando una disponibilidad del 99.6%. 

c. Claro 

Pese a que esta operadora no tiene aprobada la concesión para brindar el 

servicio de televisión  en la ciudad de Quito, cabe mencionarla ya que tiene la red 

                                                                            
12 Doble o triple pack, el operador hace referencia a la posibilidad de entregar más de un servicio a 
la vez al cliente final (Internet, televisión telefonía), es parecido al que ofrece la operadora Claro, 
bajo el nombre de doble o triple play. 
13 SDH: Jerarquía Digital Sincrónica; protocolo de transmisión de datos a través de fibra óptica. 
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HFC montada en la ciudad ofertando por el momento Internet y telefonía a los 

clientes de la ciudad, por lo que se convertiría en la competencia directa de Grupo 

Tevecable S.A., ofertando servicios muy parecidos a los que esta última tiene. 

1.2  TECNOLOGÍA EN LOS OPERADORES DE CATV 
 

La tecnología en los operadores de televisión bajo suscripción se la puede dividir 

en dos partes: el headend, donde se concentran los equipos para recolectar las 

señales de los diferentes canales de televisión que oferten y dependiendo de los 

servicios que tenga cada empresa, se encuentran también equipos para brindar el 

servicio de telefonía y datos; y, por otro lado, la red de acceso al cliente.  

 

 

Fig.  1-4  Esquema general de captación y distribución de señal de televisión hacia los 
subscriptores 

A partir de la Fig. 1-4 se puede observar que se tiene varias etapas desde la 

captación de la señal de televisión, luego se debe unir con los demás servicios 

que ofrece el operador como el Internet y telefonía, enviarlos a través de una red 

de acceso y poder llegar así al usuario final.  

Por tal motivo a continuación se presentan las etapas: 
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- Headend14 

- Red de Acceso (HFC - Red Híbrida Fibra y Coaxial) 

- Usuario Final 

1.2.1  HEADEND  [10][11][12] 

Headend o cabecera es la parte principal de la red, donde se recolectan y 

distribuyen todos los servicios que la operadora tiene. Dado esto, es lógico 

imaginar que, por lo general, es necesario tener un nodo de estos por ciudad, o 

de ser el caso por la topología de esta se puede tener hasta un segundo nodo, 

obviamente dependiente del principal, usado básicamente para extender la zona 

de cobertura. 

Aquí se concentran las antenas de recepción de canales locales e 

internacionales, todos los equipos de transporte de la operadora, los equipos de 

telefonía, los equipos de acceso de otras tecnologías (SDH15, ADSL16), CMTS17, 

chasis óptico18 y bastidores19 donde se tienen todos los enlaces de fibra, que 

llegan a las diferentes zonas de la ciudad.  

Para una red HFC en la que el operador ofrece a sus subscriptores televisión, 

Internet y telefonía es necesario describir como se obtienen y luego se combinan 

los diferentes servicios en el lado del headend y explicar la forma en la que se 

transporta hacia la planta externa. Ver Fig. 1-5. 

                                                                            
14 De la Fig. 1.4 no se describirá la correspondiente a la red de transporte óptico, ya que se trata 
únicamente del medio físico, se lo hará con detalle en la sección 1.3. 
15 SDH: Synchronous Digital Hierarchy - Jerarquía Digital Sincrónica, es un conjunto de protocolos 
para la transmisión de datos, usando como medio físico de transporte a la fibra óptica. 
16 ADSL: Línea de Abonado Digital Sincrónica; transmisión de información a través de un  par de 
cobre telefónico. 
17 CMTS: Sistema de terminación de cablemodems: equipo encargado de gestionar a los equipos 
módems de cable, con la posibilidad de brindar servicios de Internet y telefonía. 
18 Chasis óptico: equipo encarado de introducir una señal de RF en una portador óptica. 
19 Bastidor: Rack especializado en manejar varias terminaciones de fibra óptica que llegan desde 
la planta externa. 
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Fig.  1-5 Esquema general de combinación de los servicios en un headend digital  

 

1.2.1.1 Recepción, manejo y combinación de la señal de televisión hacia la red de 
acceso 

 

En el lado del headend se recibe las señales de audio y video correspondientes a 

los canales de televisión extranjeros y nacionales, además de las generadas por 

la propia empresa (partidos de fútbol, conciertos, informativos de los servicios que 

ofrece, etc.), mediante varios medios físicos, para luego multiplexarlos, 

codificarlos y enviarlos a través de la red de acceso.  

Cabe recalcar que las configuraciones y equipos van a depender de cada 

operador y del tipo de servicios de televisión que ofrezcan a sus clientes.  

A continuación se hará una descripción general de los pasos necesarios para 

acoplar las diferentes señales de televisión a la red HFC. La Fig. 1-6, describe a 

un operador que recibe la señal de televisión por diferentes medios y los digitaliza 

sobre IP; luego ingresa esta señal a un switch que saca la señal a uno o varios 

multiplexores que se encargan de combinar y comprimir varios canales de 

televisión, ingresando el flujo de datos de video sobre IP nuevamente al switch. 

Esto se hace para, por un lado, continuar con el proceso de entrega de la señal a 

la red de acceso (cifrado, modulación, combinación, amplificación y distribución a 

los diferentes equipos transmisores);y, por el otro, poder enviar el flujo de video IP 

multiplexado hacia otras ciudades. Esta configuración, presenta una gran ventaja 

ya que concentra la recepción de todos los canales en un solo punto geográfico y, 

si la empresa posee sucursales, el transporte de la señal hacia las mismas es 
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sencilla y se evita tener la infraestructura de recepción montada (especialmente el 

de las antenas satelitales), logrando reducción de costos y espacio físico. Para el 

caso de manejar ciudades grandes como por ejemplo Quito y Guayaquil, se 

puede tener montada completamente la infraestructura en ambas y tener equipos 

con enlaces interurbanos entre las mismas, con lo que se pueden respaldar 

mutuamente en caso de fallos de los equipos.  

1.2.1.1.1 Recepción y manejo de audio y video hacia un flujo IP 

 

Partiendo del esquema descrito en la Fig. 1-6, se describirán los pasos necesarios 
para recolectar las diferentes señales de televisión en headend y acondicionarlos 
para que salgan en un flujo de video sobre IP, en una o varias etapas. 
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Fig.  1-6 Esquema de recepción y manejo de señal de televisión en un headend digital sobre IP 

 

a. Recepción por aire (Canales abiertos)[13][14][15] 

Este medio se lo utiliza para recibir los canales de televisión nacionales, se lo 

hace de una forma muy parecida a los televisores con antena que se tienen en los 

domicilios,  por obvias razones requiere que estas tengan una muy buena calidad, 

para eso usan antenas direccionales, ubicadas preferentemente en lugares altos 

(torreta, mástil, etc.), apuntadas directamente al cerro Pichincha, lugar donde se 

concentran los equipos de transmisión de las estaciones televisivas. 



14 

Para que la señal recibida sea útil y poder utilizarla con el plan de frecuencias20 

asignado al operador de CATV es necesario demodular la señal de televisión y 

dejarla en banda base de audio y video (A/V), para su posterior procesamiento. 

Existen equipos especializados que realizan esta tarea, como el AGILE 

DEMODULATOR HDM-1 (véase la Fig. 1-7.). Encargado de entregar la señal de 

televisión de canales tanto  de UHF como VHF en banda base. El equipo tiene un 

bajo nivel de distorsión, selección de frecuencia de entrada ágil (permite hacer 

cambio de frecuencia muy rápido).  

 

Fig.  1-7 Demulador AGILE HDM-1 

 

b. Recepción por satélite [16] 

Es la forma más común que tienen los operadores de CATV para recibir las 

señales de audio y video, por lo general de canales de televisión extranjeros, los 

que pueden ser tanto gratuitos como pagados, en este último caso la señal llega 

codificada al receptor satelital y para poder decodificarla, el dueño de la señal 

(canal de televisión extranjero) registra en su base de datos el operador de CATV, 

el equipo y puerto en que está recibiendo la información.  

El esquema básico de comunicación consta de tres partes, una estación 

transmisora, un satélite geoestacionario y una estación receptora. Este esquema 

se puede observar en la Fig. 1-8. 

                                                                            
20 Plan de frecuencias: hace referencia al rango de frecuencias para canales de televisión 
asignado por el ente regulador al operador, descrito con detalle en la concesión. 
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Fig.  1-8 Esquema de comunicación satelital 

 

Estación Transmisora: Es el lugar desde donde se transmite la señal hacia un 

repetidor, en este contexto un satélite. Para el presente caso, corresponden a los 

diferentes proveedores de contenido, que son las encargadas de producir o 

distribuir canales de televisión, las mismas que geográficamente se encuentran 

ubicadas en cualquier parte del mundo. 

Satélite Geoestacionario: Es un equipo de comunicaciones encargado de 

retransmitir todas las señales que en esta ingresen y dado que describen órbitas 

sincrónicas sobre el Ecuador con la misma velocidad angular de la tierra, 

permanecen inmóviles sobre un punto determinado en el horizonte, por lo que 

para acceder a él, el suscriptor debe estar dentro de su alcance, en lo que se 

denomina huella satelital (área geográfica donde el satélite brinda el servicio). 

Trabajan en 3 bandas de frecuencia: C21, Ku22 y Ka23, esto por la necesidad de 

poner satélites juntos sin que la interferencia afecte la señal de transmisión o 

recepción. La parte más importante del satélite es el grupo de transponders24, que 

son elementos encargados de recibir la señal desde la estación transmisora, 

procesarla y transmitirla nuevamente hacia la Tierra, los mismos que pueden 

trabajar con dos tipos de polarización, lineal (horizontal y vertical) y circular. 
                                                                            

21 Banda C: Frecuencia ascendente 5.925 - 6.425 GHz, Frecuencia descendente 3.7 - 4.2 GHz 
22 Banda Ku: Frecuencia ascendente 14.0 - 14.5 GHz, Frecuencia descendente 11.7 - 12.2 GHz 
23 Banda Ka: Frecuencia ascendente 27.5 - 30.5 GHz, Frecuencia descendente 17.7 - 21.7 GHz 
24 Transponder: dispositivo ubicado en satélites encargado de receptar una señal proveniente de la 
tierra, amplificarla y retrasmitirla. 
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Estación Receptora: Es un lugar donde se receptan todas las señales 

provenientes de los satélites, a través de una o varias antenas satelitales 

apuntadas, por lo general, a distintos satélites. Hay proveedores de contenido que 

transmiten en la banda C, lo que implica 500 MHz de ancho de banda que estos 

pueden utilizar. El transponder en el satélite se encarga de procesar la señal y 

hacer un cambio de frecuencia en el enlace de bajada (downlink), manteniendo el 

mismo ancho de banda. 

Dada la distancia a la que se encuentran los satélites geoestacionarios (35.786,04 

Km), para las antenas satelitales se debe considerar lo siguiente: 

1. Deben estar correctamente apuntadas al satélite, esto a través de 2 

parámetros: la elevación, que es el ángulo entre el plano terrestre y la dirección  a 

la que apunta la antena; y, el azimuth, que es el ángulo entre el eje norte y la 

dirección a donde debe apuntar la antena. 

2. La antena parabólica está diseñada para que todas las señales que lleguen al 

plato satelital converjan en un solo punto, denominado punto focal lugar donde se 

ubica un equipo denominado LNBF25, encargado de amplificar la señal. Realiza la 

conversión de frecuencias (del orden de los GHz) a una intermedia (950 - 1450 

MHz) para poder transportarla por el cable coaxial conectado a la antena, hacia 

un receptor satelital, además se encarga de la detección de polaridad en la que el 

transponder del satélite está transmitiendo. 

En la actualidad la mayoría de los proveedores de contenido transmiten en forma 

digital. En headend la señal de los proveedores de contenido se recibe en dos 

formatos: en ASI26 o directamente audio y video sobre IP. A continuación se 

describen cada una de ellos. 

b.1 Receptor satelital - salida digital ASI [17] 

En el mercado existen varios receptores satelitales, como ejemplo se menciona al 

equipo Cisco PowerVu D9850, receptor satelital que provee una decodificación de 

                                                                            
25 LNBF: (Low Noise Block with Feedhorn) Equipo encargado de convertir las señales de alta 
frecuencia, a una menor para ser distribuida a través del cable coaxial. 
26 ASI: Asynchronous Serial Interface, formato de transmisión  de datos que lleva un flujo de 
transporte MPEG 
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video 4:2:027 NTSC y PAL28. Tiene la capacidad de recibir video digital encriptado, 

audio y datos utilitarios,  

El receptor satelital trabaja en las bandas satelitales C y Ku, puede descomprimir 

video MPEG-2. Pese a que la señal ya es digital es necesario usar un conversor 

de medios para poder cambiar el flujo de datos ASI en IP.   

Para poder realizar el cambio mencionado, es necesario usar un convertidor de 

medios (MMC: Multimedia Converter), equipo encargado de cambiar el flujo de 

datos ASI a uno MPEGoIP29, con la finalidad de ingresarlo en un equipo de 

transporte (switch). 

b.2 Receptor satelital - salida IP [18] 

Se puede ejemplificar este tipo de receptores con el modelo Cisco D9858, el cual 

tiene la capacidad de ofrecer servicios en MPEG-4. Trabaja en las bandas C y Ku, 

con un rango de frecuencias de entrada en el rango de entre 950 MHz y 2150 

MHz, procesa la señal descomprimiendo video MPEG-4 4:2:0 con resoluciones de 

SD (720 ppi30) y HD (1080 ppi), obteniendo a la salida video comprimido en 

MPEG-2 en un flujo de datos ASI o sobre IP (MPEGoIP). Teniendo ya un flujo de 

dato IP, no se necesita ninguna etapa adicional de procesamiento y es posible 

ingresar la trama directamente a un equipo de transporte. 

c. Recepción de eventos [19] 

En este caso la señal proviene de eventos tales como partidos de futbol, 

conciertos, noticias emergentes, eventos del propio operador etc., pero generados 

en  la ciudad donde se encuentra el headend, por lo que la transmisión se la hace 

a través de fibra óptica. Esto es posible con un par de equipos, que son 

transmisores y receptores a la vez, trabajan en con video en banda base (A/V) 

sobre fibra. 

                                                                            
27 4:2:0: es un formato de muestreo,  comúnmente usado para aplicaciones con video conferencia 
y televisión digital. 
28 NTSC y PAL: son sistemas de codificación de video utilizado para la transmisión de de señales 
de televisión analógicos. 
29 MPEGoIP: Es el proceso por el cual se envía un flujo de datos MPE sobre el Internet u otra red 
utilizando los protocoles de Internet 
30 PPI: pixeles por pulgada, es una medida de la resolución del tamaño  
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Podemos citar a la marca OPTELECOM (véase la Fig. 1-9) que provee este tipo 

de soluciones a través del modelo 9248T, el mismo que tiene una entrada coaxial 

con conector BNC de 75 Ohm y con una salida de fibra que trabaja en la ventana 

de 1310 nm, con un conector ST. Para poder completar el enlace se requieren 

dos de estos equipos.  

 

Fig.  1-9 Receptor de video por fibra Optelecom 9284 

Cabe notar que la salida será enteramente analógica en banda base para audio y 

video, igual que la salida del demodulador utilizado para os canales abiertos, por 

lo que es necesario digitalizar dichas señales, para poder ingresarlas en el equipo 

de transporte. 

1.2.1.1.2 Conversión Análogo/ Digital  
 

Como se ha mencionado previamente el headend que se está describiendo es 

completamente digital, por lo que en el caso de las señales que llegan por el aire 

y de eventos, que son analógicas (A/V), es necesario hacerlas pasar por un 

equipo que las digitalice y dado que se requiere entregar los datos a un equipo de 

transporte es necesario conformarlos en una trama sea IP. 

Para poder digitalizar las señales de audio y video provenientes de los 

demodulares y de los receptores de A/V sobre fibra, es necesario contar con un 

equipo que realice este trabajo, se puede nombrar al modelo Prelude de Arris, el 

mismo que se encarga de procesar la señal análoga, digitalizarla, y comprimirla 

en formato MPEG-2, para posteriormente enviar la información a través de un 

flujo de datos IP, hacia el equipo concentrador de todo el tráfico de audio y video 

en la cabecera del operador de CATV. 
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1.2.1.1.3 Multiplexor 
 

La multiplexación es la combinación de uno o más canales de información. Para 

headend se trata de combinar y comprimir los flujos MPEG-2 (canales de 

televisión) provenientes del equipo de transporte en un único flujo de información. 

La cantidad de multiplexores va a depender de la capacidad de alojamiento de 

canales (ancho de banda) de cada uno y de la cantidad de canales de televisión 

que tenga el proveedor de CATV. 

El multiplexor al tener que agrupar varios flujos de información (canales de 

televisión), está limitado a un ancho de banda; por tanto, realiza una compresión 

de la señal de video. El operador no debe extralimitarse en la cantidad de canales 

que ingrese al multiplexor, porque puede provocar pérdida de información en 

alguno de ellos por la compresión, esto provocaría problemas en la recuperación 

de información por parte de los equipos del cliente y básicamente lo que 

observaría son pixelaciones31 en los canales de televisión. 

1.2.1.1.4  Concentrador de tráfico de video sobre IP  

 

Es un equipo encargado de concentrar todo el tráfico proveniente de los 

diferentes medios de recepción de los canales de televisión (tráfico IP) y enviarlos 

a un equipo multiplexor para que los procese (agrupa varios canales de televisión) 

y posteriormente devolver este nuevo tráfico al equipo concentrador.  

Este reingreso tiene dos propósitos: 

1. Enviar las tramas de tráfico correspondientes a los canales de televisión 

multiplexados hacia los equipos de headend, para continuar el proceso y 

conformar la señal que irá a través de la red de acceso local hacia el 

usuario final. 

2. Los operadores de CATV tienen por lo general sucursales, de esta forma 

pueden enviar este tráfico multiplexado directamente a otro equipo 

                                                                            
31 Pixelación: hace referencia a defectos en la señal de video en la que se presentan cuadros 
estáticos, en donde debería fluir una acción, ocasionado por falta de información o lentitud en el 
flujo de información de video. 
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concentrador en cada ciudad a través de un enlace interurbano y estos a 

su vez poder ingresarlo a su propia red de acceso. 

El equipo concentrador debe tener buenas características de procesamiento, 

número de puertos suficientes para los diferentes flujos de información (ingreso y 

salida) y manejar VLANs32 para poder separar los diferentes tipos de tráfico que 

por este cruzan. Este equipo puede ser un switch o router que debe poseer 

buenas características técnicas para que no presente problema en su 

funcionamiento debido a la criticidad del tráfico que maneja.  

1.2.1.1.5 Cifrado y modulación
 [20]

 
 

De lo expuesto anteriormente, al momento todos los canales de televisión 

recibidos por diferentes medios, se los tiene en un único flujo de transporte 

MPEGoIP; para seguir con el proceso son necesarios dos pasos muy importantes; 

en primer lugar, se debe cifrar el flujo de video sobre IP correspondiente a los 

diferentes canales de televisión. Siendo un operador de televisión pagada, solo 

sus suscriptores registrados deben tener acceso a los mismos (así posean un 

decodificador y acceso a la red). En segundo lugar, se debe realizar una 

modulación digital y adecuar la frecuencia de la modulación a una adecuada para 

poder ser transportada a través de una red de acceso coaxial.  

Todo este proceso lo hace un equipo denominado SEM (Smartstream Encryptor 

Modulador), por ejemplo se puede citar el modelo marca Motorola TMX-2010 

(véase Fig. 1-10), este puede tener entradas analógicas y digitales (ASI o IP), 

obviamente presenta todas las características descritas anteriormente. Codifica33 

y modula la señal en QAM (64 o 256) asignando una frecuencia a cada canal de 

televisión y para completar el proceso, a esta frecuencia intermedia se modula 

para su transmisión a una frecuencia dentro de la banda 50 - 750 MHz, para 

poder enviar esta señal hacia la red de acceso HFC.  

 

                                                                            
32 VLAN: es una red de área local virtual, que permite crear redes lógica e independientes dentro 
de una misma red física. 
33 La codificación que ocupa el equipo es propia del fabricante y lo maneja como información 
reservada. 
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Fig.  1-10 SEM Motorola TMX-2010 

 

1.2.1.1.6  Combinación y amplificación
[21]

 
 

En esta etapa se requiere combinar los diferentes grupos de frecuencias (de 

acuerdo al número de equipos muliplexores) en un solo flujo que se encuentre 

dentro de la banda de 50 a 750 MHz y enviar este tráfico sobre un solo cable 

coaxial, que contenga grupos de canales de televisión distribuidos en distintas 

frecuencias. 

Luego de lo cual es necesario ingresar esta señal a una etapa de amplificación y 

luego a una de distribución, esto dentro del propio headend y con la idea de que 

el operador no va a tener un solo nodo HFC, sino varios por lo que se debe 

distribuir esta señal en broadcast a todos estos. 

Para esta última etapa se presenta como ejemplo el equipo MAXTEL, para los 

combinadores se tienen tarjetas modulares con entradas y salidas variadas, de 

acuerdo a la cantidad de señales que se quiera combinar, cuenta con puertos de 

calibración, en los que se puede cambiar atenuadores hasta lograr los niveles de 

potencia requeridos para la siguiente etapa, luego de lo cual se amplifica en otra 

tarjeta modular del mismo fabricante y se distribuye la señal hacia los equipos de 

transporte. En la Fig. 1-11, se puede observar este tipo de equipos. 
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Fig.  1-11 Chasis MAXNET con módulos combinadores/decombinadores y amplificadores[21] 

1.2.1.2  Internet y telefonía 

Se está describiendo un operador de CATV que tiene la posibilidad de brindar tres 

servicios: Internet, telefonía y televisión, la última de estas se analizó 

previamente, pero para brindar los otros dos servicios es necesario un equipo 

adicional, se trata del CMTS, que de manera general es el encargado de 

aprovisionar34 a los cable módems (equipo terminal de usuario) y dar paso al 

tráfico de Internet y telefonía. 

1.2.1.2.1  CMTS (Cable Modem Terminal System - Sistema Terminal de Módem de 

Cable)
[22][10]

 

 

El CMTS es un router que permite a los operadores de CATV introducir datos 

(Internet y VoIP) a la red HFC, básicamente es la interfaz física y lógica entre los 

equipos del núcleo IP (routers de borde y central telefónica) y la red HFC, consta 

de tarjetas de RF35 y otras de Ethernet. Además es el encargado de asignar los 

recursos a los equipos terminales de los clientes. La capacidad de cada equipo 

dependerá del modelo elegido, pudiendo manejar entre 4.000 y 150.000 clientes. 

Una de las principales funciones del CMTS es habilitar a cada terminal del cliente, 

esto lo hace interactuando con diferentes servidores, tal como se indica a 

continuación: 

                                                                            
34 Aprovisionar: en el caso de los cable módems hacer referencia a uno o varios pasos que debe 
efectuar el CMTS para brindar al cable módem una dirección IP para que puede brindar   
35 RF: Radio Frecuencia 
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 -  Servidor de DHCP36: tiene la función de asignar IPs para Internet y/o 

 telefonía, 

-  Servidor de aprovisionamiento: es el encargado de asignar el plan 

 específico contratado por el cliente, y; 

- Servidor de TFTP37: encargado de almacenar las configuraciones de los 

 cable módems y permite descargar a cada equipo terminal estas 

 configuraciones a través de la red de acceso. 

Una de las empresas que brinda esta solución es Motorola, posee equipos de 

diferentes capacidades, por ejemplo el BSR 64000 (véase Fig. 1-12). Está 

constituido por varias tarjetas y de acuerdo a su función se tiene: 

 
 

(a) 

 

(b) 

Fig.  1-12 CMTS Motorola BSR 64000 (a) Vista frontal (b)Vista posterior[10] 

                                                                            
36 DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host, el que tiene como función asignar una IP 
de un pool (grupo de direcciones IP) a un equipo terminal 
37 TFTP: Protocolo de transferencia de archivos trivial, tiene como función permitir descargar 
información automática del servidor hacia un equipo terminal. 
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a. Tarjetas de control  

Son las encargadas de controlar al equipo, dispone de una memoria flash y 

permite  configurar todos los parámetros tanto de funcionamiento como de 

gestión. (véase Fig.1-13. ) 

Además mantiene una comunicación constante con el equipo terminal 

denominado cable módem para pode revisar niveles de potencia, señal a ruido, 

etc. Y con esta información conocer el estado de la red de acceso y para el caso 

del equipo terminal puede indicarle la tarjeta de control que varíe su potencia de 

transmisión, de acuerdo a las necesidades de la red de acceso. 

 

Fig.  1-13 Modulo SRM (Supervisory Resourse and I/0 Module) 

b. Tarjetas Gigaethernet 

Es la interfaz que conecta físicamente el equipo con el núcleo de la red del 

operador, a través de interfaces ópticas con conectores SC; es decir, con 

routeadores de borde para salidas a Internet, servidores varios (DHCP, TFTP y 

aprovisionamiento) y a la central telefónica, habilitando así los diferentes servicios 

para el usuario final (véase Fig. 1-14) 
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Fig.  1-14 Módulo Gigaethernet con interfaz óptica SC 

c. Tarjetas de línea -  RF 

Son tarjetas que poseen dos tipos de puertos, unos de downstream (canal bajada 

hacia el cliente) y otros de upstream (canal de subida hacia headend). Son las 

encargadas de enviar y recibir las señales RF desde y hacia los diferentes nodos 

HFC que el operador posee. Para distribuir la señal a un nodo lo hace por un solo 

puerto de downstream, mientras que para la señal de retorno se la asocia hasta 

con cuatro puertos de upstream; y, cada uno de ellos asociado a una zona de 

cobertura del nodo HFC. Se lo hace de esta manera porque la  distribución se la 

realiza mediante una red de cable coaxial, la cual es por lo general ruidosa y 

separando el tráfico se  evita que se sume ruido de todos los ramales del nodo a 

un solo puerto. En la Fig. 1-15 se puede observar este tipo de tarjetas. 
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Fig.  1-15 Tarjeta 2x8 

1.2.1.2.2  DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification)
[23]

 
 

DOCSIS son las siglas de "Especificaciones de Interfaz de Servicios de Datos por 

Cable", es un estándar encargado de administrar la comunicación entre el CMTS 

y los módems de cable del usuario final. Para la señal de bajada (downstream), 

transmite mediante broadcast a todos los módems asociados, utilizando TDM 

(multiplexación por división de tiempo), para el caso de los paquetes de envío, las 

tramas MAC38 se encapsulan en trampas MPEG y modula los datos en una 

portadora analógica de un canal de televisión de 6 MHz o 8 MHz. 

Para el caso del canal de subida (upstream), la transmisión es más compleja 

debido a que todos los módems de cable asociados a un puerto pueden querer 

trasmitir a la vez, por lo que es necesario usar TDMA (Acceso Múltiple por 

División de Tiempo), asignando de esta forma una ranura de tiempo a cada 

equipo para su transmisión.  

                                                                            
38 MAC:  Control de Acceso al medio, es el encargado de interactuar con los equipos terminales 
para que puedan operar sobre un medio físico común. 
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El estándar DOCSIS, fue creado para que trabaje sobre una red de acceso 

compartida y limitada por el medio físico, es este caso el cable coaxial que trabaja 

con una frecuencia máxima de 1 GHz. Por el tema de ruido que podría presentar 

la red de acceso, se limita su uso entre 5 MHz hasta 860 MHz, tanto para el 

downstream como para el upstream, tal como se puede observar en la Fig. 1-16. 

 

Fig.  1-16 Bandas de frecuencias de trabajo Estándar DOCSIS[24] 

El estándar DOCSIS se ha ido desarrollado con los años, incluyendo más 

servicios y mayores velocidades de transmisión. En la Tabla 1-1 se presenta un  

cuadro comparativo. 

DOCSIS Servicio Característica 

1.0 Acceso a Internet de alta 

velocidad 

Especificación base 

1.1 Telefonía IP Calidad de servicio y seguridad 

2.0 Servicios simétricos Mayor velocidad de transmisión (retorno) 

3.0 Servicios avanzados, 

multimedia y en tiempo real 

Unión de canales (bounding) y manejo de IPV6, 

incremente de velocidades de transmisión y retorno 

 

Tabla 1-1 Resumen evolución estándar DOCSIS[24] 
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1.2.1.2.3 DOCSIS y la modulación digital 
[106]

 
 

Previamente, se explicó la necesidad de modular las señales tanto de televisión 

como las provenientes del CMTS, para poder enviarlas a la red de acceso, para 

esto se usa un tipo de modulación digital denominada QAM. 

QAM (Quadrature Amplitude Modulation– Modulación de Amplitud en Cuadratura)  

QAM, es una modulación digital en la que el mensaje está contenido tanto en 

amplitud como en fase de la señal transmitida. 

Transmite dos mensajes independientes por un único camino, esto se consigue 

modulando una única portadora, desfasada 90° entre la una y la otra. Forma dos 

canales ortogonales en el mismo ancho de banda, mejorando así la eficiencia del 

ancho de banda.  

Así, se pueden obtener distintas combinaciones en amplitud y fase, dando lugar a 

diferentes estados: 8QAM, 16QAM, 32QAM, 63QAM, 128QAM y 256 QAM, donde 

cada número indica las posibles combinaciones en amplitud y fase.  

Se pone como ejemplo a la modulación 16QAM, donde se tiene un total de 16 

símbolos. Usa palabras de 4 bits, los dos primeros especifican el cuadrante del 

símbolo y los otros dos la ubicación dentro del mismo. En la Fig. 1-17 se puede 

observar la gráfica de este tipo de modulación. 

 

Fig.  1-17 Modulación 16 QAM 
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Este tipo de modulación se vuelve más eficiente al aumentar los símbolos por 

cuadrante, dando la posibilidad de transmitir a mayores velocidades. Una de las 

restricciones de este tipo de modulación es que al aumentar el número de 

símbolos por cuadrante, estos se vuelven cada vez más cercanos y por tanto más 

susceptibles al ruido en el medio físico. 

En la Fig. 1-18 se presentan los anchos de banda con los que trabaja Grupo 

Tevecable S.A. Se observa que se tiene un ancho de banda de trabajo de 54 MHz 

a 750 MHz para el canal de downstream y de 5 MHz hasta 42 MHz en el canal de 

upstream. 

 

Fig.  1-18 Bandas de frecuencias de trabajo DOCSIS - Grupo Tevecable S.A. 

Las velocidades de transmisión en el CMTS dependerán de la modulación 

utilizada, la versión de DOCSIS ocupada y la capacidad de usar bounding de las 

portadoras. En la Tabla 1-2 se especifican tanto las velocidades teóricas y las 

verdaderas (quitando encabezamientos). Esta información es proporcionada por 

Motorola (dueño de la marca ARRIS). 

Ancho de banda 
Upstream   

QPSK 8QAM 16QAM 32QAM 64QAM 128QAM 256QAM 

bits por símbolo 2 3 4 5 6 7 8 

6,4 MHz Raw 10,24 15,36 20,48 25,6 30,72 35,84 30,72 

6,4 MHz Real 7,68 11,52 15,36 19,2 23,04 26,88 20,48 

3,2 MHz Raw 5,12 7,68 10,24 12,8 15,36 17,92 15,36 

3,2 MHz Real 3,84 5,76 7,68 9,6 11,52 13,44 10,24 

1,6 MHz Raw 2,56 3,84 5,12 6,4 7,68 8,96 7,68 

1,6 MHz Real 1,92 2,88 3,84 4,8 5,76 6,72 5,12 

Ancho de banda 
Downstream 

  64QAM 256QAM 

  
6,4 MHz Raw 30,34 42,88 

6,4 MHz Real 24,94 35,89 
Tabla 1-2 Velocidades de transmisión (Mbps) teóricos y reales por tipo de modulación QAM 
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1.2.1.3  Transporte a la planta externa [25] 
 

De lo descrito previamente se tiene dos flujos de información ya modulados en 

RF: uno, corresponde a la señal de televisión que se debe enviar a todos los 

clientes y, el otro flujo, corresponde al CMTS, que debe enviar y recibir 

información de un grupo específico de clientes que se encuentran en un mismo 

sector. Para poder enviar estos dos flujos de información a la planta externa, es 

necesario combinarlos e incorporarlos en una portadora óptica para transportarlos 

hacia un nodo39 HFC.   

Para realizar la tarea descrita se puede utilizar un equipo Motorola OMNISTAR 

GX2 (véase Fig. 1-19). Este es un equipo que cuenta con 16 ranuras para tarjetas 

de diferentes características y una para administración. Cada ranura cuenta con 

dos puertos coaxiales tipo F que pueden ser para ingreso o salida de información 

en RF, dependiendo del tipo de tarjeta que se inserte. En la ranura  

correspondiente a la tarjeta de control, tiene un puerto Ethernet para la gestión 

remota, además cuenta con un panel en el que se puede configurar localmente al  

equipo. 

 

 

 

Fig.  1-19 Chasis Motorola Omnistar GX2 

 

                                                                            
39 Nodo HFC: equipo que se utiliza en la planta externa para distribuir la señal de RF a un sector 
en particular. 
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Para el caso de la red HFC se necesita dos tipos de tarjetas, una para enviar la 

información y la otra para recibirla. 

1. Tarjeta con transmisor óptico (GX2-LM1000) 

Es el encargado de combinar las señales RF de televisión y downstream del 

CMTS y enviarlos hacia un nodo HFC sobre una portadora óptica. Como se 

mencionó previamente, cada ranura tiene dos interfaces coaxiales, en este caso 

debe ingresar por el primer puerto la señal correspondiente al broadcast40 de 

televisión y por el segundo puerto la señal narrowcast41 correspondiente al 

downstream del CMTS.  

Después de combinar las señales, realiza una conversión eléctrica - óptica y los 

transmite a una longitud de onda de 1310 nm hacia el nodo óptico. Existen 

tarjetas con diferentes potencias ópticas y se las usa de acuerdo a la distancia de 

la fibra óptica desde el headend hasta el nodo. Esto para garantizar buenos 

niveles de RF para su posterior transmisión por la red coaxial de distribución. 

2. Tarjeta con receptor óptico (GX2-DM870): Es una tarjeta encargada de recibir 

la señal óptica proveniente del nodo, por lo general se usan dos de estas tarjetas, 

cada una está asociada a 2 ramales del nodo HFC y trabaja en una longitud de 

onda de 1550 nm. Realiza la conversión óptico-eléctrica, recuperando la señal en 

RF en los dos puertos de la parte posterior de la ranura, los mismos que se 

asocian con los respectivos puertos en el CMTS. 

Existen otros tipos de tarjetas pero que no son muy usadas, por ejemplo una que 

realiza la función de un switch de RF, el mismo que puede usar un par de tarjetas 

de recepción óptica, y en el caso de no tener señal o que esta haya sufrido una 

degradación, conmuta automáticamente hacia el otro receptor. Otro tipo de tarjeta 

ofrece amplificación de RF, esta puede ser usada en el caso de que por distancia 

o degradación de la fibra óptica la señal de RF que llegue, sea demasiado baja 

para su uso; todo esto, va a depender de las necesidades que el operador de 

CATV posea para su óptimo funcionamiento. 

                                                                            
40 Broadcast: es una difusión o envío de simultaneo una señal desde una multitud de nodos, que 
se encuentren asociados a la red. 
41 Narrowcast: es una difusión selectiva de la señal hacia un nodo.  
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Como se ha descrito anteriormente, este chasis tiene entradas o salidas de fibra, 

y para poder asociarlos a su respectivos nodos, se deben conectar los diferentes 

puertos a un bastidor u ODF42, donde se concentran todas las rutas de fibra que 

el operador de CATV posee. EL ODF debe estar correctamente etiquetado para 

poder identificar fácilmente el equipo del que proviene y al nodo asociado, esto 

para una rápida detección en caso de daños en equipos o rutas de fibra óptica. 

 

1.2.2 RED DE ACCESO - HFC (HYBRID FIBER AND COAXIAL) [27][31] 

Para poder distribuir la señal a las diferentes zonas donde opera la empresa de 

CATV, deben contar con una red de acceso. La más común y la ocupada 

generalmente es HFC, que es una red híbrida de fibra y coaxial (véase Fig. 1-20) 

Como su nombre lo indica, se utiliza una red de transporte por fibra óptica hasta el 

nodo óptico, donde procesa la señal y la convierte a eléctrica para su distribución 

a través de cable coaxial, hasta el usuario final. Tiene varios elementos activos y 

pasivos necesarios para su correcto funcionamiento, tales como: 

 

- Nodo Óptico 

- Medio de físico de distribución (cables coaxiales) 

- Amplificadores 

- Acopladores 

- Taps 

- Fuente de Alimentación 

 

                                                                            
42 Bastidor u ODF (Distribuidor de Fibra Óptica), chasis pasivo que consta de diferentes bandejas 
donde terminan los cables de fibra, cada hilo es fusionado con un pigtail que termina en un puerto. 



33 

 

Fig.  1-20 Red de acceso HFC 

 

1.2.2.1  Nodo óptico [28] 

Es un equipo electrónico activo encargado de convertir las señales eléctricas en 

ópticas y viceversa, existen varios modelos en el mercado. Por ejemplo, el  nodo 

óptico SG4000 del proveedor Motorola (véase Fig. 1-21), el cual cuenta con 4 

interfaces para cable coaxial, cada una identificada como ramal y sirve para 

distribuir la señal de RF a zonas geográficas cercanas al nodo; por cada uno de 

estos ramales se tienen los canales de downstrem y upstream para brindar el 

servicio al usuario final.  

La parte óptica del equipo cuenta dos tipos de módulos: 

1. Módulo Rx óptico: el cual recibe la señal proveniente del headend 

(downstream) la procesa, convirtiéndola en RF y la  distribuye a modo de 

broadcast a todos los ramales del nodo. 

2. Módulo Tx óptico: encargado de procesar la señal de RF de cada uno de los 

ramales del nodo, convertirla en una señal óptica y enviar este tráfico (upstream) 

hacia el headend. Por lo general, por cada uno de estos módulos atraviesa el 

tráfico de dos ramales del nodo. 
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Fig.  1-21  Nodo óptico Motorola SG4000 

De lo indicado previamente se puede concluir que se requieren tres hilos de fibra 

para el funcionamiento de este tipo de nodo óptico (un hilo para el módulo Rx y 

dos hilos para los módulos de Tx). En caso de daños en los hilos de fibra, da la 

posibilidad de hacer arreglos a nivel de RF y de fibra para poder restablecer el 

servicio de manera temporal. 

En la parte de RF, puede combinar internamente todos los ramales del nodo y 

enviarlos hacia headend por un solo hilo de fibra. En el peor escenario, si dos de 

los tres hilos de fibra tienen problemas, además de hacer la combinación de los 

ramales a nivel de RF, se realiza una multiplexación a nivel óptico y utilizar así 

únicamente un hilo de fibra para brindar el servicio a la zona que cubre el nodo 

óptico. Estos dos arreglos son completamente temporales, ya que incrementan  el 

ruido en las interfaces del CMTS y dificulta la calibración correcta en los ramales 

del nodo. 

El nodo óptico cuenta con elementos de calibración a nivel de RF, tales como 

atenuadores y ecualizadores, al ser activo debe ser alimentado a través de la red, 

con una onda semicuadrada de entre 60 y 90 V. 
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1.2.2.2  Medio físico de distribución - cables coaxiales 

La red de distribución usa cable coaxial para unir los diferentes elementos activos 

y pasivos de la red:  

- Cable 750 

- Cable 500 

a. Cable 750 
[29]

 

Este tipo de cables, se lo encuentra a la salida de los diferentes ramales del nodo  

óptico y llega hasta el primer amplificador. A nivel constitutivo tiene un conductor 

central de cobre de 4,24 mm de diámetro, permitiéndole tener menos pérdidas a 

mayores distancias. Tiene una impedancia característica de 75 Ohm y puede 

trabajar hasta una frecuencia de 1 GHz.  

Es un cable bastante grueso y puede incluir un mensajero para su ajuste a los 

postes o se puede tener uno separado y se los une a través de un hilo de tejido. 

En la Tabla 1-3. Se presenta la atenuación por cada 100 metros. 

 

Frecuencia en MHz dB cada 100 m 

5 0.36 

55 1.21 

211 2.43 

250 2.66 

300 2.92 

400 3.45 

500 3.87 

600 4.30 

750 4.86 

1000 5.71 

Tabla 1-3 Atenuación del Cable 750 
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b.  Cable 500 
[30]

 
 

Este tipo de cable es utilizado para conectar los diferentes tipos de amplificadores 

de la red y de estos a los diferentes elementos pasivos. Tiene un conductor 

central menos grueso de 2,77mm de diámetro, por lo que presenta más pérdidas 

por distancia que el 750. Tiene una impedancia característica de 75 Omh y trabaja 

hasta con una frecuencia de 1 GHz. 

Puede sujetarse a los postes de la misma forma que el anterior, por un mensajero 

incluido en el cable o por separado.  

En la Tabla 1-4. Se presenta la atenuación cada 100m 

Frecuencia en MHz dB cada 100 m 

5 0.52 

55 1.17 

211 3.58 

250 3.94 

300 4.30 

400 5.02 

500 5.67 

600 6.27 

750 7.09 

1000 8.27 

 

Tabla 1-4 Atenuación del Cable 500 

 

1.2.2.3 Amplificadores 
 

Los amplificadores son elementos activos dentro de la red, encargados 

básicamente de amplificar la señal de RF que ingresa y entregarla a uno o varios 

puertos, para poder distribuir la señal a otros cables coaxiales que llegarán cada 

vez más cerca de los clientes. Requieren de alimentación eléctrica, como en el 

caso del nodo óptico usan onda semicuadrada de entre 60 y 90 V. Para su 
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correcta calibración cuentan con varias ranuras para atenuadores y 

ecualizadores, además de puertos de prueba para los equipo de medición. 

Existen varios tipos de amplificadores que se diferencian básicamente por el 

número de salidas y la ganancia que cada uno tiene. En la Tabla 1-5 se presenta 

un resumen de los tipos de amplificadores y en la Fig. 1-22 se presentan un 

ejemplo de este tipo de equipos. 

Equipo Número de 

entradas 

Número de 

Salidas 

Potencia de 

entrada (dBmV) 

Potencia de 

salida (dBmV) 

BT3 (Bridge Trunk) 1 3 12 45 

BT4 (Bridge Trunk) 1 4 12 45 

MB (Mini Bridger) 1 3 12 44 

LE (Line Extender) 1 1 17 45 

Tabla 1-5 Tipos de amplificadores de RF 

 

Fig.  1-22 Amplificador Mini Bridger 

 

1.2.2.4 Acopladores 
 

Son elementos pasivos que se encargan de dividir la señal proveniente del cable 

coaxial en dos salidas (dos cables coaxiales), para distribuirla en dos zonas 

geográficas. Cuentan con una entrada y dos salidas, una de ellas continúa con la 
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potencia de entrada mientras que la otra sale atenuada. Existen acopladores con 

diferentes atenuaciones y estos valores de atenuación vienen etiquetados en 

cada uno de los acopladores. 

1.2.2.5 Tap 
 

Es el encargado de distribuir la señal hacia las acometidas de los clientes, por lo 

que pueden estar ubicadas en cualquier parte de la red coaxial. Los taps están 

constituidos por conectores de cable 500 o 750, en caso de ubicarse muy cerca 

de los amplificadores o de los nodos respectivamente, es necesario adicionar 

atenuadores para que no dañen a los equipos terminales. Existen básicamente 2 

tipos de taps, los que tienen una entrada y salida directa con varios puertos para 

acometidas y los que se denominan taps terminales, los cuales se ubican al final 

de la red y solo tienen una entrada directa y los puertos de distribución. 

Se pueden tener taps de diferentes puertos con diferentes atenuaciones. Entre los 

más comúnmente usados tenemos los de 11 dB con 2, 4 y 8 salidas, de 8 dB con 

2 y 4 salidas y los taps de 4dB con 2 salidas. En la Fig. 1-23 se pueden observar 

algunos tipos de taps. Cabe aclarar que el operador Grupo Tevecable S.A. 

normaliza el número de salidas de los taps a 8 puertos. 

 

 

Fig.  1-23 Taps varios con diferentes atenuaciones y número de puertos 
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1.2.2.6  Fuente 
 

Es la encargada de alimentar a la red HFC, debido a la gran extensión que por lo 

general maneja este tipo de red de acceso, pueden necesitar varias fuentes 

dispersas. Cuenta con un voltaje de entrada de 120 V, tomada de la red pública y 

mediante un módulo transformador la convierte en una señal semi cuadrada de 

entre 60 y 90 V para alimentar a todos los elementos activos de la red (véase Fig. 

1-24). 

Para el respaldo en caso de cortes del suministro eléctrico cuenta con un banco 

de baterías y un módulo inversor, para transformar el voltaje continúo que estas 

entregan a uno alterno. Además, cuenta con un módulo de monitoreo remoto por 

el que se envían las alarmas más importantes, tales como si el inversor entró a 

funcionar, información del voltaje, el nivel de carga de las baterías y una alarma 

de gabinete abierto. A este módulo se lo denomina transponder y funciona 

prácticamente como cable módem y se lo ingresa a la red para realizar el 

monitoreo descrito. 

 

Fig.  1-24 Fuente de alimentación red HFC 

 

Para poder insertar la alimentación a la red, se lo hace a través de un power 

inserter (insertor de poder); para esto cuenta con tres puertos, dos para entrada y 

salida directa (continua la red) y el otro para insertar el voltaje al cable coaxial. 
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1.2.3  USUARIO FINAL  

1.2.3.1 Medios físicos para la acometida 

En general, para poder brindar el servicio al usuario final es necesario usar un 

cable de acometida, desde el tap de distribución hacia algún splitter43 o divisor 

interno y así llegar a los diferentes equipos terminales del usuario, para esto se 

usa cable coaxial RG6 para casas y RG11 para edificios, los mismos que se 

describen a continuación. 

a. Cable RG11 
[31]

 

Este cable se emplea para brindar el servicio en edificios, esencialmente para 

construir la vertical. Sale desde un amplificador interno y termina en los taps de 

cada piso para distribuir la señal a los usuarios finales. Cuenta con una 

atenuación mayor por distancia que el cable 500 y tiene una impedancia 

característica de 75 Ohm. Este tipo de cable es poco voluminoso y se lo puede 

templar solo con ganchos. En la Tabla 1-6 se muestra la atenuación del cable 

cada 100 metros. 

Frecuencia en MHz dB cada 100 m 

5 1.3 

55 3.25 

211 6.45 

250 6.94 

300 7.62 

400 8.83 

500 9.91 

600 10.83 

750 12.45 

1000 14.84 

 

Tabla 1-6 Atenuación del Cable RG11 

                                                                            
43 Splitter: divisor físico, encargado de separar una señal en dos o más salidas, de acuerdo a las 
necesidades del usuario final. 
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b.  Cable RG6 
[33]  

Este cable se usa únicamente para acometidas, va desde el tap de distribución 

hasta el splitter interno del cliente y de este a los equipo terminales, debido a que 

el conductor central tiene menor diámetro que el correspondiente al cable RG11, 

tiene mayor atenuación por cada 100 metros. Tiene una impedancia característica 

de 75 Ohm. En la Tabla 1-7 se presenta las atenuaciones del cable cada 100 

metros. 

Frecuencia en MHz dB cada 100 m 

5 2.5 

55 5.82 

211 10.42 

250 11.28 

300 12.26 

400 14.87 

500 16.35 

600 18.34 

750 21.43 

1000 23.5 

 

Tabla 1-7 Atenuación del Cable RG6 

 

1.2.3.2  Splitter 
 

Es un elemento encargado de dividir la señal de RF en varias salidas, 

dependiendo de las necesidades de instalación. Dependiendo del tipo de splitter, 

puede tener dos o más salidas, cada una con una atenuación escrita en el 

elemento. Se lo usa en el interior de la instalación y sirve para dividir la señal de la 

acometida para poder brindar el servicio a los equipos terminales del cliente. 
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1.2.3.3 Equipos terminales 

a.  Decodificador 

Es el equipo que permite decodificar la señal de televisión que le llega a través de 

la red, posee un puerto de entrada coaxial y dependiendo del modelo y el servicio 

contratado puede tener una salida coaxial o HDMI para ser conectada al televisor. 

Además pueden tener la opción de incluir un disco duro para realizar grabaciones 

de los eventos favoritos e incluso programarla para que lo haga en días y horas 

predeterminadas. 

b.  Módem de cable 

Es el equipo del lado del usuario que se conecta directamente con el CMTS, por 

lo que su función es brindar el servicio de Internet y telefonía. Cuenta con una 

entrada coaxial para insertar la señal de la red y puertos de salida RJ45 para 

Internet y RJ11 para el servicio de telefonía. Pueden contar con una batería de 

respaldo para garantizar que el servicio de telefonía se mantenga en caso de 

cortes de energía.  

1.3 FIBRA  ÓPTICA, EL MEDIO FÍSICO Y TIPOS DE REDES DE 
ACCESO [37][38] 

 

La fibra óptica es el medio de comunicación que ha tenido mayor desarrollo en los 

últimos años debido a las grandes distancias que puede alcanzar y a que la señal 

óptica  transportada no sufre distorsiones por interferencias o ruido como en caso 

de los enlaces que usan cable eléctrico o trasmisiones inalámbricas. Por lo 

general se lo usaba en la red de transporte entre los equipos del núcleo (routers, 

centrales telefónicas, etc), hasta los equipo de acceso (xDSL44, Wimax45, WLL46, 

etc); pero debido a su evolución ha logrado que se incluya en la red de acceso 

que llega a los terminales de usuario. 

1.3.1 FORMA CONSTITUTIVA [36] 
                                                                            

44 xDSL: familia de tecnologías de acceso a Internet de banda ancha basadas en la digitalización 
del bucle del abonado  (par de cobre) 
45 Wimax: Interoperabilidad mundial para acceso por microondas - es una norma de transmisión de 
datos por onda de radios en la frecuencia de 2,3 a 3,5 GHz, con una cobertura máxima de 60 Km. 
46 Wll: Bucle local inalámbrico - enlace de última milla inalámbrico, en el que se puede ofrecer 
servicio de telefonía e Internet de banda ancha. Usa frecuencias licenciadas. 
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Un hilo de fibra óptica está constituida por dos partes, el núcleo elaborado con 

vidrio o plástico (tiene que ser de gran pureza para evitar atenuaciones) y la 

cubierta o manto que cubre por completo al núcleo. A continuación se presenta la 

Fig. 1-25 donde se encuentran los compones básicos de un hilo de fibra. 

 

 

Fig.  1-25 Elementos constitutivos básicos de una fibra óptica 

 

1.3.2 FENÓMENOS FÍSICOS  

1.3.2.1 Ley de Snell [34] 
 

La transmisión a través de fibra óptica se fundamenta en el principio de reflexión 

interna total, el que dice que cuando un haz de luz pasa de un medio con un 

determinado índice de refracción, a otro con uno diferente, el  haz de luz es 

refractado en el límite de los dos materiales, esta cantidad de refracción depende  

de los índices de refracción de los dos medios y el ángulo de incidencia.  

El ángulo de incidencia tiene un punto crítico, que para el caso que sea mayor, 

todo el haz de luz se refleja y regresa al medio más denso (núcleo), sin escaparse 

nada por el material menos denso (cubierta); mientras que si el ángulo del haz de 

luz es menor al del punto crítico se difracta y una parte de la señal pasa al 

material menos denso. En la Fig. 1-26 se puede observar un haz de luz que 

ingresa a un medio físico en el que se tiene 2 materiales con diferentes índices de 

refracción (n1 y n2). 
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Fig.  1-26 Ley de Snell [34] 

 

1.3.2.2 Tipos de dispersión   
 

a. Rayleigh [35] 

Es un fenómeno físico por el cual se produce la dispersión de un haz de luz, por 

partículas cuyo tamaño es mucho menor que la longitud de onda de los fotones 

dispersados. Para el caso de la fibra óptica, al estar constituida por un material 

con una estructura desordenada (por lo general sílice), cuya densidad  varía a 

escala microscópica; al pasar un haz de luz por el medio encuentra variaciones en 

su densidad, lo que produce pérdida de energía del haz y por consecuencia 

pérdida de la potencia óptica. 

b. Cromática [94] 

La dispersión cromática es un fenómeno físico que consiste en la descomposición 

de la luz blanca en colores. En un medio óptico varía el índice de refracción con la 

longitud de onda. En la fibra óptica, la dispersión cromática se refiere al retardo 

espectral de la señal óptica mientras se propaga en el medio óptico. A mayores 

longitudes de onda, el haz de luz transita por más tiempo a través de la fibra, 

comparado con las de menor longitud. En tramos largos de fibra, la dispersión 

cromática puede ocasionar que los pulsos se deformen, de tal forma que se 
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sobresolapan, causando interferencia inter-símbolo, lo que incrementa la tasa de 

error en el receptor. En la Fig. 1-27 se puede observar un ejemplo de 

sobresolapamiento de pulsos por la dispersión cromática. 

 

Fig.  1-27 Sobresolapamiento de pulsos por dispersión cromática[94] 

 

1.3.3 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA [37] 

1.3.3.1  Multimodo 
 

Está constituida por un núcleo de diámetro entre  50 µm y 62.5 µm y con una 

cubierta de 125 µm, pueden ingresar varios haces de luz. Para enlaces con este 

tipo de fibra se pueden alcanzar distancias menores a 2 Km, presenta pérdidas 

altas y un bajo ancho de banda. Para el caso de querer usarlas en conexiones 

Gigaethernet de acuerdo al tipo de fibra multimodo pueden alcanzar distancias 

menores de entre 225 a 550 metros, por lo que se la usa por lo general para 

conectar equipos de núcleo dentro del headend que manejen este tipo de fibra.  

Existen dos tipos de fibra multimodo: 

a. Multimodo  de índice escalonado  

Los haces de luz se propagan dentro del núcleo por reflexión, los mismos que 

pueden tomar varios caminos, haciendo que se extiendan y se vayan 

distorsionando mientras más largo sea el enlace, por lo que tiene velocidades de 

transmisión y anchos de banda inferiores. Véase la Fig. 1-28. 
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Fig.  1-28 Fibra multimodo de índice escalonado - Muestra distorsión de señal 

 

b. Multimodo  de índice gradual  

Para este tipo de fibra, el índice de refracción del núcleo no es constante, sino 

que decrece mientras se acerca a la cubierta. Esta configuración permite reducir 

la dispersión del haz de luz.  

Dado que el haz de luz va estar atravesando regiones de distintas densidades, los 

haces se refractan continuamente resultando en una continua reflexión. Dado que 

los haces de luz pueden ingresar en diferentes ángulos, los que viajan cerca del 

centro del núcleo recorren una menor distancia por lo que tiene mayor velocidad 

que los que viajan lejos del centro del núcleo, lo que provoca que una parte de 

información no llegue en el orden que fue enviada. Véase la Fig. 1-29. 

 

Fig.  1-29 Fibra multimodo de índice gradual 

1.3.3.2 Monomodo 
 

Este tipo de fibra tiene un núcleo de diámetro muy pequeño, de entre 8 µm y 10 

µm, lo que la convierte en una guía para el haz de luz, siguiendo un único camino 

a través de ella, por lo que hay mínima distorsión y la distancia a seguir es la 

misma para todos los haces de luz con lo que la información enviada llega en el 

orden en que fue enviada. Véase Fig. 1-30. 

ENTRADA SALIDA 

ENTRADA 
SALIDA 
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Fig.  1-30 Fibra monomodo 

Debido a los diámetros del núcleo que poseen este tipo de fibras el proceso de 

manufactura es muy complejo, el cual ha ido mejorando a través de los años  

debido básicamente a las ventajas que puede ofrecer. Alcanzan distancias de 

transmisión muy altas, por lo que se lo puede usar para interconexiones 

continentales. 

Para este tipo de fibra es necesario transmisores a base de láser y conectores de 

gran calidad para que el haz de luz ingrese correctamente en el núcleo.  

Las fibras monomodo tienen una sub clasificación, debido a las mejoras que han 

ido teniendo en el desarrollo del material y a partir de esto salen recomendaciones 

para los diferentes tipos fibra óptica monomodo.  

- SSMF (Standard Single Mode Fiber)[108] 

Es la fibra óptica monomodo estándar cuya longitud de onda de dispersión 

nula está situada alrededor de los 1300nm, por tanto se optimiza para 

trabajar en esta región de longitud de onda. Puede utilizarse también a 

longitudes de onda en la región de 1550nm (fibra no optimizada). Tiene 

pérdidas por Km de 0,35 dB para la longitud de onda de los 1310 nm y 0,4 

dB para la longitud de onda de 1550 nm. Este tipo de fibra se encuentra en 

la recomendación de la UIT-T47 G.652  

- DSF (Dispersion Shifted Fiber)[109] 

Es una fibra óptica monomodo de dispersión desplazada que tiene una 

longitud de onda de 1550 nm, optimizada para trabajar en esta longitud de 

onda. Puede utilizarse también a longitudes de onda entorno a 1300nm.  

                                                                            
47 IUT-T Unión Internacional de Telecomunicaciones: organismo internacional de 
telecomunicaciones encargado de dar recomendaciones sobre los medio de transmisión. 

ENTRADA 
SALIDA 
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Este tipo de fibra tiene una atenuación característica de 0,25 dB/Km en la 

longitud de onda de 1550 nm. Se encuentran en la recomendación de la 

IUT-T 653. 

- NZ-DSF (Non Zero Dispersion Shifted Fiber)[110] 

Este tipo de fibra óptica monomodo de dispersión desplazada no nula viene 

en la recomendación de IUT-T G.655. Esta recomendación describe una 

fibra monomodo cuya dispersión cromática debe ser mayor que algún valor 

diferente de cero a lo largo de longitudes de onda mayores a 1530 nm. 

Esta dispersión reduce el crecimiento de los efectos no-lineales que 

pueden deteriorar particularmente los sistemas de multiplexación de 

longitudes de onda densa. 

Este tipo de fibras fueron diseñadas originalmente para su uso en 

longitudes de onda en un región entre 1530 nm y 1565 nm, han hecho 

mejoras para poder transmitir a longitudes de onda mayores de 1625 nm y 

para longitudes menores de 1460 nm. Los coeficientes de atenuación para 

este tipo de fibra por Km es de 0,35 dB a 1550 nm y 0,4 dB a 1625 nm. 

1.3.4 VENTANAS DE TRABAJO [39] 

Pese a que la transmisión por fibra es muy eficiente, siempre se van a tener 

imperfecciones en el medio físico, provocando degradación de la potencia de la 

señal lumínica, esta atenuación es menor en ciertos rangos de longitud de onda.  

De la Fig.1-31 se puede apreciar las ventanas que presenten menor atenuación 

teniendo 3: la primera a 850 nm, la segunda a 1310 nm y la tercera a 1550 nm. 
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Fig.  1-31 Atenuación óptica en función de la longitud de onda 

Cabe recalcar, que con los avances que los fabricantes han tenido en la 

elaboración industrial de los hilos de fibra, han logrado reducir las imperfecciones 

del medio físico por lo que se puede trabajar en una nueva ventana,  

correspondiente a 1625 nm. Además en la recomendación G.652D se puede 

apreciar que los fabricantes han logrado disminuir el pico de OH-, lo que permite 

trabajar en la longitud de onda de 1400 nm. 

Las fibras monomodo trabajan comúnmente en ventanas de 1310 y 1550 nm, 

pero se pueden usar ventanas intermedias para transportar muchos haces de luz 

por un sólo medio físico, lo que se denomina colorear la señal y así aprovechar al 

máximo el hilo de fibra.  

1.3.5 FENÓMENOS EN LA TRANSMISIÓN POR FIBRA ÓPTICA 

1.3.5.1  Atenuación 
 

Para la fibra óptica, la atenuación implica una diferencia entre la potencia óptica 

de entrada con la de salida. Debido a varios factores tales como la atenuación 

propia del cable por la distancia que debe recorrer la señal, la conectorización en 

los extremos, fusiones realizadas tanto en la planta externa como dentro de los 

ODF48 y atenuaciones provocadas en la planta externa por cables doblados.  

                                                                            
48 ODF Optical Distributer Fiber - Distribuidor de fibra óptica 
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Todo esto es muy importante tomar en cuenta al momento de realizar el diseño de 

la planta externa, ya que con esto se podrá dimensionar los diferentes 

transmisores y receptores ópticos para el correcto funcionamiento de la red.  

1.3.5.2  Dispersión 
 

Este tipo de fenómeno implica que el pulso que se inserta a la fibra se irá 

deformando mientras se propaga a través del núcleo de la fibra, esto es muy 

común en las fibras multimodo por la forma en la que propagan los haces de luz. 

Para las fibras monomodo se debe tomar en consideración dos tipos de 

dispersión. 

A. Cromática[111] 

La dispersión cromática en una fibra óptica consiste en el ensanchamiento que 

sufren los pulsos de luz, según la longitud de onda a la que trabajen. Este tipo de 

pérdida se expresa en ps/(nm*Km), que representa el retraso o incremento de 

tiempo (en ps) para una fuente de luz con una anchura espectral de 1 nm y que 

viaje 1 Km de fibra. Esto se vuelve más notorio en velocidades de transmisión 

altas, donde es necesario realizar un análisis de cómo afectará este tipo de 

dispersión a los haces de luz que llegarán al receptor. 

B. PMD (Polarization Mode Dispersion) [111] 

Es una dispersión por modo de polarización que se origina por la birrefrigencia49 

del hilo de fibra, que se producen por las diferencias constantes de propagación 

en los ejes ortogonales de fibra.  Dichas diferencias pueden ser producidas por 

imperfecciones en el proceso de fabricación de la fibra o por elementos externos 

tales como cables de fibra doblados o tensiones. Dado que no se puede fabricar 

una fibra perfecta, el núcleo y revestimiento de la fibra no son geométricamente 

uniformes lo que provoca el ensanchamiento de la señal, por tanto en el lado del 

receptor no puede detectar correctamente la señal provocando el incremento de 

la probabilidad de error en los bits de transmisión. En la Fig. 1-32 se puede 

observar el retraso de señal por este tipo de distorsión. 
                                                                            

49 Birrefrigencia: Fenómeno físico en el cual un rayo que incide en un cristal anisótropo se 
desdobla en dos, cuyas direcciones son paralelas, propagándose con velocidades distintas. 



51 

 

Fig.  1-32 Retraso de señal debido a PMD [111] 

La dispersión PMD, limita la calidad de la transmisión en los enlaces de fibra 

óptica, limitando la capacidad del medio físico de brindar mayores velocidades de 

transmisión. Este tipo de dispersión se vuelve crítico en velocidades de 

transmisión superiores a 10 Gbps. 

1.3.6 MODULACIÓN ÓPTICA[112] 

Para poder transmitir algún tipo de información a través de un hilo de fibra óptica, 

es necesario modular alguna propiedad de la portadora óptica, con la información 

que se requiere transmitir. Estas propiedades de la modulación pueden ser la 

intensidad, fase, frecuencia y polarización. 

De acuerdo a esto tenemos dos tipos de modulación. 

 

1.3.6.1 Modulación directa o de intensidad (OOK - On Off Keying) 
 

Es la forma más simple de modulación óptica, consiste básicamente en encender 

y apagar el led o láser rápidamente, de acuerdo a la información recibida. La 

fuente de luz es modulada por la corriente de información inyectada junto con la 

de polarización del diodo. Este tipo de modulación es la usada por la mayoría de 

los sistemas de comunicación de fibra óptica. 

El principal problema de este tipo de modulación es que conforme se va 

incrementando la velocidad de transmisión, debe incrementarse de la misma 

forma la velocidad de prendido y apagado del diodo o led, provocando que la luz 

emitida cambie de color (cambio de longitud de onda) disminuyendo además la 

potencia transmita, de tal manera que hace difícil la detección por parte del 
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receptor. Los transmisores para este tipo de modulación tienen una velocidad 

máxima de 10 Gbps. 

 

1.3.6.2 Modulación externa de intensidad  
 

Este tipo de moduladores usan una modulación en fase. Son fundamentales en 

los sistemas de comunicaciones actuales, sobre todo los que requieren grandes 

velocidades de transmisión. 

Para poder modular en fase es necesario usar guías de onda en Niobato de Litio 

con difusión de Titanio. La modulación se consigue al aplicar un voltaje 

(correspondiente a la señal a transmitir) a los electrodos ubicados sobre el cristal 

de Niobatio de Litio, el campo producido tiene una interacción electro - óptica con 

este material e induce a un cambio en sus índices de refracción (cambio de fase). 

El arreglo más común para un modulador de intensidad interferométrico es el tipo 

Mach Zenhder. Se lo puede observar en la Fig. 1-33  donde la señal óptica entra a 

la guía de onda y se divide en dos ramales, cada uno con el 50% de la potencia 

de entrada. Por uno de los ramales viaja la señal óptica sin alteraciones, mientras 

que la otra sufre una modulación en fase (debido al cambio de índice de 

refracción del Niobatio de Litio), obteniendo a la salida una señal con dos 

componentes con la misma amplitud (potencia), pero desfasadas. 

 

Fig.  1-33 Modulador de intensidad tipo Match-Zenhder[112] 
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1.3.7 TIPOS DE MULTIPLEXACIÓN 

1.3.7.1 WDM (Wavelegth Division Multiplexing - Muliplexación por división de onda) 
 

Este tipo de multiplexación combina varias longitudes de onda sobre una única 

fibra. La función de multiplexor es receptar las señales a transmitir, las colorea 

(asigna una longitud de onda) y las transporta a través de un puerto troncal. Del 

otro lado el equipo recepta la señal y la envía a tarjetas que solo receptan una 

cierta longitud de onda, de ahí lo transmite en la longitud de onda que el otro lado 

del enlace requiere. 

Debido a que solo un hilo transmite varias longitudes de onda se debe tener un 

especial cuidado con las atenuaciones ya que estas podrían afectar solo algunas 

de ellas, afectando solo a los enlaces de los equipos que trabajen en esas 

longitudes. 

1.3.6.2. TDM (Time Division Multiplexing) 

La multiplexación por división de tiempo  facilita el transporte de varios canales de 

información por un solo cable de fibra. Esto se lo hace asignado a cada canal una 

ranura de tiempo, usando un tiempo previamente determinado para la transmisión 

del mismo, por lo que es muy importante que los relojes se encuentren 

correctamente sincronizados, para que las ranuras de tiempo lleguen es un 

correcto orden. 

1.3.7.2  CDM (Code Division Multiplexing) 
 

La Multiplexación por División de Código permite el acceso a cualquier canal, 

aleatoriamente en cualquier instante. Se basa en un código, por lo que es 

necesario tener tanto equipos codificadores como decodificadores para el correcto 

funcionamiento del enlace. Por un lado, el codificador realiza el ensanchamiento 

del espectro de acuerdo a un código único, el mismo que utiliza el decodificador 

para recuperar la señal transmitida. 

Con esto los usuarios pueden transmitir en cualquier intervalo de tiempo ya que el 

receptor solo procesará la señal de la cual tiene el código. 
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1.3.8  REDES DE ACCESO PASIVA (PON) [40][41][42] 

Son redes que usan a la fibra óptica tanto en su infraestructura de planta externa 

como en la del usuario final, con lo pueden ofrecer varios servicios por un solo 

medio y con altísimas velocidades.  

Siendo una red completamente pasiva no requiere de ningún tipo de fluido 

eléctrico, lo que implica menos equipos de planta externa evitando incluir en la red 

amplificadores, fuentes, etc., que dependen de una alimentación continúa para 

poder garantizar niveles óptimos de señal a los equipos terminales y debido al 

propio medio, se evita la inserción de ruido como sucede en medios de 

transmisión eléctrica. En la Fig. 1-34 se presenta el esquema de una red PON. 

 

1.3.8.1  Elementos constitutivos básicos de una red PON  
 

 

Fig.  1-34 Esquema general de una red PON[42] 

 

a.  OLT (Optical Line Terminal) 

Es la unidad terminal de línea óptica, se encuentra ubicada físicamente en el nodo 

central o headend, es la encargada de intercomunicarse con el núcleo de la 
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empresa para brindar los diferentes servicios que esta oferta a sus clientes 

(Internet de alta velocidad, telefonía, datos, televisión). Es el encargado de 

distribuir y receptar la señal de las ONU50 a través de la red. 

 

b.  ODN (Optical Distribution Network)   

La red de distribución óptica se encarga de distribuir el tráfico de la OLT hasta el 

equipo terminal. Para aumentar la capacidad de los enlaces de fibra o diferenciar 

el tráfico que se envía a cada ONU, se usan varios esquemas de multiplexación, 

tales como WDM, TDM, TDMA. 

Para el canal descendente usa una topología punto - multipunto, enviando la 

señal hacia un splitter, el que contiene filtros ópticos para diferenciar el tráfico 

enviado a cada ODU, usan TDM asignando ranuras de tiempo determinados para 

la transmisión de la información. 

Para el caso del canal de subida usa una topología punto a punto, ya que cada 

ONU envía tráfico directamente a la OLT. De la misma forma, requieren un 

esquema de multiplexación tales como TDM o TDMA para asignar ranuras de 

tiempo a cada equipo para su transmisión, esto es controlado por el equipo en el 

nodo central. 

Físicamente está compuesto por un cable que debe estar constituido 

internamente por muchos hilos de fibra, mangas o closure donde se realiza la 

distribución hacia las diferentes zonas a cubrir, splitters ópticos, cajas de 

distribución y cable de acometida de fibra, que por lo general es de 2 hilos. 

c.  Splitter óptico 

Este elemento, básicamente se encarga de dividir el haz de luz, en dos o varios 

haces para que se propaguen a través de la red, utilizado únicamente con fibras 

monomodo debido al alcance que pueden tener. Por lo general están constituidas 

por uno o dos ramales de entrada y varios de salida (2, 3, 4, 8, 16, 32, 64), 

                                                                            
50 ODU (Optical Netwok Unit) Equipo terminal del usuario 
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diseñados para introducir pérdidas de inserción aproximadamente iguales en 

todos sus ramales de salida. 

Los splitters ópticos se utilizan en redes PON para realizar la distribución hacia el 

cliente final. A continuación se presentan la forma en que un splitter óptico logra 

dividir el haz de luz en los diferentes ramales; así: 

1. Fused Biconical Taper process (FBT) (Proceso de fusión bicónico 

ajustado)[104] 

Este tipo de proceso de fabricación consiste básicamente en dos fibras ópticas 

paralelas que son entorchadas, estiradas y fusionadas muy juntas una de otra de 

tal forma que los núcleos de ambas fibras se encuentran muy juntos. Esto forma 

una región de acoplamiento, tal como se indica en la Fig. 1-35. La longitud de esta 

región de acoplamiento "L", determina la relación de acoplamiento entre las dos 

fibras. Durante el proceso de manufactura, un haz de luz es lanzado dentro del 

puerto de entrada P, mientas que se monitorea cuidadosamente la potencia de 

salida en cada puerto de salida (POUT1 y POUT2), cuando se logra la relación de 

acoplamiento deseada, se detiene el proceso. El acoplador resultante es 

esencialmente una fibra con dos núcleos que están muy cerca el uno del otro. 

 

Fig.  1-35 Proceso de fusión bicónico ajustado [104] 

Para entender cómo funciona el proceso de intercambio de potencia entre los dos 

núcleos que se encuentran muy cercanos uno del otro, se debe conocer que la 

intensidad de un haz de luz que viaje por una fibra monomodo, es esencialmente 

una campana de Gauss, tal como se indica en la Fig. 1-36, donde la intensidad 
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máxima se encuentra en el centro y se termina cuando el núcleo se acerca a la 

cubierta. En la Fig. 1-36 se observa dos líneas verticales que representan el límite 

entre el núcleo y la cubierta, las colas rojas representan a la potencia óptica que 

se escapa por la cubierta, a la que se le denomina onda evanescente. 

 

Fig.  1-36 Haz de luz propagándose sobre la fibra óptica 

En el proceso FBT descrito previamente, los núcleos de las dos fibras se 

encuentran tan cercanos el uno del otro que la onda evanescente puede "fugarse" 

de un núcleo de fibra hacia el otro. Permitiendo un intercambio de energía, que 

dependerá de la distancia de los núcleos "d" y la longitud sobre la cual este 

intercambio tiene lugar "L"(FIG.1-35). Dependiendo de la longitud de intercambio 

se puede conseguir los niveles de acoplamiento deseado (50/50 o 10/90).  

Hay que aclarar que este intercambio de potencia óptica es bidireccional, de tal 

forma que puede ingresar potencia por uno de los ramales de salida, realizar un 

proceso similar y entregar una potencia menor al puerto de entrada, en este caso 

la potencia se dividirá, ya que como se indicó se trata básicamente de unir dos 

fibras y sería necesario simplemente cortar uno de las fibras para tener solamente 

un acoplamiento 1:2. 

2. PLC Planar ligthware circuit (Circuito de guía de onda plano)[107] 

Este método constructivo se basa en la utilización de un circuito plano de guías de 

onda, típicamente consiste en una disposición plana de guías de onda de vidrio 

con un mayor índice de refracción, todo dentro de una composición de sustrato de 

silicio o vidrio. Los splitters construidos con este método, tienen un éxito 

significativo en las comunicaciones de fibra óptica debido a su fiabilidad, baja 
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pérdida de inserción, la facilidad de acoplamiento a las fibras ópticas, capacidad 

de integración y capacidad de producir filtros ópticos con alta precisión. 

 

d. ONU (Optical Networks Unit) o ONT (Optical Network Terminal) 

Son unidades de red ópticas, equipos terminales ubicados donde el cliente. Se 

comunican directamente con el OLT y realizan además una conversión electro 

óptica y viceversa para poder comunicarse con los equipos en el lado del 

headend encargados de brindar los diferentes servicios que el cliente tenga 

contratado (Internet, VoIP, Televisión, datos). 

 

1.3.8.2 Tipos de redes PON 
 

 

1.3.8.2.1  APON (ATM Passive Optical Network) 
 

Usa el protocolo ATM51 sobre una red pasiva, maneja velocidades simétricas de 

155 Mbps y asimétricas de 622/155 Mbps. Fue una de las primeras en 

implementarse, para brindar acceso de banda ancha a las viviendas. En la Fig. 1-

37 se presenta el esquema de una red APON. 

Para el canal downlink la señal es difundida con direcciones ATM asociados a 

cada ONT, por lo que los equipos descartarán las celdas que no les corresponda. 

En el canal de upstream al ser un medio compartido utilizan TDMA, por lo que 

dispondrán de un intervalo de tiempo asignado previamente para su transmisión, 

por lo que las OTN deben estar correctamente sincronizadas con la OLT. 

                                                                            
51 Método de transferencia Asíncrona o Asynchronous Transfer Mode (ATM)  
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(a) (b) 

Fig.  1-37  Canales de Dowstream (a) y Upstream (b) en APON[42] 

1.3.8.2.2 BPON (Broadband Optical Network) 
 

Se podría decir que es una evolución de APON, usa la misma forma de 

distribución de ATM para el canal de downlink y TDMA para el upstream, mismas 

velocidades de trasmisión tanto simétricas como asimétricas, pero puede dar 

soporte a otros estándares de banda ancha y distribución de video. 

1.3.8.2.3  EPON (Ethernet  Pasive Optical Network) 
 

Surge de la evolución propia de las redes LAN, elimina a necesidad de realizar 

conversiones ATM/IP en la parte de red, necesaria en las redes APON y BPON, 

por lo que disminuye la complejidad y costos de los equipos y la arquitectura es 

mucho más simple mejorando el transporte del tráfico del cliente final basado en 

IP.  

Alcanza distancias de hasta 20 Km, con velocidades de hasta 1 Gbps, introduce 

seguridades en el transporte y calidad de servicio con lo que puede ofrecer 

servicios de video, voz y datos. Este tipo de red usa tramas Ethernet para los 

canales, en el caso del downstream transmite en broadcast a todos los equipos 

terminales, mientras que para el upstream lo hace asignando ranuras de tiempo 

para la transmisión del tráfico. Con el uso del protocolo MAC, que se encarga de 

asignar las ranuras de tiempo a cada uno de los terminales de tal forma que se 

eviten las colisiones. Además maneja calidad de servicio en el tráfico de telefonía, 
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asignado prioridades, mientras que los paquetes de los otros servicios si no 

pueden trasmitirse en una ranura de tiempo, se guardan en el buffer52 del equipo 

terminal hasta que una de estas ranuras de tiempo se encuentren disponibles.  

1.3.8.2.4  GPON (Gigabit Capable PON) 
 

Es una red óptica pasiva con velocidades superiores a 1Gbps. Es la evolución 

propia del estándar EPON para poder cubrir las nuevas exigencias de la red, 

brindando soporte para todos los servicios voz (TDM - SONET - SDH), Ethernet 

10/100/1000, ATM, etc. con alcances superiores a 20 Km.  

En la práctica soporta varias velocidades sobre el mismo protocolo, con tasas 

simétricas de 622 Mbps y 1.25 Gbps y asimétrico con enlaces de bajada de 2.5 

Gbps y 1.25 Gbps en el de subida. Usa una topología punto - multipunto y 

requiere de protocolos de transporte, con la idea de enviar el tráfico a todos los 

usuarios. 

Emplea el protocolo GEM. 

GEM (GPON Encapsulation Method) 

Con el método de encapsulación GPON, todo el tráfico es asociado a través de la 

red  GPON usando una variante del procedimiento de trama genérico  

SONET/SDH. Soporta transporte nativo de voz, video y datos sin adicionar ATM o 

la capa de encapsulación IP. En la Fig. 1-38 se presenta la trama GEM. 

 

Fig.  1-38  Trama GEM[41] 

 

                                                                            
52 Buffer: es una memoria usada para almacenar temporalmente algún tipo de información, 
mientras espera ser procesada. 
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1.3.9 TIPOS DE SOLUCIONES PARA EL USUARIO FINAL [44] 

En una red PON, hay diferentes formas en la que la fibra se acerca hasta el 

usuario final, lo que se denomina FTTX (Fiber To The X), ya que hay algunas 

variantes del acceso que el cliente puede tener, las cuales se describirán a 

continuación. 

1.3.9.1  FTTN (Fiber to the Node)[43] 
 

Fibra hasta el nodo, en este esquema la fibra sale desde el headend o nodo 

central hacia una equipo o nodo de distribución que este en la zona a cubrir, pero 

se encuentra bastante lejos del usuario final, y usan cobre para la parte de 

distribución y acceso hasta los equipos finales. Se presenta un ejemplo de FTTN 

en la Fig. 1-39. 

 

Fig.  1-39 Fibra hasta el nodo - Red de acceso HFC[43] 

 

1.3.9.2  FTTC (Fiber to the Curb)[44] 
 

Es muy similar a FTTN, la fibra llega hasta un equipo o nodo de distribución  

situado en lo que se conoce como la "curva", de donde se distribuye por una 
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conexión de cobre, por lo general a unos 150 o 200 metros del  usuario final. 

Estos nodos tienen la funcionalidad de realizar las conversiones opto eléctricas y 

tener una solución de alimentación para la red de distribución. Véase un ejemplo 

en la Fig. 1-40. 

 

Fig.  1-40 Fibra hasta la curva[44] 

1.3.9.3 FTTB (Fiber to the Building)[45] 
 

Para esta arquitectura el camino de la fibra termina en un nodo de distribución 

que se encuentra dentro de un edificio, a unas decenas de metros del usuario 

final e internamente se distribuye por otro medio, a través de una planta interna 

con cobre o con acceso inalámbrico. Véase un ejemplo de FTTB en la Fig. 1-41. 

 

Fig.  1-41 Fibra hasta el edificio[45] 
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1.3.9.4 FTTH (Fiber to the Home) [46] 
 

En este esquema la fibra llega directamente hasta los equipos terminales del 

cliente, que son los encargados de las conversiones electro - ópticas para brindar 

los diferentes servicios que el cliente tenga contratado, en este esquema se 

incluyen los diferentes tipos de redes PON que existen. Véase la Fig. 1-42. 

Como se ha descrito en las redes PON, desde el nodo central o headend se 

distribuyen cables de fibra óptica hacia el sector que se requiere dar el servicio y 

de ahí mediante un multiplexor óptico hasta el cliente final. 

 

Fig.  1-42 Fibra hasta la casa[46] 

 

1.4  RFOG (RADIO FREQUENCY OVER GLASS) [47][48] 
 

Radio Frecuencia sobre Fibra es una tecnología emergente que cubre las 

necesidades de los operadores de CATV para poder llegar con fibra óptica hasta 

el usuario final, quedando reducida la distribución con cable coaxial al interior de 

la vivienda del cliente. El esquema de distribución de la red pasiva es muy similar 

al que se encuentra en HFC, teniendo un nodo óptico con el que se llega al sector 

que se requiere dar el servicio, pero este tiene salidas completamente ópticas y 

de ahí en adelante se reemplazan los amplificadores por splitters ópticos. Véase 

la Fig. 1-43. 

Dado que utiliza el mismo esquema de transmisión que HFC, un laser proporciona 

la portadora óptica, que posteriormente será modulada con una señal de RF, en el 

lado del headend no se requiere la compra de nuevos equipos o modificación de 

hardware o software de los instalados para la red HFC, es decir según lo indicado 
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previamente se mantendrá el uso de CMTS, el chasis de transmisión y receptor 

óptico, lo que básicamente reduce costos de implementación de una nueva 

tecnología que ofrece más servicios y posibilita mayores velocidades de 

transmisión.  

Dado que utiliza una única fibra, requiere de dos diferentes ventanas para su 

funcionamiento, para el canal de bajada - downstream  1550 nm y para el de 

subida - upstream 1625 nm o 1310 nm. 

 

Fig.  1-43 Esquema general de una red RFoG[113] 

1.4.1 VENTAJAS  

- Mantiene los mismos equipos en ambos extremos, del lado del headend 

CMTS, láser, moduladores, etc.; y del lado del cliente, el decodificador y 

cable módem. 

- Permite la convivencia de las dos tecnologías RFOG y HFC, permitiendo al 

operador mantener su red actual y solo migrar la nueva tecnología a 

sectores claves donde se encuentren sobre todo clientes corporativos que 

demanden más y mejores servicios. 
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- Como la red de distribución es completamente pasiva, se evita la 

necesidad de tener  fuentes de alimentación, esenciales para la red HFC, 

sino únicamente una para el nodo de distribución. 

- Menor ingreso de interferencias en el retorno, ya que se evita la red coaxial 

que es muy ruidosa y requiere una calibración constante. 

1.4.2 DESVENTAJAS 

- Ya que se requiere instalar un equipo adicional en el lado del cliente 

(micronodo), implica incremento de costos para el usuario final. 

- Su aplicación en zonas de alta densidad de clientes resulta más cara que 

para HFC. 

1.4.3 RFOG Y REDES PON 

RFoG es básicamente una red pasiva, pero no entra en el grupo de las redes 

PON, ya que se modula RF sobre una portadora óptica, básicamente para 

aprovechar los recursos de la red HFC en el lado del headend.  

Si se necesita implementar una red PON, es necesario instalar nuevos equipos en 

el lado del headend, pero si se requiere además incluir este tipo de red sobre una 

red RFoG ya montada es posible su convivencia, únicamente en la parte de 

acceso óptico (planta externa). Para esto se puede utilizar un multiplexor óptico 

que permita diferenciar el tráfico proveniente de la red RFoG y de la PON. 

1.4.4  ELEMENTOS DE UNA RED RFOG 

Como se mencionó previamente del lado del headend no es necesario adicionar 

más equipos, por lo que se describirán los elementos de distribución. 

1.4.4.1  Esquemas de distribución  

Existen dos soluciones para poder llegar al usuario final: 

1.4.4.1.1  Sectores muy  alejados del headend 

Este tipo de soluciones se las usa para el caso de querer extender el servicio a 

sectores muy alejados del headend, por lo que se usa un nodo óptico, que tiene  
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todas las funcionalidades que se pueden encontrar en la cabecera (multiplexores 

ópticos, splitters ópticos, transmisores y receptores ópticos, amplificadores) es 

compacto y muy similar a los usados en la red HFC. 

La parte de distribución divide al nodo óptico en 8 sectores de 32 hogares cada 

uno, dando un total de 256 clientes.  

Para el canal de downstream usa un amplificador EDFA53 a 1550 nm y un divisor 

óptico de 8 salidas, una para cada sector al que se requiere dar el servicio. 

Para el canal de upstream, usa un receptor óptico a 1310 o 1625nm por cada 

sector, realiza una conversión eléctrico - óptica y combina los retornos en grupo 

de 4 a nivel de RF para mantener el mismo esquema que en HFC, estos ya 

combinados ingresan a una etapa de digitalización, mediante un conversor 

análogo digital, y de ahí usa una portadora óptica a 2.13 Gbps para transportar los 

2 grupos de 4 retornos digitalizados hacia el headend. Véase Fig. 1-44. 

 

Fig.  1-44 Esquema en bloques de distribución desde headend hacia la zona de cobertura[48] 

                                                                            
53 EDFA Amplificador óptico, encargado de incrementar la potencia óptica de entrada. 
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a.  Receptores y transmisores  

Dependiendo del fabricante y modelo particular, se va a tener uno o varios 

receptores y transmisores ópticos, esto incluso con la finalidad de garantizar 

respaldo en caso de un corte en el cable de fibra. 

b.  Monitor de estado 

Dentro del nodo, es el encargado de monitorear que todos los bloques se 

encuentren funcionando correctamente, para lo cual además necesita transmitir 

esa información hacia el headend y garantizar el correcto control del nodo.  Para 

poder realizar  esta función básicamente usa un equipo terminal (cable módem) 

que requiere ser aprovisionado como tal, dentro de la red del operador y con esto 

mantener un monitoreo en tiempo real de su funcionamiento. 

c. Power Supply 

La fuente de poder es la encargada de alimentar a todos los elementos activos del 

nodo, manteniendo el esquema de HFC usa una alimentación de entre 60 y 90 V 

semicuadrada, por lo cual las fuentes descritas para dicha red son completamente 

útiles para este tipo de nodos. 

d.  Tap óptico 
[49]

 

Un Tap óptico básicamente es un splitter, cumple la misma función que un tap en 

la red HFC, por una parte deja pasar la señal para alimentar a otros taps y por la 

otra parte se encarga de distribuir la señal al usuario final. De acuerdo a las 

necesidades del operador puede ser de 2, 4 u 8 salidas. La parte de distribución y 

de acceso al usuario deben estar claramente separadas, para que no exista 

confusión alguna en el momento de la operación, debe ser muy resistente a la 

intemperie y que permita una fácil operatividad por parte del personal encargado 

de las instalaciones. Véase un ejemplo en la Fig. 1-45. 
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Fig.  1-45 Splitter óptico de 8 puertos con carcasa - COMMSCOPE[49] 

e.  Equipo terminal NIU (Network Interface Unit) 

Se trata de un micronodo óptico, encargado de hacer una conversión óptica - 

eléctrica y distribuir la señal de RF, proveniente de la portadora óptica, hacia los 

equipos del usuario final. 

Como se puede observar en la Fig. 1-46 para el canal de downstream, cuenta con 

un receptor óptico a 1550nm, un conversor opto - eléctrico, y una etapa de 

amplificación de RF, que sale a un splitter de dos vías y luego por un cable 

coaxial hacia los equipos del cliente. 

Para el canal de upstream, la señal ingresa por el splitter desde los equipos del 

cliente, donde realiza una etapa en la que modula la señal de RF sobre una 

portadora óptica (FP), para trasmitirla a 1310 nm hacia el nodo óptico. 

 

Fig.  1-46 Micronodo óptico NIU[48] 
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La instalación en el lado del cliente, es muy similar a la realizada en HFC, solo 

que se emplea en la acometida fibra óptica. Véase Fig. 1-47. 

 

Fig.  1-47 Instalación convencional de un micronodo[48] 

 

1.4.4.1.2 Sectores cercanos al headend 
 

En caso de que se tenga el sector relativamente cerca del headend o cabecera 

(hasta 20 Km), todo el procesamiento se hace directamente desde el headend, e 

incluso por la distancia se puede adicionar un amplificador óptico (EDFA) para 

poder sobrellevar las pérdidas propias de la red (atenuaciones) y así extender el 

área de cobertura. Tiene la gran ventaja de que la red de distribución es 

completamente pasiva. 

Para este caso se usan  algunos de los elementos y equipos descritos 

previamente, tales como el micronodo o R-ONU y splitters ópticos, con la 

diferencia de que la señal llega directamente al headend.  

 

A continuación se describen elementos activos y pasivos que se usan en redes 

RFoG tanto para sitios cercanos como lejanos: 
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1. Amplificador óptico EDFA [114]. 

Se le considera un amplificador óptico cuando la señal no necesita ser convertida 

a una señal eléctrica, amplificarla y volverla óptica nuevamente. Los 

amplificadores usados más comúnmente son los EDFA (Erbium Doped Amplifier). 

Es un amplificador que dopa a la fibra con Erbio, el cual tiene la característica 

física de reaccionar a los fotones emitidos por un haz de luz, produciendo más 

fotones, lo que implica un incremento de la potencia óptica. 

El Erbio puede reaccionar a una longitud de onda de 1480 o 980 nm, por tanto 

para su funcionamiento debe tener una configuración denominada bombeo. En la 

Fig. 1-48 se observa un esquema de bombeo en el que se ingresa la señal que 

hay que amplificar y la señal de bombeo (1480 o 980 nm) combinadas por un 

multiplexor al EDFA, provocando que la partículas de Erbio reaccionen a los 

fotones de luz, con la producción de más fotones, lo que incrementa la potencia 

de las dos señales introducidas. Para poder separarlas al final se usa un filtro 

óptico, el que deja pasar únicamente la señal que debía ser amplificada. 

 

Fig.  1-48 Esquema de bombeo de una amplificador óptico EDFA[114] 

 

2. Splitter óptico 
[50]

 

Este tipo de splitter es el mismo que se usa para las redes PON, básicamente 

ingresa una señal y la divide en tantas salidas como sean necesarias para cubrir 

el sector al que se quiere brindar el servicio. Para el caso de RFoG se le 

denomina caja de distribución. 

Este elemento tiene una entrada y varias salidas de acuerdo a las necesidades 

del diseño (1x8, 1x16, 1x32), trabaja tanto en 1310 nm como en 1550 nm y la 
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potencia óptica de salida en cada puerto depende del elemento en particular que 

se vaya a usar, pero estas pérdidas deben ser muy bajas para que no afecte a la 

red. Véase un ejemplo en la Fig. 1-49. 

 

Fig.  1-49 Spliiter 1x8 Aurora[50] 

1.4.5  DOCSIS SOBRE RFOG 

En RFoG el medio de distribución (planta externa óptica) es mucho más fiable que 

en HFC, lo que posibilita la utilización de portadoras QAM de mayor número de 

estados y del uso de DOCSIS 3.0, que tiene la funcionalidad de hacer bounding, 

es decir asocia portadoras tanto en los canales de downstream como de 

upstream, incrementando la capacidad de los canales.  

Con esto se puede brindar soluciones para empresas, como Internet de alta 

velocidad, VPN 54 o emulación de circuitos (TDM) y para en el mercado 

residencial soluciones tipo triple play, que ofrece televisión, Internet y telefonía 

sobre una red única. 

Mantiene además todo el sistema de aprovisionamiento del servicio que DOCSIS 

desarrolló para los módems de cable usado para HFC y descrito en la sección 

1.2.1.2.1. 

1.5 RED ACTUAL DE UN OPERADOR DE CATV 
 

Hasta el momento se han descrito los diferentes elementos constitutivos del 

headend, la red de acceso (HFC) y del usuario final, necesarios para poder 

brindar los diferentes servicios que  el operador tiene. A continuación se describe 
                                                                            

54 Virtual Private Network, redes privadas virtuales para interconexión de sucursales de clientes sobre una 
red del operador 
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un nodo HFC del Grupo Tevecable S.A. correspondiente al sector de la Carolina, 

denominado 2C, el mismo que se encuentra dividido en 4 ramales coaxiales para 

distribuir la señal hacia los usuarios finales. Tal como se puede observar en la Fig. 

1-50. 

 

  Fig.  1-50 Diagrama de red de acceso nodo HFC 2C 

 

SÍMBOLO 
 

 

  

SIGNIFICADO Nodo Óptico Fuente Amplifcador Taps 

SÍMBOLO     

SIGNIFICADO División de ramal Cable 750 Cable 500  
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Esto se lo hace como ejemplo de cómo se encuentra constituida una red HFC de 

un operador activo, dividido en ramales. La red HFC presentada consta del nodo 

óptico, al que llega la fibra óptica desde el headend, hace la conversión óptico - 

eléctrico y distribuye la señal a los diferentes ramales. Para poder ampliar la 

cobertura y garantizar los niveles que lleguen al usuario final, es necesario el uso 

de amplificadores de RF. Además se encuentran distribuidas varias fuentes, para 

poder alimentar a toda la red de acceso. En los ramales 3 y 4 se puede observar 

que se concentran casi todas las fuentes, ya que aquí se tiene la mayoría de los 

clientes. 

En el CMTS se encuentran registrados los módems de cable según lo 

especificado en la Tabla 1-8. 

RAMAL MÓDEMS DE CABLE 

EN LÍNEA 

1 142 

2 221 

3 488 

4 440 

Tabla 1-8 Distribución de módems de cable por ramales en un CMTS 

 

De la Tabla 1-8, se verifica que en los ramales 3 y 4 se tiene un total de 928 

clientes en una zona muy pequeña, por lo que tiene una gran cantidad de 

amplificadores y fuentes, para poder mantener una red operativa y con buenos 

niveles. 

1.5.1 DESVENTAJAS DE LA RED ACTUAL 

- Al ser una red que ocupa un medio físico de cobre, es muy ruidosa ya que 

es susceptible a la inducción de ruido, por elementos propios de la red o el 

de otras operadoras que se encuentren cursando por el mismo recorrido. 
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- Al tener una gran probabilidad de que ingrese ruido al medio físico de 

cobre, no puede utilizar las ventajas de las últimas versiones de DOCSIS 

3.0, la misma que mejora las velocidades sobre todo de upstream de los 

clientes. 

- Debido a que es una red que requiere alimentación eléctrica, se debe 

mantener contratos con las empresas eléctricas, para poder usar la energía 

del alumbrado público para alimentar a las fuentes y se vuelve un punto de 

falla adicional, ya que se pueden producir cortos circuitos. Adicionalmente 

en algunas zonas en las que se debe soterrar la red, ya no permiten usar la 

red eléctrica pública, por tanto es necesario buscar en el sector lugares que 

la provean (ejemplo: casas de clientes). 

- Es una red que requiere un mantenimiento constante, partiendo de las 

fuentes con sus respectivas baterías y las calibraciones de la red en los 

amplificadores (atenuadores y ecualizadores). 

- HFC es una red netamente residencial y debido a las restricciones que esta 

tiene, no se puede ofrecer el servicio a clientes corporativos, esencialmente 

en datos, ya que estos requieren enlaces simétricos y velocidades 

superiores. 

1.5.2 NUEVAS NECESIDADES DE LOS OPERADORES 

Para poder mejorar el servicio que los operadores ofrecen, deben cambiar 

esencialmente la forma en la que se llegan al cliente. Si se encuentra un medio 

físico más fiable y limpio que permita sobre todo utilizar las últimas versiones de 

DOCSIS se podría incrementar las velocidades ofertadas, para esto se tiene la 

tecnología RFoG, que permite llegar con fibra hasta el usuario final. 

De las desventajas que presenta HFC, RFoG mejora: 

- El medio físico es limpio, ya que el tener una red de acceso de fibra óptica, 

se aísla la posible fuente de ruido solo a la planta interna del cliente. 
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- Al tener una red de acceso limpia, se puede utilizar las últimas versiones de 

DOCSIS, incrementando las velocidades disponibles para los clientes, con 

esto se puede ofrecer un mejor servicio al segmento corporativo. 

- Se requiere mantener las ventajas de una red pasiva y al estar la zona 

cerca al headend se enviará la señal directamente desde aquí. Así ya no 

es necesario el uso de energía eléctrica adicional. 

- Respecto al mantenimiento de la red, se libera de la necesidad de 

calibración en planta externa y se la reduce al lado del headend o del 

cliente, además de que no es necesario verificar fuentes de energía 

eléctrica. Pero se vuelve imperativo que el medio físico, en este caso la 

fibra óptica se mantenga en óptimas condiciones, haciendo verificaciones 

periódicas de las rutas, closures y cajas de dispersión, garantizando así 

que la potencia óptica sea la adecuada, tanto en el lado del cliente como 

en el headend. 
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CAPÍTULO 

 2 

2 DISEÑO DE LA RED DE ACCESO FTTH, 
INTEROPERABILIDAD DE RFoG CON LA 
RED ACTUAL DE UN OPERADOR DE 
CATV 

 

En este capítulo se describirá y delimitará la zona a la que se va a brindar el 

servicio, se estimará el número y se realizará el estudio de la demanda de los 

servicios de los clientes en el sector, además de las normativas municipales. 

Luego de lo cual se realizará el diseño de la red de planta externa, equipos a 

utilizar, el tráfico que generará la red, junto con la proyección a 5 años tanto a 

nivel de planta externa como de tráfico. Se analizará la interoperabilidad y 

convivencia de RFoG con HFC. 

2.1  SECTOR  EN EL QUE SE VA A BRINDAR EL SERVICIO 
 

Dentro de la ciudad de Quito se ha elegido a la parroquia de Iñaquito, debido a 

que combina un sector de gran movimiento económico con zonas residenciales. 

2.1.1 PARROQUIA DE IÑAQUITO  [51][52][53] 

 

Parroquia urbana del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), ubicada en el sector 

noreste  de la urbe, previamente llamada Benalcázar en honor al fundador de la 

ciudad de Quito. Ahora tiene el nombre oficial de Iñaquito, nombre con el que se 

conocía al sector desde la época de los Quitus. 

Sus límites son al oeste la Av. 10 de Agosto, al norte la Av. Gaspar de Villaroel, 

por un tramo de la 6 de Diciembre y por la Avenida Granados hasta el redondel 

del ciclista; al este la Av. Simón Bolívar, por el túnel Guayasamín, la Av. González 

Suárez hasta la Plaza Artigas; y al Sur, por la Av. Colón un tramo de la 6 de 

Diciembre y por la Av. Orellana hasta intersecarse nuevamente con la Av. 10 de 

Agosto. Ver Fig. 2-1. 
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Fig.  2-1  Límites de la Parroquia de Iñaquito 

Es una parroquia extensa en la que se concentra una gran cantidad de edificios 

tanto comerciales como residenciales, centros comerciales discotecas, etc. 

Consta de los siguientes barrios: 

- Analuisa 

- Batán Alto 

- Batán Bajo 

- Bellavista 

- Bellavista Alto 

- La Carolina 

- La Pradera 

- Benalcázar 

- La Paz 
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- Estadio Atahualpa 

2.1.1.1 Normativa técnica para prestadores de servicios de telecomunicaciones 
 

Iñaquito pertenece a la Administración Zonal Eugenio Espejo, se rige por las 

normativas y ordenanzas que el DMQ impone en sus parroquias, respecto a los 

operadores que usen este espacio público para tender sus redes de planta 

externa. 

Se basa en la ordenanza número 022 publicada en el registro oficial del jueves 14 

de abril del 2011 titulada "ORDENANZA METROPOLITANA QUE ESTABLECE 

EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE OTORGAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA 

LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA DE UTILIZACIÓN O 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE 

REDES DE SERVICIO - LMU55 40" 

Esta ordenanza aplica para los prestadores de servicios que aprovechen el 

espacio público del DMQ, tanto para redes ya instaladas como las que se 

instalarán.  

La LMU 40 es el acto administrativo por el cual el DMQ autoriza a su titular el 

aprovechamiento del espacio público y la ductería para la instalación de redes de 

servicio. 

Se les considera prestadores de servicio tanto a las operadoras suministradoras 

de energía eléctrica, como  a las personas naturales o jurídicas que presten 

servicios de telecomunicaciones, televisión por cable, transmisión de datos y otros 

que requieran el tendido de cables, además de los organismos u órganos públicos 

que extiendan redes para sistemas de semaforización y de video para la 

seguridad ciudadana. 

La ordenanza ha zonificado al DMQ de acuerdo a la desocupación progresiva del 

espacio público aéreo, de acuerdo a 5 zonas:  

a. Zona A, Alta prioridad de desocupación de espacio aéreo. 

                                                                            
55 LMU - Licencia Municipal Urbanística 
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b. Zona B, Alta prioridad del reordenamiento del espacio aéreo. 

c. Zona C, Alta prioridad patrimonial y simbólica. 

d. Zona D, Grandes proyectos urbanos. 

e. Zona E, para intervenciones especiales. 

Cabe recalcar que la ordenanza menciona la necesidad de crear ducterías en 

todo el DMQ y que los operadores de servicios pasen sus redes por estas, para 

poder liberar el espacio aéreo, por lo que establece tasas de utilización de 

acuerdo a la zonificación en la que se quiera trabajar. A continuación se 

presentan los rubros a cancelar, de acuerdo a los diferentes tipos de zonas. 

a. Para las zonas A, C, D y E, durante el tiempo en el que el municipio no hubiese 

completado la construcción de la infraestructura de la ductería, en el proyecto 

específico de intervención, por cada metro lineal de cable y por cada año un valor 

de 0.35 dólares americanos. 

Luego de los 90 días de culminada la infraestructura de la ductería la licencia 

caducará y los operadores están obligados a pasar sus redes por las mismas, y 

de no hacerlo estará sujeto al régimen sancionatorio. 

b. Por la utilización del espacio público aéreo en las zonas B, por cada metro 

lineal y por cada año deberá pagar 0.10 dólares americanos 

c. Por la utilización del espacio público del subsuelo, por cada metro lineal, por 

cada año pagará 0.08 dólares americanos. 

Manual Técnico [53]   

Es una guía y contiene normativas aplicables a las actividades de diseño, 

construcción, mantenimiento y servicio de las redes de conducción eléctricas y de 

conectividad. 

La construcción de las ducterías con sus respectivas cajas de revisión, está a 

cargo del municipio y son entregadas ya terminadas para su utilización a los 

operadores de servicios, siguiendo la normativa dispuesta para su uso que se 
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menciona a continuación (específicamente para los operadores de 

comunicaciones): 

1. Ductos tipo 1, para vías locales.  

Zona Interior:  

Comunicación privada: 2 PVC de 110 mm color blanco y 2 triductos de 

manguera de 1 1/2  color negra. 

 

2. Ductos tipo 2 para vías secundarias y primarias. 

- Zona interior:  

Comunicación privada: 3 PVC de 110 mm color blanco y 2 triductos de 

manguera de 1 1/2" color negra.  

 

3. Ductos tipo 3 para vías principales y colectoras. 

- Zona interior: 

Comunicación privada: 4 PVC de 110 mm color blanco y 2 triductos de 

manguera de 1 1/2" color negra. 

Las empresas privadas de telecomunicaciones, tienen a su disposición 4 ductos 

PVC y 2 triductos de 1 1/2 "; y se considera zona interior hacia la parte de la acera 

que colinda con las construcciones. 

Según la normativa técnica, los pozos de revisión deben estar a máximo 50 

metros entre sí, tienen una dimensión de 2,40m x 1,80m para vías locales y 

secundarias y 3,10m x 2.20m para vías principales y colectores. Para el caso del 

presente diseño se colocarán en estos pozos las reservas de fibra óptica y los 

closures56 tanto de paso como de derivación.  

Las acometidas para los clientes deben disponer de pedestales “tipo”, donde se 

incluirán las cajas de derivación para clientes, serán pegados a la pared de los 

predios, deberán contar con una base de hormigón y los elementos instalados 

dentro de lo pedestales deberán estar sujetos en la parte interna con barras 

metálicas. Véase Fig. 2-2. 

                                                                            
56 Closure, elemento pasivo de planta externa que sirve para albergar las fusiones de fibra óptica. 
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Fig.  2-2 Pedestal Tipo 1, ejemplo empresa Grupo Tevecable S.A., distribución hacia clientes 

Al momento se ha detallado la distribución y acceso para clientes que se 

encuentren ya soterrados, pero hay zonas que todavía no disponen de ductería 

por lo que es necesario que la planta externa se encuentre distribuida por 

postería, siguiendo los lineamientos dispuestos en la normativa técnica. 

El cableado aéreo será dispuesto de tal forma que obtenga la máxima separación 

a  edificios y obstáculos,  tratando de reducir al mínimo todos los cruces sobre 

avenidas y calles principales.  

Para el caso de las redes de telecomunicaciones, dependerán de las alturas a las 

que se tiene colocado las redes de energía eléctrica, por lo que es necesario 

conocer la distribución aprobada en la Tabla  2-1. 
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 ALTURA MÍNIMA DE CONDUCTOR (m) 

TIPO DE VÍA ZONA SOBRE ACERA CRUCES 

MEDIA 

TENSIÓN 

BAJA 

TENSIÓN 

MEDIA 

TENSIÓN 

BAJA 

TENSIÓN 

Avenida de tránsito 

rápido, dos o más 

calzadas. 

Urbana 7 6,5 8 NO 

PERMITIDO 

Avenidas principales 7 6,5 7 NO 

PERMITIDO 

Calles 7 6 7 5,6 

Calles y caminos Rural 

 

Otros 

6 5,5 6 5,6 

Espacios abiertos sin 

tránsito peatonal 

  6 5 

Autopistas   8 NO 

PERMITIDO 

Carreteras   8 6,5 

Líneas férreas no 

electrificadas 

  8 7 

Tabla 2-1 Altura mínima de conductores 

Para redes de telecomunicaciones se debe instalar en un herraje ubicado en la 

postería de tal forma que cumpla con las siguientes características:  

- 40 cm bajo la red de baja tensión 

- 60 cm bajo la red de alumbrado público 

- 32,5 cm bajo la red de media tensión. 

Todas las redes de una misma empresa deben estas empaquetadas, formando 

un solo cable. En sectores donde no existan cruces de vías los cables deben 

tener una altura mínima de 5,5 m desde la acera, para cruces de vías deberá 
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estar ubicada a 6 metros desde la acera y para el caso en el que sea inevitable el 

cruce de una avenida se debe centralizar en un poste mínimo de 11,5 metros de 

altura. 

La distancia mínima de separación entre las redes de telecomunicaciones y el 

predio debe ser de 1 metro, de no conseguirlo se debe adicionar un brazo 

extensor a la postería. Se excluyen los postes en los que existan equipos de 

protección, transformación y seccionamiento.  

El manual técnico prohíbe el paso de cableado por los postes ornamentales, 

torres de transmisión o subtransmisión y en zonas que se encuentren ya 

soterradas.  

Los sistemas de puesta a tierra de las empresas de telecomunicaciones deben 

ser independientes del que la EEQ ya tiene instalada. Para el caso de las 

acometidas para abonados, deberán ser instaladas desde el poste más cercano y 

deberán tener una altura mínima de 3 metros desde la acera y para cruces de 

vías deberá ser 5 metros. 

Debido a que hay lugares en donde convergen redes aéreas y subterráneas, para 

hacer la transferencia, es necesario bajar el cableado de forma alternada, a través 

de postes diferentes uno para redes de telecomunicaciones y la otra para la 

energía eléctrica. 

Las redes de telecomunicaciones deben estar correctamente identificadas, para lo 

cual se usará una etiqueta de acrílico. En los que deben constar el nombre de la 

empresa, teléfono y se escogerá un color de fondo y letras características para 

cada empresa 

 

2.2  DISEÑO [47][54][84][95][96] 

 

2.2.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES 

RFoG, como se ha mencionado previamente, es una tecnología emergente que 

permite a los operadores de CATV, con redes HFC operativas mejorar los 
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servicios que ofrecen a sus clientes mediante la utilización de fibra óptica hasta el 

hogar.  

Para estimar el número de clientes potenciales, se partirá  de la información 

obtenida de  la empresa Grupo Tevecable S.A., que ofrece servicios en el sector 

de Iñaquito, tanto a nivel residencial como corporativo. La empresa brinda 

servicios a sus clientes a través de dos tipos de redes de acceso: 

 

1. Red HFC; usada generalmente para clientes residenciales, ofertando tres tipos 

de servicios: Internet (compartición 8:1), telefonía y televisión. Es una red 

compartida que usa cable coaxial como medio físico de acceso al usuario final. 

 

2. Redes SDH y DSLAM; de uso exclusivo de clientes corporativos, para brindar  

servicios de Internet (comparticiones 4:1, 2:1 y 1:1), telefonía (E1's y cabinas) y lo 

denominado comercialmente datos (clear channels, enlaces urbanos o 

interurbanos y redes virtuales). Este tipo de redes entregan el servicio hasta sus 

clientes a través de pares de cobre telefónico, lo que limita las velocidades sobre 

todo en el servicio de Internet. En Grupo Tevecable S.A. la velocidad de internet 

máxima disponible es de 4Mbps simétrica (2 pares telefónicos), lo que a nivel 

corporativo se vuelve muy poco competitivo con relación a otros proveedores que 

ofertan mayores velocidades.  

 

Las Tablas 2-2 y 2-3 presentan información correspondiente al número de casas 

habitadas y porcentajes de penetración de servicios complementarios, en las 

parroquias de la administración zonal Eugenio Espejo. Información obtenida de 

las estadísticas de la página de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, que 

ha realizado una compilación de información del censo realizado en el 2010. 
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Tabla 2-2  Viviendas particulares y colectivas de la administración zonal Eugenio Espejo,  por 
condición de ocupación y ocupantes según parroquias57 

 

 

Tabla 2-3 Indicadores de cobertura de la administración zonal Eugenio Espejo según parroquias. 21 

 

Los operadores de CATV, consideran a cada vivienda como un posible cliente. 

Estadísticamente la operadora Grupo Tevecable S.A. tiene en su red HFC entre el 

40% y el 60%58 de penetración, en la zona donde construye la red de acceso de 

un nodo HFC. Es así, que haciendo una relación entre el número de casas 
                                                                            

57 Tomado de la dirección web: 

http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/viviendaDMQ_archivos/viv_ee2010.pdf 

58 Estadística indicada por personal de desarrollo (Ing. Juan Mosquera - Jefe de desarrollo)de 
Grupo Tevecable S.A. para diseño de nuevos nodos HFC 
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registradas en el censo, mostrado en la Tabla 2-2 y el número de clientes de 

Grupo Tevecable S.A. mostrado en la  Anexo 1 - Tabla 159, se puede observar 

que presenta una penetración del 64,7%60 en toda la parroquia de Iñaquito, que 

es muy similar al límite estadístico superior indicado previamente por Grupo 

Tevecable S.A. 

En la red de acceso RFoG a diseñarse, se debe considerar a clientes de gran 

demanda tanto a nivel corporativo como residencial, así: 

1. Asumiendo que todos los clientes corporativos de Grupo Tevecable S.A. del 

sector de Iñaquito van a migrarse a la red de acceso RFoG. Es así, que sumando 

todos los clientes de la Tabla 2 del Anexo 1, junto con los corporativos de la red 

HFC indicados en la Tabla 1 del Anexo 1, se obtiene un total de 706 clientes 

corporativos a migrar.  

2. Para el caso de los clientes residenciales, en la Tabla 3 del Anexo 1 se pueden 

observar los diferentes planes que ofrece el proveedor y el número de usuarios 

residenciales asociados a cada nodo HFC. Con esta información se verifica que 

en su gran mayoría tienen contratados planes de 2,6 Mbps, representando el 

58,5% del total de clientes (véase porcentajes clientes HFC Fig. 2-3). Por tanto 

este segmento residencial por la baja demanda de velocidades no va a ser 

considerado para el presente diseño. Los clientes que tienen contratados planes 

superiores a los 2,6 Mbps tienen una demanda elevada de servicios, sobre todo 

de Internet, por lo que serán considerados para la red RFoG. Así sumando todos 

estos planes indicados en la Tabla 3 del Anexo 1, se obtiene un total de 5.269 

clientes a migrar. 

Sumando los clientes corporativos con los residenciales se obtiene un total de 

5.975 clientes activos que la empresa migraría a la red RFoG. 

 

                                                                            
59 Debido que en muchos de los casos un cliente tiene contratado más de un servicio a la vez, se 
considera que el número de clientes total es el correspondiente al servicio de televisión 
60 %penetración = número de clientes residenciales de Grupo Tevecable S.A. x 100 / número de 

casas en el sector     - %penetración = 14695 x 100 / 22706  = 64,7% 
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Fig.  2-3 Porcentaje de clientes por planes red HFC - sector Iñaquito 

 

- Estimación del crecimiento de clientes 

La red a diseñarse deberá abastecer los requerimientos para clientes de por los 

menos 5 años desde su implementación. Aquí se debe realizar la siguiente 

consideración:  

La información de clientes de la zona de Iñaquito, fue tomada del operador de 

CATV Grupo Tevecable S.A., el mismo que ya se encuentra operando dentro del 

sector, por tanto es necesario también utilizar la información del crecimiento anual 

de esta empresa tanto a nivel corporativo como residencial para estimar un 

crecimiento anual.  

Las estadísticas de la  empresa indican que en zonas donde ya se encuentra 

establecida su red (HFC o SDH), tiene un crecimiento anual del 6% en clientes 

corporativos y del 11%61 en clientes residenciales. Con esta información, se 

asume que los 5.975 clientes se migrarían en los dos primeros años desde la 

implementación de RFoG en el sector de Iñaquito y se escoge el porcentaje 

crecimiento más alto indicado por la empresa que es del 11 %. En la Tabla 2-4 se 

                                                                            
61 Información correspondiente a reporte interno de crecimiento de Grupo Tevecable S.A., el 
mismo que no se puede publicar. 
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puede observar el crecimiento anual estimado,  donde se obtiene un total de 8172 

clientes para el año 5. 

  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Clientes estimados a migrar 
en dos años 

5975       

Incremento estimado anual  
(#clientes año n x 11%) 

0  657 730 810 

Número de clientes   5975 6632 7362 8172 

 

Tabla 2-4 Incremento estimado anual de clientes para el sector de Iñaquito 

- Estimación del número de puertos 

Hay que considerar un factor adicional, los clientes calculados previamente 

necesitan de cajas de distribución desde donde salgan sus acometidas. Las cajas 

de distribución para una red RFoG tienen un splitter de 8, 16 o 32 puertos. Para el 

presente diseño se eligen cajas que contengan hasta 8 puertos para distribución, 

ya que por un lado permite llegar más cerca del cliente y por el otro, se asemejan 

al número de puertos que maneja un tap para la red coaxial. Con esta información 

se hace un ajuste al número de clientes, aproximándolo al número 

inmediatamente superior divisible para 8 (número de puertos x caja), es decir a 

8192 clientes (puertos) que estarán divididos en 1024 cajas de distribución. 

2.2.2 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE BANDA DE LA RED  

El ancho de banda que se requerirá para brindar el servicio a todos los clientes  

descritos, dependerá de las velocidades ofertadas por el proveedor y de los tipos 

de compartición en cada uno de los planes. Esto garantizará que la red de acceso 

óptica pueda soportar la carga de tráfico. Se asume que el núcleo de la red en 

headend está previamente diseñado para soportar no solo esta carga de tráfico 

sino para otras redes y otros sectores de cobertura.  

Para poder determinar el ancho de banda de la red RFoG, es necesario en primer 

lugar estimar las velocidades tanto de subida como de bajada de los clientes a 

migrar y en segundo lugar determinar las capacidades de los puertos del CMTS y 

que este último sea capaz de cubrir las necesidades de velocidad de los clientes a 

migrar. 
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2.2.2.1  Velocidades requeridas por los clientes 
 

Existen dos tipos de tráfico que va hacia el cliente: el uno, correspondiente a 

datos (Internet, telefonía), denominado narrowcast (hacia un grupo específico) y el 

otro tráfico correspondiente a la televisión denominado broadcast. 

2.2.2.1.1 Tráfico narrowcast  
 

Este tipo de tráfico va dirigido a un grupo específico de clientes. Para poder 

determinar la cantidad de tráfico que los clientes de la red RFoG van a requerir, 

se partirá de la información del Anexo 1, donde se tiene el número de clientes 

asociados a cada plan, tanto residencial como corporativo. 

En la Tabla 3 del Anexo 1 se tiene información del número de clientes 

residenciales de la red HFC por plan. En la Tabla 2-5 se presenta el cálculo 

correspondiente a clientes residenciales, a través de la siguiente fórmula: 

 

Donde la compartición es de 8:1 al ser clientes residenciales. 

 
 
 

  

VELOCIDAD DE 
SUBIDA 

VELOCIDAD DE 
BAJADA 

Plan Total Plan Total 

NÚMERO 
DE  

CLIENTES 
Mbps Mbps Mbps Mbps 

INTERNET 

2.579 4,1 1.321,73 1 322,37 

1.447 5,6 1.012,9 1,6 289,4 

988 7,1 876,85 1,8 222,3 

192 16,5 396 2,5 60 

59 19 140,12 2,5 18,43 

4 30 15 2,5 1,25 

TELEFONÍA 3.290 0,064 210,56 0,064 210,56 

  

VELOCIDAD  
TOTAL   3973,1725   1124,32 

 

Tabla 2-5 Cálculo de velocidades de subida y bajada para clientes residenciales de la red HFC.  
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Para la los clientes corporativos, se usa la información indicada en la Tabla 2 del 

Anexo 1. Estos datos son organizados en la Tabla 2-6 y a través de la fórmula 

anterior se obtiene la velocidad requerida para este tipo de clientes. En este caso 

al ser clientes corporativos las velocidades de subida y bajada son simétricas. 

 

 

PLANES 
COMPARTICIÓN NÚMERO  

CLIENTES 
VELOCIDAD 

Mbps   Mbps 

INTERNET 

4 

4:1 37 37,1 

2:1 11 21,2 

1:1 5 21,2 

2 

4:1 132 65,8 

2:1 38 18,8 

1:1 19 9,4 

TELEFONÍA 

0,128 1:1 65 8,32 

0,448 1:1 38 17,024 

"DATOS" 

0,256 1:1 30 7,68 

0,512 1:1 59 30,208 

1.024 1:1 57 58,368 

2.048 1:1 8 16,384 

  

VELOCIDAD TOTAL   311,484 
 

Tabla 2-6 Cálculo de velocidades requeridas por clientes corporativos -  pares telefónicos 
(simétricos) 

 

En la Tabla 2-7, se expone la suma total de las velocidades obtenidas 

previamente, esto para los clientes activos que se estima migrar hacia la red 

RFoG (los dos primeros años). Para el caso de los clientes proyectados hasta el 

año 5, se hace una estimación del tráfico requerido, dividiendo la velocidad 

(subida o bajada) para el número de clientes a migrar; y este valor multiplicarlo 

por el número de clientes adicionales. 
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CLIENTES 

BAJADA SUBIDA 

VELOCIDAD 
X CLIENTE 

VELOCIDAD 
TOTAL 

VELOCIDAD 
X CLIENTE 

VELOCIDAD 
TOTAL 

Mbps Mbps Mbps Mbps 

A MIGRAR 5975   4100,42   1435,80 
CRECIMIENTO 
ESPERADO 2217 0,69 1521,44 0,24 532,75 

TOTAL 8192   5621,86   1968,55 
 

Tabla 2-7  Cálculo de las velocidades totales tanto de subida como de bajada para clientes de la 
red RFoG. 

2.2.2.1.2  Tráfico broadcast 
 

Hasta el momento se han estimado los requerimientos de ancho de banda para el 

tráfico de Internet, telefonía y "datos"62. Falta adicionar el tráfico correspondiente a 

la televisión, que se reparte a los clientes a modo de broadcast, por tanto solo 

tendrá inherencia en el canal de bajada (downstream).  

Para el cálculo del tráfico de broadcast,  no se va a considerar la velocidad por 

cada canal de televisión, ya que se encuentran agrupados o multiplexados en 

canales SD (entre 8 y 9) o HD (entre 1 y 4) y trabajan sobre una portadora digital 

de 16MHz que tiene una velocidad de transmisión de 35Mbps.63 

Es necesario conocer el número de portadoras digitales que se pueden utilizar 

dentro del ancho de banda asignado para televisión, esto se calcula a través de la 

siguiente fórmula: 

 

Donde las Frecuencias MAX y MIN, se obtienen de la Fig. 1-18; y representan el 

rango utilizado por Grupo Tevecable S.A. para el servicio de televisión. 

 

                                                                            
62 Datos: nombre comercial que Grupo Tevecable S.A. le da a enlaces dedicados urbanos e 
interurbanos para clientes corporativos.  
63 Velocidad usada específicamente por el proveedor Grupo Tevecable S.A. para su grilla de 
canales 
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Al conocer las portadoras utilizables y la velocidad de transmisión de cada una de 

estas, se obtiene la velocidad total de broadcast, así: 

 

 

Dado que RFoG permite enviar RF sobre una portadora óptica, el requerimiento 

de ancho de banda de la fibra estará restringido por esto, es decir debe soportar 

por lo menos 1GHz (ancho de banda máximo soportado por un cable coaxial).   

2.2.2.2 Capacidad del estándar DOCSIS y de los puertos en el CMTS 
 

Al momento se ha estimado el tráfico narrowcast que deberá llegar desde 

headend hacia el usuario final y visceversa. Pero es necesario conocer como 

distribuye este tráfico narrowcast (expuesto en la Tabla 2-7) el equipo terminal 

(CMTS), en sus diferentes puertos (puertos de downstream de upstream).  

- Capacidades que puede ofrecer el estándar DOCSIS 

Previo a conocer las capacidades por puertos es necesario indicar cómo trabaja el 

estándar DOCSIS, que se mencionó en la sección 1.2.1.2.3 el CMTS. RFoG, tiene 

una red de acceso completamente pasiva, por tanto se asume que puede utilizar 

las mejores prestaciones que el estándar DOCSIS puede ofrecer.  

El estándar DOCSIS, usa portadoras digitales para brindar el servicio de datos. 

De acuerdo a la evolución del estándar, al momento se puede trabajar con la 

versión 3.0, que funciona con una portadora digital de 6 MHz, con modulaciones 

de 128 QAM en el canal de upstream y de 256 QAM en el downstream, 

añadiendo además la opción denominada bounding, que permite a los módems 

de cable utilizar más de una portadora digital tanto para el canal de downstream 

como para el upstream.  

De acuerdo a los datos expuestos en la Tabla 1-2, se observa que mientras 

mayor es la modulación, las velocidades utilizables son mayores. Así, para el 

canal de downstream se puede obtener una velocidad máxima de 35,89 Mbps y 

para el upstream 26,88 Mbps. En la Tabla 2-7 se presentan las posibles bounding 

o combinaciones que se pueden obtener con el estándar 3.0 de DOCSIS. 
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PORTADORA 

DIGITAL 

BOUNDING 
PORTADORAS 

DIGITALES 
MODULACIÓN 

VELOCIDAD 
MÁXIMA 

REAL 

UPSTREAM 

6 MHz 

1 126QAM 26,88 

2 126QAM 53,76 

4 126QAM 107,52 

DOWNSTREAM 

1 256QAM 35,89 

2 256QAM 71,78 

4 256QAM 143,56 

8 256QAM 287,12 

16 256QAM 574,24 
Tabla 2-8 Velocidades ofertadas por DOCSIS 3.0 para una portadora digital de 6 MHz64 

 

La combinación o bounding depende de la cantidad de portadoras digitales 

disponibles dentro del ancho de banda asignado por la operadora, es así: 

1. Para el caso del canal de downstream dentro del espectro de frecuencias, 

Grupo Tevecable S.A. tiene asignada la banda desde los 650 MHz hasta los 750 

MHz. Para poder obtener el número de portadoras se  utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Al tener 18 portadoras digitales utilizables, se puede utilizar el bounding de hasta 

16, siempre y cuando los equipos terminales sean compatibles con Docsis 3.0. 

Cabe aclarar que existe compatibilidad con equipos con la versión anterior 2.0 (no 

permite hacer bounding). 

2. Para el canal upstream, el espectro de trabajo va desde los 5 MHz hasta los 45 

MHz, usando la fórmula anterior se obtiene un total de 6 portadoras utilizables 

para llevar el tráfico desde el módem de cable hasta el CMTS. Con lo indicado se 

puede hacer bounding de hasta 4 portadoras digitales, de la misma forma 

restringido por el tipo de módem como en el caso anterior. 

                                                                            
64 Esto aplica para redes de acceso ópticas en donde, prácticamente no se tiene ruido de entrada 
a los puertos de upstream del CMTS por la modulación aplicada y el bounding en el canal de up.  
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- Capacidad por puerto del CMTS 

Al momento se conocen las velocidades máximas utilizables en el diseño, pero es 

necesario indicar la capacidad por puerto del CMTS, y así poder distribuir el 

tráfico hacia la red de acceso. 

Un CMTS maneja tarjetas con salidas para RF, tienen asociados físicamente 1 

puerto de downstream con 4 de upstream (a nivel de portadoras 1 portadora de 

downstream se asocia con 4 de upstream), de tal forma que compartirá el canal 

con un número determinado de módems de cable.  

Para el diseño de redes HFC, personal de desarrollo de Grupo Tevecable S.A. 

realiza el cálculo para 1000 posibles clientes por puerto de downstream. En este 

caso, ya que la idea es poder incrementar velocidades a futuro y volverlas 

simétricas para clientes corporativos (más evidente en el canal de upstream), se 

deberá restringir el número de clientes por puerto. Así, para el canal de 

downstream se utilizará únicamente la mitad de los usados generalmente para 

una red HFC y con esto disminuir a la mitad la compartición del canal.  

En caso de requerir incrementos de velocidad futuros, es necesario repetir este 

ejercicio, disminuir los clientes por puerto y con esto la compartición del canal. 

Estos cambios se realizarían dentro de headend sin afectar a la planta externa y 

así incrementar las velocidades de los clientes en las zonas que sean requeridas. 

Así, asumiendo que se va a tener únicamente 51265 clientes por puerto de 

downstream y usando el máximo bounding disponible de 16 (según datos de la 

Tabla 2-8), el puerto tendrá una velocidad compartida máxima de 574,24 Mbps. 

Para determinar si esta velocidad es suficiente para las necesidades de los 

clientes se divide esta velocidad para el número de clientes: 

 

Este valor corresponde a la velocidad que se puede ofrecer a cada cliente y 

multiplicándolo por el total de clientes de la red a diseñarse (8.192), se obtiene un 

total de 9.187,84 Mbps disponibles para el canal de downstream, siendo este 
                                                                            

65 Se deja clientes en valores múltiples de 8 para poder regularizar con las cajas de distribución 
que tienen 8 puertos para acometidas.  
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valor mayor a los 5.621,86 Mbps requeridos para los clientes estimados en el 

presente diseño, tal como se indica en la Tabla 2-7. 

Para el caso del canal de upstream, se restringen los clientes a 128 por puerto 

(con los cuatro puertos se completan los 512 correspondientes al canal de 

downstream). De la misma forma si se utilizan los datos correspondientes a la 

Tabla 2-8, se obtiene una velocidad de subida compartida máxima de 107,52 

Mbps.  

Para poder determinar si velocidad de upstream es suficiente para los clientes 

esperados en la red, se usa la fórmula: 

 

Esta velocidad se multiplica por la cantidad de clientes considerados para la red 

RFoG, obteniendo una velocidad de upstream de 6.881,28 Mbps, que es mucho 

mayor a los 1.968,55 Mbps estimados en la Tabla 2-7. 

En la Tabla 2-9, se presenta un resumen de las velocidades requeridas para un 

puerto de downstream y otro de upstream, además de la velocidad estimada para 

el tráfico de broadcast. 

  
NÚMERO DE CLIENTES 

Mbps 
512 128 

BROADCAST TV     1505 

NARROWCAST 
DOWN 574,24 Mbps     

UP   107,52 Mbps   
Tabla 2-9 Capacidades máximas por puertos de downstream y upstream y la velocidad requerida 

para televisión.  

Al momento se tienen calculadas las velocidades totales, tanto de downstream 

como de upstream para todos los clientes que tendría la red, pero todavía es 

necesario distribuir los clientes hacia la planta externa de tal forma que se 

mantenga la distribución por zonas y poder determinar la cantidad de tráfico que  

pasará por cada hilo de fibra y posteriormente elegir el tipo de fibra que sea más 

apropiado para el presente diseño. 
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2.2.3 DISEÑO DE LA PLANTA EXTERNA 

La planta externa se debe diseñar de tal forma que llegue hasta los diferentes 

sectores que tiene la parroquia de Iñaquito y soporte el tráfico de los clientes.  

2.2.3.1 Splitters ópticos [69][70] 
 

Son elementos pasivos encargados de dividir la potencia óptica en 2 o más 

salidas. Debido a esto se tiene una atenuación característica de acuerdo a la 

cantidad de salidas y el porcentaje en el que divide la potencia en cada una. Se  

puede observar la Tabla 2-10 los valores de atenuación característica, a la salida 

de los puertos de un splitter, considerando que la potencia se distribuye 

uniformemente en cada uno de los mismos. 

 

División óptica Pérdida de potencia [dB] 

1:2 3,5 

1:4 7,2 

1:8 10,9 

1:16 13,5 

1:32 16,5 

1:64 19,3 

Tabla 2-10 Valores de pérdida por inserción en splitters ópticos 

 

Hay que tener en consideración no solo el splitter a utilizar, sino la cantidad de 

estos en serie que se necesitarán para cubrir toda la zona. Además hay que tener 

en cuenta que por un hilo de fibra pasa más de un cliente y en caso de corte, 

afectarían a todos los que se encuentren cursando tráfico por el mismo. 

Para el caso particular de la red RFoG que se está diseñando, se tiene como 

objetivo principal la migración de los clientes de red HFC operativa de Grupo 

Tevecable S.A. (clientes más numerosos que los corporativos). Por esto hay que 
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tomar cuenta la forma que esta red distribuye las acometidas hasta los clientes. 

La red HFC usa en todos los nodos taps de 8 puertos, estos se encuentran muy 

cercanos a las casas. Por tanto, es necesario utilizar una distribución igual para el 

caso de RFoG ya que se tendría que ubicar las cajas de dispersión cerca a los 

taps para llegar a las mismas casas, en la mayoría de los casos. 

Para el caso de la distribución hacia los clientes se escoge un splitter de 8 salidas. 

Este sería el nivel más bajo de división óptica. Para los niveles anteriores ya no se 

puede utilizar splitters de tantas divisiones, debido a las atenuaciones que se 

acumularían. Se eligen splitters de 2 divisiones, que permiten extender las cajas 

de distribución en la zona de cobertura, consiguiendo un total de 32 puertos para 

clientes con una división de 3 niveles, tal como se observa en la Fig. 2-4. 

 

Fig.  2-4  Divisiones con splitters y agrupaciones por caja en el sector de Iñaquito 

 

Existen a nivel comercial splitters con conectores (generalmente SC) y otros a los 

que se fusiona directamente los hilos de fibra a las salidas de los mismos. Se 

escoge el segundo tipo de splitter, ya que se ahorra la pérdida por inserción en los 

conectores y solo se debe tomar en cuenta la correspondiente a la fusión, que es 

mucho menor. Además sería recomendable utilizar la tecnología PLC (Planar 

Ligthwave Circuit - método de fabricación) que permite un número mayor de 
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divisiones con menores pérdidas. A continuación se presenta en la Fig. 2-5 

ejemplos de splitters ópticos con divisiones de 1:2 y 1:8. 

 

 

 

                                          (a)                                     (b) 

Fig.  2-5 Splitters Aurora 1x2 (a) y 1x8 (b) [70] 

En la Fig. 2-4 se puede observar que para hacer la distribución dentro de la zona 

a todos los clientes se debe tener splitters en serie, cada fila de la figura 

representa un grupo de elementos que deben ir juntos. Para poder albergar los 

splitters, es necesario contar con una caja que contenga tanto al elemento pasivo 

como a las fusiones, de tal forma que sea seguro su alojamiento y manipulación 

posterior en caso de ser necesario realizar nuevas fusiones o arreglar las 

existentes. Otro factor importante que debe tener la caja de distribución, son los 

puertos de ingreso de cables, tanto para los correspondientes a la fibra que viene 

desde headend, como para las acometidas de los clientes 

En la Fig. 2-6 se observa una caja de distribución con espacio suficiente para 

almacenar splitters 1x2 y 1x8, además de por lo menos un ingreso y salida de 

cable; y 8 salidas adicionales para acometidas de los clientes. En la Tabla 2-11 se 

presentan las principales características de las cajas de distribución. 
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Fig.  2-6 Caja terminal con 16 salidas SC/APC para clientes [76] 

 

Modelo Bandeja 

slots 

Alojamiento de splitters 

1x2 1x8 1x16 

Uniones  SC/APC 

Clientes 

AOT/FDB-1 12 espacios 

(hasta 24 fusiones) 

3 16 

Tabla 2-11 Características caja terminal con 16 salidas para clientes [76] 

 

2.2.3.2 Selección de tipo de fibra óptica [97][98] 
 

Para poder determinar el tipo de fibra a utilizar, es necesario conocer las ventanas 

de trabajo a utilizar, el tráfico que debe soportar y la distancia máxima de la red de 

acceso. 

Para poder estimar la cantidad de tráfico que debe soportar el hilo de fibra, se 

parte de la cantidad de clientes que este atenderá y se relaciona con la velocidad 

que los puertos del CMTS (tanto de downstrem como de upstream) puedan 

soportar.  

 

Estimando que se atenderá 32 clientes por hilo y con  la información de la Tabla 

2-9 se obtiene: 
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Resumiendo, un hilo de fibra que brinda el servicio a 32 clientes debe soportar un  

tráfico de 1.540,89 Mbps para el canal de downstream y 26,88 Mbps para el canal 

de upstream. Los hilos de fibra que brindarán el servicio a todos los clientes salen 

directamente desde headend, con una compartición por hilo baja. 

Se elige el tipo de fibra monomodo para el presente diseño ya que permite 

transmitir potencia a mayor distancia. Respecto a las ventanas de trabajo a 

ocupar, se ha seleccionado para el canal de downstream la ventana de 1550 nm, 

según recomendación que aparece en la especificación de RFoG para FTTH 

SCTE66 174 2010, mientras que para el de upstream recomienda utilizar las 

ventanas de 1310nm o 1610nm.  

Se escoge la ventana de 1310 nm para el canal de upstream por dos razones: 

1. Las ventanas con longitud de onda menor, tienen menos pérdidas por 

dispersión en el medio físico y;  

2. Ya que es una red que debe coexistir con HFC, se podría utilizar el mismo 

transporte físico para habilitar un nodo óptico, que trabaja en las ventanas de 

1310nm para el canal de downstrem y 1550nm para el de upstream. 

La red de acceso RFoG según la especificación no debe sobrepasar los 20 Km 

desde headend hasta el equipo terminal del cliente, en caso de que las distancias 

sean mayores es necesario incluir repetidores. La fibra óptica monomodo a elegir 

debe tener tres características. 

                                                                            
66 SCTE Society of Cable Telecommunications Engineers - Sociedad de ingenieros para 
telecomunicaciones sobre cable, se adjunta especificación en el Anexo 5. 
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1. Trabajar en las ventanas de 1310nm y 1550nm 

2. Soportar velocidades de 1.325,75 Mbps en la ventana de 1550nm y 26,88 

Mbps en la ventana de 1310nm 

3. Soportar la distancia máxima permitida sin presentar dispersión cromática 

significativa 

Respecto a la dispersión cromática cabe aclarar que se hace más evidente en 

distancias muy largas o si fuese necesario transmitir en varias longitudes de onda 

a la vez (ejemplo DWDM) sobre el hilo de fibra. En el presente diseño se tienen 

distancias relativamente cortas. Por lo que se elige la fibra con las características 

de la recomendación G.652, del subtipo especificado como D. Este tipo de fibra 

trabaja en las longitudes requeridas y soporta velocidades sobre los 10 Gbps. En 

la Tabla 2-12  se presentan las características más importantes de la fibra del tipo 

G.652. 

Característica G.652A G.652B G.652C G.652D 

Atenuación dB/Km @1310 0,5 0,4 0,4 0,4 

Atenuación dB/Km @1550 0,4 0,35 0,3 0,3 

Atenuación dB/Km @1383 N/A N/A 0,3 0,3 

Longitud de onda de corte 1260 1260 1260 1260 
Dispersión cromática 
ps/nm.Km <17 <17 <17 <17 

Macroreflexión 
r=30mm 
#100 
Att@1550 
0,1 db 

r=30mm 
#100 
Att@1625 
0,1 db 

r=30mm 
#100 
Att@1625 
0,1 db 

r=30mm 
#100 
Att@1625 
0,1 db 

Aplicación 

Velocidades 
de 

transmisión  
de hasta 10 
Gbps hasta 

40 Km 

Soporta 
aplicaciones 

de altas 
tasas como 
10 Gbps y 
40 Gbps 

Permite 
transmisiones 
de 1360 nm a 

1530 nm. 
Ideal para 

multiplexación 
óptica 

Ideal para 
multiplexación 

óptica 

Tabla 2-12 Subtipos de fibra G.652 y sus características principales [99] 

 

2.2.3.3 Tendido de la fibra óptica  

 

Antes de poder exponer los tipos de tendido, es necesario indicar la estructura 

constitutiva de los cables de fibra óptica. De acuerdo a: 
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- Estructura interna y; 

- Estructura externa o chaqueta 

 

a. Estructura interna [100] 

Hace referencia a la forma en la que se encuentran agrupados los hilos de fibra 

dentro del cable.   

 

a.1 Cable de estructura holgado 

En este caso la fibra óptica se aloja holgadamente en una protección secundaria 

de 1 a 3 mm de diámetro y un espesor de 0,25 mm. Suelen estar agrupadas de 6, 

8, 10 o 12 fibras. Esta protección secundaria puede estar hueca o con gel 

(generalmente grasa de silicona) que evita que ingrese la humedad a los hilos de 

fibra.  

En la Fig. 2-7  se observa las características adicionales que tiene el cable, consta 

de un núcleo reforzado de Klevar67 (brinda el la protección a las tensiones 

mecánicas) de entre 0,7 y 4mm de diámetro, el grupo de buffers o protecciones se 

encuentran alrededor del núcleo, todos dentro de una coraza de hilos de 

aramida68 y contenidos en una funda protectora de polietileno. Este tipo de 

estructura es muy utilizado en instalaciones externas. Además es necesario 

indicar que se tiene un código de identificación de los hilos de fibra que es el 

mismo con el que se identifica a los buffers que los contienen. El código de 

colores se encuentra en la Tabla 2-13. 

                                                                            
67 Kevlar: material sintético que es 5 veces más fuerte que el acero, soporta altas temperaturas y 
no le afecta la corrosión. 
68 Aramida: material sintético que ofrece estabilidad térmica, es retardante a las llamas, produce 
aislamiento eléctrico y tiene poca pérdida de fuerza durante la abrasión repetida. 
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Fig.  2-7 Cable de fibra con estructura holgada 

b.1 Cable de estructura densa 

En este caso cada hilo de fibra se encuentra unido a una protección secundaria 

plástica de diámetro de 900 µm y de espesor entre 0,5 y 1mm. El objetivo es dar 

soporte y protección a cada fibra individuamente. En la Fig. 2-8 se tiente un 

esquema de la estructura del cable. El hilo de fibra con su protección se 

encuentra alrededor de un núcleo central, todo recubierto con una coraza de 

aramida y contenido todo esto en una funda protectora de polietileno. Este tipo de 

estructura es utilizado en interiores ya que es flexible y puede trabajar con un 

mayor radio de curvatura. 

 

Fig.  2-8 Cable de fibra con estructura densa 
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Número de hilo Color 

1 Azul 

2 Naranja 

3 Verde 

4 Café 

5 Gris 

6 Blanco 

7 Rojo 

8 Negro 

9 Amarillo 

10 Violeta 

11 Rosado 

12 Celeste 

Tabla 2-13 Código de colores de la fibra óptica 

Existen otros parámetros importantes que son la resistencia mecánica: indica las 

tensiones máximas que puede soportar el cable de fibra y el radio de curvatura 

que indica la curva máxima que puede soportar el cable de fibra antes de que sus 

hilos internos provoquen atenuaciones. 

b. Estructura externa 

Estos indican la forma externa del cable de fibra, a continuación se presentan los 

tipos: 

b.1. ADSS (All Dielectric Self-Supported) 

Es un cable completamente dieléctrico de estructura holgada, usado para 

tendidos aéreos, existen variantes que contienen una chaqueta metálica sobre la 

coraza de hilos de aramida, esta es usada por lo general para instalaciones 

subterráneas. 
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En la Fig. 2-9 se presenta un cable ADSS con los buffers e hilos de fibra 

descubiertos. 

 

Fig.  2-9 Cable de Fibra tipo ADSS [101] 

Otra variación de este tipo de cables son los ADSS planos, tienen características 

similares pero pueden trabajar con mayores radios de curvatura, usados 

generalmente como cable de acometida o para unir cajas que contengan splitters. 

En la Fig. 2-10 se presentan este tipo de fibra en donde se evidencia que la fibra 

óptica se encuentra en el centro del cable, protegido por elementos de tracción de 

acero, dándole la resistencia mecánica necesaria. 

 

Fig.  2-10 Cable de fibra óptica plano[102] 

b.2 Cable Figura 8 

Este tipo de cable también tiene estructura holgada y se caracteriza de incluir un 

cable acerado pegado al cable, esto le da su nombre característico ya que 

viéndolo transversalmente da la figura de un 8. Usado exclusivamente para 

instalaciones aéreas ya que el cable acerado le da una gran resistencia a soportar 

las fuerzas externas, usado para vanos de construcción largos. En la Fig. 2-11 se 

observa un cable de estas características. 
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Fig.  2-11 Cable de fibra tipo figura 8 

De lo expuesto anteriormente se escoge fibras de estructura holgada ya que 

todas las instalaciones son en la planta externa y se utilizará cable ADSS, ADSS 

plano y figura 8 para las diferentes partes de la planta externa. 

A continuación se presentan los tipos de tendido existes: 

1. Tendido aéreo 

Los diferentes tipos de cable expuestos se ajustan entre las posterías existentes 

en la planta externa.  

Existen diferentes elementos de sujeción, tanto para cables figura 8 como para los 

ADSS. La idea general es poder asegurar a la postería los diferentes tipos de 

cable, garantizando la firme fijación sin que esto ponga en peligro su integridad. 

- Abrazaderas para postes  

Dependiendo de la postería existen abrazaderas de 6'' 1/2 y 7'' 1/2, la más 

comúnmente usada para la ciudad es la primera. Son galvanizados y con un 

perno soldado o ajustado con una tuerca a un frente o a los dos, dependiendo de 

las necesidades de construcción y en donde se pueden ir ajustando las diferentes 

herrajes. Ver Fig. 2-12. 
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Fig.  2-12 Abrazaderas varias para postería[38] 

- Herrajería de paso 

Se usa simplemente para permitir el paso del cable, sin que se pueda cambiar el 

recorrido del mismo, en este caso se tienen los herrajes de sujeción (se ajusta el 

mensajero de la fibra) y los  ganchos galvanizados - Tipo j (usados para cables 

sin mensajero, cable de acometida) Ver Fig. 2-13. 

(a) (b) 

Fig.  2-13  Herrajes de paso - (a) De sujeción  - (b) Tipo J [72] 

- Herrajería terminal 

Se los utiliza para realizar un cambio en la dirección de la ruta de cable, en lo que 

se incluye el ingreso a nodos o para poder realizar bajantes en caso de requerir 

cables soterrados. Entre los herrajes más utilizados se tienen las tuercas de 

cáncamo galvanizadas o de ojo (esta trabaja en conjunto con candados de 

construcción) y el herraje de sujeción cóncavo. Ver Fig.2-14 
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(a) 

 

(b) 
(c) 

Fig.  2-14 Herrajería terminal - (a) Tuerca de ojo - (b) De sujeción cóncavo - (c) Candado de 
construcción [73] 

- Herrajería para acometidas 

Este tipo de herrajería para el presente diseño tiene doble propósito, uno para 

sostener el cable de distribución de fibra, que es plano y el otro para el de  

acometida. Debido a las características propias del cable y que presenta un radio 

de curvatura más pequeño se asemeja más a un típico cable telefónico plano, 

pero debe ser manejado con el cuidado que merece al ser fibra óptica. Para esto 

se puede utilizar pinzas de anclaje y anclajes galvanizados. Ver Fig. 2.15. 

(

a)  

(b) 

Fig.  2-15  Herrajería para acometidas - (a) Pinza de anclaje  -  (b) Anclaje galvanizado  [74] 

2. Tendido subterráneo  

Es un tendido de fibra que sigue un recorrido subterráneo por algún tipo de 

canalización existente, las interconexiones de fibra se dan en pozos de revisión. 

Para este tipo de cable es importante utilizar fibra con protección adicional como 

es la chaqueta metálica para contrarrestar las mordidas de roedores, que pueden 

dañar a los hilos de fibra. 
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Existen varias opciones, se puede enterrar ductos de PVC directamente sobre la 

tierra y por dentro de estos pasar los diferentes tipos de cable. Existe una opción 

más elaborada y usada en las ciudades como es la canalización en los que se 

construyen varios pozos estratégicamente ubicados en las calles en donde 

existen tubería de diferentes diámetros por donde se pasa e cableado de las 

diferentes operadoras, esto se explicó con más detalle en la sección 2.2 en el que 

se indica la infraestructura que debería tener este tipo de construcción en la 

ciudad de Quito. Para el presente diseño se trabajará con los dos tipos de tendido 

ya que en la parroquia de Iñaquito se tiene sectores canalizados, además de rutas 

aéreas. 

2.2.3.4 Cálculo del número de hilos de fibra a utilizar 

 

En la sección 2.2.3.1 se determinó que con un hilo de fibra se podrán atender a 

32 clientes. Con este dato, para poder atender a los 8192 clientes del presente 

diseño serían necesarios un total de 256 hilos de fibra. Tal cantidad de hilos 

saldrán desde headend con cable grueso (de gran número de fibras) y debe ser 

distribuido a toda la parroquia de Iñaquito. Para llegar a un sector en particular se 

utilizará un cable de fibra de 12 hilos y con este distribuir a las diferentes cajas 

que contienen a los splitters.  

Es necesario dejar hilos de reserva tanto para futuro crecimiento como para 

utilizarlos en caso de que uno de los hilos se dañe en medio tramo (más crítico 

cuando problema se presenta en cable de fibra grueso). Así se dejará un total de 

4 hilos de reserva (2 para crecimiento y 2 para reserva en caso de daño), con lo 

que se obtiene 8 hilos completamente utilizables. Con esta información se deduce 

que un cable de fibra de 12 hilos puede atender a un total de 256 clientes,  esto 

será considerado como una zona de cobertura.  

Para poder atender a los 8192 clientes se considerarán un total de 32 zonas a 

cubrir por la fibra. Haciendo una relación con los nodos HFC69 del sector se 

observa que se obtiene el doble de zonas. En la Fig. 2-16 se observa la 

zonificación realizada. 

                                                                            
69 Un nodo HFC consta de 4 ramales para distribución del servicio por cable coaxial, cubriendo una 
zona en particular. 
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Fig.  2-16 Zonificación de la Parroquia de Iñaquito  
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Al utilizar un cable de fibra óptica de 12 hilos por zona, se requerirá un total de 

384 hilos de fibra. No se ocupará cables de fibra muy gruesos debido a que son 

costosos y al sufrir un daño en la ruta se tiene afectación de una gran cantidad de 

clientes. Se usará como máximo un cable de 96 hilos para la parte troncal del 

diseño. 

Dado que se usa la información de Grupo Tevecable S.A. para el presente diseño, 

se toma como referencia al headend de esta empresa para realizar la distribución 

de las fibras hacia la parroquia de Iñaquito. Este se ubica en el sector de 

Bellavista específicamente en la Mariano Calvache y Lorenzo Chávez. 

El headend se ubica en un sector netamente residencial dentro de la parroquia de 

Iñaquito, de la Fig. 2-16 se verifica que existen dos zonas para cubrir muy 

cercanas al mismo, por tanto estas se tratarán de manera especial, llegarán 

directamente al headend con cable de fibra de 48 hilos, además no se les tomará 

en cuenta para el respaldo. 

De lo descrito anteriormente, se requieren 24 hilos para las dos zonas cercanas a 

headend, restanto del total de fibras (384), se obtienen 360 hilos de fibra que 

serán divididos en cables gruesos de 96 hilos cada uno. Obteniéndose 4 rutas  

que serán distribuidas en la parroquia de Iñaquito.  

 

Al centrarse en una ruta en particular se tiene un total de 96 hilos que bridarán el 

servicio a 8 zonas. De la Fig. 2-17 se observa que para hacer la distribución es 

necesario usar closures o mangas, en la primera (1AC1) ingresará el cable de 96 

hilos, una parte continuará su camino en un cable similar (hacia 1AC2) y la otra 

deberá salir por un cable menos grueso (48 hilos - 4 zonas) y este a su vez llega a 

otro closure (1AS1) que distribuye los hilos de fibra a cada una de las 4 zonas a 

través de fibra de 12 hilos; en cada zona, se tiene un closure (1AD1) que 

distribuye cada hilo a una caja con splitters que lo dividen de acuerdo a la 

distribución mostrada en la Fig. 2-4. 



112 

 

Fig.  2-17 Esquema general de distribución de fibras hacia los clientes70 

 

A continuación se describen los closures o mangas de empalme que se 

requerirán para la distribución de los hilos de fibra a las diferentes zonas de 

acuerdo al grueso de la fibra: 

- Para la fibra de 96 hilos se requiere un closure que tenga entradas de 3 

cables (2 para el de 96 hilos y 1 para el de derivación) y manejar por lo 

menos 8 bandejas (1 bandeja contiene 12 hilos de fibra). 

- En el caso de la fibra de 48 hilos, se tiene que derivar hasta 4 cables de 12 

hilos, por lo que debe contar de por lo menos 5 ingresos de cables, en el 

caso de las bandejas se requieren que tengan por lo menos 4 para que 

todas las fibras puedan estar organizadas y perfectamente identificadas. 

 En la Fig. 2-18 se presenta un closure que cumple con los requisitos para 

 las derivaciones tanto del cable de 96 hilos como el de 48 indicadas 

 previamente. Cabe indicar que cuenta con bandejas modulares que se 

 pueden desmontar del closure dependiendo de las necesidades, cada una 

 de estas maneja un total de 12 hilos. En la Tabla 2-14 se presentan las 

 características principales de estos closures. 

                                                                            
70 Ruta 1B de color rojo se trata de una ruta de respaldo, se analizará más adelante el tema del 
respaldo de clientes 
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Fig.  2-18 Closure FOSC008 de 12 - 96 hilos 

 

Modelo Entradas/ 

Salidas 

Diámetro 

Min/max (mm) 

Largo  

mm 

Diámetro cable 

Min/max (mm) 

Número de 

bandejas 

Máximo  

de fibras 

FOSC-008 5 124/131 446 8/20 8 96 

Tabla 2-14 Características general FOSC-008 (FYS)  

 - La fibra de 12 hilos con la que se llega a cada zona requiere de un closure 

 que tenga por lo menos 9 entradas: una para el ingreso de cable de 12 

 hilos y las otras 8 para poder llegar a las cajas terminales que se 

 encuentran distribuidas dentro de la zona. Este es un caso especial ya que 

 un closure que tenga estas características es muy costoso y será 

 subutilizado ya que se fusionaría únicamente  2 hilos por salida. Por tal 

 motivo se usa una caja terminal especificada en la Tabla 2-11.   

 Para  poder utilizar esta caja,  es necesario utilizar un cable de diámetro 

 pequeño que puede ingresar en  los puertos que son para acometidas, en 

 este caso la fibra ADSS plana. 

Con todos los elementos necesarios de plana externa se realiza el planteo de 

todas las rutas que se utilizarán en el presente proyecto en el Anexo 3. 
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En la Tabla 2-15 se presenta la distribución general que se tiene de las diferentes 

rutas y closures que se usan para llegar a una zona en particular. 

RUTA PRINCIPAL 

MANGA DE 

DERIVACION 

PRINCIPAL 

ZONAS 

 1A 

1AC1 

30 

31 

32 

26 

1AC2 

27 

28 

29 

20 

2A 

2AC1 

23 

24 

25 

16 

2AC2 

18 

21 

22 

17 

3A 

3AC1 

4 

5 

6 

7 

3AC2 

8 

3 

15 

10 

4A 

4AC1 

9 

11 

12 

13 

4AC2 
14 

19 

5A 5AC1 
1 

2 

Tabla 2-15 Esquema de distribución general rutas principal y secundaria para todas las zonas 

 

En la Tabla 2-16 se presenta un resumen de la cantidad de fibra óptica por ruta 

necesaria. En esta información es tomada del  Anexo 4.1  
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RUTA 
FIBRA 96 
HILOS (m) 

FIBRA 48 
HILOS (m)  

FIBRA 12 
HILOS (m) 

FIBRA 12 
HILOS 

FLATDROP (m) 

1A 4815 675 3434 48864 

2A 2235 805 2215 41780 

3A 2325 880 3350 57845 

4A 2920 530 2820 41154 

5A 0 340 730 10550 

TOTAL 12295 3230 12549 200193 
Tabla 2-16  Resumen - total cable de fibra71 

 

En headend, es necesario ubicar los diferentes cables (rutas) en un elemento 

pasivo denominado ODF (Optical Distribution Fiber) que contiene varias bandejas 

(de acuerdo a capacidad) donde se realizan las fusiones de fibra de los hilos 

correspondientes a las rutas con pigtails (patchcord con solo un conector) hacia 

un distribuidor frontal con los suficientes puertos como para habilitar a todos los 

hilos de las rutas. Los puertos pueden tener diferentes tipos de conectores y 

pulido. En la Fig. 2-19 se observa un ODF de 96 puertos.  

 

Fig.  2-19 ODF de 96 puertos 

2.2.4 PRESUPUESTO DE POTENCIA ÓPTICA 

Para poder determinar el presupuesto de potencia óptica es necesario considerar 

dos casos: 

                                                                            
71 Valores Tomados del anexo 4.1 
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1. Zona más alejada: aquí se presentan dos casos la caja más alejada y la más 

cercana. 

2. Zona más cercana: de la misma forma se presentan dos casos la caja más 

alejada y la más cercana. 

Fórmula general para el presupuesto de potencia 

PT = L(x) + nF + n1C + S + 3dB 

Ecuación 1 Presupuesto de potencia 

Donde; 

PT = Atenuación total 

L = Distancia total del enlace  

n= Número de fusiones 

F = Pérdida por fusión 

n1 = Número de conectores 

C = Pérdida por conector 

S = Pérdida por splitters 

Consideraciones generales 

- Pérdida por conector: 0,4 dB 

- Pérdida por patchcord: 0,2 dB 

- Pérdida por fusión:  0,1 dB 

- Margen de seguridad: 3dB 

- Acometida del cliente: 1 Km 

- Pérdida en la ventana de 1550: 0,3 dB 

- Pérdida en la ventana de 1310: 0,4 dB 



117 

Además se debe considerar que la pérdida por los splitters es común para todos 

los casos. 

De la Fig. 2-4 se realizan los siguientes cálculos tomados desde headend hacia el 

cliente 

1. Pérdida por fusión = 0,1 dB 

2. Pérdida en splitter #1 de 2 salidas = 3,5 

3. Pérdida por fusión (segundo al tercer nivel de división) = 0,1 dB 

4. Pérdida en splitter #2 de 2 salidas = 3,2 

5. Pérdida por fusión (tercer al cuarto nivel de división) = 0,1 dB 

6. Pérdida en splitter #3 de 8 salidas =10,5 dB 

7. Pérdida por fusión de acometida del cliente = 0,1 dB 

S = Splitter 1 + Splitter 2 + Splitter n + n(pérdida por fusión) 

S = 2(3,2) + 10,5 + 3(0,1) 

S = 17,2 dB 

 

Fig.  2-20 Esquema general de una red desde headend hasta el cliente 72 

2.2.4.1 Zona más alejada 

 

De acuerdo al anexo 4.1 la zona más alejada en la parroquia de Iñaquito es la 20. 

Además es necesario hacer el cálculo para la caja más cercana y la más alejada. 

En la Fig.  2-20 se observa un esquema general de la planta externa. 

 

                                                                            
72 R-ONU RFoG Optical Network Unit , es un equipo terminal de usuario. 
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A. Caja más alejada 

La caja más alejada de acuerdo al Anexo 4.1 es la 20 AF, que se encuentra a 

6,869 Km.  

- Para el canal de downstream (ventana de 1550) 

1. Pérdida por longitud de cable = 0,3(6,869) dB 

2. Pérdida por conector en WDM - Headend = 0,4 dB 

3. Pérdida por patchcord WDM hacia ODF =  0,2 dB   

4. Pérdida por conector en ODF = 0,4 dB 

5. Pérdida por fusión en ODF = 0,1 dB 

6. Pérdida por fusión en closure #1(1AC2) = 0,1 dB 

7. Pérdida por fusión en closure #2(1AS2) = 0,1 dB 

8. Pérdida por fusión en closure #3(1AD8) = 0,1 dB 

9. Pérdida por splitters: 20,6 dB 

10. Pérdida por acometida del cliente = 0,3(1) dB 

11. Pérdida por conector en R-ONU = 0,4 dB 

12. Pérdida por compensación de diseño = 3 dB 

Reemplazando estos valores en la ecuación 1:  

PT = 0,3(6,869) + 3(0,4) + 0,2 + 4(0,1) + 17,2 + 0,3(1) + 3 

PT = 2,0607 + 1,2 + 0,2 + 0,4 + 17,2 + 0,3 + 3 

PT = 24,367 dB 

- Para el canal de upstream (1310nm) 

En este caso cambia únicamente la atenuación de la fibra por Km, así 

reemplazando los valores en la ecuación 1: 
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PT = 0,4(6,869) + 3(0,4) + 0,2 + 4(0,1) + 17,2 + 0,4(1) + 3 

PT = 25,14 dB 

 

B. Caja más cercana 

La caja más cercana de acuerdo al Anexo 4.1 es la 20 A-P, que se encuentra a 

6,114 Km. Para los dos casos solo se cambia la distancia total del enlace. 

- Para el canal de downstream (ventana de 1550) 

Remplazando los valores en la ecuación 1, se tiene:  

PT = 0,3(6,114) + 3(0,4) + 0,2 + 4(0,1) + 17,2 + 0,3(1) + 3 

PT = 1,8342 + 1,2 + 0,2 + 0,4 + 17,2 + 0,3 + 3 

PT = 24,1342 dB 

- Para el canal de upstream (1310nm) 

En este caso cambia únicamente la atenuación de la fibra por Km, reemplazando 

en la ecuación 1, se tiene: 

PT = 0,4(6,114) + 3(0,4) + 0,2 + 4(0,1) + 17,2 + 0,4(1) + 3 

PT = 24,8576 dB 

2.2.4.2  Zona más cercana 
 

Para esta zona la distribución de los closures varía, se presenta este caso en la 

Fig. 2-21 donde se tiene solo 2 closures de distribución. Este gráfico se lo utilizará  

para la determinación de las pérdidas totales para las cajas más cercana y más 

lejana 
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Fig.  2-21 Esquema general de distribución en zonas cercanas a headend 

En este caso, se tiene un closure menos de distribución, así:  

- Caja más alejada 

La caja más alejada esta etiquetada como AF correspondiente a la ruta 1, que 

tiene una distancia total de 1,450 Km. Así tenemos: 

- Para el canal de downstream (ventana de 1550) 

1. Pérdida por longitud de cable = 0,3(1,450) dB 

2. Pérdida por conector en WDM - Headend = 0,4 dB 

3. Pérdida por patchcord WDM hacia ODF =  0,2 dB   

4. Pérdida por conector en ODF = 0,4 dB 

5. Pérdida por fusión en ODF = 0,1 dB 

6. Pérdida por fusión en closure #1(5AC1) = 0,1 dB 

7. Pérdida por fusión en closure #2(5AD1) = 0,1 dB 

8. Pérdida por splitters: 17,3 dB 

9. Pérdida por acometida del cliente = 0,3(1) dB 

10. Pérdida por conector en R-ONU = 0,4 dB 
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11. Pérdida por compensación de diseño = 3 dB 

Reemplazando estos valores en la ecuación 1: 

PT = 0,3(1,450) + 3(0,4) + 0,2 + 4(0,1) + 17,3 + 0,3(1) + 3 

PT = 0,435 + 1,2 + 0,2 + 0,4 + 17,3 + 0,3 + 3 

PT = 22,8 dB 

- Para el canal de upstream (1310nm) 

En este caso cambia únicamente la atenuación de la fibra por Km y reemplazando 

en el ecuación 1, se tiene: 

PT = 0,4(1,450) + 3(0,4) + 0,2 + 4(0,1) + 17,3 + 0,4(1) + 3 

PT = 23,08 dB 

B. Caja más cercana 

La caja de la ruta 1, A-P es la más cercana de la zona que se encuentra a 0,760  

Km. Para los dos casos solo se cambia la distancia total del enlace. 

- Para el canal de downstream (ventana de 1550) 

Reemplazando los valores en la ecuación 1: 

PT = 0,3(0,760) + 3(0,4) + 0,2 + 4(0,1) + 17,3 + 0,3(1) + 3 

PT = 0,228 + 1,2 + 0,2 + 0,4 + 17,3 + 0,3 + 3 

PT = 19,65 dB 

- Para el canal de upstream (1310nm) 

En este caso cambia únicamente la atenuación de la fibra por Km y reemplazando 

en la ecuación 1: 

PT = 0,4(0,760) + 3(0,4) + 0,2 + 4(0,1) + 17,3 + 0,4(1) + 3 

PT = 22,704 dB 
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2.2.5 ELECCIÓN DE EQUIPOS  

Al momento se tiene algunos parámetros que deben cumplir los equipos, tanto 

para headend como para el equipo terminal de usuario R-ONU. 

2.2.5.1 Equipos para headend 
 

Para poder seleccionar los equipos en headend se partirá de datos tanto del 

diseño realizado previamente como de las recomendaciones dadas por la FTTH 

SCTE73 174 2010. En la Fig. 2-22 se observa una arquitectura de referencia 

RFoG. 

 

Fig.  2-22 Arquitectura de referencia RFoG - SCTE 174 2010 

Los equipos en headend deberán cumplir con las siguientes características: 

1. Para el canal de downstream: 

- Debe trabajar en longitud de onda de 1550 nm  

- Dentro de la arquitectura de referencia se recomienda una etapa en la que 

se recibe la señal de RF y la convierte en potencia óptica 

                                                                            
73 SCTE Society of Cable Telecommunications Engineers - Sociedad de ingenieros para 
telecomunicaciones sobre cable, se adjunta especificación en el Anexo 5. 
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- A nivel de RF debe soportar un ancho de banda destinado tanto para la 

televisión como para los datos, este va desde los 54 MHz hasta 860 MHz, 

para el canal de downstream. 

- Debido a las pérdidas muy grandes por splitters en la red, recomienda la 

inclusión de un amplificador óptico 

- Al trabajar en las ventanas de 1550nm y de 1310nm es necesario un 

equipo multiplexor y demultiplexor (WDM), el mismo que debe soportar la 

potencia enviada por el amplificador óptico. Este equipo es el que se 

conectará con la planta externa. 

2. Para el canal de Upstream: 

- Es necesario que trabaje en la longitud de onda de 1310 nm 

- El WDM debe tener una gran sensibilidad a la potencia óptica ya que en el 

presupuesto de potencia se tiene una gran pérdida debido a los splitters. 

Recomienda la especificación que la sensibilidad sea de por lo menos -21 

dBm. 

- El equipo receptor debe convertir la potencia óptica en RF y entregarla en 

un puerto coaxial para distribuirlo al CMTS y a los equipos de compra de 

eventos. Debe trabajar en frecuencias desde 5 MHz y el límite superior 

depende de la configuración de la empresa, en el caso del presente diseño 

debe ser de 45 MHz 

- Se recomienda que el equipo receptor tenga ganancia automática a nivel 

de RF, es decir independiente del valor de potencia óptica siempre 

entregue un valor fijo de RF a la salida. 

Para la elección de equipos, es necesario comparar por lo menos dos marcas de 

fabricantes de este tipo de tecnología, en este caso será: Commscope y Aurora. 

Se van analizar 2 empresas proveedoras de equipos RFoG en los que se maneje 

la planta externa completamente pasiva: 
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1. Aurora Networks. Empresa con base en Santa Clara CA. USA, es el líder 

innovador para redes de próxima generación óptica tanto de acceso como de 

transporte que soporta aplicaciones de convergencia, video, voz y datos. Es una 

empresa enfocada en tecnologías de cable, satisfaciendo las necesidades 

siempre cambiantes de sus clientes, ayudándoles a expandir la capacidad de red 

con construcciones mínimas, lo que permite evolucionar a FTTX sin tener que 

quitar y reemplazar las inversiones actuales. 

2. Commscope. Empresa con base en North Carolina, USA, que brinda 

soluciones de acceso tanto alámbrico como inalámbrico. Para el presente diseño 

presenta soluciones para FTTH que encajan perfectamente con las arquitecturas 

HFC existentes. 

Aquí es necesario indicar que una vez elegido el proveedor, se utilizarán sus 

equipos también del lado del cliente, ya que por lo general estos tienen 

características propias de funcionamiento y deben trabajar en conjunto con los 

equipos instalados en headend. 

A. Equipos para el canal de downstream 

2.2.5.1.1 Transmisor óptico  

En la Tabla 2-17 se presentan las características técnicas para un transmisor 

óptico y en la Fig. 2-23 se observan equipos de las dos empresas.  

  FABRICANTE 

Especificaciones 

COMMSCOPE   
BOS-TX-05-0033-LHANA-SC 

1550 (FIG.2-23 a) 

AURORA 
AT3545G (FIG. 2-23 b) 

 

ÓPTICA   

Longitud de onda de operación 1530 - 1562 nm 1545.3 nm ± 0,9nm 

Potencia de salida óptica 18 dBm  10 ± 0.25  dBm 

Interfaz óptica SC/APC conector hembra SC/APC conector hembra 

RADIO FRECUENCIA   

Ancho de Banda 50 - 1002 MHz 46 - 1002 MHz 
Puerto de entrada RF en Broadcast 
Canales digitales hasta 256 QAM 15 dBmV 11 dBmV 

Interfaz RF Conector tipo F hembra (75 Ω) Conector tipo F hembra (75 Ω) 

MODULAR NO SI 
Tabla 2-17 Cuadro comparativo Transmisores para RFoG[57][58] 
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(a) (b) 

Fig.  2-23 Transmisor (a) Commscope (b) Aurora 

 

 

2.2.5.1.2 Amplificador óptico EDFA 

 

Se presentan las características técnicas de un amplificador EDFA en la Tabla 2-
18 y en la Fig. 2-24 se pueden apreciar equipos de cada una de las empresas. 

 

  FABRICANTE 

Especificación  

COMMSCOPE 
BOS-OA-C1-1808-NA 

BOS-OA-C1-1804-NA (FIG. 
2.24 a) 

AURORA 
FA3533M  

FIG. 2-24 b 

ÓPTICA   

Longitud de onda de operación 1540 to 1565 nm 1540 - 1565 nm 

Potencia de entrada óptica 0 - 10 dBm -10 a 10 dBm 

Potencia de salida óptica 18 dBm  21 dBm 

Número de puertos de salida 8 16 

Interfaz óptica SC/APC conector hembra SC/APC conector hembra 

MODULAR NO SI 
Tabla 2-18 Cuadro comparativo Splitter + Amplificador de potencia (EDFA) [59][60] 
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(a) 

 

                                            Vista Frontal                           Vista posterior 

(b) 

Fig.  2-24 Amplificadores ópticos (a) Commscope (b) Aurora 

2.2.5.1.3 WDM  

Este equipo es común tanto para el canal de downstream como el de upstream, 

ya que recibe por un mismo hilo de fibra los dos tráficos. Por tanto es necesario 

que pueda transmitir con suficiente potencia para llegar a la caja más alejada. A 

continuación se presenta la Tabla 2-19 correspondiente a este tipo de equipos. 

  
FABRICANTE 

Especificación  COMMSCOPE AURORA 

  
WDM (BOS-WD-00201-1) 

 Fig. 2-28 a (OR3144H)  Fig. 2-28 c 
ÓPTICA    

Potencia Óptica 
1310/1550 nm 

WDM 
500 mW (MAX) 

 

Broadcast (Downstream): 21 dBm 
Puertos a la red (Upstream): -24 a -15 

dBm 
Puerto 1550 nm 1540 a 1620 nm 1532 - 1620 nm 
Puerto 1310 nm 1260 a 1360 nm 1260 - 1510 nm 

Pérdida de inserción 
1.0 dB (Max todos los 

puertos) 
Broadcast (Downstream): 0.9 dB 

Puertos a la red (Upstream) : 0.8 dB 

Número de puertos  

2 módulos integrados 
Especificación x módulo: 
1 Conector a 1550 nm 
1 Conector a 1310 nm 

1 Conector 1310/1550 nm 
Broadcast (Downstream): 4 puertos 

Puertos a la red (Upstream) : 4 puertos 
Interfaz óptica SC/APC conector hembra SC/APC conector hembra 

MODULAR SI SI 
Tabla 2-19 Cuadro comparativo equipos WDM[57][61] 
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B. Equipos para el canal de upstream 

 

2.2.5.1.4 Receptor óptico 

 

En la Tabla 2-20 se presentan las características técnicas de un receptor óptico y 

en la Fig. 2-25 se puede apreciar equipos tanto de la empresa Commscope como 

de Aurora. 

  

 

(a) (b) (c) 

Fig.  2-25 Equipos Commscope: (a) WDM - (b) Receptor óptico - (c) Aurora WDM + Receptor 
óptico 

 
 

  
FABRICANTE 

Especificación  COMMSCOPE AURORA 

  

RECEPTOR (BOS-RX-02-1-
11) 

Fig. 2-25b (OR3144H)  Fig. 2-25 c  

ÓPTICA   
 

Potencia Óptica  
Máxima: -13 dBm 
Mínima: -28 dBm 

Puertos a la red (Upstream): -24 a -15 
dBm  

Interfaz óptica SC/APC hembra SC/APC hembra 
RADIOFRECUENCIA     

Frecuencia de 
operación 5 - 85 MHz  5 - 85 MHz 

Potecia de salida 35 dBmV 34 dBmV  
Punto de prueba - 20 dB NA 

Número de puertos  

 
1 Conector de RF Hembra 75 

Ω 1 Conector de RF Hembra 75 Ω 
MODULAR SI  SI  

 
Tabla 2-20 Cuadro comparativo de receptores ópticos [57][61] 
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2.2.5.2 Equipos para usuario final (R-ONU74) 
 

Son los equipos que se deberán instalar donde el cliente, por tal motivo deben ser 

compactos, resistentes y fáciles de manipular por los técnicos encargados. 

De la misma forma que los equipos para headend, deben cumplir con las 

recomendaciones de la SCTE 174 2010. 

Para el canal de downstream: 

- Debe trabajar en la ventana de 1550 nm. 

- Manejar un umbral de recepción desde -6 dBm hasta 0 dBm, para 

garantizar niveles correctos de RF. 

- Impedancia de salida del conector de RF debe ser de 75 Ohm  

- Potencia de salida RF +17 ± 3 dBmV 

- La frecuencia de trabajo, dependerá de las elegidas por cada operador, 

para el presente diseño, debería trabajar entre 55 MHz y 850 MHz 

- Debería manejar ganancia automática, para que independientemente de la 

potencia óptica que llegue mantenga la potencia de RF constante. 

Para el canal de upstream: 

- Ventana de trabajo de 1310 o 1625 nm 

- Salida de la potencia óptica deberá ser de 3 dBm ± 1  

- Potencia de RF de entrada deberá ser de +33 dBmV  

- Frecuencia de trabajo desde los 5 MHz hasta los 45 MHz (de acuerdo al 

ancho de banda usado por la empresa para el upstream) 

- De la misma forma para el canal de upstream debe tener ganancia 

automática, así independientemente de la potencia de RF de entrada (si 

está dentro del rango) debe enviar una potencia óptica constante hacia el 

headend. 

En la Tabla  2-21 se presentan las características de los equipos R-ONU o 

comúnmente denominados micronodos y en la Fig. 2-26 se observan equipos 

de los dos empresas.  

                                                                            
74 R-ONU: RFoG Optical Network Unit - Unidad óptica de red para RFoG 
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Especificación  

COMMSCOPE 
MICRONODO 

 (BOS-MN-1302) 
Fig. 2-26 

AURORA 
 MICRONODO  
(CP8013U-02) 

Fig.2-26 
ÓPTICA    

Longitudes de onda Rx 1540 - 1565 nm 1540 - 1565 nm 
Potencia de Rx 0 a -6 dBm 0 a -6 dBm 

Longitudes de onda Tx 1310 nm 1310 nm ± 50 nm 
Potencia de Tx 3 dBm 3.0 ± 1.0 dBm 

Conector SC/APC hembra SC/APC hembra 
RADIO FRECUENCIA    

Frecuencia de trabajo down 54–1002 MHz 54 a 1002 MHz 
Potencia de salida RF 17 dBmV @ 550 MHz 19 dBmV/ch (a 1002 MHz) 

Frecuencia de trabajo up 5–42 MHz 5 - 42 MHz  
Potencia de entrada RF 20–45 dBmV 15 - 45 dBmV 

Conector Tipo F, hembra de 75 Ohm Tipo F, hembra de 75 Ohm 
ESPECIFICACIÓN GENERAL    

Temperatura 
Rango de funcionamiento 

 
-40 a +65º C -40 a +65º C 

Alimentación 
8.5–18 Vdc 12 VDC 

300 mA MAX 
Dimensiones 8,96cm x 10,5cm x 2,4 cm 16.7 cm x 11 cm x 2.5 cm 

Peso 0,40 lbs 1 lbs 
Tabla 2-21 Especificaciones micronodos Commscope y Aurora  

 

 
 

(a) (b) 

Fig.  2-26    Micronodos: (a) Commscope -  (b) Aurora  

 

 

2.2.5.3 Determinación de equipos a utilizar  
 

En la sección anterior se han descrito los requerimientos necesarios para los 

equipos tanto en headend como los de usuario final. De las dos empresas que 
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proveen soluciones RFoG, se puede verificar que cumplen con la recomendación 

SCTE 174 2010.  

Para el caso de Commscope la desventaja es que los equipos necesarios en su 

mayoría no son modulares y ocupan mucho más espacio físico en headend a 

comparación de Aurora. Es así que para el canal de upstream, Commscope 

requiere de dos equipos modulares como son el WDM y el receptor óptico para 

entregar la señal en RF en el lado del headend; en el caso del receptor óptico 

requiere de un módulo por cada hilo de fibra, es decir que para poder atender el 

tráfico de una zona de 256 clientes (32 clientes por hilo) necesita 8 módulos.  

Aurora, tiene módulos integrados con WDM y el receptor óptico, entregando el 

tráfico en RF en un puerto coaxial. Un módulo de estos tiene cuatro puertos 

ópticos de entrada y cuatro de salida, es decir puede dar servicio a 4 hilos de fibra 

a la vez (128 clientes) y entregar este tráfico en un solo puerto de RF. Con este 

proveedor se requeriría únicamente de dos módulos para atender a una zona. 

Las dos empresas tienen sus pros y sus contras pero si se tiene pensado en 

empresas de CATV ya funcionales con muchos equipos ya montados, se 

convierte imperante el espacio a ocupar por los nuevos equipos y en el caso de 

AURORA, al ser completamente modular no tiene inconvenientes en compartir 

racks con otros equipos. Dado esto, se elige a los equipos de la Empresa Aurora 

ya que cumple con los requerimientos técnicos y de espacio. 

Elegido el proveedor y teniendo en cuenta que ofrece equipos modulares, es 

necesario incluir un chasis que los albergue y pueda ser monitoreado 

remotamente para verificar el estado de cado módulo. 

A continuación, se presenta el chasis necesario: 

- Chasis Aurora. 

En la Tabla 2-22  se presentan las características de un chasis Aurora junto con 

las fuentes de alimentación (principal y de respaldo), además de una tarjeta 

controladora que contiene una interfaz para monitoreo remoto. En la Fig. 2-27 se 

observan estos tipos de equipos.  
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Especificación  AURORA 
  CHASIS LFMC CH3000 (Véase Fig. 2-27 a) 

Dimensiones 48,5 x 34 x 13,5 cm 

Configuración  
16 slots con profundidad completa 

32 slots a media profundidad 
Alimentación de backplane 12 VDC 

  
Fuente de poder LF PS3005 (Véase Fig. 2-27 

b) 
Consumo 216 W 

Alimentación 90 a 132 - 180 a 264 VAC 
Voltaje de salida 12 VDC 

Configuración 

2 tipos: 
Fuente de poder + pantalla controladora 

Fuente de poder secundaria 

Funciones 

- Función de autodescubrimiento de tarjetas 
- Apagado automático por sobrecalentamiento 

- Protección de sobrevoltaje y cortocircuito 
Dimensiones 16.7 cm x 11 cm x 2.5 cm 

RANURAS EN CHASIS 2 

  
Módulo de comunicación LFMC CX3001 

(Véase Fig. 2-27 c) 

Configuración 

Módulo instalado en la parte posterior del 
chasis, alimentado directamente de la fuente de 

poder. 
Interfaces   

Puerto RS232 
Monitoreo de dispositivos externos con 

autodetección  

10 Base T 

RJ45 
Conexión a la red IP  

2 puertos 
Conexión con otros chassis 

Tabla 2-22 Equipos Aurora Chasis - Fuente - Tarjeta de comunicación[63] 

 

 

(a) 

 

(b) 

   (c) 

Fig.  2-27 Equipos Aurora (a) Chasis -  (b) - Fuente - (c) Tarjeta de comunicaciones 
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2.2.5.3.1 Estimación de la cantidad de equipos a utilizar. 

 

En el proceso del diseño que se ha realizado, se ha determinado los equipos a 

utilizar tanto del lado del headend como del usuario final. Es necesario determinar 

ahora la cantidad de equipos que se requerirán utilizar en el headend para poder 

atender a los 8192 clientes objetivo del presente diseño. 

En la Fig. 2-28 se observa un esquema general de interconexión de equipos en 

headend. Donde se puede verificar que la entrada RF del transmisor óptico 

contiene la señal proveniente de la televisión codificada y del CMTS, mientras que 

a la salida del receptor óptico entrega la señal en RF tanto para el CMTS como 

para el ARPD75. Por tanto es necesario incluir equipos que se encarguen de 

combinar, descombinar señales de RF y tengan la capacidad de realizar 

diferentes atenuaciones y amplificaciones de la señal de acuerdo a los 

requerimientos de cada caso. Para esto se usaran equipos que ya son parte del 

headend, de marca MAXNET que son modulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
75 ARPD : Equipo demodulador, encargado de recibir el canal de upstream y separar el tráfico 
proveniente de los decodificadores. Tráfico correspondiente a solicitudes de compra de eventos 
por parte de los clientes de la red HFC.  
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Fig.  2-28 Esquema de conexiones equipos Aurora - cobertura de 2 zonas76 

 

 

 

 

En la Tabla 2-23 se presentan las características técnicas de los equipos 

MAXNET y en la Fig. 2-29 se pueden observar algunos ejemplos. 

 

 

 
                                                                            

76 La parte correspondiente a WDM+Rx óptico (OR44H) corresponde a 4 módulos independientes 
que permiten brindar el servicio a 2 zonas. 
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Especificación  MAXNET 
CHASIS  1 RU 19 '' MN5BA CHASSIS HORIZONTAL (Fig. 2-33 a) 

Configuración  

Chasis requiere módulo de alimentación 
Admite módulos pasivos y activos 

18 módulos (9 activos) 
Fuente de Poder  Fuente de poder MNAC - 110 (Fig. 2-33 b) 

Alimentación 110 ± 10 VDC  
Consumo 86,4 W 

Amperaje de entrada 2 Amp AC 
Voltaje de salida 24 ± 1 VDC 

Amperaje de Salida 3.6 Amp (MAX) 
Peso 2,9 lbs 

  Amplificador QMN21000-34GP (Fig. 2-33 c) 
Ganancia 34 dB 
Conector Tipo F 

Configuración PAD y EQ intercambiable 
  Splitter - Combinador MN4SCF (Fig. 2-33 d) 

Frecuencia  Pérdidas por inserción 
5 - 10 MHZ 7.6 ± 0.3 
10 - 50 MHz 7.3 ± 0.3 

50 - 200 MHz 7.3 ± 0.4 
200 - 550 MHz 7.8  ± 0.5 
550 - 750 MHz 8.3 ± 0.6 
750 - 860 MHz 8.5 ± 0.7 

860 - 1000 MHz 9.2 ± 0.8 
Tabla 2-23 Especificaciones equipos MAXNET Chasis, amplificador y combinadores[64][65][66][67]  

 

Al momento se tienen descritos todos los equipos necesarios para el presente 

diseño, a continuación se presenta la cantidad de equipos requeridos para una 

futura implementación y brindar el servicio a todos los clientes propuestos en el 

presente diseño.  

De acuerdo a las capacidades de los equipos se obtiene que para dos sectores se 

requiere de 1 transmisor (1 slot), 1 amplificador de potencia EDFA (3 slots) y 4 

OR's (4 slots). Dado que va montado sobre un chasis, es necesario incluir la 

fuente principal con led (2 slots) y la secundaria (2 slots). También se incluye la 

tarjeta de comunicación de red, pero esta se inserta por la parte posterior de la 

fuente principal. 

Dado que el chasis cuenta con 16 slots se lo distribuye, tal como se indica en la 

Tabla 2-24. 
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TARJETA  

SLOT A 

OCUPAR 

# 

SLOT 

CONSUMO 

(W) 

Fuente P  LF PS3005 2 1 -2 25 

Transmisor AT3545G 1 3 12 

AMPLIFICADOR EDFA A3533M  3 4 -5 - 6 80 

Receptor OR3144H 1 7 2 

Receptor OR3144H 1 8 2 

Receptor OR3144H 1 9 2 

Receptor OR3144H 1 10 2 

Tarjeta de comunicación LFMC 

CX3001  NA NA 5 

Fuente S LF PS3005 2 15 -16 25 

POTENCIA TOTAL   155 

Tabla 2-24 Distribución de equipos en chasis RFoG y consumo de potencia77  

 

En la Tabla 2-25 se presenta la cantidad de equipos Aurora necesarios para el 

presente diseño y en la Tabla 2-26 los equipos de marca MAXNET, que se 

requerirían para realizar las conexiones a nivel de RF en headend.  Estos datos 

se estimaron a partir de la Fig. 2-28, donde se presentan los equipos necesarios 

para brindar el servicio a 2 zonas.  

 

EQUIPOS CANTIDAD 

CHASIS LFMC CH3000  16 

Fuente de poder LF PS3005 P 16 

Fuente de poder LF PS3005 S 16 

Módulo de comunicación LFMC CX3001  16 

Transmisor AT3545G 16 

EDFA FA3533M  16 

OR3144H 64 

Tabla 2-25 Cantidad equipos Aurora a utilizar 

 

                                                                            
77 Se utiliza información de las especificaciones técnicas de los equipos en el Anexo 2 
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MARCA EQUIPOS SLOTS EN CHASIS DOWN UP 

MAXNET 

Amplificador 2 1  

Splitter 1x4 1 1  

Splitter 1x8 1 2  

Combinador 1x2 (Doble) 1 8 64 

Combinador 1x8 1  8 

Fuente 2 1  

 Total slots chasis  15 72 

Tabla 2-26 Uso total de equipos para calibración de señal RF tanto de bajada como de subida 

 

Para poder ubicar tanto los chasis Aurora como los MAXNET, se utilizará un Rack 

de 42 U (2000 mm x 600 mm x 1100 mm), que es de uso común para instalar los 

diferentes equipos en un headend. De acuerdo a las dimensiones del chasis a 

utilizar, se distribuirán los equipos en el rack, tal como se indica en la Fig. 2-29 

De lo expuesto anteriormente para poder cubrir a las 32 zonas, del lado de 

headend se requerirá de un total de 3 racks, incluyendo espacio para los equipos 

combinadores y amplificadores de RF, además del suficiente para crecer o incluir 

equipos de prueba. 

A continuación se presenta la Tabla 2-26, donde se describe la identificación 

general de los racks y chasis que se utilizarán para la parte de headend tanto a 

nivel de equipos Aurora como Maxnet. 

 

 



137 

.  

Fig.  2-29 Distribución esperada de chasis Aurora y MAXNET 

 RACK1 RACK2 RACK3 

EQUIPO ID ZONAS ID ZONAS ID ZONAS 

CHASIS RFOG A-101 30, 31 A-107 18, 21 A-113 9, 11 

A-102 32, 26 A-108 22, 17 A-114 12, 13 

A-103 27, 28 A-109 4, 5 A-115 14, 19 

A-104 29, 20 A-110 6, 7 A-116 1, 2 

A-105 23, 24 A-111 8, 3   

A-106 25, 16 A-112 15, 10   

CHASIS MAXNET C-102 NA C-103 NA C-105 NA 

 NA C-104 NA C-106 NA 

Tabla 2-27 Ubicación general de chasis e identificativos 
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2.2.5.3.2 Potencias estimadas en equipos Aurora 

 

 

Con la información de las pérdidas de la planta externa calculada en la sección 

2.2.4 y conociendo las características de potencia tanto de transmisión como de 

recepción del lado de headend y del cliente, se presentan en las Tablas 2-28 y 2-

29 las potencias estimadas de entrada a los equipos.  

 

 

  

HEADEND 
TX (dBm) 

PÉRDIDA  
PLANTA 

EXTERNA 
DOWNSTREAM 
1550 nm (dB) 

MICRONODO 
RX (dBm) 

ZONA MAS 
ALEJADA 

CAJA MAS 
ALEJADA 

21 

24,367 -3,367 
CAJA MAS 
CERCANA 24,1342 -3,1342 

ZONA MAS 
CERCANA 

CAJA MAS 
ALEJADA 22,8 -1,8 
CAJA MAS 
CERCANA 19,65 1,35 

Tabla 2-28 Potencia estimada de recepción en el micronodo 

 

 

 

  
MICRONODO 

TX (dBm) 

PÉRDIDA  
PLANTA 

EXTERNA 
UPSTREAM 

1310 nm (dB) 

HEADEND 
RX (dBm) 

ZONA MAS 
ALEJADA 

CAJA MAS 
ALEJADA 

3 

25,14 -22,14 
CAJA MAS 
CERCANA 24,8576 -21,8576 

ZONA MAS 
CERCANA 

CAJA MAS 
ALEJADA 23,08 -20,08 
CAJA MAS 
CERCANA 22,704 -19,704 

Tabla 2-29 Potencia estimada de recepción en el headend 

 

Para el caso de la potencia de recepción de lado de headend (Tabla 2-29) se 

verifica que en todos los casos se encuentran dentro del umbral de 
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funcionamiento del equipo receptor (OR344H). En el caso de la potencia de 

recepción del micronodo, de la Tabla 2-28 se observa que la caja y zona más 

cercana tiene una potencia mayor al límite superior aceptable de ingreso al 

micronodo, por tanto se deberá incluir un atenuador de 3 dB, con el uso de este 

atenuador se tendría una potencia de -1,65 dBm que ya es aceptable y se 

encuentra dentro del rango de funcionamiento del micronodo.  

 

Los diferentes equipos expuestos tienen varios módulos ópticos que se deben 

interconectarse entre sí, además tienen ingresos y salidas de RF. Todo esto debe 

ser calibrado al momento de la implementación, de acuerdo a las potencias de 

salida características en cada caso. Pese a que se tiene un estimado de 

potencias nominales en cada equipo, estas pueden variar de acuerdo al 

funcionamiento propio, para poder hacer un correcto calibrado es necesario 

hacerlo con equipos ya prendidos, tanto en headend como en los equipos de 

usuario final. 

 

 

 

2.3 Diseño del respaldo 
 

 

En el diseño desarrollado se estima brindar el servicio a clientes corporativos que 

requieren una protección en caso de cortes en la ruta principal. Para esto se debe 

agregar rutas paralelas a cada una de las descritas previamente, que se 

encuentren relativamente cerca, pero siguiendo calles diferentes de tal forma que 

un evento en la planta externa no afecte a las dos rutas a la vez. 

En el Anexo 3 se pueden observar las rutas de respaldo en todas las zonas y en 

la Tabla 2-30 se presentan las distribuciones generales tanto de las rutas principal 

como de las secundarias. 
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RUTA PRINCIPAL 

MANGA DE 

DERIVACION 

PRINCIPAL 

ZONAS 

MANGA DE 

DERIVACIÓN  

PRINCIPAL - 

S 

RUTA SECUNDARIA 

 1A 

1AC1 

30 

1BC1 

1B 

31 

32 

26 

1AC2 

27 

1BC2 
28 

29 

20 

2A 

2AC1 

23 

2BC1 

2B 

24 

25 

16 

2AC2 

18 

2BC2 
21 

22 

17 

3A 

3AC1 

4 

3BC2 

3B 

5 

6 

7 

3AC2 

8 

3BC1 
3 

15 

10 

4A 

4AC1 

9 
4BC1 

4B 

11 

12 

4BC2 13 

4AC2 
14 

19 

5A 5AC1 
1 

  2 

Tabla 2-30  Esquema de distribución general rutas principal y secundaria para todas las zonas 

Para poder hacer el cambio entre rutas es necesario que en cada caja principal 

(distribuye la fibra a las demás) se tenga un camino adicional, esto se logra de 

dos formas: 

1.  Adicionando un splitter 1:2, que involucraría una pérdida extra en el enlace de 

3,3 dB (splitter + fusión) 
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2. Se puede también hacer un cambio de splitter en el primer nivel, de un 1:2 a 

1:3 con lo que se provee una entrada y salida extra a los clientes para el respaldo 

necesario. La pérdida producida por un splitter 1:3 es de 5,6 dB.[105] 

En el punto número uno para lograr la salida adicional debe utilizar dos splitter 1:2 

con sus respectivas fusiones, con una pérdida total de 6,6 dB. Mientras que para 

el segundo caso esto lo hace un solo splitter de 1:3 con una pérdida de 5,6 dB. 

De estas dos opciones se escoge la que presenta menores pérdidas, por lo que 

se realizará el cambio del primer nivel de splitter de un 1:2 a un 1:3. Por tanto es 

necesario realizar un recálculo del presupuesto de potencia, solo para la zona 

más alejada, ya que para la zonas más cercanas (1 y 2) no se tiene previsto la 

inclusión de ruta de respaldo al ser netamente residenciales y al estar solamente 

a cientos de metros del headend.  

Así partiendo de la sección 2.2.4.1 se hace un recálculo en primer lugar de la 

pérdida por los splitters: 

1. Pérdida por fusión = 0,1 dB 

2. Pérdida en splitter #1 de 3 salidas = 5,6 dB 

3. Pérdida por fusión (segundo al tercer nivel de división) = 0,1 dB 

4. Pérdida en splitter #2 de 2 salidas = 3,2 dB 

5. Pérdida por fusión (tercer al cuarto nivel de división) = 0,1 dB 

6. Pérdida en splitter #3 de 8 salidas =10,5 dB 

7. Pérdida por fusión de acometida del cliente = 0,1 dB 

S = Splitter 1 + Splitter 2 + Splitter n + n(pérdida por fusión) 

S = 5,6 + 3,2 + 10,5 + 3(0,1) 

S = 19,6 dB 

 

Así, a continuación se presenta los nuevos cálculos de pérdidas en el enlace: 
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-  Zona más alejada 

A. Caja más alejada 

La caja más alejada de acuerdo al Anexo 4.1 es la 20 AF, que se encuentra a 

6,869 Km.  

- Para el canal de downstream (ventana de 1550) 

1. Pérdida por longitud de cable = 0,3(6,869) dB 

2. Pérdida por conector en WDM - Headend = 0,4 dB 

3. Pérdida por patchcord WDM hacia ODF =  0,2 dB   

4. Pérdida por conector en ODF = 0,4 dB 

5. Pérdida por fusión en ODF = 0,1 dB 

6. Pérdida por fusión en closure #1(1AC2) = 0,1 dB 

7. Pérdida por fusión en closure #2(1AS2) = 0,1 dB 

8. Pérdida por fusión en closure #3(1AD8) = 0,1 dB 

9. Pérdida por splitters: 20,6 dB 

10. Pérdida por acometida del cliente = 0,3(1) dB 

11. Pérdida por conector en R-ONU = 0,4 dB 

12. Pérdida por compensación de diseño = 3 dB 

Teniendo una pérdida total de  26,7607 dB 

- Para el canal de upstream (1310nm) 

En este caso cambia únicamente la atenuación de la fibra por Km, teniendo una 

pérdida total de 26,9476 dB 

B. Caja más cercana 

- Para el canal de downstream (ventana de 1550) 
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En esta caja, se tiene una longitud del enlace menor, con lo que se obtiene una 

pérdida total de 26,5342 dB. 

- Para el canal de upstream (1310nm) 

En este caso cambia únicamente la atenuación de la fibra por Km, obteniendo una 

pérdida total del enlace de 26,6456 dB. 

Al momento se tiene diseñado el respaldo necesario en la planta externa, pero en 

headend es necesario realizar el cambio entre estas dos rutas, la manera más 

óptima sería de manera automática, pero se tiene un inconveniente grave ya que 

es necesario tener una señal proveniente del usuario  (único equipo activo en la 

planta externa) para que algún equipo en headend pueda censarla y poder hacer 

un cambio entre las rutas. Pero los micronodos en general (independientemente 

de la marca) no transmiten constantemente hacia headend, depende de los 

requerimientos de los equipos del usuario final (módems de cable), por tanto no 

se garantiza que siempre se tenga una potencia constante que llegue  a headend 

y los equipos pueden confundir la falta de señal con corte y conmutar 

constantemente entre rutas, lo que los dañaría muy rápidamente y los clientes 

sentirían molestias en el servicio.  

Por tanto, se hace necesario hacer una conmutación manual de las rutas, esto lo 

realizarían los operadores de headend que trabajan 24/7 y podrían hacer el 

trabajo de acuerdo a un procedimiento descrito en el ANEXO 4. Aquí es necesario 

realizar un monitoreo de la calidad de la señal en cada zona, para esto se designa 

uno de los hilos de las cajas de distribución para fusionarlos con un puerto de 

clientes y así verificar que las potencias sean las correctas (se adicionan las 

pérdidas por fusiones en el hilo de retorno). 

Al no tener que adicionar equipos en headend, se debe confirmar que con las 

nuevas pérdidas en enlaces, los equipos seleccionados funcionen dentro de los 

rangos necesarios. En las Tablas 2-31 y 2-32 se verifica que con el aumento de 

pérdida del enlace, los equipos podrían trabajar normalmente, ya que pese a que 

se encuentra en el límite en caso de cortes o nuevos empalmes se tiene una 

reserva de 3 dB, que se calculó en cada caso. 
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HEADEND 
TX (dBm) 

PÉRDIDA  
PLANTA 

EXTERNA 
DOWNSTREAM 
1550 nm (dB) 

MICRONODO 
RX (dBm) 

ZONA MAS 
ALEJADA 

CAJA MAS 
ALEJADA 

21 
26,7607 -5,7607 

CAJA MAS 
CERCANA 26,5342 -5,5342 

Tabla 2-31 Recálculo de potencia estimada de recepción en el micronodo 

  
MICRONODO 

TX (dBm) 

PÉRDIDA  
PLANTA 

EXTERNA 
UPSTREAM 

1310 nm (dB) 

HEADEND 
RX (dBm) 

ZONA MAS 
ALEJADA 

CAJA MAS 
ALEJADA 

3 
26,9476  -23,9476 

CAJA MAS 
CERCANA 26,6456 -23,6456 

Tabla 2-32 Recálculo de potencia estimada de recepción en el Headend 

 

 

2.4 Interoperabilidad RFoG con HFC 
 

RFoG es una tecnología emergente que usa el mismo equipamiento que la red 

HFC en headend (a nivel de combinadores), entregando en un solo cable coaxial 

el tráfico correspondiente a la señal de televisión y del CMTS. Esto representa 

una gran ventaja a nivel operativo, ya que con muy pocos arreglos adicionales se 

pueden mantener las dos tecnologías en paralelo. 

Los arreglos en mención implican que de acuerdo a las necesidades de la red 

RFoG, se le asignan recursos a nivel de CMTS (puertos de dowsntream y 

upstream) y puertos en un splitter de RF que contengan la señal de televisión. 

Así, se liberan recursos de la red HFC y se los va asignando paulatinamente a la 

red RFoG. 

El cambio más significativo que se observa entre las dos tecnologías es a nivel de 

la planta externa. RFoG es una red completamente pasiva, siendo pensada como 

acceso para los clientes, por lo que tiene una gran penetración en todas las zonas 

de la parroquia Iñaquito.  
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La idea del diseño es hacer un crecimiento paulatino de los clientes de la red 

RFoG, se necesitaría ir comprando equipos de acuerdo a la demanda anual de 

clientes. La parte correspondiente a la planta externa se recomienda construirla 

completamente hasta el closure que derivaría a cada una de las cajas que 

corresponden a un sector y así, de acuerdo a la demanda poder ir abriéndolas en 

toda la zona. 

Con estos antecedentes se tiene por un lado, fibra que ingresa muy cerca de una 

zona y por  el otro, la posibilidad de contar con hilos negros (sin uso), tanto de 

cajas por abrir como los dejados como reservas, que pueden ser utilizados en un 

arreglo que permita utilizar un nodo HFC, en zonas que no tienen una demanda 

creciente de mejores servicios (netamente residencial). Para esto se puede 

ocupar un nodo pequeño que podría abastecer a unos 400 clientes 

aproximadamente, para minimizar los recursos de la fibra se puede hacer una 

multiplexación tanto en headend como en el nodo que permita transmitir el 

downstream y el upstream por uso hilo de fibra.  

El presente proyecto de titulación se basa en la información de un operador activo 

como es Grupo Tevecable S.A., el mismo que ya cuenta con una planta externa 

sobre red coaxial y al acercar la fibra a un sector más pequeño como es el caso 

de la planta externa de RFoG, se podría implementar un nodo HFC que pueda dar 

servicios a unos 400 clientes aproximadamente, con esto se puede utilizar los 

mismo recursos de acceso coaxial y al tener una zona más pequeña se puede 

tener una red menos ruidosa y que permita mejores prestaciones. 

Para la implementación sería necesario usar un hilo de reserva, un multiplexor 

óptico 2:1 y un nodo HFC SG1000, tal como se ilustra en la Fig. 2-31. después del 

nodo, se mantiene la misma planta externa que ya se tenía previamente, 

solamente que en una zona más reducida.  
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Fig.  2-30 Esquema general de nodo HFC sobre red RFoG 
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CAPÍTULO  

3 

3 COSTOS ESTIMADOS DE 
IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN Y 

PLANES PARA CLIENTES. 
 

 

En el presente capítulo se tratará sobre los costos estimados de implementación 

de la red de acceso RFoG. Independientemente de los costes inherentes del 

proyecto, se presentarán posibles planes y costos para los clientes tanto 

corporativos como residenciales. 

3.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN [85][86][87][88] 
 

Para poder estimar los costos de implementación, se va a dividir entre material de 

importación (equipos, elementos pasivos y cables) y de compra local (herrajería). 

Además se incluye los costos estimados por el uso de proveedores externos para 

realizar el montaje de la planta externa. Para finalizar se sacará un estimado del  

costo total del proyecto. 

Aquí cabe aclarar que los valores (equipamiento, elementos pasivos, cables y 

contrataciones de proveedores) usados son obtenidos de varios proyectos de 

Grupo Tevecable S.A. que tiene activos al momento y debido a la confidencialidad 

de los proveedores con la empresa, no es posible publicar cotizaciones o facturas. 

3.1.1 MATERIAL PARA IMPORTACIÓN  

En el diseño realizado en la sección 2.2.1, se estimó que la red tendría un 

crecimiento anual de sus clientes, por tanto sería un desperdicio de dinero por 

parte de la empresa de CATV comprar todos los equipos y materiales estimados; 

y tenerlos en bodega o implementados pero sin clientes.  Con lo que se hace 

necesario dividir la compra de material en dos partes. 

1. Correspondiente a equipos y material que se incrementarán anualmente, y; 

2. Material necesario a instalar en el primer año. 
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Cabe indicar que a los valores de equipos y materiales, es necesario adicionar un 

costo por nacionalización e importación, que es aproximadamente del 23%. 78 

3.1.1.1  Equipos y material de crecimiento anual 

 

Son equipos y materiales que se estima crecerán de acuerdo a la demanda de 

clientes en la red. Aquí se incluyen todos los equipos Aurora (headend y usuario 

final), splitters ópticos, cajas de derivación y equipos para RF (combinadores, 

decombinadores y amplificadores). Primero se presentarán las cantidades y 

valores totales para la implementación del diseño y luego se estimará 

porcentualmente el crecimiento anual. 

A continuación se detalla la cantidad necesaria de cajas terminales y de 

derivación, además de los splitters por cada  zona. Y con eta información poder 

determinar la cantidad de elementos pasivos del proveedor Aurora necesarios 

para la planta externa. Así: 

- Para el caso de las cajas son necesarias 2 de derivación (tanto para la ruta 

principal como la secundaria) además de 4 cajas terminales por hilo, lo que da 

un total de 34 cajas por zona.  

- Zonas con una ruta de respaldo (zonas de la 3 a la 32): en estas zonas cada 

hilo de fibra requiere de 4 splitters de 1:8, 1 de 1:3 y 2 de 1:2 (incluido el que se 

requiere para el respaldo). Para una zona es necesario multiplicar el número de 

splitters que requiere cada hilo, por la cantidad de hilos por zona (8). Con lo 

que se obtiene un total de 32 splitters 1:8, 8 de 1:3 y 16 de 1:2 por cada zona. 

- Zonas sin ruta de respaldo (zona 1 y 2): para estas zonas, cada hilo de fibra 

requiere de 3 splitters de 1:2 y 4 de 1:8. Para una zona, se multiplica  el 

número de splitters por los 8 hilos que requiere cada zona para su distribución. 

Obteniendo un total de 24 splitters 1:2 y 32 de 1:8  

                                                                            
78 http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action el porcentaje estimado es utilizado por Grupo 
Tevecable S.A. para simplificar el cálculo de materiales y equipos a importar para personal 
encargado de nuevos proyectos. 
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Con esta información junto con la indicada en la Tabla 2-26,  se presenta la Tabla 

3-1, donde se indica el total de equipos y materiales correspondientes a la 

empresa Aurora (se incluye un 5% adicional para respaldo).   

 

Tabla 3-1 Costo total de materiales y equipos Aurora  

A partir de la Tabla 2-26, en la Tabla 3-2 se presentan los costos estimados 

correspondientes a la parte de acoplamiento de RF en headend (amplificadores, 

combinadores y descombinadores), tanto para el canal de downstream como para 

el upstream (se incluye un 5% adicional para respaldo).  
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Tabla 3-2 Material de RF para headend para la calibración del canal de upstream como del 
downstream  de marca -  MAXNET 

Como se mencionó en el diseño realizado previamente, se estima un grado de 

ocupación gradual de la red RFoG. Por tanto, para estimar la cantidad de equipos 

y material a usar en headend se debe considerar un crecimiento porcentual anual. 

Partiendo de la información (número de clientes y crecimiento estimado anual) del 

apartado 2.2.1 y de la Tabla 2-22 donde se expone que un chasis Aurora (con 

todos los elementos) brinda el servicio a un total de 512 clientes (2 zonas). En la 

Tabla 3-3 se hace una relación entre el número de clientes estimados por año y el 

la cantidad de chasis Aurora necesarios para brindarles el servicio, luego de lo 

cual se puede estimar un porcentaje de crecimiento anual de este tipo de equipos. 
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Este porcentaje de crecimiento se aplicará tanto para los equipos Aurora como 

para los MAXNET.  

Año Clientes Cantidad de  

chasis Aurora  

Clientes por chasis 

 y por año 

Porcentaje 

Crecimiento % 

1 2998 6 3072 37,5 

2 5975 12 6144 37,5 

3 6692 13 6656 6,25 

4 7495 15 7680 12,5 

5 8192 16 8192 6,25 

Tabla 3-3 Porcentaje de crecimiento anual de clientes por chasis Aurora  

 

3.1.1.2 Material a instalar en el primer año  

En la implementación del presente diseño se estima que la planta externa se la 

construirá en el primer año, por tanto es necesario tener el metraje del cable de 

fibra que se va a utilizar y con esto poder estimar los costos de los diferentes tipos 

de cable. Este metraje se presenta en la Tabla 3.4, donde se hace una suma de 

todos los diferentes tipos de cable que se utilizarían en el proyecto.  

 

RUTA 
FIBRA 96 
HILOS (m) 

FIBRA 48 
HILOS (m) 

FIBRA 12 
HILOS (m) 

FIBRA 12 
HILOS 

PLANA (m) 
TOTAL 

FIBRA (m) 

1A 4815 675 3434 48864 

  

2A 2235 805 2215 41780 

3A 2325 880 3350 57845 

4A 2920 530 2820 41154 

5A 0 340 730 10550 

1B 4580 577 5541 24240 

2B 2970 870 3985 29100 

3B 1910 1110 4690 41260 

4B 4640 780 3150 25415 

TOTAL (m) 26395 6567 29915 320208 383085 

Tabla  3-1 Resumen - total cable de fibra79 

 
                                                                            

79 Información obtenida  de las tablas indicadas en los anexos 4.1 y 4.2 
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Las zonas que se encuentran en el polígono del Salvador son muy densamente 

pobladas, tanto a nivel residencial como corporativo, por tal motivo las cajas se 

encuentran mucho más cercanas una de otra. En general para estas zonas se 

tiene un aproximado de 3000 metros mientras que para las demás se manejan 

distancias de 6000 metros de cable de 12 hilos plano aproximadamente. 

 

Para el tema de acometidas, en el diseño se utilizó como distancia máxima 1000 

metros, pero este metraje no es común al momento de realizar una instalación. 

Típicamente una instalación de acometida no sobrepasa los 250 metros ya que 

las cajas se encuentran distribuidas en toda la zona. Con este valor se calcula el 

material necesario para brindar el servicio a 8.192 micronodos80. 

 

En el caso del cable de derivación de 48 hilos y el de distribución de 12 hilos se 

debe incluir tanto la ruta principal como la secundaria. En la Tabla 3.4 se 

presentan los costos de fibras y closures.  

 

 

 

Tabla 3-4 Costos de material de fibra y closures  

                                                                            
80 Para cable de acometida se usa el total necesario para todos los clientes diseñados y así tener 
reservas en caso de eventos que son muy comunes en las acometidas 
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3.1.2  MATERIAL LOCAL 

Para completar la compra del material necesario para la futura implementación, se 

deben incluir los ODFs, pigtails (hacia los módulos RFoG) y manguitas 

termocontraibles81 para las fusiones. Además se necesita de material menudo 

(abrazaderas y herrajerías) requerido para instalar el cable en la postería. Todo 

este material se puede encontrar en el mercado local. 

Para headend es necesario contar con varios ODFs, a los que deben ingresar las 

diferentes rutas de fibra y entregar cada uno de sus hilos a un puerto del ODF. Es 

necesario disponer de puertos suficientes para todos los hilos activos y los 

correspondientes a monitoreo. En la Tabla 3-5 se presentan la cantidad de 

puertos necesarios para todas las zonas del presente diseño. 

  
Número de hilos 

necesarios 

Puertos 
necesarios por 

zona 
Zonas con 
monitoreo 30 9 270 
Zonas sin monitoreo 2 8 16 

  
Total de puertos en 
ODF   286 

Tabla 3-5 Puertos requeridos en el ODF de headend 

Ya que se usarán ODFs de 48 puertos, para poder cubrir las necesidades de 

todas las zonas descritas en la Tabla 3-5, se requerirán de 6 ODFs. Con respecto 

a los pigtails, deben ser los suficientemente largos para llegar a los equipos 

Aurora. Se incluye además los ODFs y pigtails necesarios para las rutas 

secundarias. 

Mientras que las manguitas termocontraibles deben ser suficientes para poder 

realizar todas las fusiones en los closures (1632+1408*) más los correspondientes 

al ODF en headend (288x2*82) y los necesarios para las acometidas (8192). En la  

Tabla 3.6 se presentas los costos para este material. 

                                                                            
81 Son tubillos hechos de un material plástico que se contraen con el calor y tiene una alambre 
metálico, usado para proteger las fusiones de fibra. 
82 * Corresponde al material adicional por la ruta de respaldo 
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Costo 
Unitari
o 

Costo 
Total 

1 
BAY / ODF 48 PTOS 
FC/APC u x     12 1 13 2375,00 

 $   
29.925,00  

2 

RACK DE PARANTES 
PARA FO DE 
19"X2,20MTS 
 ALTURA PARA TYCO 
/ FIST-6R2-90-1-
TMX-CO u x     6 0 6 1772,34 

 $   
11.165,74  

3 
PIGTAIL FC/APC 5 
MTS. u x     256 13 269 54,94 

 $   
14.767,87  

4 

MANGUILLAS 
TERMOCONTRAIBLE
S 60MM u x x x 11834 592 12426 0,40 

 $      
4.970,28  

                      

            

        TOTAL 
 $   
60.828,89  

 

Tabla 3-6  Material de compra local - ODF - Pigtail – Manguillas termocontraibles  

 

Para el tema de herrajerías y abrazaderas, es necesario conocer el número 

estimado de postes que se utilizaría, por tal motivo se estima que un cruce entre 

postes tiene aproximadamente 60 metros.  

Para hacer el cálculo se asume también que solo un 10% del metraje lineal de la 

fibra (rutas principales, derivación y distribución) corresponde a zonas en las que 

se debe soterrar los diferentes tipos de cable, de lo expuesto y con la Tabla 3-3 se 

tiene un total de 344.776,5m de ruta aérea y 38.308,5m de la soterrada 

De lo indicado previamente se divide la longitud total de cable aéreo para la 

distancia entre postes, obteniendo un valor de 6.895,53 ~ 6.896 postes a utilizar. 

Cabe aclarar que este tipo de cálculo es  complejo ya que se debería revisar en 

sitio, la herrajería ya instalada, cruces e intersecciones, de lo que va a depender 

el material requerido. Se asume una abrazadera por cada poste y para el resto de 

material se asumirá la cantidad que presumiblemente se utilizará. En la Tabla 3-7 

se pueden apreciar los costos aproximados del material menudo.  
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Artículos Costos 
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Costo Unitario Costo Total 
ABRAZADERAS  u x   6896 345 7241 1,96  $   14.191,97  

HERRAJE DE SUJECIÓN RECTO u x   1034 52 1086 2,43  $      2.639,27  

HERRAJE TIPO J u x   689,6 34 724 2,30  $      1.665,38  

TUERCA DE OJO u x   3448 172 3620 1,50  $      5.430,60  

HERRAJE DE SUJECIÓN CONCAVO u x   1034 52 1086 3,53  $      3.834,00  

CANDADO u x   2414 121 2534 2,50  $      6.335,70  

PINZA DE ANCLAJE u x x 4482 224 4707 2,80  $   13.178,26  

ANCLAJE GALVANIZADO u   x 4482 224 4707 0,56  $      2.635,65  

AMARRA NEGRA 35 CM u x x 8000 400 8400 0,04  $           336,00  

      TOTAL  $   50.246,83  

Tabla 3-7 Material menudo para instalación de cables de fibra en postería 

 

3.1.3 COSTOS POR SERVICIOS DE PROVEEDORES EXTERNOS  

En una empresa es común que deleguen trabajo a proveedores externos, sobre 

todo en el caso de proyectos nuevos que involucren instalaciones grandes. Por lo 

general para este tipo de trabajo los proveedores cobran únicamente por la mano 

de obra, por lo que es necesario entregarles todo el material necesario para dicha 

implementación.  

En una futura implementación del presente diseño, la parte más compleja y larga 

es el montaje del cable de fibra, ODF's y fusiones, tanto en headend como en la 

planta externa y puede ser delegada a proveedores externos. A continuación se 

presenta la Tabla 3-8 con los costos estimados. 
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Costo Unitario Costo Total 
Instalación CABLE DE F.O u   x 383085 0,95  $  363.930,75  

Instalación de empalme fibra óptica u x x 7642 5,00  $     38.210,00  

Instalación de clousure u   x 8 15,00  $            120,00  

Instalación de ODF Caja para rack 60MM u x   12 20,00  $            240,00  

      TOTAL  $  402.500,75  

Tabla 3-8 Costes por servicios de proveedores externos 

 



156 

3.1.4 EQUIPAMIENTO  

En una red de planta externa completamente óptica, es necesario contar con el 

equipamiento necesario para poder brindarle un correcto mantenimiento. En el 

caso del presente diseño, se debe dotar al personal de todos los equipos 

necesarios para poder habilitar el servicio a los cliente o de ser el caso darles 

soporte en caso de afectación. Por tal motivo  se debe contar con diferentes 

equipos de medida tales como: fusionadoras, OTDR, medidores de potencia y 

fuentes de luz. En la Tabla 3-9, se verifican costos estimados de estos equipos. 
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Costo 
Unitario Costo Total 

Equipo OTDR optimizado modular, FTB-730-023B-04-XX, SM OTDR Module Port 1 : 

1310/1550 nm, 39/37 dB (9/125 μm) Port 2 : Filtered 1625 nm, 39 dB (9/125 μm) 
for live fiber testing with in-line power meter (one broadband channel) - VFL and 

Power meter - GeX detector. - Built-in Wi-Fi and Bluetooth. - 
u x x 2 19195,00  $   38.390,00  

Q101-CA-KIT-CA2R, Fusionadora SUMITOMO Quantum Fusion Splicer - Core 

Alignment with Dual Splice Protection Sleeve Heaters Includes Type-Q101  u   x 3 14960,00  $   44.880,00  

PON Power Meter, 2 ports, Extended range, BPON, EPON, GPON | FTTX mode: 
1310/1490/1550nm, 650 nm Visual fault locator with universal 2.5 mm adapter  

u   x 3 2715,00  $      8.145,00  

 Fuente de Luz 1310/1490/1550nm 
u x x 1 980,00  $           980,00  

      TOTAL  $   92.395,00  

Tabla 3-9 Costos de equipos de fibra - OTDR - FUSIONADORA - MEDIDOR DE POTENCIA - 
FUENTE DE LUZ83 

 

3.1.5 COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 

En la Tabla 3-10 se tiene un resumen general de todos los costos presentados 

previamente y así obtener un costo estimado total por la implementación. Cabe 

aclarar que no se toma en cuenta el costo por instalación del cliente debido a que 

Grupo Tevecable S.A. cuenta con personal para hacer instalaciones de todos los 

servicio ofertados. 

 

 

                                                                            
83 En el Anexo 7 se presentan los diferentes tipos de equipos de medición descritos en la Tabla 3-
9 
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Descripción Costo Total 

EQUIPOS AURORA 
 $          

2.630.939,75  

EQUIPOS MAXNET 
 $                    

9.003,63  
FIBRAS PLANTA EXTERNA Y 
CLOSURE 

 $          
1.357.961,64  

ODF'S Y PIGTAILS 
 $                 

60.828,89  

HERRAJERÍA 
 $                 

50.246,83  

SERVICIOS DE PROVEEDORES 
 $              

402.500,75  

EQUIPOS 
 $                 

92.395,00  

TOTAL 
 $          

4.603.876,49  
Tabla 3-10 Resumen de costos de implementación - Valor Total 

3.2 COSTOS OPERATIVOS [53][89] 
 

Los costos operativos del proyecto hacen referencia a los valores que se deben 

pagar anualmente por tema de uso de postería de la EEQ, ductería en las zonas 

soterradas y el consumo de energía eléctrica de los equipos en el headend. Estos 

valores se presentan en la Tabla 3-11. 
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COSTO POR USO DE LA VÍA 
PÚBLICA ZONA A O SOTERRADA 

m   X 38.308,5 NA 0,08  $        3.064,68  

COSTO POR USO DE LA VÍA 
PÚBLICA ZONA B, C, D O AÉREA m   x 344.777 NA 0,35  $  120.671,78  

Consumo eléctrico anual 7:00 - 
22:00 Kw x   5.460 2,56 0,068  $            951,96  

Consumo eléctrico anual 22:00 - 
7:00 

Kw x   3.276 2,56 0,054  $            453,58  
      TOTAL  $  124.688,42  

Tabla 3-11 Costos Operativos - uso de espacio público - consumo eléctrico 84 - anual 

                                                                            
84 Valores de uso espacio público viene de la sección 2.1. correspondiente a la ordenanza # 022 y 
el de consumo eléctrico se encuentra en la Tablas 2-23  y 2-24 junto con los valores indicados en 
la tabla de la EEQ referencia [89]   
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3.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO 
 

 

Para el mantenimiento de la red es necesario contar con técnicos de fibra, que se 

encarguen de hacer visitas periódicas a las rutas, closures y cajas. Deben 

hacerse cargo además de la solución de eventos fortuitos en planta externa. 

Debido a las características propias de fibra, se la debe mantener en óptimas 

condiciones para evitar posibles atenuaciones, que terminen afectando el servicio 

de los clientes en las diferentes zonas. Para esto se debería contar de por lo 

menos de un grupo de técnicos de fibra de 2 personas.  

En el headend se debe contar con personal encargado de realizar revisiones 

periódicas del hilo de prueba que se tiene en cada zona, además debe contar con 

el conocimiento necesario para realizar la conmutación manual en caso de tener 

eventos fortuitos y si es necesario realizar calibraciones a nivel de RF. 

Cabe aclarar que para los dos casos, los técnicos se van a ocupar de otras 

actividades 85y no exclusivamente del tema de RFoG, pero se va a realizar el 

cálculo como si así fuese. En la Tabla 3-12 se pueden observar los costos 

estimados. 
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Costo Unitario Costo Total 
TÉCNICO DE FIBRA #2 Persona   X 2 550,00  $           1.100,00  

TÉCNICO DE HEADEND #2 Persona x   1 630,00  $                630,00  

    TOTAL  $           1.730,00  

Tabla 3-12 Costos de mantenimiento - Personal técnico de fibra y headend - mensual 

 

 

                                                                            
85 Los técnicos de fibra dentro de la empresa se encargan de todas las rutas que esta tenga no 
únicamente de la red RFoG, mientras que los técnicos de headend se encargarán además de 
hace verificaciones de canales de televisión.  
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3.4 PLANES RESIDENCIALES Y CORPORATIVOS - TIPOS Y 
VALORES REFERENCIALES 

 

Los servicios que la empresa puede ofertar a sus clientes, depende de la 

capacidad en equipos de transporte y núcleo ya instalados en el  headend. Con 

esto se puede seguir brindado los mismos servicios a los clientes de otras redes 

de acceso como HFC o SDH, simplemente cambiando la planta externa. 

Con la nueva red de acceso, del lado del cliente es necesario adicionar un equipo 

denominado micronodo. Debido a la competencia con otras operadoras que 

tienes servicios parecidos y ofrecen instalación gratis, para poder competir la 

empresa debería asumir los costos de estos equipos u ofertarlos como una 

promoción, para poder agregar nuevos clientes a la nueva red de acceso. 

3.4.1 PLANES RESIDENCIALES [90] 

3.4.1.1 Internet 
 

Enfocados únicamente al segmento residencial o masivo. Para clientes 

residenciales, se ofrece por lo general una compartición 10:1 u 8:1 con 

velocidades asimétricas. En la Tabla 3-13 se presentan velocidades para planes 

residenciales.  

 

PLAN VELOCIDAD Descripción 
Pago mensual  
sin impuestos 

MEJORADO 4.1 MEGAS 
4100 Kbps      DOWN 
1000    Kbps      UP 29,9 

MEJORADO PLUS 5.6 MEGAS 
5600 Kbps      DOWN 
1600    Kbps      UP 39,9 

IDEAL 7.1 MEGAS 
7100 Kbps      DOWN 
1800    Kbps      UP 49,9 

SMART BÁSICO 16.5 MEGAS 
16500 Kbps      DOWN 
2500    Kbps      UP 99,9 

SMART AVANZADO 19.0 MEGAS 
19000 Kbps      DOWN  
2500    Kbps      UP 114,9 

SMART EXTREMO 30.0 MEGAS 
30000 Kbps      DOWN  
2500    Kbps      UP 235,18 

Tabla 3-13 Tabla de velocidades de Internet residenciales  
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3.4.1.2  Televisión 
 

Para los clientes de televisión residenciales, por lo general se entrega el servicio a 

un solo punto, de acuerdo a la Tabla 3-14. Pero si cuenta el operador con alguna 

promoción, puede adicionar 2 puntos sin costo para el cliente, de no ser así, 

deben pagar un valor adicional mensual de 12,00 dólares aproximadamente, por 

punto extra de conexión. 

 

Tabla 3-14 Planes de televisión residenciales  

3.4.1.3 Telefonía86 
 

En los planes de telefonía para hogares, se ofrecen una cantidad determinada de 

minutos mensuales, estos minutos pueden ser usados a números propios o de 

otras operadoras nacionales o internacionales. En la Tabla. 3-15 se presentan 

planes de telefonía residencial. 

 

Tabla 3-15 Planes de telefonía residencial  
                                                                            

86 Los ingresos obtenidos por la telefonía residencial o corporativa son difíciles de estimar ya que 
dependen del número de llamadas realizadas , el tiempo de duración y hacia dónde se dirigen.  
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3.4.2 PLANES CORPORATIVOS [91] 

Son clientes que requieren un servicio único, de acuerdo a sus necesidades y por 

el tipo de servicio contratado, la operadora los trata como VIP87.  

3.4.2.1 Internet 
 

En este caso los clientes requieren una compartición de canal baja (entre 4:1, 2:1 

y 1:1) y con velocidades simétricas, entre estos se pueden destacar cybers88, 

empresas privadas e incluso podrían ser pequeño proveedores de Internet. Véase 

la Tabla 3-16. 

VELOCIDAD COMPARTICIÓN 

Pago 
mensual  

sin 
impuestos 

1.6 MEGAS 

4:1 47,9 

2:1 78,9 

1:1 154,9 

2 MEGAS 

4:1 58,9 

2:1 99,9 

1:1 190,9 

4 MEGAS 

4:1 108,9 

2:1 158,9 

1:1 214,9 

5 MEGAS 

4:1 152 

2:1 200 

1:1 258 
Tabla 3-16 Velocidades clientes corporativos[115] 

 

Para este tipo de clientes se pone como ejemplo planes corporativos ofertados 

por Grupo Tevecable S.A.  y se adiciona algunos, que se podrían ofertar con 

RFoG. Como se describió anteriormente, se puede hacer bounding al CMTS y 

brindar muchas más velocidad de subida a los clientes, logrando simetría en los 

planes ofertados. 

 

                                                                            
87 VIP (Very Important People), son clientes que pagan valores muy altos por los servicio 
contratados, especialmente porque manejan información sensible y requieren una solución mucho 
más rápida en los eventos que los afecten. 
88 Cybers, centros de cómputo en donde se alquila computadoras con servicio de Internet. 
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3.4.2.2 Telefonía 
 

Son clientes que por lo general requieren el servicio para montar cabinas 

telefónicas o empresas que requieren E1s, con un número piloto para su central 

telefónica. Véase algunos planes en la Tabla 3-17. 

 

Tabla 3-17 Clientes de telefonía corporativos[91]  

3.4.2.3 Datos 
 

Para este tipo de clientes corporativos se les podría ofertar un sin número de 

servicios, desde clear channel locales, interurbanos e internacionales, enlaces 

con calidad de servicio y redes virtuales urbanas e interurbanas. La idea básica 

de RFoG, es que usa los mismos equipos del núcleo en headend y con el acceso 

en fibra a los clientes, estos pueden utilizar las ventajas de la red de datos ya 

instalada en el operador. En la Tabla 3-18 se presenta costos para este tipo de 

servicios. 

  Tarifa mensual 

Ancho de 
Banda  
(kbps) Urbano  Interurbano 

128 $58.00 $ 65 

256 $69.00 $ 90 

512 $79.00 $ 130 

1000 $154.00 $ 230 

2000 $231.00 $ 332 

3000 $290.00 $ 369 

4000 $353.00 $ 405 

5000 $530.00 $ 575 
Tabla 3-18 Costos estimados de enlaces de datos urbanos e interurbanos.[116][117]  
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3.4.2.4  Televisión 
 

Este tipo de servicio a nivel corporativo, se oferta especialmente para hoteles, 

moteles, bares, etc. En donde requieren la señal a varios televisiones, en este 

caso RFoG ofrece una solución sencilla, ya que no tiene limitaciones a nivel de 

gestión de los decodificadores que se pueden entregar al cliente. Con un 

micronodo, se podría enviar en broadcast a todos los equipos de la red interna del 

cliente y de ser un sitio con muchos decodificares, se necesitaría incluir un 

amplificador interno y así poder recuperar los niveles de RF, para los equipos más 

alejados. 

Se puede incluir otra solución similar, solo que se hace un arreglo especial en el 

headend, simplemente se salta la fase de codificación de la televisión y se 

entrega la señal digital abierta (utilizado por lo general en hoteles). En la Tabla 3-

19 se presenta la información sobre los puntos adicionales, suponiendo que el 

cliente ya tiene alguno de los planes contratados. 

 

RANGO DE PUNTOS PLAN COSTO MENSUAL POR PUNTO (sin iva) 

5 - 20 puntos Premium $ 8.00 

Super Premium $ 10.91 

21 - 40 puntos Premium $ 7.00 

Super Premium $ 9.91 

41 en adelante Premium $ 6.00 

Super Premium $ 8.91 

Tabla 3-19  Precios referenciales por puntos adicionales de televisión 
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3.5 COSTOS ANUALES DE LA RED DE ACCESO RFOG E 
INGRESOS ESTIMADOS POR CLIENTES OPERATIVOS 

 

A continuación se presentan los costos e ingresos estimados que tendría la red de 

acceso RFoG para los 5 años después de su implementación. Con esta 

información se tendrá una idea muy general de que tan rentable sería esta red de 

acceso para la empresa. 

 

3.5.1 COSTOS ANUALES DE LA RED DE ACCESO RFOG 

Los costos de implementación de esta red de acceso se los divide para los 5 años 

estimados en el presente diseño para el crecimiento de clientes, de tal forma que 

idealmente se consiga contar con todos los clientes al año cinco.  

Para los costos del primer año se debe considerar (independiente de los costos 

operativos y de mantenimiento) tanto lo que se invertiría para la planta externa 

(fibras, odf, herrajería, proveedores y equipos de medida) como el porcentaje del 

valor total de los equipos Aurora y MAXNET, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 

3-3. Para los siguientes años la inversión en planta externa ya no se la toma en 

cuenta. En la Tabla 3-20, se presentan los costos anuales estimados de la red 

RFoG. 

  

Año 

1 2 3 4 5 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
INCLUYE MICRONODOS 989978,76 989978,76 164996,46 329992,92 164996,46 

COSTOS PLANTA EXTERNA 1963932,08         

COSTOS OPERATIVOS 124688,42 124688,42 124688,42 124688,42 124688,42 

COSTOS DE MANTENIMIENTO  20760,00 20760,00 20760,00 20760,00 20760,00 

            

TOTAL $ 3.099.359,26 $ 1.135.427,18 $ 310.444,88 $ 475.441,34 $ 310.444,88 

Tabla 3-20  Costos anuales de la red RFOG 
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3.5.2 INGRESOS ESTIMADOS POR CLIENTES OPERATIVOS. 

Para estimar los ingresos que la empresa podría tener con los clientes de esta  

nueva red de acceso, es necesario llevar un proceso complejo, se parte de la idea 

que clientes de la red HFC con gran demanda junto con los corporativos van a 

crecer sostenidamente hasta el año 5, de acuerdo a las estimaciones del presente 

diseño y tal como se indica en la Tabla 3-3. 

De los clientes estimados que ingresarán por año a la red de acceso se tiene una 

variedad de planes que podría contratar, siendo muy difícil estimar la cantidad de 

clientes que cada plan tendría. Para estimar valores, del número de clientes 

totales a migrar se sacará porcentajes por plan y posteriormente se usarán estos 

valores hacer un cálculo muy general de las ganancias que podría tener esta red 

de acceso. 

En la Tabla 3-21 se presenta la cantidad de clientes tantos residenciales como 

corporativos estimados para los 5 años. Para poder determinar el número de 

clientes por plan existente, se parte de la cantidad total de clientes que se estima 

migrar en los dos primeros años (información en las Tablas 2-5 y 2-6), de ahí se 

suma y se calcula el porcentaje por tipo de plan, presentado en la Tabla 3-22. 

 
Año 

 
1 2 3 4 5 

RESIDENCIALES 2709 5418 5870 6773 7224 

CORPORATIVOS 363 726 786 907 968 

CLIENTES ESTIMADOS 3072 6144 6656 7680 8192 

Tabla 3-21 Clientes residenciales y corporativos estimados. 

RESIDENCIAL CORPORATIVO 

INTERNET INTERNET DATOS 

BÁSICO  

48,9% 2 MB 4:1 54,5% 256 19,5% 

MEJORADO 

27,4% 2:1 15,7% 512 38,3% 

MEJORADO 
PLUS 

18,75% 1:1 7,85% 1024 37% 

IDEAL 

3,64% 4 Mb 4:1 15,23% 2048 5,2% 

EXTREMO 

1,11% 2:1 4,5%  

EXTREMO 
PLUS 

0,45% 1:1 2,06% 

Tabla 3-22 Porcentajes de clientes residenciales y corporativos por tipo de plan  
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Con la información de las Tablas 3-21 y 3-22 se presentan las Tablas 3-23 y 3-24 

donde se calculan un valores estimados de ingreso anual por tipo de cliente.  Aquí 

es necesario aclarar que la información se basa en planes existentes ya que se 

tiene información de los mismos, ya en la práctica con la nueva red se tendrá otro 

tipo de planes y muy posiblemente migración de clientes a planes de mayores 

velocidades y por tanto más costosos. 

 

Tabla 3-23 Valores estimados a percibir - clientes residenciales89
 

 

Tabla 3-24 Valores estimados a percibir - clientes corporativos 

 

 

                                                                            
89 Para el caso de televisión se asume el mismo porcentaje por tipo de plan que para el Internet. 
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AÑO 

INGRESOS CLIENTES 1 2 3 4 5 

RESIDENCIALES 2142533,2 4285066,5 4642550,8 5277639,1 5683095,1 

CORPORATIVOS 284176,3 527768,7 245395,3 325389,9 422600,5 

CLIENTES ESTIMADOS $ 2.426709,5 $ 4.812835,2 $4.887946,1 $ 5.603029 $ 6.105695,6 

Tabla 3-25 Ingresos estimados totales a percibir - Red RFoG 

En la Tabla 3-25 se presenta un resumen del ingreso total que se tendría por la 

nueva red de acceso, en los siguientes 5 años desde su implementación.  

En la Tabla 3-25 se presenta un resumen de los gastos anuales junto con los 

ingresos estimados, aquí se adiciona un rubro adicional, el correspondiente a los 

gastos por la instalación, netamente mano de obra. Se usa el valor de $ 30, dato 

indicado como promedio de pago a proveedores de Grupo Tevecable S.A. por 

instalación de un nuevo cliente.  

  

AÑO 

1 2 3 4 5 

EGRESOS 
IMPLEMENTACIÓN $ 3.099.359,26 $ 1.135.427,18 $ 310.444,88 $ 475.441,34 $ 310.444,88 

EGRESOS INSTALACIÓN  $ 92160,00 $ 92160,00 $15360,00 $ 30720,00 $ 15360,00 

INGRESOS 
$ 2.426709,05 $ 4.812835,20 $4.887946,10 $ 5.603029,00 $ 6.105695,60 

            

TOTAL 

($ 764.810,21) $ 3.585.248,02  $ 4.562.141,22  $ 5.096.867,66  $ 5.779.890,72  

Tabla 3-26 Ingresos y egresos estimados para los 5 años posterior a la implementación de RFoG 

 

De la Tabla 3-26 se concluye que de poder migrar completamente los clientes en 

los dos primeros años, se logra recuperar la inversión de esta nueva tecnología. 

En el caso que los clientes no migren y no se logre llegar al número esperado, se 

vuelve una gran ventaja el no comprar todos los equipos (headend y usuario final) 

en el primer año, así se puede hacer las compras de acuerdo a la demanda de los 

clientes que vayan ingresando a la red RFoG. 
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CAPÍTULO 

4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó luego de la propuesta de diseño de una red de acceso FTTH, utilizando la 

tecnología RFoG.  

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

· Los operadores de CATV en la actualidad ofrecen un sin número de 

servicios a través de sus redes de acceso, no tan solo televisión bajo 

suscripción, sino Internet, telefonía y datos lo que incrementa los beneficios 

económicos y aumentan el mercado al que pueden llegar, ya que se 

incluyen clientes tanto residenciales como corporativos. 

· Debido a la gran demanda de los usuarios para tener mejores servicios, 

sobre todo con respecto a las velocidades en el Internet .Los operadores 

de CATV se ven obligados a mejorar su infraestructura para poder brindar 

mejores prestaciones y competir con los demás operadores. La redes de 

acceso de los operadores por lo general son de cobre (cable coaxial), pero 

este medio físico presenta problemas sobre todo de ruido inducido, no sólo 

por la propia red, sino por las acometidas de los clientes. El ruido para la 

red HFC representa un problema grave ya que no permite incrementar las 

velocidades, sobre todo el correspondiente al tráfico de subida (upstrem) 

de los clientes de Internet, por lo ruidosa que puede ser la red., debido a 

esto no se puede utilizar todo el potencial del CMTS y sobre todo el de las 

nuevas versiones de DOCSIS, ya que requieren una red de acceso limpia, 

para que no ingrese ruido a los puertos del CMTS y así le permita hacer 

bounding (unión de portadoras ópticas) en las tarjetas.   
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· Las redes coaxiales comúnmente usadas por los operadores de CATV, 

requieren alimentación eléctrica, lo que implica contratos con las empresas 

eléctricas de las ciudades a las que se da el servicio. Además requiere un 

mantenimiento constante y fuentes de alimentación de emergencia en caso 

de cortes de servicio, para mantener a los clientes operativos. Debido a 

esto se incrementan los costos operativos y de mantenimiento de la red, 

además se hace susceptible a fallas por parte de terceros y a robos tanto 

de baterías como cables por el cobre. 

· Con la evolución propia de las empresas de telecomunicaciones, éstas 

tienden a mejorar las prestaciones de sus usuarios. Esto lo hacen 

mejorando sus redes de acceso, siendo el paso obvio, llegar con fibra lo 

más cercano al usuario final y der ser posible directamente a los hogares. 

Para esto, se pueden usas redes pasivas ópticas (PON), las que tienen 

grandes ventajas, tanto para el usuario como para el operador. Para el 

usuario, se mejoran los anchos de banda disponibles y la calidad de 

servicio. Para el operador, al salir la fibra directamente desde headend o un 

nodo, todos los equipos se encuentran concentrados en un solo sitio, con 

la custodia necesaria para evitar posibles robos .Además se evitan costos 

operativos de energía en la red de acceso y el operador logra tener una 

planta externa libre de ruido.  

· La fibra óptica a nivel de mantenimiento programado o fortuito es más difícil 

de manipular si se la compara con el cobre,  ya que su operación es  más 

delicada y necesita equipos especializados, tanto para su arreglo como 

para la detección de errores (fusionadoras, medidores de potencia OTDRs, 

etc.).En el caso de redes PON que usan splitters que por lo general 

presentan muchas pérdidas debido a la propia división de potencia en 

ramales, es necesario compensar esto con pérdidas muy bajas en toda la 

red. Así se garantiza una óptima operatividad y por tanto un buen servicio a 

los usuarios finales. 

· RFoG, es una tecnología emergente que viene como respuesta a la propia 

evolución de los operadores de CATV, los mismos que buscaron una 
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solución para mejorar el servicio a sus clientes. Esta tecnología utiliza los 

mismos equipos ya instalados en headend y los de usuario final  que la red 

HFC, cambiando únicamente la red de acceso. Esto disminuye costos y 

permite mantener los equipos del núcleo con prácticamente las mismas 

configuraciones. Así da la posibilidad de sacar el beneficio máximo a los 

CMTS ya que tienen una red limpia y con esto, poder utilizar las últimas 

versiones de DOCSIS, incrementando así velocidades para los usuarios 

finales y brindando más servicios como datos o E1s para centrales 

telefónicas. 

· El tema del respaldo, es muy necesario sobre todo para el ámbito de 

clientes corporativos, pero en el esquema actual de diseño se tiene un 

problema, no se cuenta con una solución automática en caso de roturas de 

cables de fibra que provoquen cortes a los servicios. Al tener una solución 

completamente manual, se depende del tiempo de respuesta del operador, 

para hacer el cambio de los patchcords correspondientes a la ruta principal 

por los de la ruta de respaldo. Dentro de Aurora existen soluciones 

alternativas, en las que se tienen nodos parecidos a los de HFC para un 

sector, con esto se puede manejar un par de switches ópticos para que se 

comuniquen entre sí y puedan conmutar automáticamente de ser 

necesario. No se puede brindar el respaldo a cada caja de dispersión, ya 

que se llega al mismo punto anterior y de requerir un cliente una protección 

completa sería necesario darle una acometida y equipos terminales 

adicionales de una ruta y zona diferente que no se afecten mutuamente en 

caso de algún evento. 

· En el caso de que los operadores requieran hacer una migración de sus 

servicio a redes pasivas GPON o EPON, necesitan hacer un cambio de 

equipamiento a nivel de headend y de equipos terminales, en este caso la 

inversión es mucho más elevada ya que se deben incluir equipos más 

robustos en el lado de headend, que vendrían a realizar las funciones del 

CMTS (OLT). La ventaja de tener una planta externa pasiva ya instalada, 

como es el caso de RFoG, es que se la podría reutilizar para estas 

tecnologías. De ser el caso, solo se usaría una parte de la red de acceso 
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de RFoG para habilitar a ciertas zonas. Esto no implica un ahorro de la 

inversión pero si de tiempo de implementación, ya que la planta externa 

dependiendo de las dimensiones es la parte más demorosa, además de 

que debe cumplir con las regulaciones municipales del sitio en el que se 

implementa. 

· Para la instalación de la planta externa independientemente del tipo del 

medio que se use, es necesario en primer lugar y como requisito 

indispensable que el operador tenga la concesión del o los servicios para la 

zona de implementación; y en segundo lugar, seguir todas las regulaciones 

y normativas municipales que en esta zona se apliquen, para no tener 

problemas a nivel local, ni con el ente regulador (SUPERTEL), ya que se 

podría incurrir en gastos por multas, suspensiones de los permisos para 

operar por un tiempo determinado o indefinidamente en el sector en el que 

se cometió la falta, provocando cortes temporales y hasta definitivos de los 

servicios de  clientes en el sector. 

· Se hizo un análisis de manera muy superflua de los ingresos y egresos que 

la empresa podría tener con la implementación del presente diseño. RFoG 

podría ser una gran ventaja para un operador de CATV ya operativo con 

una visión de mejora de servicios para sus clientes y de lograr más 

beneficios para la empresa, por tanto debe realizar un análisis del mercado 

o zona en donde va ofertar esta nueva tecnología mediante estudios de 

mercado y estimar con mayor certeza el tiempo de retorno de la inversión 

inicial y que tan rentable sería la red construida. 

· Como conclusión principal se puede destacar que para la implementación 

de RFoG, como para cualquier otra tecnología, se debe conocer a 

profundidad los equipos y la red ya instalada en el operador, al que se 

quiere brindar este nuevo servicio. Con estos antecedentes se puede 

realizar el mejor diseño disponible en cada caso y cubrir todas las 

necesidades operativas y de servicio que requieran. En el presente 

proyecto se realizó un diseño general que se puede aplicar para cualquier 

operador, pudiendo ser la base para una implementación y desarrollo 

específico en cada caso. 



172 

4.2 RECOMENDACIONES  
 

Dentro del desarrollo del presente proyecto de titulación se han podido dilucidar 

recomendaciones para los proveedores de CATV que requieran utilizar este tipo 

de tecnología. 

 

· Para el caso de tecnologías nuevas como RFoG, en las que los operadores 

no tienen mucha experiencia en el diseño, es recomendable contar con 

propuestas y recomendaciones por parte de las empresas fabricantes, las 

mismas que cuentan con personal de diseño especializado y mucha 

experiencia en el manejo de los equipos que fabrican o distribuyen. Ya con 

esta base los operadores de CATV pueden ir adaptando las 

recomendaciones del proveedor a sus necesidades propias de diseño. 

Luego en la implementación y elegido el proveedor pueden ir ampliando las 

características ya más específicas de cada uno de los equipos, tanto de 

headend como terminales y ya con más experiencia, los operadores 

puedan diseñar, implementar, operar y manejar de manera óptima esta 

nueva tecnología. 

· Para la construcción del cable de fibra es recomendable trabajar con 

tramos de fibra lo más grandes posibles y tener un proveedor o personal 

propio muy capacitado que sea capaz de manejar grandes longitudes de 

cable de fibra para reducir al mínimo el número de empalmes, dejando un 

margen de trabajo para el caso de eventos fortuitos o modificaciones en la 

red. Además se debe dejar en la construcción reservas de cables que  

permitan solucionar eventos más rápidamente y disminuir el número de 

empalmes. 

· Las cajas de derivación, al tener elementos sensibles  a la manipulación 

como es el caso de splitters, es recomendable que se armen en un 

laboratorio cerrado, con personal capacitado y con un correcto etiquetado 

de tal forma que sea sencillo ubicarlas en la red y fusionar únicamente en 

campo las fibras de entrada y salida. 
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·  En el diseño, la planta externa debe seguir a pie de la letra las normativas 

municipales vigentes y hacer la construcción apegadas a ellas. La planta 

externa debe ser revisada regularmente y consultar a los encargados tanto 

del municipio como de la empresa eléctrica (dependiendo de la zona), 

sobre posibles cambios en las normativas, cambios de trazados de 

posterías o soterramientos programados con visión a mediano y largo 

plazo, ya que al no estar atento a estas disposiciones, implicaría cortes de 

servicio e inclusive multas. 

· La gran ventaja de las redes pasivas es que los cables para distribución y 

acometida, junto con las cajas de derivación  no son voluminosas por lo 

que son recomendables para ser usadas de manera mural o en pedestales, 

en zonas con regeneración urbana (soterramiento) o lugares considerados 

patrimoniales, donde no se cuenta ni con postes ni pozos. Además al ser 

completamente pasiva el operador no se debe preocupar por la 

alimentación eléctrica en este tipo de zonas, ya que por lo general, no está 

disponible o no se tiene autorización de uso. 

·  Para la implementación es recomendable que el operador de CATV vea 

prioridades en su propia red, ya que no es una solución barata y debe 

garantizar que la inversión a realizar va a tener réditos económicos. 

Gracias a las características propias de RFoG, permite una inversión 

gradual para la implementación y/o migración de clientes a esta nueva red,  

ajustándose a los requerimientos del operador. 

· Para el caso del respaldo eléctrico, este se debe centrar en la parte de 

headend, ya que no es recomendable invertir en baterías de backup del 

lado del cliente. Si es un cliente residencial, por lo general no cuenta con 

respaldo eléctrico, para el resto de sus equipos (decodificadores, módems 

de cable), mientras que los corporativos tienen generadores eléctricos para 

alimentar a su red interna. Por tal motivo, del lado del cliente la inclusión de 

baterías, implicaría un gasto innecesario. 

· Después de la puesta en producción, sería recomendable dar la publicidad 

adecuada a esta nueva tecnología, para que los clientes se sientan 
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animados a cambiarse a un operador que les de ventajas en el servicio que 

van a contratar y si ya son clientes, podrían solicitarlo como una mejora a 

lo que ya tienen contratado. 

· Para operadores de CATV que ya tienen operativa una red de cobre, es 

recomendable hacer una migración paulatina de todos sus clientes hacia la 

nueva red de acceso RFoG, de acuerdo a un cronograma ya establecido y 

dando la información necesaria, de los beneficios y ventajas que esta 

tecnología les va a traer como clientes. 
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EQUIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

 

 

 

 

 


