
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 

 
 
 
 
 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED DE TV 
CABLE DE LA CIUDAD DE IBARRA 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
 
 

RAFAEL MAXIMINO MOREIRA CISNEROS 
 

 
 
 
 
 

DIRECTOR:   ING. MARIO CEVALLOS                                                 
 
 
 
 
 

Quito, Septiembre 2008 
 
 

 



 
 

 

 

 
DECLARACIÓN 

 

 

 

Yo, Moreira Cisneros Rafael Maximino, declaro bajo juramento que  el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para 

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

         

 

 

_______________ 

Rafael Moreira                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Moreira Cisneros Rafael 

Maximino, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

________________________ 

ING. MARIO CEVALLOS  

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Agradezco  a todas las personas involucradas 

en el desarrollo de este trabajo, 

A mis profesores el Ing. Mario Cevallos, 

Físico Marcelo Arias e Ing. Mario Costales 

A mis amigos y seres queridos, por estar presentes 

en el momento en que los necesite. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

Este paso tan importante en mi vida, 

es gracias a mis padres es por esto que 

este trabajo está dedicado a ellos, por guiarme 

y formarme como hombre de bien. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

INDICE GENERAL 

 

CAPITULO 1.

FUNDAMENTO TEÓRICO................................................................................. 2 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TV CABLE                                               

DE LA CIUDAD DE IBARRA.............................................................................. 2 

1.1.1 CABECERA O CENTRO DE RECEPCIÓN Y CONTROL CRC          

(HEAD END)................................................................................................... 3 

1.1.1.1 Adquisición de Señales de Canales Extranjeros .................................... 4 

1.1.1.1.1 Satélites............................................................................................... 4 

1.1.1.1.2 Antenas Parabólicas............................................................................ 4 

1.1.1.2 Adquisición de Señales de Programación Local .................................... 6 

1.1.1.3 Demultiplexores Satelitales .................................................................... 7 

1.1.1.4 Procesadores de Audio y Video (receptores satelitales) ........................ 8 

1.1.1.5 Moduladores........................................................................................... 9 

1.1.1.6 Combinadores ...................................................................................... 10 

1.1.1.7 Primera etapa de amplificación (primera troncal) ................................. 11 

1.1.2 RED TRONCAL....................................................................................... 12 

1.1.3 RED DE DISTRIBUCIÓN ........................................................................ 13 

1.1.3.1 Atenuación ........................................................................................... 14 

1.1.4 ACOMETIDA........................................................................................... 15 

1.1.4.1 Tap ....................................................................................................... 15 

1.1.5 EQUIPO TERMINAL ............................................................................... 15 

1.1.5.1 Canales que se transmiten por el cable coaxial                                     

en la ciudad de Ibarra ................................................................................... 15 

 

1.2  ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SENSOR  RF A SER UTILIZADO................ 17 

1.2.1 MEDICIONES DE SEÑAL EN ALGUNOS PUNTOS DE LA RED........... 17 

1.2.1.1 Descripción del equipo utilizado ........................................................... 17 

1.2.1.2 Descripción de parámetros medidos y características de la señal ....... 18 

1.2.1.2.1 Potencia ............................................................................................ 18 

1.2.1.2.2 Decibeles........................................................................................... 19 



 
 

1.2.1.2.3 Relación señal a ruido ....................................................................... 19 

1.2.1.3 Mediciones de señal............................................................................. 20 

1.2.2 SELECCIÓN DEL SENSOR DE POTENCIA PARA EL                  

MONITOREO DE SEÑALES ........................................................................ 33 

1.2.2.1 Sensor de Potencia de Banda Ancha (WPS) BIRD modelo 5012 ........ 33 

1.2.2.1.1 El filtro de video................................................................................. 34 

1.2.2.1.2 Descripción de las funciones del sensor BIRD 5012......................... 35 

1.2.2.1.2.1 Función  Promedio ......................................................................... 35 

1.2.2.1.2.2 Función VSWR............................................................................... 36 

1.2.2.1.2.3 Función Pico................................................................................... 36 

1.2.2.1.2.4 Función  Ráfaga ............................................................................. 37 

1.2.2.1.2.5 Función Factor de Cresta ............................................................... 38 

1.2.2.1.2.6 Función CCDF................................................................................ 39 

1.2.2.1.3 Características Técnicas ................................................................... 40 

1.2.2.1.4 Software del Sensor para PC ............................................................ 41 

 

1.3 TRATAMIENTO DE LAS SEÑALES DE MONITOREO ............................. 42 

1.3.1 TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA RED DE TV CABLE ........................ 42 

1.3.2 ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ DE SERVICIO DE DATOS POR 

CABLE DOCSIS2.O ..................................................................................... 43 

1.3.2.1 Justificación.......................................................................................... 43 

1.3.2.2 Características de DOCSIS 2.0............................................................ 44 

1.3.2.3 Servicios de DOCSIS 2.0 ..................................................................... 44 

1.3.2.4 Correlación con las versiones anteriores.............................................. 45 

1.3.2.5  Beneficios de DOCSIS 2.0 .................................................................. 47 

1.3.2.5.1 Capacidad ......................................................................................... 47 

1.3.2.5.2 Tipo de modulación ........................................................................... 49 

1.3.2.5.3 Costo ................................................................................................. 50 

1.3.2.5.4 Coexistencia y compatibilidad ........................................................... 50 

1.3.2.5.5 Incremento del ancho de banda ........................................................ 50 

1.3.2.5.6 Mejor ecualización adaptativa ........................................................... 52 

1.3.2.5.7 Cancelación de ingreso ..................................................................... 52 

1.3.2.5.8 Reducción del efecto de ruido ........................................................... 52 

1.3.2.5.8.1 Microreflexiones ............................................................................. 53 



 
 

1.3.2.5.8.2 Ruido impulsivo .............................................................................. 54 

1.3.2.5.8.3 Ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) ....................................... 54 

1.3.2.6 Equipamiento de la central DOCSIS 2.0 .............................................. 55 

1.3.2.7 Correspondencia de las capas del protocolo DOCSIS 2.0                   

con el modelo de referencia OSI .................................................................. 57 

1.3.2.7.1 Capa física (PHY) en DOCSIS 2.0 .................................................... 57 

1.3.2.7.2 Subcapa PMD (Dependiente del Medio Físico)................................. 62 

1.3.2.7.3 Capa de enlace de datos en DOCSIS 2.0 ......................................... 63 

1.3.2.7.3.1 Control de enlace lógico (LLC) ....................................................... 63 

1.3.2.7.3.2 Subcapa MAC ................................................................................ 64 

1.3.2.8 Calidad de servicio en DOCSIS 2.0...................................................... 74 

1.3.2.9 Técnicas para combatir los efectos de ruido con DOCSIS 2.0............. 78 

 

CAPITULO 2.  

DISEÑO DEL PROYECTO............................................................................... 82 

2.1  INTERCONECCION Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS        

UTILIZADOS  PARA EL SISTEMA DE MONITOREO ..................................... 82 

2.1.1 DISPOSTIVOS A UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE MONITOREO ...... 83 

2.1.1.1 Broadcom BCM 93214 (CMTS)............................................................ 83 

2.1.1.2 Motorola SB5120 SURF BOARD (cable modem de banda ancha)...... 86 

2.1.1.3 TYSSO eCOV – 100 (Adaptador Serial/Ethernet 802.3) ...................... 87 

2.1.1.3.1 Protocolo TELNET............................................................................. 89 

2.1.2 INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS .................................................. 91 

 

2.2  PROBLEMAS EN LA RED DE CABLE COAXIAL                                   

CON LAS SEÑALES DE MONITOREO........................................................ 93 

2.2.1 PROBLEMAS DE BIDIRECCIONALIDAD DE LA RED........................... 93 

2.2.1.1 Re-diseño de la red de transmisión troncal .......................................... 93 

2.2.1.1.1 Amplificando la red troncal en sentido directo ................................... 94 

2.2.1.1.2 Amplificando la red troncal de retorno ............................................... 95 

2.2.1.1.3 Pérdidas para los cables coaxiales en la red troncal......................... 96 

2.2.1.1.4 Parámetros para el balanceo de los amplificadores.......................... 97 

2.2.1.1.4.1 PAD de atenuación para el sentido directo .................................... 97 

2.2.1.1.4.2 PAD de atenuación para el sentido reverso ................................... 98 



 
 

2.2.1.1.4.3 Ecualizador para el sentido directo................................................. 98 

2.2.1.1.4.4 Ecualizador para el sentido reverso ............................................... 99 

2.2.1.2 Re-diseño de la red de transmisión de distribución............................ 100 

2.2.1.2.1 Amplificando la red de distribución en sentido directo..................... 100 

2.2.1.2.2 Amplificando la red de distribución en retorno................................. 100 

2.2.1.2.3 Parámetros para el balanceo de los amplificadores........................ 101 

2.2.1.2.3.1 PAD de entrada para el sentido directo........................................ 101 

2.2.1.2.3.2 PAD de salida para el sentido de retorno ..................................... 102 

2.2.1.2.3.3 Ecualizador para el sentido directo............................................... 102 

2.2.1.2.3.4 Ecualizador para el retorno .......................................................... 103 

2.2.1.3 Modelos de amplificadores utilizados en la empresa ......................... 103 

2.2.1.3.1 Amplificador CATV  Bi-Direccional 750 MHz                                   

HCA-36ERA HOLLAND.............................................................................. 104 

2.2.2 PROBLEMAS DE RUIDO...................................................................... 106 

2.2.2.1 Ruido por efecto antena. .................................................................... 107 

2.2.2.2 Interferencias de banda estrecha (ingress). ....................................... 108 

2.2.2.3 Ruido impulsivo. ................................................................................. 109 

2.2.2.4 Ruido a ráfagas. ................................................................................. 110 

2.2.2.5 Ruido térmico. .................................................................................... 111 

2.2.2.6 Microreflexiones. ................................................................................ 112 

2.2.2.7 Zumbido ............................................................................................. 113 

2.2.2.8 Distorsión de camino común. ............................................................. 113 

2.2.2.9 Respuesta de la red de cable............................................................. 114 

2.2.2.9.1 Retardo de grupo............................................................................. 114 

 

2.3 SOFTWARE DEL SISTEMA DE MONITOREO ....................................... 118 

2.3.1 Catalogo para uso y configuración del software del sensor BIRD......... 119 

2.3.1.1 Introducción general ........................................................................... 119 

2.3.1.2 Las opciones básicas ......................................................................... 120 

2.3.1.3 Barra de herramientas........................................................................ 120 

2.3.1.4 Opciones básicas ............................................................................... 122 

2.3.1.4.1 Trabajando con los documentos y medidas .................................... 122 

2.3.1.4.2 Medidas receptadas de un analizador de sitio BIRD 5012.............. 124 

2.3.1.4.3 Medidas enviadas a un analizador de sitio BIRD 5012 ................... 126 



 
 

2.3.1.4.4 Cálculos de localización de fallas.................................................... 127 

2.3.1.4.5 Calculadora de medidas.................................................................. 130 

2.3.1.4.6 Mediciones de pérdidas en el cable ................................................ 131 

2.3.1.4.7 Trabajando con marcadores y líneas de límite................................ 131 

2.3.1.4.7.1 Como poner un nuevo marcador en una señal: ........................... 132 

2.3.1.4.7.2 Como ocultar un marcador ........................................................... 132 

2.3.1.4.7.3 Como insertar una línea de límite en un documento de señales.. 133 

2.3.1.4.7.4 Como ocultar una línea de límite.................................................. 133 

2.3.1.4.8 Personalizando el software de analizador de sitio........................... 133 

2.3.1.4.8.1 Propiedades del software analizador de sitio BIRD 5012............. 134 

2.3.1.4.9 Trabajando con medidas de potencia.............................................. 139 

2.3.2 Determinando la posición donde se encuentra la falla en la señal........ 143 

 

CAPITULO 3.    

PRESUPUESTO Y LÍMITACIONES DEL SISTEMA ...................................... 146 

3.1  PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO ................................................ 146 

3.1.1 COSTOS ............................................................................................... 146 

3.1.1.1 Costos de los dispositivos utilizados en el proyecto........................... 146 

3.1.1.1.1  Costos de materiales directos. ....................................................... 147 

3.1.1.1.2 Costos de materiales indirectos ...................................................... 147 

3.1.1.1.3 Costos de mano de obra directa ..................................................... 148 

3.1.1.1.4 Costos de insumos operacionales................................................... 148 

3.1.1.1.5 Gastos de administración ................................................................ 149 

3.1.1.2 Inversión Estimada............................................................................. 149 

 

3.2  LIMITACIONES DEL SISTEMA DE MONITOREO ................................. 151 

3.2.1 Limitaciones más relevantes del sistema de monitoreo ........................ 151 

 

CAPITULO 4.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 154 

4.1  CONCLUSIONES.................................................................................... 154 

4.2  RECOMENDACIONES ........................................................................... 156 

 

BIBLIOGRÁFIA .............................................................................................. 157 



 
 

GLOSARIO..................................................................................................... 158 

ANEXO A ....................................................................................................... 159 

ANEXO B ....................................................................................................... 175 

ANEXO C ....................................................................................................... 181 

 
 

INDICE DE FOTOGRAFÍAS  

 

Fotografía 1.1. Antenas prabólicas Intelsat PASS9 y PASS3 ........................... 5 

Fotografía 1.2. Dispositivos LNB de la antena Intelsat PASS 9 ........................ 6 

Fotografía 1.3. Antenas de aire que dispone la empresa.................................. 7 

Fotografía 1.4. Cuarto frío del Headend............................................................ 9 

Fotografía 1.5. Equipo combinador ................................................................. 11 

Fotografía 1.6. Primer amplificador de la red .................................................. 12 

Fotografía 1.7. Módulo amplificador de una troncal ....................................... 13 

Fotografía 1.8. Medidor ACTERNA (Dispone la empresa para calibración) ... 17 

Fotografía 1.9. Realización de mediciones ..................................................... 20 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

CAPITULO 1 

Figura 1.1. Niveles de señal adecuados para un line extender de 450 MHz... 24 

Figura 1.2. Niveles de señal adecuados para un line extender de 550 MHz... 24 

Figura 1.3.  Sensor BIRD 5012......................................................................... 33 

Figura 1.4.  Ajustes del filtro de video en una señal de 300 KHz...................... 35 

Figura 1.5.  Potencia promedio y potencia pico (señal de onda cuadrada) ...... 36 

Figura 1.6.  Potencia promedio de Ráfaga ....................................................... 37 

Figura 1.7. Factor de cresta en una señal CDMA de 10 dB ............................ 39 

Figura 1.8. Función CCDF............................................................................... 40 

Figura 1.9. Disposición de un sistema de CATV que usa cable módems ....... 43 

Figura 1.10. Tasa de Datos por Modulación y Ancho del Canal...................... 48 

Figura 1.11.  Comunicación entre equipos DOCSIS 2.0. ................................. 55 

Figura 1.12.  Proceso de las señales en upstream........................................... 62 

Figura 1.13.  Capas inferiores del modelo de referencia OSI........................... 63 



 
 

Figura 1.14.  Formato de la Cabecera MAC en DOCSIS 2.0 ........................... 65 

Figura 1.15.  Formato de la cabecera MAC...................................................... 65 

Figura 1.16.  Sincronización de la cabecera MAC............................................ 68 

Figura 1.17.  Formato de Demanda de Trama ................................................. 68 

Figura 1.18.  Formato de la fragmentación de la cabecera MAC ..................... 69 

Figura 1.19.  Formato MAC extendido.............................................................. 71 

Figura 1.20.  Formato del paquete Ethernet 8O2.3 .......................................... 72 

Figura 1.21.  Formato del PDU de Reserva ..................................................... 73 

Figura 1.22.  Proceso de priorización entre el CMTS y el CM.......................... 77 

 

CAPITULO 2 

Figura 2.1. Mainboard BCM93214 para el CMTS............................................ 85 

Figura 2.2.  Rac de mainboards BCM93214. ................................................... 85 

Figura 2.3.  Cablemódem SB5120 Motorola..................................................... 87 

Figura 2.4.  Adaptador Serial/Ethernet eCOV-100 ........................................... 88 

Figura 2.5.  Interconexión de los dispositivos en la red de cable coaxial. ........ 91 

Figura 2.6. Gráfica ilustrativa de la ubicación del equipo de monitoreo........... 92 

Figura 2.7 . Amplificador Bidireccional HCA-36ERA HOLLAND..................... 104 

Figura 2.8. Diagrama de bloques que representa al ruido que afecta                 

a la señal que retorna al Headend.............................................................. 107 

Figura 2.9. Interferencias en el canal de retorno, vistas desde cabecera...... 108 

Figura 2.10. 37 señales de datos que operan por encima del ruido .............. 109 

Figura 2.11. Modelo de las interferencias de banda estrecha ....................... 109 

Figura 2.12.  Modelo del ruido a ráfagas y función de muestreo.................... 110 

Figura 2.13.  Estructura del filtro FIR que modela las microreflexiones.......... 113 

Figura 2.14.  Respuesta impulsional de la red de cable para el                      

canal de retorno.......................................................................................... 115 

Figura 2.15.  Respuesta frecuencial de la red de cable para el                       

canal de retorno.......................................................................................... 115 

Figura 2.16. Constelaciones QPSK y retardo de grupo................................. 117 

Figura 2.17.  Icono del software del sensor BIRD 5012 ................................. 118 

Figura 2.18.  Documento de una señal y sus diferentes opciones ................. 122 

Figura 2.19.  Ventana para la recepción de señales desde un sensor          

BIRD 5012 .................................................................................................. 125 



 
 

Figura 2.20. Ventana para enviar señales de un computador a un sensor. .. 127 

Figura 2.21.  Ventana para el ingreso de parámetros de distancia de las 

señales, para hacer los cálculos de errores................................................ 128 

Figura 2.22.  Ventana de cálculos de medidas............................................... 130 

Figura 2.23. Ventana que muestra una señal con distintos marcadores               

y líneas de límite......................................................................................... 131 

Figura 2.24.  Pestaña Markers, muestra los marcadores y líneas de             

límite en la señal activada........................................................................... 134 

Figura 2.25   Pestaña Graph, muestra las unidades y opciones de los ejes .. 135 

Figura 2.26. Pestaña Plotting, permite configurar propiedades del gráfico ... 136 

Figura 2.27.  Pestaña General, configura la localización del archivo                    

y el puerto comm de la PC utilizado ........................................................... 137 

Figura 2.28.  Pestaña Labels, configura títulos y subtítulos de la señal ......... 138 

Figura 2.29.  Pestaña Defaults, retorna todos los parámetros iniciales        

dados por el Software................................................................................. 139 

Figura 2.30.  Ventana que muestra la lista de arreglos guardados. ............... 141 

Figura 2.31.  Ventana que muestra un editor de arreglos guardados............. 141 

Figura 2.32. Ventana que muestra la fecha, hora y sensor de la señal 

analizada .................................................................................................... 143 

 

 

CAPITULO 3 

Figura 3.1. Porcentajes de inversiones en el proyecto .................................. 150 

 

ANEXOS 

Figura A.1.  Medidor Digital de Potencia BIRD 5000 Ex. ............................... 161 

Figura A.2. Sensor de Potencia Direccional BIRD 5010B ............................. 163 

Figura A.3.  Sensor de Potencia Terminal BIRD 5011 ................................... 166 

Figura A.4.  Sensor de Potencia de banda ancha BIRD 5012........................ 168 

Figura A.5. Tolerancia en las medidas del sensor BIRD 5012 ...................... 171 

Figura A.6. Potencia pico máxima del sensor BIRD 5012............................. 172 

Figura A.7.   Dimensiones del sensor BIRD 5012 .......................................... 174 

 

 



 
 

INDICE DE TABLAS 

 

CAPITULO 1 

Tabla 1.1. Canalización de frecuencias para la televisión por cable................ 10 

Tabla 1.2. Niveles de Salida de la primera troncal........................................... 11 

Tabla 1.3. Atenuación según la frecuencia en el cable coaxial RG-6 .............. 14 

Tabla 1.4. Distribución de los canales de Tv en el cable coaxial                       

de la empresa. .............................................................................................. 15 

Tabla 1.5. Tabla de modulación y filtro de video utilizado según                        

la frecuencia ................................................................................................. 34 

Tabla 1.6. Velocidad de transmisión según su tipo de modulación.................. 49 

Tabla 1.7. Incremento del ancho de banda por canal ...................................... 52 

Tabla 1.8.  Parámetros característicos de Upstream PHY................................ 58 

Tabla 1.9.  Parámetros característicos de Downstream con DOCSIS 2.0 ........ 58 

Tabla 1.10.  Parámetros característicos de Downstream con DOCSIS 2.0 ...... 60 

Tabla 1.11.  Formato Genérico de la Cabecera MAC....................................... 65 

Tabla 1.12.  Formato del Campo FC................................................................. 66 

Tabla 1.13.  Especificaciones MAC de la cabecera y de trama ........................ 66 

Tabla 1.14 . Formato de los elementos EH....................................................... 71 

Tabla 1.15.  Formato de Fragmentación de la Cabecera Extendida................. 72 

 

CAPITULO 2 

Tabla 2.1.  Niveles a los que se ajusta las troncales en la red ......................... 94 

Tabla 2.2. Canales de retorno en el cable coaxial. .......................................... 95 

Tabla 2.3. Especificaciones del Amplificador HCA-36ERA HOLLAND.......... 105 

 

CAPITULO 3 

Tabla 3.1.  Costos de materiales directos....................................................... 147 

Tabla 3.2.  Costos de materiales Indirectos.................................................... 147 

Tabla 3.3.  Salarios de técnicos responsables del sistema............................. 148 

Tabla 3.4.  Costos de insumos operacionales ................................................ 148 

Tabla 3.5. Costos de los suministros de oficina............................................. 149 

Tabla 3.6.  Desglosé de la inversión total ....................................................... 149 

 



 
 

 

ANEXOS 

Tabla A.1. Elementos del kit de medición BIRD 5000 Ex. ............................. 160 

Tabla A.2.  Especificaciones técnicas del medidor digital de potencia           

BIRD 5000 .................................................................................................. 162 

Tabla A.3.  Tabla guía para la utilización de elementos electrónicos                  

del sensor BIRD 5010B (DPM). .................................................................. 163 

Tabla A.4.  Especificaciones técnicas del sensor BIRD 5010B ...................... 165 

Tabla A.5.  Especificaciones técnicas para el sensor BIRD 5011................... 167 

Tabla A.6. Especificaciones técnicas del sensor BIRD 5012......................... 170 

Tabla A.7.  Especificaciones de potencia del sensor BIRD 5012 ................... 170 

Tabla A.8.  Especificaciones del rango de medición  del sensor BIRD 5012.. 171 

Tabla A.9. Tolerancia del sensor en las medidas de potencia....................... 171 

Tabla A.10. Especificaciones de medición de potencia de ráfaga................. 172 

Tabla A.11. Especificaciones de medición de potencia de factor de cresta .. 172 

Tabla A.12.  Especificaciones de CCDF......................................................... 173 

Tabla A.13. Especificaciones físicas y ambientales....................................... 173 

Tabla C.1. Atenuación del cable RG-6 a 20˚C............................................... 182 

Tabla C.2. Atenuación del cable 500 a 20˚C ................................................. 182 

Tabla C.3. Atenuación del cable 750 a 20˚C ................................................. 183 

 

Base de Datos 1. Proceso de recalibración y balanceo de la red de cable       

de la empresa (duro aproximadamente un año). .......................................... 25 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

Este trabajo se presenta como una herramienta útil para brindar servicios de 

calidad a la empresa TV CABLE que utiliza exclusivamente redes de cable 

coaxial a nivel nacional, para que puedan extender y mejorar la tecnología 

usada en su infraestructura. 

 

También se la presenta como herramienta de consulta para los estudiantes de 

ingeniería que deseen profundizar el estándar DOCISIS 2.0 y que pueda ser 

utilizado con ideas innovadoras en la realización de muchos proyectos más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La gran demanda de servicios de datos que actualmente está en auge, ha 

motivado la realización de este proyecto, el cual trata de optimizar los recursos 

existentes adecuándolos a las nuevas formas y protocolos de transmisión de 

datos. 

 

Un sistema de monitoreo es una herramienta clave para corregir fallas en la 

red, la utilización de la misma aumentará la calidad, eficiencia, confiabilidad y 

economía de la empresa; se habla de calidad ya que se corregirá fallas en la 

señal, la eficiencia incrementará si se elimina los limitantes en la transmisión de 

señales, aumenta la confiabilidad de los clientes al no percatarse de señales 

defectuosas y el sistema generará mas economía, puesto que la infraestructura 

que se implante servirá perfectamente para incluir nuevos servicios. 

 

En este proyecto se ha realizado un estudio de los estándares existentes 

utilizados universalmente para transmitir datos por una red de cable coaxial, 

actualmente las redes de cable operadores transforman su estructura 

puramente coaxial a hibrida (fibra-coaxial), esta transformación acarrea una 

fuerte inversión económica, pero también se puede utilizar los mismos 

estándares en una red pura de cable coaxial. 

 

El estándar líder utilizado en la transmisión de datos a través de cable coaxial 

es DOCSIS 2.0 (Especificación de Interfaz de Servicio de Datos por Cable), es 

por esta razón que en este proyecto se analiza en forma detallada dicho 

estándar, y la aplicación de este asegurará la perfecta compatibilidad con 

muchos equipos universalmente utilizados. 

 

El sistema de monitoreo consta esencialmente de un sensor de potencia RF 

(BRID 5012), el cual sensará el nivel de señal emitida, la comparará con un 

nivel  óptimo y si este no es el adecuado, transmitirá una señal de retorno hacia 

cabecera, confirmando la falla en la transmisión, esta señal viajará de regreso a 



 
 

otra frecuencia que se dice en ese estándar puede tomar uno de siete canales 

de retorno, los cuales varían de 5 a 42 MHZ. 

 

El viaje de esta señal desde el sensor BIRD 5012 hacia cabecera, involucra el 

estudio realizado en este proyecto y se lo ha tratado por capítulos secuenciales 

que contienen lo siguiente: 

 

El capítulo 1 está formado por un fundamento teórico que contiene las 

herramientas fundamentales que usaran en este proyecto, se comienza 

detallando el estado actual de la empresa y su infraestructura, luego se tiene 

un análisis funcional y detallado del sensor BIRD 5012, y por último se muestra 

el estudio del estándar DOCSIS 2.0 como aplicación principal en el retorno de 

señales de monitoreo. 

 

En el capítulo 2 se inicia detallando los equipos que se usará en el sistema de 

monitoreo según su presencia en el viaje de la señal de retorno, esto se 

especifica en 7 etapas que se muestran a continuación:  

 

Etapa 1.- Se genera la señal de retorno en el sensor BIRD 5012. 

Etapa 2.- Esta señal sale del sensor desde un interfaz RS-232 y en bits que 

conforman caracteres binarios, estos ingresan a un dispositivo encapsulador de 

tramas Ethernet 802.3 (ecov-100). 

Etapa 3.- A la salida del dispositivo ecov-100, se tiene un interfaz RJ-45, el cual 

se conectará a un cable módem Motorola surfboard SB5120 y este último 

adaptará todas estas tramas Ethernet al estándar DOCSIS 2.0. 

Etapa 4.- En cabecera existirá equipos CMTS, con mainboards para soportar 

cable coaxial y asegurar la comunicación entre los cable módems y este 

equipo, ambas clases de equipos tienen la certificación DOCSIS 2.0; para que 

la comunicación entre estos equipos sea posible es imprescindible reemplazar 

los módulos de los amplificadores de la red, para que puedan soportar 

bidireccionalidad. 

Etapa 5.- El equipo CMTS que se encontrará en cabecera estará conectado 

con un computador a través del puerto serial, el cual contendrá el software del 

sensor BIRD 5012. 



 
 

Etapa 6.- El software del sensor BIRD 5012 reconocerá las distintas señales de 

los sensores, haciendo uso del protocolo de red TELNET, de esta manera se 

recibirá la información de varios sensores que se encuentren activos en la red. 

Etapa 7.- Una vez recibidas las señales de los sensores BIRD 5012, estas se 

mostrarán en forma de archivos en los cuales se usará la herramienta del 

software “marcadores y líneas de límite”, con las cuales se puede programar un 

nivel de referencia para activar el sistema de monitoreo y de esta manera el 

técnico de cabecera podrá detectar la falla en la señal mucho antes que el 

cliente note su mal estado. 

 

Todos estos pasos anteriormente mencionados son cruciales para el correcto 

desempeño de este proyecto, juntos forman un sistema que brindará a la 

empresa los cuatro parámetros inicialmente mencionados, y que son: calidad, 

eficiencia, confiabilidad y economía. 

 

Este capítulo también tiene un análisis de ruido electromagnético y su 

tratamiento particular en cada caso, ya que es un problema persistente en este 

tipo de redes, además se termina el capitulo estudiando la forma de utilización 

del software BIRD 5012 para la implantación de la alarma del sistema de 

monitoreo. 

 

El capítulo 3, contiene el presupuesto de la implantación del sistema de 

monitoreo y todo sus costo involucrados, así como las limitaciones del sistema 

cuando se encuentre funcionando en forma normal. 

 

Finalmente el capitulo 4, contiene la finalización del proyecto con las 

conclusiones y recomendaciones del mismo. 
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CAPITULO 1.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TV CABLE DE LA CIUDAD  
DE IBARRA 

La televisión por cable se ha especializado en la transmisión de numerosas 

señales de televisión en un espectro aislado. El transporte de señales de TV a 

través de un cable coaxial evita interferencias con señales radiadas y permite 

ahorrar espectro electromagnético. 

La estructura de la red de cable en la ciudad de Ibarra es la típicamente 

utilizada en redes de CATV, una “topología tipo árbol” (ramificaciones tipo 

árbol). 

Para describir la RED de la empresa TVCABLE en la ciudad de Ibarra, se va a 

presentar los componentes principales de la misma,  identificando las etapas 

en las que actúan desde que inicia el proceso de transmisión de señales hasta 

el final, cuando el abonado recibe la señal de TV en su domicilio. 

Existen cinco partes principales en un sistema de cable: 

• La cabecera, o (HEAD END) 

• La red troncal,  

• La red de distribución,  

• La acometida y  

• Los equipos terminales (equipo de suscriptor). 

 

  

 

Cabecera o Head end.-  es el punto de origen de las señales a transmitir. 

Cuenta con antenas parabólicas para recibir señales satelitales y antenas de 

alta ganancia para TV abierta. 

HEAD END 
 

RED 
TRONCAL 

RED  DE 
DISTRIBUCIÓN 

ACOMETIDA EQUIPO 
TERMINAL 
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Red troncal.-  transporta la señal a la zona que requiere del servicio. Se busca 

conservar la calidad de la señal, utilizando equipos amplificadores. 

Red de distribución.-  se conecta a la red troncal mediante un amplificador 

puente y pasa cerca de las viviendas, generalmente a un lado de los cables de 

energía eléctrica. 

Acometida.-  esta constituida por un cable coaxial flexible, utilizado para llevar 

la señal desde el cable de distribución hasta la vivienda, generalmente para la 

acometida se utiliza el cable coaxial RG-6 o RG-11. 

Equipo terminal .-  en la ciudad de Ibarra el equipo terminal es el receptor de 

TV, y todos los clientes disponen del mismo servicio y los mismos canales de 

TV, no como es el caso de otras ciudades en las que se utiliza una caja 

decodificadora de señales, la cual sirve como un filtro para que el cliente pueda 

ver solo los canales a los que se ha suscrito. 

• En los casos más sencillos, el equipo terminal es el receptor de 

televisión del suscriptor. 

• Si se necesita, se coloca un conversor entre el cable y el receptor de 

televisión especialmente en los receptores que no tienen balum. 

• Se utiliza cable coaxial entre el equipo terminal y el TAP de la red de 

distribución. 

1.1.1 CABECERA O CENTRO DE RECEPCIÓN Y CONTROL CRC (HEAD 
END) 

La cabecera de la red de TV cable es la principal fuente de control y representa 

la raíz de la topología de árbol que tiene la ciudad, a partir de la cabecera, la 

señal se entrega al suscriptor mediante la red troncal del sistema de cable, que 

forma las ramas principales de la topología de árbol. 

El sistema de cabecera consiste en un punto central, el cual puede dar servicio 

a varias localidades conectadas por el sistema de red troncal, está esta 

ubicada en el centro de la ciudad, a continuación describiremos su 

infraestructura. 
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La infraestructura de la cabecera o head end de la empresa es la siguiente: 

• Adquisición de señales de canales extranjeros 

• Adquisición de señales de programación local 

• Demultiplexers (splitters satelitales) 

• Procesadores de Audio y Video (receptores satelitales) 

• Moduladores  

• Combinadores 

• Primera etapa de amplificación (primera troncal).  

1.1.1.1 Adquisición de Señales de Canales Extranjer os 

1.1.1.1.1 Satélites 

Los satélites de comunicaciones que se utilizan para televisión por cable se 

encuentran en la órbita geoestacionaria y las bandas que utilizan los satélites 

para enrutar señales de televisión se encuentran en la banda ‘C’ (enlaces 

descendentes de 3.7 a 4.3 GHz) y en la banda ‘Ku ’ (enlaces descendentes de 

11.7 a 12.2 GHz).  

Los satélites cuentan con varios canales llamados transpondedores, cada uno 

de los cuales puede enviar uno o más programas de televisión hacia la 

cabecera. Para aprovechar al máximo la capacidad de los transpondedores, se 

envían entre 6 y 14 señales de televisión digitalizadas y comprimidas. 

1.1.1.1.2 Antenas Parabólicas  

Para recibir las señales satelitales, la cabecera cuenta con antenas parabólicas 

orientadas a los satélites de los que se recibe la programación, para lograr la 

mejor recepción del canal en el receptor satelital se hace el rastreo de la señal 

y se lo hace con la antena, variando sus ejes asimuth, vertical y horizontal 

hasta tomar la medida de señal más alta y enfocar la antena de manera 

precisa.  

Para planear un sistema de recepción satelital para una red de cable, se debe 

realizar un estudio de frecuencias tan pronto se han escogido los satélites a 

utilizar. Las portadoras de microondas más comunes, como las de sistemas de 
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telefonía local, utilizan la misma banda de frecuencia que muchos sistemas 

satelitales, en nuestro caso la distribución de frecuencias esta normada y 

supervisada por al Superintendencia de Telecomunicaciones.  

Antenas Parabólicas y su proveedor de satélite que utiliza la empresa 

 

Fotografía 1.1.   Antena parabólica asociada al proveedor de satélite Intelsat 

PASS 9 (adelante) y la antena Intelsat PASS 3 (atrás). 

a) Antena Intelsat PASS 9: es la encargada de recibir la mayor cantidad de 

canales y recibe 2 grupos de canales internacionales en sus 2 

polaridades: 

Polaridad Vertical: Recibe los canales 5-9-14-21-24-31-33-34-38-40 

Polaridad Horizontal: Recibe los canales 8-27-28-32-39 

b) Antena PASS 3. 

Polaridad Vertical: Recibe los canales 15-17-18-19-20-23-30-35 

Polaridad Horizontal: Recibe los canales 16-25-26-29-36-37 

c) TV ESPAÑOLA ISPASAT 
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Polaridad Horizontal: Recibe el canal 02 

d) Antena para ATV Perú  

 

Fotografía 1.2.   Dispositivos LNB de la antena para el satélite Intelsat PASS9,  

se observa las 2 polaridades en las cuales se encuentran la mayor cantidad de 

canales internacionales de la empresa.  

Hay casos especiales en las que, por ejemplo tenemos una antena parabólica 

para un solo canal como es el caso de Televisión Española (canal 02), y la cual 

veremos en la fotografía 1.3. 

1.1.1.2 Adquisición de Señales de Programación Loca l 

Las señales de televisión abierta son una muy importante fuente de 

programación y estas se reciben directamente a través de una antena aérea 

tipo log periódica diseñada exclusivamente para la recepción de los canales 

nacionales: 03-06-07-11-12, y también se recibe los canales locales (de la 

ciudad) y se los ubica en los canales 96 y 99. 

Para el caso de los canales de señales en la banda UHF se utiliza una antena 

aérea tipo ‘yagui’. 
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Para el caso de la recepción del canal 10 (ETV Telerama) se lo hace a través 

de una antena de microondas que apunta al centro de repetición de canales 

nacionales más cercano, y que está localizado en la parte alta del recinto 

llamado “Antenas de Mojanda” que se encuentra en la ciudad de Otavalo.  

Las señales las proporcionan las televisoras locales asignadas a las bandas de 

VHF y UHF.  

 

Fotografía 1.3. De izquierda a derecha se observa: la antena para recibir la 

señal del canal de TV Española 02, Antena microondas para la recepción del 

canal 10, Antena log periódica para la recepción de la mayoría de canales 

locales, y la antena yagui para la recepción de canales UHF. 

1.1.1.3 Demultiplexores Satelitales. 

Estos dispositivos son diseñados exclusivamente para cada antena parabólica 

y su función principal es dividir los canales de TV digitalizados y comprimidos, 

para que ingresen en el receptor satelital. 
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Datos de placa de algunos demultiplexores satelitales: 

 

 
 
 
1.1.1.4 Procesadores de Audio y Video (receptores s atelitales) 

Para el procesamiento de señales después de la salida de los spliters 

satelitales, los canales extranjeros se reciben en un procesador digital al cual 

se le conoce como “receptor satelital”, que chequea primero el BER y hace un 

CRC (corrección de errores), luego se los descomprimen y si es necesario 

como en el caso de algunos canales se decodifica la señal a través de un 

receptor decodificador integrado IRD que se encarga de descifrar la 

información recibida, realizado esto se vuelve a transformar a analógica la 

señal a través de un dispositivo D/A insertado, y finalmente se lleva al siguiente 

paso que es la modulación. 

En su mayoría los receptores satelitales en esta empresa son de la marca 

Scientific Atlanta y General Instrument. 

Datos de placa de 2 receptores satelitales: 

 

 

ASKA T626-4DC 
40-2050MHz 
-130 dB RFI 

Scientific – Atlanta 
4 Way POWER DIVIDER 
450 – 1500 MHz 
POWER PASS 

TRU – SPEC 
HFS – 4 
900-1500MHz 
4-1 

MARCA: Scientific Atlanta 
MODELO: TID 825791005474 
SERIE: 207063046 

MARCA: GENERAL INSTRUMENT 
MODELO: D8R4400 INTL 1550 
SERIE: 01590128117000493 
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Fotografía 1.4. Cuarto frío del Headend, donde se encuentran estos 

dispositivos la temperatura es 20ºC; de izquierda a derecha los tres primeros 

racks pertenecen a equipos de modulación y los siguientes son receptores 

satelitales.  

1.1.1.5 Moduladores 

El modulador de señales de televisión, como se utiliza en todo sistema de 

cable, es un transmisor en miniatura de una estación de televisión, como se  

aprecia en la fotografía 1.4.  

Estos equipos son los encargados de convertir la señal de radio frecuencia en 

una señal de televisión, que tenga su propia ubicación en un rango de 

frecuencia, para que posteriormente se la lleve a un combinador y luego ser 

transportada por un cable. En estos equipos también es posible modificar los 

distintos parámetros de la señal, como son el audio y video a través de 

potenciómetros insertados en la parte frontal, variando estos se logra mejorar la 

calidad y presentación del canal de televisión.  

Algunos procesadores de video cuentan con la capacidad de insertar una 

imagen predefinida si se pierde la señal que lo alimenta, esto garantiza que los 
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canales no se “ vayan a negros” (es decir que el televidente no note ruido) 

debido a fallas en el suministro de moduladores de alguna señal. 

1.1.1.6 Combinadores 

El siguiente proceso es la combinación de todas las señales moduladas en una 

sola señal de salida hacia la red troncal. Un combinador suma todas las 

señales a ser incluidas en la red, en una sola señal de banda ancha 

multicanalizada por división en frecuencia (FDM). 

La canalización para la televisión por cable se basa en la siguiente distribución 

de frecuencias: 

NOMBRE DE LA SUB-BANDA CANALES RANGOS DE FRECUENCIA 
RETORNO --------- 5-42 MHz 
VHF BAJA 2-4 54-72 MHz 
VHF BAJA 5-6 76-88 MHz 
S/NOMBRE 95-99 90-120 MHz 
VHF ALTA 7-13 174-216 MHz 

BANDA MEDIA 14-22 120-174 MHz 
SUPERBANDA 23-36 216-300 MHz 
HIPERBANDA 37-94 300-648 MHz 

Tabla  1.1. Canalización de frecuencias para la televisión por cable. 

Datos de placa de un combinador : 

 

 

 

MARCA: DRAKE  
PC 16 PASSIVE COMBINER 
MODELO: 3605 COMBINER 16 QAV PASS 
SERIE: 5C360S0042 
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Fotografía 1.5. Equipo combinador, el cual tiene como entradas las salidas de 

los moduladores. 

1.1.1.7 Primera etapa de amplificación (primera tro ncal).  

La primera etapa de amplificación o comúnmente llamada “primera troncal”, es 

la encarga de mandar los primeros “32 dBmV planos” (El termino planos quiere 

decir que se mantenga este nivel de potencia desde el canal 02 al 56) a la 

salida de la red troncal, amplificando la señal en todo el rango desde el canal 

002 hasta el canal 056 con 32 dBmV. 

La tabla 1.2. muestra los niveles a los cuales se ajusta la primera troncal: 

Salida a la red de distribución  Salida a la red 
troncal Canales Bajos Canales Altos 

Niveles de señal 
[dB] 

32 42 48 

Tabla 1.2.  Niveles de Salida de la primera troncal. 



12 
 

 

Fotografía 1.6.  Primer amplificador de la red (Se encuentra en Headend).  

 

 

1.1.2 RED TRONCAL 

La red troncal se encarga de transportar las señales al vecindario, a partir de la 

cabecera. Su objetivo principal es cubrir grandes distancias manteniendo la 

calidad de la señal, está red tiene como infraestructura de construcción los 

postes de la ciudad, esta ubicada debajo de la red de energía eléctrica y 

servicio telefónico. 

Los amplificadores troncales o minibridgers se colocan en cascada en la red 

troncal, está red en su gran mayoría utiliza cable de “3/4”, o también llamado 

cable de 750 MHz, por su capacidad aproximadamente el 12% del cableado es 

ocupado por la red troncal. 

El espaciamiento entre los amplificadores de la red troncal depende de la 

máxima frecuencia utilizada y de las características de atenuación del medio 

que se utilice. Generalmente, los amplificadores se ubican cada 500 metros en 

una red de cable coaxial. 

MARCA: JEROLD COMUNICATIONS 
MODELO: HALBORO PA–19040 
SERIE: 6084668 
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La red troncal no alimenta directamente a los suscriptores; esto lo hace la red 

de distribución.  

 

Fotografía 1.7.  Módulo amplificador de una troncal. 

1.1.3 RED DE DISTRIBUCIÓN 

El propósito de la red de distribución es llevar la señal hasta las instalaciones 

del suscriptor. Se conecta al cable troncal mediante un “amplificador puente” y 

pasa frente a los domicilios conjuntamente con los cables de energía eléctrica y 

de teléfono.  

Del amplificador puente, la red de distribución entrega la señal a una serie de 

“ taps”, a los que se conectan las acometidas de los domicilios. 

Si el nivel de la señal decrece, se coloca un extensor de línea (amplificador de 

distribución) o comúnmente llamado line extender, para incrementar el nivel de 

la señal de forma que llegue adecuadamente al siguiente TAP. 

Por lo general, los extensores de línea están separados entre 100 y 300 

metros, se utiliza un máximo de dos extensores de línea en cascada, lo que 

implica un cable en tres secciones de 5 ó 6 TAPs (65 ó 70 suscriptores).  
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La red de distribución comúnmente trabaja con cable coaxial de media pulgada 

o también llamado cable de 500MHz.  

1.1.3.1 Atenuación 

La “atenuación” de una señal se define como la disminución progresiva de su 

potencia conforme se incrementa la distancia del punto emisor, y para este 

caso particular, es un parámetro de suma importancia, ya que está involucrado 

en toda la distribución de la señal en la RED.  

La tabla 1.3 muestra la atenuación del cable coaxial RG-6, del cual se dice es 

el que más atenuación presenta. 

F (MHz) dB/100m F (MHz) dB/100m F (MHz) dB/100m 

5 1.87 300 11.25 500 14.80 

55 4.94 330 11.84 550 15.62 

211 9.43 350 12.20 600 16.34 

250 10.22 400 13.12 750 18.44 

270 10.63 450 14.04 870 19.99 

Tabla 1.3. .Atenuación según la frecuencia en el cable coaxial RG-6. 

En los sistemas de comunicación, la atenuación de la señal tiende a ser muy 

grande, por lo que los equipos receptores deben trabajar con una relación 

señal a ruido muy pequeña. Es por esto que se dice, que una red de cable 

debe entregar a la entrada de un receptor de televisión un nivel superior a 1mV 

para poder detectar la señal correctamente y para este fin se ha establecido el 

umbral de señal en 0 dBmV, es decir que niveles de la señal mas bajos que 

este, ocasionaran anomalías en la señal como lluviosidad y sparking (presencia 

de ruido). 

Para contrarrestar la atenuación, en la red de cable se utiliza amplificadores en 

cascada que restauran los niveles de la señal. 
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1.1.4 ACOMETIDA 

La acometida se origina en los postes de energía eléctrica, o en otras áreas 

específicas por donde pase la red de distribución y consiste en un cable coaxial 

flexible que va del TAP de distribución al punto de entrada de la construcción. 

Se utiliza cable coaxial RG-6 o RG-11 para las acometidas que van a las casas 

de los suscriptores. Se requiere de una conexión al sistema de tierra de la 

construcción y de un cable flexible entre la entrada y el receptor (televisor). Si 

existen múltiples receptores en las instalaciones del suscriptor, se utiliza un 

divisor de señales o spliter para que la señal llegue individualmente a cada 

aparato receptor. 

1.1.4.1 Tap 
 
Es la interfaz entre el cable troncal y el cable de distribución, así como entre el 

cable de distribución y la acometida. 

 

1.1.5 EQUIPO TERMINAL 

El equipo terminal en la red de cable de esta ciudad es un televisor no una 

“ caja decodificadora” por lo que se ha detectado abusos de clientes y piratería. 

La tabla 1.4 presenta la lista de canales que la empresa ofrece a sus 

suscriptores: 

1.1.5.1 Canales que se transmiten por el cable coax ial en la ciudad de 
Ibarra 
 

No. Nombre 
Frecuencia de 
Video [MHz] 

Frecuencia de 
Sonido [MHz] 

2 Televisión Española 55.25 59.75 
3 Telesistema  61.25 65.75 
4 América Tv 67.25 71.75 
5 Cine Latino 77.25 81.75 
6 Gamavisión 83.25 87.75 
7 TC televisión 175.25 179.75 
8 TVN Chile 181.25 185.75 
9 Nacional Geographic 187.25 191.75 
10 ETV Telerama 193.25 197.75 
11 Ecuavisa 199.25 203.75 
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12 Teleamazonas 205.25 209.75 
13 Teletexto 211.25 215.75 
14 MGM 121.25 125.75 
15 Discovery Kids 127.25 131.75 
16 Fox Sports 133.25 137.75 
17 Cartoon Network 139.25 143.75 
18 AXN 145.25 149.75 
19 MTV 151.25 155.75 
20 TNT 157.25 161.75 
21 ATV Perú 163.25 167.75 
22 Multipremier 169.25 173.75 
23 EWTN 217.25 221.75 
24 ESPN 223.25 227.75 
25 Sony 229.25 233.75 
26 Fox 235.25 239.75 
27 Universal Channel 241.25 245.75 
28 Retro Channel 247.25 251.75 
29 Warner Channel 253.25 257.75 
30 CNN Español 259.25 263.75 
31 CNN International 265.25 269.75 
32 Films & Arts 271.25 275.75 
33 People & Arts 277.25 281.75 
34 A&E Mundo 283.25 287.75 
35 Cosmopolitan TV 289.25 293.75 
36 Casa Club TV 295.25 299.75 
37 El Gourmet 301.25 305.75 
38 Fashion TV 307.25 311.75 
39 Disney Channel 313.25 317.75 
40 Nickelodeon 319.25 323.75 
41 Boomerang 325.25 329.75 
42 Discovery Channel 331.25 335.75 
43 Discovery Home & Health 337.25 341.75 
44 Discovery travel & Living 343.25 347.75 
45 Animal Planet 349.25 353.75 
46 The History Channel 355.25 359.75 
47 Infinito 361.25 365.75 
48 HBO Oeste 367.25 371.75 
49 Cinemax Este 373.25 377.75 
50 The Film Zone 379.25 383.75 
51 Cinecanal Este 385.25 389.75 
52 E! Entertainment 391.25 395.75 
53 HTV 397.25 401.75 
54 Antena 3 403.25 407.75 
55 Caracol Internacional 409.25 413.75 
56 Canal de las Estrellas 415.25 419.75 
96 UTV 91.25 101.75 
98 Canal Uno 109.25 113.75 
99 TV Norte 115.25 119.75 
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Tabla 1.4. Distribución de los canales de Tv en el cable coaxial de la empresa. 

1.2  ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SENSOR  RF A SER UTILIZ ADO 

Antes de escoger el sensor apropiado para el propósito principal, que es medir 

los niveles de señal emitidos por la empresa, es necesario decir que para la 

realización de este proyecto se necesita saber los niveles de la señal antes de 

que ingrese al receptor de televisión, es decir entre la red de distribución y la 

acometida del domicilio. Se ha establecido un umbral en el subcapítulo anterior 

indicando que, la señal no puede llegar menos de 0 dBmV al suscriptor, por lo 

que es conveniente tener un patrón de comportamiento de la señal a través de 

datos reales tomados de la red y un historial de mediciones y calibraciones, 

misma que se presenta en este subcapítulo 1.2. 

1.2.1 MEDICIONES DE SEÑAL EN ALGUNOS PUNTOS DE LA R ED. 
 

1.2.1.1 Descripción del equipo utilizado 

Para hacer las mediciones de señal en la RED se ha utilizado el siguiente 

equipo: 

 

Fotografía 1.8.  Equipo utilizado por la empresa para realizar mediciones y 

calibraciones de la RED. 

MARCA: ACTERNA                                   
MODELO:   SDA 4040D Stealth Digital Analyzer       
SERIE: 7250421 
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El equipo indicado en la fotografía 1.8 es el que dispone la empresa para hacer 

mediciones y calibraciones en la red, tiene muchas opciones, entre las cuales y 

las mas utilizadas por son: medir el nivel de señal en todo el rango de 

frecuencia de la red desde los canales bajos hasta los canales altos, aplicación 

como analizador de espectros, para ofrecer un grafico del espectro en el 

dominio del tiempo. 

Se debe recalcar que es indispensable hacer calibraciones de la red troncal, ya 

que los títulos de concesión de las redes de cable obligan a los concesionarios 

a realizar y presentar “ pruebas de comportamiento”  una vez al año y así 

cumplir con todas las normas técnicas y operativas antes de la aceptación de 

cualquier contrato.  

El equipo de prueba se utiliza para monitorear constantemente la operación de 

la red y diagnosticar las fallas que pudieran existir, para cumplir con los 

parámetros de calidad. 

En las redes de cable más sofisticadas y que están habilitadas para 

transmisión bidireccional, se utilizan equipos computarizados que son capaces 

de evaluar parámetros como:  

• Los niveles de señal a la salida de los amplificadores.  

• La operación de las fuentes de poder que alimentan a la red. 

• El aprovechamiento del ancho de banda disponible. 

• Los niveles de señal a la entrada de las cajas decodificadoras. 

• El congestionamiento de datos en los nodos que forman la red. 

1.2.1.2 Descripción de parámetros medidos y caracte rísticas de la señal 
 

1.2.1.2.1 Potencia 

La potencia de una señal definirá, entre otros factores, el alcance de la misma 

al viajar por un cable coaxial. La “potencia normalizada promedio” es el la 

potencia disipada sobre un ohmio. 
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1.2.1.2.2 Decibeles 

El decibel (dB) es una medida logarítmica del cociente de dos potencias. La 

“ganancia en decibeles” de un circuito eléctrico está dada por:  

ENT

SAL
dB P

P
G log10=  

 

Donde SALP   y ENTP  representan las potencias promedio de salida y de entrada 

del circuito, respectivamente. 

 

1.2.1.2.3 Relación señal a ruido 

Para poder detectar una señal en un determinado punto, se requiere que la 

potencia de la señal tenga un nivel mínimo respecto del nivel de potencia 

media del ruido. Para evaluar la calidad de una transmisión se utiliza, 

comúnmente, el parámetro conocido como “relación señal a ruido” (SNR, por 

sus siglas en inglés).  

La SNR es el cociente de la potencia promedio de la señal, entre la potencia 

promedio del ruido, mientras más grande es el valor de la SNR, mayor será la 

capacidad del receptor para detectar una transmisión.  
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1.2.1.3 Mediciones de señal 

 

Fotografía 1.9.  Con el equipo descrito en el ítem 1.2.1.1, se mide la señal, en 

TAPs terminales, cajas de distribución y amplificadores.  

Mediciones en la RED de cable coaxial. 

 

Se ha medido los niveles de señal en los canales altos y bajos, tanto en la 

entrada y salida de dispositivos activos y pasivos de la red, también se ha 

tomado el valor del TILT o pendiente de canales (Diferencia de nivel de señal 

entre la portadora de frecuencia final e inicial), medida en dB. 

 

Cabe recalcar que en los recuadros de medidas presentadas, solo los 

dispositivos como line extenders y troncales amplificadoras (elementos activos 

que funcionan con voltaje AC y DC) tienen un nivel de señal a la entrada y a la 

salida de los mismos, mientras que en dispositivos como taps intermedios y 

taps terminales de ramal (elementos pasivos que no requieren voltaje) solo se 

hizo mediciones en sus puertos de salida. 
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MEDICIONES DE SEÑAL EN LOS DISPOSITIVOS ACTIVOS Y P ASIVOS DE 
LA RED. 
 

1 Dispositivo 
Pasivo 

TAP terminal (Al final de la red de distribución) 

Dirección Av. Atahualpa ( Conjunto Habitacional Moncayo-
Moncayo) 

Sector El Retorno 
 Canal 002 Canal 056 
Entrada   

Niveles de señal 
[dBmV] 

Salida -4 dBmV -6 dBmV 
TILT -2 
Observaciones A estos niveles, la señal todavía llegaba bien, pero ya se 

empezaba a notar lluviosidad en la imagen, y se le dijo al 
cliente que ya no podía hacer tomas adicionales  

 

2 Dispositivo 
Pasivo 

TAP terminal (Al final de un ramal de la red de distribución) 

Dirección Av. Atahualpa y desviación a la Esperanza 
Sector El Retorno 

 Canal 002 Canal 056 
Entrada   

Niveles de señal 
[dBmV] 

Salida +12 dBmV +13 dBmV 
TILT +1 
Observaciones  

 

3 Dispositivo 
Pasivo 

TAP terminal (Al final de un ramal de la red de distribución) 

Dirección Nazacota Puento y Duchicela  
Sector Caranqui 

 Canal 002 Canal 056 
Entrada   

Niveles de señal 
[dBmV] 

Salida +14 dBmV +15 dBmV 
TILT +5 
Observaciones No se encontró problemas en la señal 

 

4 Dispositivo 
Activo 

Line Extender (amplificador de la red de distribución) 

Dirección Princesa Pacha y prolongación de Eugenio Espejo 
Sector El Ejido de Caranqui 

 Canal 002 Canal 056 
Entrada -11.8 dBmV -4.6 dBmV 

Niveles de señal 
[dBmV] 

Salida +18.0 dBmV -24.4 dBmV 
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TILT Entrada: +8 Salida: -42 
Observaciones En esta medición se tiene este tipo de valores, porque el 

amplificador o line extender solo amplifica desde el canal 
002 al 040. 

 

5 Dispositivo 
Pasivo 

TAP intermedio de ramal (antes de una acometida) 

Dirección Oviedo 8-48 y Olmedo 
Sector Centro 

 Canal 002 Canal 056 
Entrada   

Niveles de señal 
[dBmV] 

Salida +5.5 dBmV -5.1 dBmV 
TILT -7 
Observaciones En está medición se puede ver claramente la caída de 

señal en los canales altos (-5.1dBmV), el cliente se quejo 
por pésima señal 

 

6 Dispositivo 
Pasivo 

TAP intermedio de ramal (antes de una acometida) 

Dirección Oviedo y Juan Montalvo 
Sector Centro 

 Canal 002 Canal 056 
Entrada   

Niveles de señal 
[dBmV] 

Salida +8.1 dBmV +6 dBmV 
TILT -2.2 
Observaciones La señal no presenta problemas, pero se presencia caída 

de nivel en canales altos 

 

7 Dispositivo 
Activo 

Troncal (Amplificador de red troncal) 

Dirección Av. Atahualpa y Calicuchima 
Sector Caranqui Alto 

 Canal 002 Canal 056 
Entrada -29 dBmV -32 dBmV 
Salida +32.7 dBmV + 32.6 dBmV 

Niveles de señal 
[dBmV] 

Distribución +44.6 dBmV +49.7 dBmV 
TILT Entrada: 2.4 Salida: 0.1 Distribución: 5 
Observaciones La señal llega al amplificador muy baja (entrada con 

niveles negativos) 

 

8 Dispositivo 
Activo 

Troncal (Amplificador en la red troncal) 
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Dirección Av. Atahualpa y Nazacota Puento 
Sector Caranqui 

 Canal 002 Canal 056 
Entrada -24.6 dBmV -24.7 dBmV 

Niveles de señal 
[dBmV] 

Salida +31.1 dBmV +32.1 dBmV 
TILT Entrada: -3 Salida: +1.7 
Observaciones La señal llega al amplificador muy baja (entrada con 

niveles negativos) 

 

 

 

9 Dispositivo 
Pasivo 

TAP terminal (Al final de la red de distribución) 

Dirección Ricardo Sánchez (manzana 10) 
Sector Pilanquí 

 Canal 002 Canal 056 
Entrada   

Niveles de señal 
[dBmV] 

Salida +15.8 dBmV -1.7 dBmV 
TILT 14.9 
Observaciones Aquí nuevamente se aprecia la caída de nivel en los 

canales altos  

 

Si se trata de analizar estas mediciones desde el punto que interesa, es decir la 

medición a la salida de los dispositivos en los que se ha hecho la medición, se 

observa que de las 9 mediciones, 5 presentan el problema de caída de señal 

en los canales altos, lo que implica que, este es un problema muy persistente y 

que hay que resolverlo, si se quiere mejorar la calidad en el servicio. 

Hay casos exclusivos como en el caso de la lectura # 4, en que el amplificador 

o line extender está descontinuado, y no se lo puede usar en este tipo de redes 

y que fue colocado allí por razones de emergencia. 

Las mediciones en TAPs terminales (donde inician las acometidas para los 

clientes) en los recuadros 1, 4, 5 y 9, tienen señal negativa, esto evidencia que 

el sistema si presenta fallas y que por lo tanto si seria útil un sistema de 

monitoreo de la RED.  
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Las fallas de señal en la red, se corrigen con calibraciones en las troncales 

principales de la RED TRONCAL, y con el manejo de una adecuada re 

calibración de la RED, desde la primera trocal del Head end hasta a las 

troncales terminales, y dejando las salidas de la RED de DISTRIBUCIÓN en 

niveles de 44 dBmV para canales bajos y 48 dBmV para canales altos 

podemos evitar que aparezcan estos valores negativos en la salida de los 

TAPs terminales. 

En lña figura 1.1 y 1.2 se presenta las gráficas con los supuestos valores 

óptimos que deberían tener la red troncal y la red de distribución:  

 

Figura 1.1.  Niveles de señal adecuados para un line extender de 450 MHz. 

 

Figura 1.2.  Niveles de señal adecuados para un line extender de 550 MHz. 
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En este gráfico se observa que para mejorar los niveles de señal, se hacen 

calibraciones continuas de la RED, variando ecualizadores y PADs 

(atenuadores de señal), los cuales ajustan la señal hasta lograr estos niveles. 

El proceso de recalibración y balanceo de señales se lo hace desde la primera 

troncal del headend hasta los últimos amplificadores de la red de distribución 

(minibridgers y line extenders).  
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DATOS DE LA ÚLTIMA MEDICION Y RECALIBRACION DE LA RED DE TV CABLE DE LA CIUDAD DE IBARRA 

 

Niveles de Señal [dBmV] 

Entrada  Salida Datos de la Troncal 

No. Dirección Sector Fecha 
Modelo de la 

Troncal CH  002 CH  053 CH  002 CH  053 PAD EQUALIZADOR POSTE 

1 Jorge Eduardo Villacís y Cristóbal de Troya El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 33,1 35,6 44,3 48,7 3 550/16 1K 

2 Pablo Aníbal Vela y Luis Félix Lara El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 24,9 23,8 43,9 46,1 0 350/10 124K 

3 Juan José Páez y Luis Felipe Borja El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 22,3 21,8 42,1 44,2 0 550/12 33K 

4 Luis Felipe Borja y Francisco de Troya El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 23,7 22,8 41,6 43,2 6 550/10   

5 Salvador Dala y Claudio Manet El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 22,2 28 41 45,1 0 750/10 84K 

6 Miguel Ángel Buenarot y Leonardo Davinci El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 15,7 19,2 36,2 39,5 3 550/12   

7 Salvador Dalí y Miguel Endara  El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 14,1 18,3 35 39,8 0 750/18 80K 

8 Salvador Dalí y Jorge Dávila Meza El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 29,4 33,8 40,1 47,1 7 750/20 89K 

9 Dávila Meza y Emperatriz Mejía El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 25,8 29,1 44,4 48,5 3 350/6 39K 

10 Jorge Eduardo Villacís y Emperatriz Mejía El Jardín 04/07/2006 JLX 7-550P 33,8 31,4 41,3 44,8 4 750/16 11K 

11 Cristóbal de Troya #999 El Jardín 10/07/2006 JLX 7-550P 21,3 20 37,2 43,1 0 750/8   

12 Fray Vacas Galindo y Cristóbal de Troya El Jardín 10/07/2006 JLX 7-550P 21,8 19,2 43,8 47,4 0 750/8   

13 Genaro Jaramillo y Carlos Merlo El Jardín 17/07/2006 JLX 7-550P 27,9 29,9 39,2 46,8 0 750/14   

14 Carlos Merlo y Eleodoro Ayala El Jardín 17/07/2006 JLX 7-550P 26,1 20,9 38,2 43,4 0 350/18   

15 Tobar Subía y Bartolomé Casas El Jardín 17/07/2006 JLX 7-550P 27,5 27,6 39,9 45,1 7 750/6   

16 José Miguel Leoro y Julio Andrade Yacucalle 18/07/2006 SJA 5-450 26,2 18,2 32 32,1 6 445H 208 

17 Eduardo Almeida y Teodoro Gómez Yacucalle 24/07/2006 JLX 7- 450 34,5 33,2 43,1 48,5 12 750/4 359 

18 Lucila Benalcázar y Teodoro Gómez Yacucalle 24/07/2006 JLX 7- 450 27,2 23 38,6 42,2 10 750/14 362 

19 Teodoro Gómez y Julio Andrade Yacucalle 24/07/2006 JLX 7-750 26,6 26,5 38,9 42,6 8 750/2 219 

20 Teodoro Gómez y Rafael Sánchez Yacucalle 24/07/2006 JLX 7-750 28,6 24,9 38,1 42 6 750/10 218 

21 Eduardo Almeida y Juan Bonilla Yacucalle 24/07/2006 JLX 7-550 27,5 25,8 42,7 44,4 10 750/10 355 
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Niveles de Señal [dBmV] 

Entrada  Salida Datos de la Troncal 

No. Dirección Sector Fecha 
Modelo de la 

Troncal CH  002 CH  053 CH  002 CH  053 PAD EQUALIZADOR POSTE 

22 Eduardo Almeida y Emilio Grijalva Yacucalle 24/07/2006 JLX 7- 450 27,5 21,5 38,7 42,6 10 550/6 352 

23 Francisco Bonilla y Rafael Sánchez Yacucalle 24/07/2006 JLX 7-750 24,8 23 39,1 42,4 2 750/10 196 

24 Emilio Grijalva y Antonio Cordero Yacucalle 24/07/2006 JLC 7-450 23,5 17,2 38,2 41 10   182 

25 Antonio Cordero y Emilio Grijalva Yacucalle 24/07/2006 JLX 7-750 24,7 18,5 37,1 40,2 0 750/16 318 

26 Av. De los Sauces y Francisco Bonilla Yacucalle 24/07/2006 SJA 5-450B 24,1 15 32,1 32,2 3 455H 387 

27 José Miguel Leoro y Esq. de los Sauces Yacucalle 26/07/2006 JLX 7-450C 29,7 20 39,5 42,4 11 550/8 202 

28 Los Sauces y Emilio Grijalva Yacucalle 26/07/2006 JLX 7-450C 29,3 21,7 38,2 42 5 750/14   

29 Ricardo Sánchez y Daniel Reyes Yacucalle 26/07/2006 JLX 7-450C 29,3 16 39 42,3 3 750/10 166 

30 Daniel Reyes y Tobías Mena Yacucalle 26/07/2006 JLX 7 - 550P 18,3 14,7 38,2 41,8 1 750/12 397 

31 Secundino Peñafiel y Emilio Grijalva Yacucalle 08/08/2006 JLX 7 - 550P 27,3 27 43,7 48 2 750/2 411B 

32 Dávila Pérez y Francisco Bonilla Yacucalle 08/08/2006 JLX 7-450C 24,8 24,6 37,9 42 11 750/6 428 

33 Dávila Pérez y Ricardo Sánchez Yacucalle 08/08/2006 JLX 7 - 550P 29,3 21,7 38,2 42 0 750/20 424 

34 Eugenio Espejo y Emilio Grijalva Yacucalle 08/08/2006 JLC 7-450C 25 21,4 41,5 43,8 6   440A 

35 José Miguel Leoro y Sánchez y Cifuentes Yacucalle 08/08/2006 SJMM - 450B 18,4 13,9 32 32,1 3 455H 211 

36 Sánchez y Cifuentes y Teodoro Gómez Yacucalle 08/08/2006 JLX 7 -750P 30,5 26,7 40,7 45,6 0 750/22 233 

37 Juana Atabalipa y Teodoro Gómez Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 27,3 26,3 38,1 43,4 4 750/14 292 

38 Bartolomé García y José Miguel Leoro Yacucalle 08/08/2006 JLX 7-750P 26,2 22,7 38,2 42,1 0 750/12 253 

39 Calixto Medina y Teodoro Gómez Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 27,8 26 32,4 42,5 0 750/12 249 

40 Teodoro Gómez y Calixto Miranda Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 24,9 24,5 38,1 42,1 0 750/10 226A 

41 Francisco Bonilla y Sánchez y Cifuentes Yacucalle 08/08/2006 JLX 7-750P 28,8 26,5 38,4 41,1 4 750/6 194 

42 Sánchez y Cifuentes y Francisco Bonilla Yacucalle 08/08/2006 JLX 7-750P 28 25,1 39,5 43,2 0 350/12 281 

43 Emilio Grijalva y Sánchez y Cifuentes Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 25,6 23,6 42,1 46 2 750/10 189 

44 Sánchez y Cifuentes y Ricardo Sánchez Yacucalle 08/08/2006 JLX 7-750P 29,3 25,8 39,1 43 4 750/16 273 

45 Bartolomé García y Emilio Grijalva Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 26 18,2 38 42,1 0 550/18 269 
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Niveles de Señal [dBmV] 

Entrada  Salida Datos de la Troncal 

No. Dirección Sector Fecha 
Modelo de la 

Troncal CH  002 CH  053 CH  002 CH  053 PAD EQUALIZADOR POSTE 

46 Calixto Miranda y Francisco Bonilla Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 23,8 19,2 38 42 0 750/14 241 

47 Francisco Bonilla y Atahualpa Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 23,2 20,5 38,1 42,2 0 750/12 192 

48 José Miguel Leoro y Sucre Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 33,9 29 44 48 2 750/10 375 

49 Sucre y Teodoro Gómez Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 30,2 27,5 44,1 48 0 750/12 368 

50 Jacinto Egas y José Miguel Leoro Yacucalle 10/08/2006 JLX 7-750P 16,7 17 44,2 18 0 350/4 364 

51 Calixto Miranda y Emilio Grijalva Yacucalle 18/08/2006 SJMM - 450B 26 14,9 32,4 32,5 6 455H 236 

52 Calixto Miranda y Tobías Mena Yacucalle 18/08/2006 JLX 7-750P 32,2 28,5 41 45,3 1 550/18 231 

53 Bartolomé García y Ricardo Sánchez Yacucalle 18/08/2006 JLX 7-750P 32,1 28,3 40,9 44,5 4 750/14 266 

54 Tobías Mena Yacucalle 18/08/2006 JLX 7-750P 25,4 22,7 42 46,3 0 750/12 155A 

55 Atahualpa y Ricardo Sánchez El Retorno 25/08/2006 SJAS -450B 12,7 15,5 32 32,1 0 455L 51 

56 Atahualpa e Inés Hernández El Retorno 25/08/2006 SJMM -450B 25,4 15,9 32 32,1 1 455H 42A 

57 Atahualpa y Cory Cory Yacucalle 05/09/2006 SJMM -450B 26,3 15,8 31,5 31,6 9 455H 43 

58 Cory Cory y Atahualpa El Retorno 05/09/2006 JLX 7-750P 21,1 25,7 44,5 49,9 0 350/4 65 

59 Pacha y Av. Atahualpa El Retorno 05/09/2006 JLX 7-750P 20,9 19,9 42,2 46,3 0 350/6 77 

60 Av. Atahualpa y Calicuchima El Retorno 05/09/2006 JLX 7-750P 22,5 22 42,1 46 0 750/6 12 

61 Rumiñahui y Gral. Mihi Yacucalle 05/09/2006 JLE 6-400-2W 31,1 22,7 40,2 40,3 15 300/6 58 

62 Cory Cory y Pacha Yacucalle 06/09/2006 JLX 7-750P 23 26,9 41 44,9 0 550/6 138 

63 Pacha y Rumiñahui Yacucalle 06/09/2006 JLX 7-750P 24,2 21,3 37,8 41,2 0 550/14 113 

64 Av. Atahualpa y Gral. Pintag Yacucalle 10/10/2006 JLX 7-750P 10,8 18,22 40,6 45,1 0 550/2 50 

65 Av. Atahualpa #34,00 Yacucalle 10/10/2006 JLX -450C 17,1 15,5 38,3 42,4 0 550/10 52 

66 Av. Atahualpa #35120 El Retorno 10/10/2006 JLX 7-750P 25,8 20,1 38 41,3 0 750/10 6 

67 Atahualpa y Grijalva El Retorno 11/10/2006 JLX 7-750P 28,5 24 38,1 42,2 0 750/11 56 

68 Atahualpa y José Miguel Leoro El Retorno 11/10/2006 JLX 7-750P 24,1 21,9 38,2 42,2 0 750/6 61 

69 Atahualpa y Tobías Mena El Retorno 11/10/2006 JLX 7-750P 29 24,8 39,6 42,7 0 750/10 47 
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Niveles de Señal [dBmV] 

Entrada  Salida Datos de la Troncal 

No. Dirección Sector Fecha 
Modelo de la 

Troncal CH  002 CH  053 CH  002 CH  053 PAD EQUALIZADOR POSTE 

70 Atahualpa 20,46 El Retorno 17/10/2006 JLX 7-750P 25,9 21,5 44,6 47 0 750/6 46 

71 Atahualpa #20-41 El Retorno 17/10/2006 JLX 7-750P 26,8 22,2 38,9 42,8 3 750/12 22 

72 Av. Atahualpa y Rio Morona El Retorno 17/10/2006 SJMM - 450B 25,9 19,8 32,4 32,3 6 305H   

73 Av. Atahualpa y Espinoza de los Monteros El Retorno 17/10/2006 JLX 7-750P 21 21 38,1 42 0 750/6 25 

74 Av. Atahualpa #26-41 Yacucalle 17/10/2006 JLX 7-750P 29 25,4 38,6 43 0 750/10 37 

75 Av. Atahualpa #26-115 Yacucalle 17/10/2006 JLX 7-750P 24 29,6 38,6 42,9 4 550/10 38A 

76 Nazacota Puento y Av. Atahualpa Yacucalle 17/10/2006 JLX 7-750P 11,1 14,9 38,1 42 0 350/14 94 

77 Pacha #5156 Yacucalle 17/10/2006 SJAS 450B 22,2 18,7 31,3 32 0 455H 118 

78 Gral. Pintag #4165 Yacucalle 17/10/2006 JLX 7-750P 32,3 25,35 38,1 41,6 8 750/10 102 

79 Pacha y Duchicela Yacucalle 10/10/2006 JLX 7-750P 25 20 38,3 42,4 0 750/22 122 

80 Pacha y Huayna Capac Yacucalle 10/10/2006 JLX 7-750P 30,6 25 37,1 40,9 0 750/22 126 

81 Ricardo Sánchez y Quinindé El Retorno 17/10/2006 SJAS-450B 26,2 19,7 32,2 32,3 3 455H 322 

82 Ricardo Sánchez #1-113 El Retorno 17/10/2006 JLX 7-750P 33,1 30,3 38,2 42,1 9 750/12 328 

83 Zamora Chinchipe y Jubones El Retorno 04/01/2007 JLX 7-750P 27,3 24,6 38 42,1 8 750/8 305 

84 Jubones y Zamora Chinchipe El Retorno 04/01/2007 JLX 7-450P 25,7 20 38,2 42 10 750/4 352 

85 Av. del Retorno # 16-69 El Retorno 04/01/2007 JLX 7-450P 26 21,4 38,2 42,1 5 750/14 234 

86 Orinoco y Santiago El Retorno 04/01/2007 JLX 7-450P 24,2 21,9 38,3 42,4 8 750/10 300 

87 Quinindé esq. Y Curaray El Retorno 04/01/2007 JLX 7-550P 24,7 23 38 42,3 13 350/9 348 

88 Ámbi y Jubones El Retorno 04/01/2007 JLX 7-550P 25,4 20,2 38,1 42,2 3 750/6 283 

89 Av. del Retorno y Ricardo Sánchez El Retorno 04/01/2007 SJMM-450B 23 17,1 31,9 32 0 455H 110B 

90 Vinces y Chinchipe El Retorno 04/01/2007 JLX 7-750P 21,8 23 38,3 42 0 750/4 134 

91 Chimbo y Chinchipe El Retorno 04/01/2007 JLX 7-750P 30 36,7 38,4 42,3 0 750/14 156 

92 Vinces y Curaray El Retorno 04/01/2007 JLX 7-750P 21,9 20,2 38,2 42,1 0 750-8 159 

93 Av. del Retorno y Curaray El Retorno 08/01/2007 JLX 7-750P 30,3 27 38,1 42,3 3 750/16 107 
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Niveles de Señal [dBmV] 

Entrada  Salida Datos de la Troncal 

No. Dirección Sector Fecha 
Modelo de la 

Troncal CH  002 CH  053 CH  002 CH  053 PAD EQUALIZADOR POSTE 

94 Rio Blanco y el Retorno El Retorno 08/01/2007 JLX 7-750P 24,1 17,6 37,1 39 0 750/22 209 

95 Av. del Retorno y Amazonas El Retorno 08/01/2007 JLX 7-750P 25,7 24,6 38,2 42,1 3 750/8 103 

96 Av. del Retorno #12-18 El Retorno 29/01/2007 JLX 7-750P 26,1 19,6 38 41,4 0 750/14 114 

97 Av. del Retorno #13-13 El Retorno 29/01/2007 JLX 7-750P 21,7 22,4 38,1 42 0 750/2 231 

98 Av. del Retorno y Patate El Retorno 08/01/2007 SJMM -450B 19,8 14,3 30,3 30,9 3 455H 99A 

99 Vinces y Aguarico El Retorno 08/01/2007 JLX 7-750P 18,1 17,1 38 42 0 750/8 144 

100 Aguarico y Chimbo El Retorno 09/01/2007 JLX 7-750P 17,3 18,1 38,2 42,3 0 750/8 225 

101 Chimbo y Patate El Retorno 09/01/2007 JLX 7-750P 27,4 20 39,6 43,5 0 750/18 180 

102 Patate y Chimbo El Retorno 09/01/2007 JLX 7-750P 21,4 20 38 42,2 4 750/6 217 

103 Av. del Retorno y Aguarico El Retorno 09/01/2007 JLX 7-750P 14,4 17,2 38 42,2 1 750/6 243 

104 Av. del Retorno y Aguarico El Retorno 09/01/2007 JLX 7-750P 14,4 17 38 44,1 0 350/8 243 

105 Quinindé y Cenepa El Retorno 09/01/2007 JLX 7-750P 27,8 20 38 42 0 750/20 262 

106 Av. del Retorno y Machinaza El Retorno 29/01/2007 JLX 7-750P 19,4 17,2 38,2 41,7 0 750/14 94AB 

107 Av. del Retorno Y Pita El Retorno 29/01/2007 JLX 7-750P 20,8 19,6 37,7 41,3 0 750/18 91B 

108 Av. del Retorno Y Pita El Retorno 29/01/2007 JLX 7-750P 27,9 19 38 41,4 0 750/20 249A 

109 Av. del Retorno y Pacha El Retorno 29/01/2007 JLX 7-750P 24 12,5 34,7 34,3 0 750/22 253 

110 Av. del Retorno y Nazacota Puento El Retorno 29/01/2007 JLX 7-750P 27,6 15,1 38,1 40,7 0 750/18 254E 

111 Rafael Larrea y Atahualpa El Obelisco 29/01/2007 SJAS-450B 17,4 8 30,3 30,7 0 455H 449H 

112 Toromoreno y J. F. Cevallos El Obelisco 29/01/2007 JLX 7-550P 27,7 23,1 38,1 42,6 0 750/8 458 

113 Toromoreno y Andrés cordero El Obelisco 29/01/2007 JLX 7-550P 23 22,6 38 42 6 750/4 457 

114 Rafael Larrea y Rafael Sánchez El Obelisco 29/01/2007 JLX 7-750P 29,5 28,8 38,1 42,8 1 750/14 445 

115 Rafael Sánchez y Zenón Villacís El Obelisco 29/01/2007 JLX 7-750P 21 20,3 38 42 2 750/8 448 

116 Eugenio Espejo y Obispo Mosquera El Obelisco 30/01/2007 JLX 7-750P 22,5 18,4 33 41,6 0 750/16 477 

117 Julio Andrade y Toromoreno El Obelisco 30/01/2007 JLX 7-750P 20,3 15,2 36,7 39 0 750/14 481 
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Niveles de Señal [dBmV] 

Entrada  Salida Datos de la Troncal 

No. Dirección Sector Fecha 
Modelo de la 

Troncal CH  002 CH  053 CH  002 CH  053 PAD EQUALIZADOR POSTE 

118 Sánchez y Cifuentes y Toromoreno El Obelisco 30/01/2007 JLX 7-750P 28,8 28,3 38,1 42,7 3 750/14 203A 

119 Bartolomé García y Teodoro Gómez  El Obelisco 30/01/2007 JLX 7-550P 19,3 16,2 38,1 41,1 0 750/16 281A 

120 Calixto Miranda y Toromoreno El Obelisco 30/01/2007 JLX 7-550P 27,5 18,1 38,2 42 0 750/8 285 

121 Teodoro Gómez y Bartolomé García El Obelisco 30/01/2007 JLX 7-550P 20,9 18,8 36,3 37,7 0 750/20 462 

122 Sucre y Obispo Mosquera San Agustín 05/02/2007 SJAS-450B 22,8 14,3 30,1 30,2 3 455H 64 

123 Maldonado y Elías Madera San Agustín 05/02/2007 JLC 7-450A 22,1 19,5 38,1 38,2 11 55/4 127 

124 Elías Madera y Rocafuerte San Agustín 05/02/2007 JLX 7-550P 32,3 27,6 38 41,7 6A 750/16 245 

125 Salinas y Liborio Madera San Agustín 05/02/2007 JLX 7-550P 27,8 23 38,1 42,3 3 750/16 145 

126 Sucre y Teodoro Gómez San Agustín 05/02/2007 JLX 7-550P 30,7 27,9 38,1 32 3 750/14 69 

127 Rocafuerte y Teodoro Gómez San Agustín 05/02/2007 JLX 7-750P 22 17,2 38,1 41,6 0 750/14 72 

128 Teodoro Gómez y Maldonado San Agustín 05/02/2007 JLX 7-550P 27,5 19,5 38,2 42,6 0 750/20 205 

129 Rafael Larrea y Bolívar San Agustín 05/02/2007 JLX 7-550P 29,3 27,1 38,1 42 13 550/8 212 

130 Obispo Mosquera y Bolívar San Agustín 05/02/2007 JLX 7-550P 27,1 22,5 38,1 42 9 750/14 229 

131 Bolívar y Pérez Guerrero San Agustín 05/02/2007 JLX 7-550P 26,5 18,3 38,1 42 0 750/16 420 

132 Sucre y Colón San Agustín 06/02/2007 SJMM-450B 24,3 18,1 30,1 30,7 0 455H 58 

133 Olmedo y Pérez Guerrero El Obelisco 06/02/2007 JLX 7-450C 25,3 18,2 38,1 42,3 2 750/16 413 

134 Bolívar y Colón San Agustín 06/02/2007 JLX 7-550P 27 27,6 38 42 10 550/12 301A 

135 Colón y Olmedo El Obelisco 06/02/2007 JLX 7-550P 33,3 30,1 38 42,2 13 750/8 407 

136 Sánchez y Cifuentes y Colón El Obelisco 06/02/2007 JLX 7-550P 26,1 23,5 38,3 42,2 4 550/8 214 

137 Olmedo y Bolívar San Agustín 07/02/2007 JLX 7-550P 24,5 20,6 38,1 42,3 2 550/18 291 

138 Bolívar y Pedro Moncayo San Agustín 07/02/2007 JLX 7-550P 22,7 19,5 38,2 42,1 2 750/18 303A 

139 Sucre y Pedro Moncayo San Agustín 07/02/2007 JLX 7-750P 28,8 25,2 38,2 42,2 8 550-6 55 

140 Olmedo y Pedro Moncayo El Obelisco 07/02/2007 JLX 7-550P 23,3 18,3 38,4 42,1 3 550/11 265 

141 Colón y Juan Montalvo San Agustín 26/03/2007 SJMM-450B 23,5 12,3 28,3 29,7 9 455H   
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Niveles de Señal [dBmV] 

Entrada  Salida Datos de la Troncal 

No. Dirección Sector Fecha 
Modelo de la 

Troncal CH  002 CH  053 CH  002 CH  053 PAD EQUALIZADOR POSTE 

142 Juan Montalvo y Teodoro Gómez San Agustín 27/03/2007 JLX 7-550P 27,2 20,4 38,2 42,2 5 750/18 196 

143 Juan Montalvo y Obispo Mosquera San Agustín 27/03/2007 JLX 7-550P 25,1 20,3 38,2 42,1 8 550/6 190 

144 Salinas y Obispo Mosquera San Agustín 27/03/2007 JLX 7-550P 22,5 15,8 38 41,9 0 550/16 141 

145 Salinas y Oviedo San Agustín 27/03/2007 JLX 7-550P 26,2 20 37,9 42 3 550/14 155 

146 Pedro Moncayo y Salinas San Agustín 27/03/2007 JLX 7-550P 22,8 19,5 37,9 42,1 3 550/10 280 

147 Oviedo y Salinas San Agustín 27/03/2007 JLX 7-550P 25,8 20,8 38,2 42,1 3 550/12 304 

148 Velasco y Rocafuerte San Agustín 27/03/2007 JLX 7-550P 26,5 15 38,1 41,7 0 750/12 268 

149 Maldonado y Velasco San Agustín 27/03/2007 JLX 7-550P 30,8 25,1 38 42,1 8 750/14 123 

150 Av. Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo El Jardín 25/06/2007 SJAS 450B 26,7 20 31,8 31,9 0 455H 68 

151 Jaime Rivadeneira y Oviedo El Jardín 25/06/2007 JLX 7-550P 24,6 26,4 44,8 48 10 750/12 2 

152 Av. Mariano Acosta esq. Y Jaime Rivadeneira El Obelisco 23/07/2007 JLX 7-550P 17,5 14,2 30,4 30,7 3 4651 291 

153 Jaime Rivadeneira y Pedro Moncayo El Obelisco 25/07/2007 JLX 7-750P 27,3 27,2 41,3 47,8 0 750   

154 Cabezas Borja y Mariano Acosta El Obelisco 25/07/2007 JLX 7-750P 25,2 26,4 41,5 45,2 0 350/10 163 

155 Mariano Acosta y Chica Narváez El Obelisco 31/07/2007 JLE 6-400-2W 29,7 26,5 40,8 43,1 15 Esta puenteado   

156 Carlos Barahona #1039 La Victoria 28/03/2007 SJAS-450B 11,2 7,5 30,6 30,7 0 455H 6 

157 Carlos Barahona (frente a la escuela) La Victoria 28/03/2007 JLX 7-550P 28,7 27,1 38,1 42,3 13 550/10 9 

158 Carlos Barahona Mzn. 25 La Victoria 28/03/2007 JLX 7-450 29,5 22,8 38,5 40,2 10 300/6 107 

159 Pedro Moncayo y Márquez La Victoria 28/03/2007 JLC 7-450 24,3 19,2 38,1 42 8 Esta puenteado 102 

160 Hugo Guzmán y Pedro Montúfar La Victoria 28/03/2007 JLC 7-450A 25,7 17,9 38,2 41,6 6 300/12 18 

161 Márquez de S. J. y Manuel Z. La Victoria 28/03/2007 JLX 7-750P 18,1 25,4 30,1 37,6 6 550/6 113 

162 Mzn. #11 y Manuel Zambrano La Victoria 28/03/2007 JLX 7-750P 34,4 24,3 30,8 42 6 750/2 111 

163 Manuel Zambrano y Márquez de S. J. La Victoria 28/03/2007 JLX 7-450C 21,1 26,9 33,5 41,7 15 550/6 93 

164 Manuel Zambrano Mzn. #4  La Victoria 28/03/2007 JLX 7-450C 21 26,1 30,9 38,3 16 550/6 94 

165 Mzn. 21 y Alfredo Albuja La Victoria 28/03/2207 JLX 7-750P 25 23,6 37,9 42 6 550/10 82 
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Niveles de Señal [dBmV] 

Entrada  Salida Datos de la Troncal 

No. Dirección Sector Fecha 
Modelo de la 

Troncal CH  002 CH  053 CH  002 CH  053 PAD EQUALIZADOR POSTE 

166 Hugo Guzmán y Alfredo Albuja La Victoria 28/03/2207 SJAS-450B 24,3 13,5 28 28,5 9 455H 18 

167 Carlos Barahona y Alfredo Albuja La Victoria 28/03/2207 JLX 7-750P 25,5 23,2 38 42,1 5 550/8 3 

168 Hugo Guzmán y Rosa Andrade La Victoria 28/03/2207 SJAS-450B 21,9 12,5 28,3 28,5 0 455H 21A 

169 Rosa Andrade y Jorge Guzmán La Victoria 02/04/2007 JLX 7-750P 17,3 13,7 36,4 40,5 0 750/10 60 

170 Marco Tulio N y Hugo Guzmán La Victoria 28/03/2207 JLX 7-750P 24,8 15,9 38 41,9 7 550/16 67 

171 Jorge Guzmán y Rosa Andrade La Victoria 02/04/2007 JLX 7-750P 15,3 12,3 35 39,1 0 550/14 23A 

172 Eduardo Garza y Jorge Yépez La Victoria 02/04/2007 JLX 7-450C 24,6 17,5 33,1 37 5 550/14 46 

173 Garzón Fonseca y Hugo Guzmán La Victoria 05/04/2007 JLX 7-750P 25,6 19,7 38 41,9 1 550/16 52 

174 Espinoza Pólit y Jorge Yépez La Victoria 02/04/2007 JLX 7-750P 26,3 23,8 35,1 39,3 6 750/12 31 

 

Base de Datos 1. Proceso de recalibración y balanceo de la red de cable de la empresa (duro aproximadamente un año). 
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1.2.2 SELECCIÓN DEL SENSOR DE POTENCIA PARA EL MONI TOREO DE 
SEÑALES. 
 

La empresa tiene problemas con la atenuación, especialmente en los puntos 

terminales de la RED, para solucionar estos se ha propuesto realizar un 

sistema de monitoreo, que detecte el principal problema que es la caída de 

señal en los canales altos, es por esto que se debe encontrar un sensor que 

cumpla con los siguientes requerimientos: 

 

• Rango de frecuencia: 50-750 MHz 

• Que tenga la capacidad de medir señales en el orden de -5 dBmV a +45 

dBmV  

• Que tenga conectores para acoplar con cables coaxiales. 

• Que tenga un interfaz para extraer datos. 

 

Buscando un sensor de estas características principales se optó por el sensor 

BIRD 5012 del fabricante BIRD ELECTRONICS, (sus características técnicas 

se muestran en el anexo A) que sirve perfectamente para sensar señales de 

televisión por cable. 

 
1.2.2.1 Sensor de Potencia de Banda Ancha (WPS) BIR D modelo 5012 
 

 

Figura 1.3.  Sensor BIRD 5012 

 

El sensor de potencia BIRD 5012, puede tomar medidas de potencia promedio 

(potencia de una canal de frecuencia), potencia pico, potencia de Ráfaga, 
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VSWR (relación de onda estacionaría), factor de cresta, y la función de 

distribución acumulativa complementaria (CCDF). 

 

Un estado de LED en la parte frontal se enciende cuando se acciona el sensor 

BIRD 5012, y parpadea cuando el sensor BIRD 5012 está conectado con el 

DPM (medidor digital de potencia) o un computador. Para la operación 

completa y montaje del sensor referirse al “Anexo A”  

1.2.2.1.1 El filtro de video  

A excepción de la potencia media y de las medidas de VSWR, todas las 

medidas utilizan un filtro de video variable para mejorar la exactitud en la 

medición. Este filtro puede fijarse de 4.5 KHz, a 400 KHz, o a la anchura de 

banda completa del canal de frecuencia a medirse, y debe ser tan estrecho 

como sea posible, para no interferir con otros canales de frecuencia. Angostar 

el filtro, limita la contribución de ruido de señales interferentes. 

 

Se enumeran abajo algunos esquemas comunes de modulación y el filtro video 

apropiado.  

 
Filtro de video Tipo de modulación 
4.5 KHz CW Burst (Anchura Burst > 150 µs) 

En la banda de voz AM, FM, modulación de 
fase y Tetra  

400 KHz CW Burst (Anchura Burst > 3 µs) 
GSM, 50KHz AM, DQPSK (1/4π, symbol rate < 24 
k/s) 

Banda ancha 
total 

CW Burst (Anchura Burst > 200 ηs) 
CDMA, WCDMA, DQPSK (1/4π, symbol rate < 
200 k/s) 
DAB/DVB-T 

 
Tabla 1.5. Tabla de modulación y filtro de video utilizado según la frecuencia. 

 
En la figura 1.4 se observa la calidad de un filtro de video según su precisión.  
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Figura 1.4.  Ajustes del filtro de video en una señal de 300 KHz. 

 

1.2.2.1.2 Descripción de las funciones del sensor B IRD 5012  

1.2.2.1.2.1 Función  Promedio 
 
Este modo muestra la potencia incidente y reflejada media. En el modo 

promedio, el nivel de VSWR del sistema se puede mostrar en vez de la 

potencia reflejada. 

 

Esta función mide la potencia total  RF en el sistema, y no depende del número 

de portadoras o del esquema de modulación. El BIRD 5012  es un sensor de 

banda ancha que se acciona según las medidas que tome en todo su rango de 

frecuencia. Sus diodos operan en su etapa de polarización inversa, de modo 

que la salida del detector sea directamente proporcional a la región del diodo, 

sin ninguna corrección de error adicional. La potencia media es la medida más 

importante de cualquier sistema de transmisión puesto que la potencia media 

se específica normalmente en la licencia de funcionamiento. Tiene también 

valor como herramienta del mantenimiento, demostrando la salud del sistema, 

y su grado de  calibración. 
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Figura 1.5.  Potencia promedio y potencia pico (señal de onda cuadrada) 

 

1.2.2.1.2.2 Función VSWR 
 
VSWR se define como la Relación de Onda Estacionaria de Voltaje y da una  

relación entre la potencia media incidente y la potencia media reflejada. El 

sensor de potencia de banda ancha BIRD 5012, calcula el VSWR de las 

medidas medias de potencia incidentes y reflejadas, coeficiente de reflexión (ρ)  

y el lazo de pérdida que se derivan de la misma medida, pero en diversas 

unidades: 

 

          

 

 

La condición de fidelidad y los sistemas de antena, pueden supervisarse 

usando la medida de VSWR, por ejemplo, bajo condiciones de funcionamiento 

normal, un VSWR alto en la línea de transmisión, indica daños en la 

alimentación, línea apretada, demasiadas abrazaderas en el cable o en la 

alimentación, o si la antena tiene cambios o daños debido a las condiciones 

climáticas, a la formación de hielo, o al daño estructural a la torre. 

 

1.2.2.1.2.3 Función Pico 
 
Esta función muestra la potencia máxima de la señal. Las medidas de potencia 

máxima detectan cambios de la amplitud, como una señal modulada al ancho 
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de portadora. El sensor BIRD 5012 opera en un ciclo asincrónico de 300 ms del 

muestreo de la forma de onda, siguiendo  un período de reajuste de 50 ms. 

Gracias a esto se muestra la potencia máxima y los ciclos de repetición. Por lo 

tanto, el display del medidor digital, se actualiza cerca de tres veces por 

segundo.  

 

La sobrecarga del transmisor se puede detectar con medidas máximas de 

potencia. Los problemas más comunes son la sobrecarga de paquetes en el 

principio de las ráfagas de señal, modulación de amplitud, y transitorios 

excesivos. Estos problemas ocasionan daño en los componentes del sistema, 

la potencia máxima excesiva ocasiona la degradación de los datos, 

aumentando la tasa de bits errados. Para los usos de TDMA, el pico de 

potencia y las medidas de ráfagas de potencia, se utilizan para detectar 

sobrecarga en timeslots solitarios. Otros timeslots se deben anular para esta 

prueba. 

 

1.2.2.1.2.4 Función  Ráfaga 
 
Este modo muestra el promedio de potencia de Ráfaga. El ciclo de ráfagas es 

medido por el DPM.  

 

 

Figura 1.6.  Potencia promedio de Ráfaga 
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La anchura de ráfaga (BW) es la duración de un pulso al inicio de una 

transmisión de señal. El período (P) es el tiempo entre el inicio de un pulso al 

inicio de otro pulso siguiente. El ciclo completo de operación (D) es el 

porcentaje del tiempo en el cual el transmisor está encendido. Para calcular el 

ciclo completo simplemente se divide la anchura de ráfaga para el período (D = 

BW/P). Los ciclos completos bajos significan, que la anchura de ráfaga es 

mucho menor que el período y una gran cantidad de tiempo muerto rodea cada 

ráfaga. Para los ciclos completos bajos, la potencia media de ráfaga será 

mucho más grande que la potencia media. 

 

Después de que se mida la potencia máxima, se fija un umbral de la mitad del 

pico. La potencia muestreada cruza ese umbral al inicio y final de cada ráfaga. 

El tiempo entre el paso de cada ráfaga se utiliza para calcular el ciclo completo. 

La potencia media de ráfaga se calcula dividiendo la potencia media para el 

ciclo completo. 

 

Las medidas de potencia de ráfaga proporcionan medidas exactas y  estables 

en aplicaciones de ráfaga tales como TDMA y radar. Medir exactamente la 

potencia de la señal de salida es esencial para los patrones óptimos de la 

cobertura de radar. La potencia transmitida real en un solo timeslot se puede 

determinar en TDMA. Los otros timeslots deben estar apagados durante esta 

prueba. 

 

1.2.2.1.2.5 Función Factor de Cresta 
 

El factor de cresta es la relación de la potencia pico incidente y la potencia 

promedio incidente. Esta medida esta dada en dB.  

 

El factor de cresta (CF) es el cociente de las potencias máximas y medias, en  

DB. El BIRD 5012 calcula el factor de cresta del pico incidente y de las medidas 

medias de potencia. El factor de cresta comienza a convertirse en una de las 

medidas más importantes de los sistemas de comunicación que se mueven 

dentro de una era digital. Para CDMA y los tipos similares de modulación los 

CF pueden alcanzar 10 DB. Si el factor de cresta es demasiado grande, el 
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transmisor no podrá manejar las potencias máximas y ocurrirá distorsión de 

amplitud. El factor de cresta puede también detectar sobrecarga y  problemas 

de sobre tiraje en los timeslots. Saber los CF permite llegar a los usuarios 

finales con una potencia fija más exacta desde la estación base y esto reduce 

gastos de operación. 

 

En la figura 1.7 se observa una señal con el máximo factor de cresta poermitido 

(10 dB). 

 

Figura 1.7. Factor de cresta en una señal CDMA de 10 dB 

 

1.2.2.1.2.6 Función CCDF  
 
El CCDF (Función de Distribución Acumulativa Complementaria) mide el 

porcentaje del tiempo en que el nivel de la potencia está sobre un umbral.  

 

CCDF mide la cantidad de tiempo que la potencia está sobre un umbral. El 

equivalente a esto, es por ejemplo la probabilidad de que una sola medida se 

encuentre sobre el umbral de potencia. El sensor BIRD 5012 muestrea la 

potencia sobre una ventana de 300 ms y la compara a un umbral especificado 

por el usuario, en vatios. El tiempo sobre el umbral concerniente al tiempo total 

es el CCDF.  

 

Las medidas de CCDF son las más útiles para las señales pseudo-aleatorias, 

tales como WCDMA, donde un CCDF alto significa que el transmisor está 

sobrecargado. La función CCDF puede también detectar la distorsión de 

amplitud en una onda, causado por las señales de modulación indeseadas. En 
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sistemas TDMA, CCDF indica el buen funcionamiento de las etapas del 

amplificador de potencia y su capacidad de sostener la potencia clasificada 

sobre un tiempo de trama apropiado. Como asistente de localización de 

averías, CCDF permite seguir las tendencias tales como la sobrecarga del 

amplificador (que pueda causar llamadas caídas y altas tasas de bit errados). 

 

En la figura 1.8 se observa que el sensor Bird 5012 mide los intervalos de 

tiempo en que los cuales la señal pasa un margen de nivel ingresado por el 

usuario. 

 

Figura 1.8. Función CCDF 

 

Fijación del umbral de la función CCDF 

Para fijar el umbral de potencia se lo puede hacer a través del medidor digital 

de potencia o a través del software del sensor: 

 

Si se lo hace en el medidor digital se sigue el siguiente paso: 

 

1). Presionando Setup, luego se ingresa la potencia umbral (en vatios) y al final 

se presiona ENTER, y ya está fijado el nivel de umbral para la función CCDF 

1.2.2.1.3 Características Técnicas 

Para observar las características técnicas del sensor BIRD 5012 refiérase al 

“Anexo A”.  



42 
 

1.2.2.1.4 Software del Sensor para PC  

Requisitos del sistema:   

PC de IBM u otro equivalente; sistema operativo desde windows 95 o cualquier 

otro de versión superior, al menos 4 MB de espacio en disco duro, y que tenga 

disponible el interfaz serial o puerto USB. 

 

Medidor de potencia virtual  - (VPM)  

Es un software para PC que se puede interconectar directamente con el sensor 

sin requerir una caja negra de DPM. Puede también acceder a la base de datos 

del registro para realizar análisis, impresiones, o almacenajes.  
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1.3 TRATAMIENTO DE LAS SEÑALES DE MONITOREO 

 
1.3.1 TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA RED DE TV CABLE 
 

Muchos cable-operadores actualmente tienen la capacidad de controlar las 

transferencias de datos a altas velocidades, la transmisión de datos de una 

estación de trabajo a otra de una forma rápida es un requerimiento en toda 

corporación.  

La transferencia de datos es utilizada para las transmisiones de señales 

digitales a través de cable módems para televisión digital (DTV), para internet y 

para selecciones de pago por evento.  

La provisión de servicios de transmisión de datos requiere, por lo general, de 

redes bidireccionales, en las que la información pueda viajar en ambos 

sentidos. Pero las redes tradicionales de cable fueron diseñadas para transmitir 

señales de televisión desde la cabecera hacia los suscriptores, por lo que no 

contaban con un “canal de retorno”.  

Para ofrecer servicios interactivos, las redes de cable tienen que modificarse 

para incluir la capacidad de transmitir datos hacia el usuario y desde el usuario.  

La conversión de una red de cable convencional a una red bidireccional implica 

un importante reto técnico y una fuerte inversión en equipo, para la provisión de 

servicios de datos bidireccionales en las redes de cable se han establecido 

estándares técnicos y se han desarrollado tecnologías apropiadas.  

Dentro del espectro de frecuencias que utilizan las redes de cable, se ha 

separado la banda de 0 Hz a 50 MHz para el “canal de retorno”. La transmisión 

de datos a través de las redes de cable se realiza utilizando “cable módems”, 

los cable módems (que utilizan modulaciones QPSK y QAM) adecuan los datos 

digitales a la red de cable y consiguen tasas de transmisión hacia el suscriptor 

de hasta 2 Mbps.  

La figura 1.9 muestra la disposición general de un sistema de transmisión de 

datos por cable utilizando cable módems. 
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Figura 1.9. Disposición de un sistema de CATV que usa cable módems 

Es posible combinar servicios digitales de transmisión de datos con servicios 

analógicos de televisión en una misma red de cable. Por lo general, se asigna 

el equivalente a un canal de televisión (6 MHz) para la transmisión de datos 

hacia el usuario.  

Tanto en la cabecera como en las instalaciones del suscriptor se colocan filtros 

que separan las señales de televisión de los datos. Con la finalidad de que los 

suscriptores cuenten con equipos terminales (cable módems) de distintos 

fabricantes que sean compatibles entre sí, “CABLELABS” ha diseñado una 

especificación técnica y operativa conocida como “DOCSIS” (especificación de 

la interfaz del servicio de datos por cable), a la que deben acogerse.  

Por todo lo dicho anteriormente, para el propósito de este proyecto, que es el 

manejo de datos que viajan a través de la Red de TVCABLE, hay que sujetarse 

al Protocolo DOCSIS 2.0 y a sus características técnicas.  

 

1.3.2 ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ DE SERVICIO DE DAT OS POR 
CABLE DOCSIS2.O 
 

1.3.2.1 Justificación 
 
DOCSIS 2.0 fue desplegado para mejorar la eficiencia en banda ancha y el 

rendimiento en las redes de cable, su desarrollo se da específicamente en 

atención a la industria de cable afectada por la limitada capacidad de 

“upstream” (subida/envió) y la vulnerabilidad a deterioro por ruido. 
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1.3.2.2 Características de DOCSIS 2.0 
 

• Velocidad de transferencia de información de 30.72 Mbps en el canal 

ascendente. 

• Maneja QoS (Calidad de servicio). 

• Mayor inmunidad al ruido. 

• Máximo ancho de banda del canal 6.4 MHz. 

• Utiliza modulación 64QAM y puede llegar a la utilización de 128 QAM en 

el canal ascendente. 

• Emplea modulación 256 QAM en el canal descendente. 

• Eficiencia espectral 4.8 bps/Hz. 

• Se puede ofrecer servicios simétricos. 

• Considera dos métodos de operación de la capa MAC, Acceso Múltiple 

por División de Código Sincronizado (S-CDMA) y Acceso Múltiple por 

División de Tiempo Avanzado (A-TDMA). 

• Mayor protección contra daños electrónicos. 

• Compatibilidad total con cable módems (CMs) DOCSIS 1.0 y 1.1 y 

Sistema de Terminación de Cable módem (CMTS). 

• DOCSIS 2.0 facilita la fragmentación de paquetes de datos. 

• DOCSIS 2.0 permite la corrección de 16 bytes por Reed-Solomon (RS) 

(T=16). En el flujo de “upstream” (subida/envio) el byte de 

entrelazamiento programable permite a la corrección FEC trabajar con 

mayor efectividad cuando los errores son creados por impulsos o 

ráfagas de ruido. 

• Utiliza como archivo de configuración del cable módem a TFTP 

(Protocolo de Transferencia de Archivos de Texto). 

• Hace uso del protocolo de configuración de huésped dinámico (DHCP), 

para la asignación de direcciones IP dinámicamente. 

 

1.3.2.3 Servicios de DOCSIS 2.0 
 
Debido a las mejoras presentadas en DOCSIS 2.0 los operadores de cable 

tendrán la posibilidad de ofrecer nuevos servicios simétricos e intensivos de 

upstream en banda ancha tales como: 



46 
 

• Voz sobre IP. 

• Trabajo en red par -a-par. 

• Videoconferencia 

• Video bajo Demanda. 

• Televisión Interactiva. 

• Multimedia. 

• Datos. 

 

1.3.2.4 Correlación con las versiones anteriores 
 

Comparación entre DOCSIS 1.0 y DOCSIS 1.1 

 

Los avances introducidos por DOCSIS 1.1 van mas allá de mejorar la calidad 

de los servicios ofrecidos por DOCSIS 1.0, los operadores de cable, miran a 

DOCSIS 1.1 como una alternativa idónea para implementar una verdadera 

gama de multi-servicios que involucra avances e introducción de nuevos 

parámetros dentro de la red HFC. 

 

Dentro del parámetro principal que se considera en la comparación de los 

beneficios implementados es la calidad de servicio (QoS), en DOCSIS 1.0 se 

limita a proporcionar el servicio del mejor esfuerzo “best effort”, es decir todos 

los paquetes de datos en la red de acceso tienen la misma prioridad y están 

contemplados a los mismos límites de rendimiento (throughput). 

 

El problema no es el canal de transmisión o el CM (cable MODEM), pero si la 

gerencia de tráfico para servicios continuos por parte de DOCSIS 1.0 que no 

fue diseñado y orientado para tráfico multimedia y voz sobre IP (VoIP). 

En DOCSIS 1.0 cuando una estación quiere transmitir una trama que puede 

contener hasta 1500 bytes la transmite en su totalidad una vez que recibe 

asignación de mini-slots por parte del CMTS. 
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PROTOCOLO DOCSIS 2.0 

 

Desde su introducción al mercado desde los inicios del 2001, DOCSIS 2.0 ha 

sido establecido como el estándar líder para la transmisión de datos de alta 

velocidad sobre las redes de cable. La competitividad imperativa al encontrarse 

con el creciente número de suscriptores además de la demanda tecnológica y 

del mercado, generan un cambio radical en cuanto a la naturaleza de tráfico se 

refiere, en la misión de hallar las necesidades que éstos cambios acarrean, la 

mayoría de los operadores de cable expanden y fortalecen su  “upstream” 

(subida/envió). 

 

El requerimiento de nuevos servicios por parte de los usuarios ha estimulado a 

los operadores a aumentar sus redes para ganar capacidad dirigida a manejar 

transferencia de datos de muy alto rendimiento de procesamiento en ambas 

direcciones, incursionando en nuevas alternativas tecnológicas que permitan la 

prestación de los servicios y aplicaciones más exigentes; así se ha dado paso 

al desarrollo de DOCSIS 2.0, el cual ha sido lanzado al mercado garantizando 

confiabilidad de operación a los clientes. 

 

Principalmente, DOCSIS 2.0 ofrece al operador de cable la mejor forma para el 

suministro de servicios, el control de la información de alta velocidad, 

fortalecimiento, instalación de más usuarios y servicios por canal y grandes 

ingresos por canal para cada operador de cable. 

 

Al suscriptor, DOCSIS 2.0 le brindará una amplia selección de servicios de 

información, al mismo tiempo la especificación le proveerá mejor calidad de 

servicios, determinando que DOCSIS 2.0 resulte beneficiosa tanto para el 

operador de cable como para sus clientes. Esencialmente DOCSIS 2.0 se basa 

en DOCSIS 1.1 requiriendo de soporte de dos métodos de operación 

adicionales la cubierta física, Acceso Múltiple de División de Código Síncrona 

(S-CDMA) y Acceso Múltiple de División de Tiempo Avanzado (A-TDMA). 
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Introducción de DOCSIS 2.0 al mercado 

 

El análisis de DOCSIS 2.0 comenzó en el año 2001 por Cable Labs y los 

fabricantes de equipos como cable módems que trabajaron conjuntamente para 

terminar los realces detallados de la especificación del estándar DOCSIS 2.0, 

provee a los operadores de cable en primera instancia dos ventajas primarias 

que lo hace muy atractiva dentro del mercado, éstas son: 

• Gran ancho de banda. 

• Capacidad creciente del sistema. 

Cuando DOCSIS 2.0 fue concebido, los usos más populares para los 

suscriptores con las conexiones de cable de banda ancha eran Internet y el 

manejo de descarga de archivos; por lo tanto, el deseo de crear una tecnología 

que agregaría capacidad y reduciría el costo de la red sobre una base del 

suscriptor aparecía como el conductor dominante de DOCSIS 2.0. Aunque el 

mercado todavía no está en la etapa donde la naturaleza simétrica de la red 

predomine, la demanda creciente ha permitido que DOCSIS 2.0 se posesione 

rápidamente en la industria. 

 

1.3.2.5  Beneficios de DOCSIS 2.0 
 

Debido al avance tecnológico sobre la capa física (PHY) de DOCSIS 2.0 éste 

posee el potencial de causar gran impacto sobre la capacidad, provocando un 

efecto mínimo sobre el costo operacional e inversión de capital, además no 

requiere de cambios importantes en cuanto a la infraestructura de transporte ya 

existente. Dentro de las ventajas más importantes de DOCSIS 2.0, se 

menciona las siguientes: 

1.3.2.5.1 Capacidad 

DOCSIS 2.0 provee 1.5 veces mayor eficiencia y eficacia espectral 

comparando con la versión anterior del estándar DOCSIS 1.0, enviando 4.8 bits 

por segundo por Hertz (bps/Hz); debido a la combinación de órdenes de 

modulación más altas y un aumento de la proporción de símbolo, DOCSIS 2.0 

también triplica el máximo rendimiento de datos por canal alcanzando el valor 

de 30.72Mbps. 
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DOCSIS 2.0 al incrementar la capacidad, también beneficia a los operadores el 

omitir o delegar la necesidad de instalar segmentación adicional debido a la 

extensión de las penetraciones de servicios, evitando de ésta manera la 

necesidad de perfeccionamientos costosos o interrupción del servicio. 

 

Además la mayor proporción de datos en el canal permite que la participación 

de la capacidad entre los subscriptos sea más efectiva lo cual acarrea una 

mayor eficiencia, todo esto permite que los operadores de cable tengan la 

posibilidad de ofrecer nuevos servicios intensivos de “upstream” en banda 

ancha y al mismo tiempo proveer satisfacción a sus suscriptores. 

 

La figura 1.10, permite realizar una comparación gráfica entre DOCSIS 2.0 y 

las versiones anteriores de éste estándar considerando como parámetro 

comparativo a la tasa de transferencia de datos en función del ancho de banda 

y la técnica de modulación utilizada. 

 

 
 

Figura 1.10. Tasa de Datos por Modulación y Ancho del Canal.- De donde las 

2 primeras barras (en amarillo) pertenecen a DOCSIS 1.1 y las otras barras (en 

lila) pertenecen a DOCSIS 2.0. 
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1.3.2.5.2 Tipo de modulación 

DOCSIS 2.0 permite manejar modulaciones de más alto nivel tales como 

64QAM a 128QAM en el caso del canal ascendente y hasta 256QAM en el 

canal descendente, todo esto gracias a las mejoras introducidas en la red de 

cable frente a la presencia de ruido e interferencias. 

 

Caudal de datos  

El ancho de banda de cada canal depende tanto del ancho del canal como de 

la modulación utilizada. Con canales de 6 MHz y 256-QAM la velocidad podría 

llegar hasta los 38 Mbps, mientras que con canales de 8 MHz y la misma 

modulación llegaría hasta los 51 Mbps. En el caso de la subida, con un canal 

de 3,2 MHz y 16-QAM habría disponibles 10 Mbps, aunque en el caso de 

DOCSIS 2.0 al permitir hasta 6,4 MHz y 64-QAM se puede aumentar hasta 

30,72 Mbps. 

En la tabla 1.6 se observa las diferentes combinaciones y sus tasas de 

transferencia resultantes. Todas están indicadas en Mbps y en valores brutos, 

es decir sin contar los bits utilizados en la corrección de errores, entre 

paréntesis se encuentra la velocidad real neta. 

 

Tabla 1.6. Velocidad de transmisión según su tipo de modulación. 
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1.3.2.5.3 Costo 

Dentro de las mayores ventajas de DOCSIS 2.0 para la industria está la 

reducción de los gastos de ejecución y despliegue de nuevos servicios, ya que 

la implementación de éstos se realiza sobre la misma infraestructura de la red 

de cable en funcionamiento.  

 

Una vez que el operador se asegura de poseer el Sistema de Terminación de 

Cable Módem (CMTS) adecuado, que pueda manejar eficazmente los 

requerimientos de DOCSIS 2.0, la sustitución en la red que está activa es 

factible permitiendo que se pueda migrar a un software mejorado sin la 

necesidad de cambios radicales en la misma. 

1.3.2.5.4 Coexistencia y compatibilidad 

La compatibilidad que ofrece DOCSIS 2.0 permite que cuando el operario de 

cable migra hacia un nuevo equipo condescendiente con DOCSIS, el equipo 

que ya está instalado en la red continuará operando sin impactos negativos 

sobre el suministro del servicio. 

 

Afortunadamente, los servicios de DOCSIS 2.0 coexistirán en el mismo canal 

RF, de hecho, la nueva especificación fue diseñada para que un “upstream” 

simple de DOCSIS 2.0 pueda soportar combinaciones de circulación de 

DOCSIS 1.X, A-TDMA y S-CDMA, esto permitirá a los ejecutores desplegar 

rendimientos mejorados y ampliados en sus redes de trabajo enteras o en área 

seleccionadas. Si el cliente se ha cambiado por un módem DOCSIS 2.0 pero la 

fase de origen aún está operando un equipo con DOCSIS 1.X, entonces el 

módem DOCSIS 2.0 operará como un módem DOCSIS 1 .X, asegurando de 

ese modo compatibilidad.  

1.3.2.5.5 Incremento del ancho de banda 

Pueden presentarse varias opciones para incrementar el ancho de banda, 

como usar las redes HFC, sin embargo no todas son factibles de 

implementarlas y pueden presentar una solución a largo plazo, dentro de éstas 

opciones se tiene las siguientes: 
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• Aumentar el número de canales ascendentes, es una solución difícil de 

realizar debido a la disponibilidad y a la utilidad limitada del espectro del 

canal ascendente; además, el empaquetar fuera del espectro 

ascendente en los numerosos canales pequeños implica un uso ineficaz 

del ancho de banda disponible, especialmente cuando existen grandes 

suscriptores. 

 

• Otro acercamiento que es considerado por los operadores de cable es a 

partir del nodo, reduciendo el número de los usuarios que comparten el 

mismo ancho de banda por canal ascendente y/o en sentido 

descendente; desafortunadamente, este método es muy costoso y 

todavía no se considera en las aplicaciones la eficacia de la utilización 

del ancho de banda. 

 

• Quizás el método más eficiente y más rentable que permita continuar 

usando la infraestructura existente para transmisión y al mismo tiempo 

aumentar la capacidad del ancho de banda del canal ascendente es 

aumentando la cantidad de información transmitida por símbolo 

utilizando órdenes más altas de modulación o aumentando el ancho 

eficaz del canal, con el aumento del número de los símbolos 

transmitidos por unidad de tiempo. 

 

La tabla 1.7 índica en forma resumida los principales parámetros comparativos 

en cuanto se refiere al incremento del ancho de banda por canal de las 

versiones del estándar DOCSIS. 
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Versiones 
Máximo ancho de 
banda por canal 

Eficiencia Espectral 
Velocidad de 

Transmisión de Datos 

DOCSIS 1.0 3.2 MHz 1.6 bps/Hz  (QPSK) 5.12 Mbps 

DOCSIS 1.1 3.2 MHz 3.2 bps/Hz   (16QAM) 10.24 Mbps 

DOCSIS 2.0 6.4 MHz 
4.8 bps/Hz  (64QAM o 

128QAM/TCM) 
30.72 Mbps 

Tabla 1.7.  Incremento del ancho de banda por canal 

 

1.3.2.5.6 Mejor ecualización adaptativa 

DOCSIS 2.0 soporta ecualización adaptativa o inteligente con 24 taps o etapas 

de distribución en cascada, comparada con los 8 taps en DOCSIS 1.1, esto 

permite la operación en presencia de más efectos negativos como tal es el 

caso de microreflexiones. 

1.3.2.5.7 Cancelación de ingreso 

Aunque no es un requerimiento específico de DOCSIS 2.0, todos los 

fabricantes de dispositivos compatibles con DOCSIS 2.0 tienen la posibilidad 

de incorporar de alguna forma la tecnología de cancelación de ingreso dentro 

de un chip receptor de upstream. 

 

La tecnología de cancelación de ingreso digitalmente remueve características 

no deseadas en los canales, tales como distorsión. 

1.3.2.5.8 Reducción del efecto de ruido 

Para la supresión de ruido DOCSIS 2.0 considera como uno de los métodos de 

solución la instalación de filtros en el canal ascendente en cada residencia y 

dividir en segmentos más pequeños la cobertura de un nodo, sin embargo 

estos procedimientos resultan muy difíciles de implementar en la red de cable 

por su costo, en función de esto se analiza otros métodos factibles de 

realizarse en la red para combatir el ruido. 

 

Hay diversos tipos de interferencia que pueden afectar la calidad de la 
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transmisión vía una red del cable, es así que un cierto ruido en el canal afecta 

el máximo rendimiento de procesamiento de estado estacionario mientras que 

otros tipos de ruido pueden ser más esporádicos interrumpiendo la capacidad 

de entregar los servicios avanzados de alta calidad tales como telefonía y 

videoconferencia. 

 

Las fuentes primarias del ruido y de interferencia experimentadas en una planta 

de cable se pueden agrupar en las categorías siguientes: 

 

• Microreflexiones y Ruido del ingreso común 

• Ruido de impulso 

• Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN) 

 

1.3.2.5.8.1 Microreflexiones 
 

Las microreflexiones se generan en las discontinuidades existentes a lo largo 

de la red de cable (conectores, empalmes, derivadores, amplificadores, e 

incluso imperfecciones o daños en el propio cable coaxial), que producen 

reflexiones por parte de la señal debido a pequeños errores de adaptación de 

impedancias. El nivel de estas reflexiones viene determinado por la magnitud 

de las pérdidas de retorno en cada discontinuidad. 

 

Un par de discontinuidades con pérdidas de retorno bajas y separadas por una 

longitud de cable lo suficientemente grande puede provocar la aparición de 

ecos con retardos y niveles suficientes como para interferir apreciablemente 

con la señal directa. 

 

Las formas de onda correspondientes a modulaciones del tipo BPSK y QPSK 

toleran microreflexiones a velocidades inferiores a 1 y 2 Megasímbolos por 

segundo (Msímb/s); modulaciones más complejas como la modulación QAM 

son menos robustas y pueden requerir ecualización adicional. 

 

Para tratar las microreflexiones y su impacto creciente en transmisiones, 

DOCSIS 2.0 incorpora ecualizadores de 24 taps, lo que proporciona una 
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predisposición adecuada del canal para compensar deterioros en caso de 

presentarse. 

 

Para tratar el ruido al ingreso y la distorsión común de la trayectoria, los 

receptores del canal ascendente correspondientes al CMTS emplean como 

técnicas de cancelación de ruido la inserción de dispositivos externos. 

 

1.3.2.5.8.2 Ruido impulsivo 
 

Su origen puede ser externo o interno, propio de la red, siendo este último tipo 

de ruido impulsivo el que más afecta a las prestaciones del canal de retorno. 

 

El ruido impulsivo provoca aumentos momentáneos muy fuertes del nivel de 

entrada (señal más ruido), consiste en estrechos picos de señal de amplitud 

generalmente grande que afectan a todo el espectro del canal de retorno, su 

densidad espectral de potencia disminuye con la frecuencia, por lo que su 

efecto en el canal descendente es considerablemente menor. 

 

Para combatir los efectos del ruido impulsivo, DOCSIS 2.0 ha especificado un 

aumento en la fuerza del esquema de la corrección de errores a través del 

algoritmo de Reed-Solomon (RS), mientras esto representa una mejora en los 

parámetros de la red que pueden estar afectados por la presencia de ruido, 

DOCSIS 2.0 también hace un salto sin precedente, incorporando un esquema 

enteramente diverso de la modulación conocido como Acceso Múltiple de 

División Sincronizado de Código (S-CDMA). 

 

1.3.2.5.8.3 Ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) 
 

Uno de los desafíos más grandes para el operador de cable ha sido adaptarse 

a las condiciones de ruidos en la banda utilizada para la transmisión del 

upstream. 

 

El problema principal es que el ruido es agregado como la señal que progresa 

desde la punta de la rama más extrema del árbol de trabajo en red hasta su 
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destino final en la raíz, esto puede llevar a diferentes grados de ruido de 

impulso y a una interferencia de estrechez de banda suficiente como para 

impactar negativamente en la transmisión de información. 

 

DOCSIS 2.0 especifica no solamente un rendimiento de procesamiento máximo 

por el canal ascendente, sino también técnicas que combaten el ruido para 

asegurar la utilización óptima del canal. La aplicación de tecnologías con mayor 

vigor para caminos de upstream, tal como la cubierta física propuesta en la 

especificación de DOCSIS 2.0, incrementa la cantidad de ancho de banda 

aprovechable por usuario y reduce el impacto de ruido. 

 

1.3.2.6 Equipamiento de la central DOCSIS 2.0 
 

La central de la operadora de cable, debe tener un equipo apropiado en su 

cabecera para recibir los mensajes a través del protocolo DOCSIS 2.0, a este 

equipo se lo conoce como CMTS de sus siglas en ingles "Cable Modem 

Termination System", este equipo es equivalente al DSLAM en la tecnología 

(DSL), el cual es un dispositivo que controla los puertos de envío y recepción 

en la central telefónica.  

 

Figura 1.11.  Comunicación entre equipos DOCSIS 2.0. 

 

Esto significa que, a diferencia de Ethernet, para proporcionar una 

comunicación bidireccional necesitamos al menos dos puertos físicos - 

bajada/recepción y subida/envío (downstream y upstream). Debido al ruido en 

el canal de retorno, hay más puertos de subida que de bajada. Hasta en 

DOCSIS 2.0, los puertos de subida no podían transmitir datos tan rápido como 

los puertos de bajada, aunque la razón principal de que haya más puertos de 

subida que de bajada es el ruido de la línea. 
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El ordenador del cliente, junto con los periféricos asociados, se denomina 

Customer Premise Equipment (CPE). Está conectado al cablemódem, el cual 

está conectado al CMTS a través de la red de cable coaxial. Entonces el CMTS 

enrutará el tráfico entre la red de cable. Los operadores de cable tienen un 

control absoluto de la configuración de los cablemódems. 

 

CMTS 

 

Para proporcionar dichos servicios de alta velocidad, la compañía puede 

conectar su cabecera a Internet mediante enlaces de datos de alta capacidad a 

un proveedor de servicios de red. En la parte de abonado de la cabecera, el 

CMTS habilita la comunicación con los cablemódems de los abonados.  

 

Dependiendo del CMTS, el número de cablemódems que puede manejar varía 

entre 4.000 y 150.000 o incluso más. Una determinada cabecera puede tener 

entre media docena y una docena de CMTS (a veces más) para dar servicio al 

conjunto de cablemódems que dependen de esa cabecera. 

 

Para entender lo que es un CMTS se puede pensar en un router con 

conexiones Ethernet en un extremo y conexiones RF (radiofrecuencia) 

coaxiales en el otro. La interfaz RF transporta las señales de RF hacia y desde 

el cablemódem del abonado. De hecho, la mayoría de CMTS tienen tantas 

conexiones Ethernet (u otras interfaces de alta velocidad más tradicionales) 

como interfaces RF. De esta forma, el tráfico que llega de Internet puede ser 

enrutado (o puenteado) mediante la interfaz Ethernet, a través del CMTS y 

después a las interfaces RF que están conectadas a la red de cable coaxial de 

la compañía de cable. El tráfico viaja por la red HFC para acabar en el 

cablemódem del domicilio del abonado. Obviamente, el tráfico que sale del 

domicilio del abonado pasará por el cablemódem y saldrá a Internet siguiendo 

el camino contrario. 

 

Un CMTS típico, permite al ordenador del abonado obtener una dirección IP 

mediante un servidor DHCP. Además, aparte de la IP, también suele asignar la 

puerta de enlace, servidores DNS, etc. 
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El CMTS también puede incorporar un filtrado básico como protección contra 

usuarios no autorizados y ciertos ataques. Se suele utilizar la regulación de 

tráfico para restringir las velocidades de transferencia de los usuarios finales. 

Un CMTS puede actuar como bridge o router. 

1.3.2.7 Correspondencia de las capas del protocolo DOCSIS 2.0 con el 
modelo de referencia OSI 
 

Dentro de la correspondencia del modelo de referencia OSI con DOCSIS 2.0, la 

funcionalidad de las capas de Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, y 

Red mantienen una concordancia en cuanto a la funcionalidad se refiere. 

Las mejoras radicales que se han presentado basadas en DOCSIS 2.0, se 

reflejan en la capa de Enlace y capa Física. 

1.3.2.7.1 Capa física (PHY) en DOCSIS 2.0 

En forma general las características más relevantes que presenta DOCSIS 2.0 

con respecto a las versiones anteriores de este estándar se relacionan con las 

adecuaciones realizadas sobre la capa física (PHY) en el canal ascendente 

(upstream), puesto que la funcionalidad en el canal descendente (downstream), 

básicamente no ha cambiado. 

 

Dentro del avance fundamental que ha presentado DOCSIS 2.0 en la capa 

PHY, se encuentra que ésta soporta una transmisión efectiva de datos de hasta 

30.72Mbps vía una única portadora de 6Mhz, permitiendo el incremento del 

50% en la eficiencia espectral y un aumento en el throughput (rendimiento) 

comparado con DOCSIS 1.X, éstas características incrementan la capacidad 

de la red y las características de multiplexaje estático, reduciendo el costo por 

bit para el operador del sistema. En el canal ascendente, la capa física (PHY) 

de DOCSIS 2.0 permite ampliar la tasa de símbolo a través de la utilización de 

formatos de alto orden de modulación, mejor ecualización adaptiva, control de 

errores (FEC). 

 

Para enfatizar en los avances presentados por DOCSIS 2.0, se presenta la 

tabla 1.8 que muestra en forma resumida los parámetros comparativos de la 

capa física de DOCSIS 2.0 respecto a las versiones anteriores. 
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DOCSIS 2.0 
PROPIEDAD DOCSIS 1.X 

A-TDMA S-CDMA 

Técnica de 
multiplexación 

FDMA/TDMA FDMA/TDMA FDMA/SCDMA 

Tasa de símbolo 
(ksym/seg) 

160, 320, 640, 
1280, 2560 

160, 320, 640, 280, 
2560, 5120 

1280, 2560, 5120 

Tipos de 
modulación 
Upstream 

QPSK 16 QAM 
QPSK 

8QAM,I6QAM 
320AM, 64 QAM 

QPSK, 8QAM, 
16QAM 
32 QAM, 640AM, 
128 QAM o TCM 

Bits por símbolo 2 a 4 2 a 6 2 a 7 

FEC RS (T=1 a 10) RS (T=1 a 16) RS (T=1 a 16)  TCM 
Ecualizador 8 Tap 24 Tap 24 Tap 

Entramado S-CDMA NO NO SI 

Tasa de Bit (Mbps) 0.32 a 10.24 0.32 a 30.72 2.56 a 30.72 
 

 Tabla 1.8.  Parámetros característicos de Upstream PHY  

 

Parámetro Valor 

Retraso de transmisión del cable módem más 

distante al CMTS mas cercano 

Menor que o igual a 0.8 mili 

segundos 

Amplitud de la Onda 3 dB/MHz 

Retraso de grupo en el espectro ocupado 

por el CMTS 
75 nanosegundos/MHz 

Microreflexiones 

-10dBc menor o igual a 0.5 

microsegundo 

-15dBc menor o igual a 1.0 

microsegundo 

-20dBc menor o igual a 1.5 

microsegundo 

-30dBc mayor a 1.5 microsegundo 

Portadora de zumbido en la modulación No mayor que -23 dBc 

Nivel de portadora de video analógico 

máximo a la entrada del CM 
17 dBmV 

Ruido Impulsivo No más largo que 25 



60 
 

microsegundos 

 

Tabla 1.9. Parámetros característicos de Downstream con DOCSIS 2.0 

 

 

 

Métodos de Operación en la Capa física (PHY) 

 

Los métodos de operación introducidos por DOCSIS 2.0 son: Acceso Múltiple 

por División de Tiempo Avanzado (A-TDMA) y Acceso Múltiple de División de 

Código Sincronizado (SCDMA). 

 

A-TDMA, es más eficiente en lo que respecta a técnicas de transmisión de 

aplicación que incluye un bajo rango de símbolos o canales de banda angosta. 

S-CDMA, por otro lado, brinda una óptima realización en la transmisión de 

paquetes pequeños en banda ancha y también es ideal para compatibilizar con 

el servicio de voz sobre IP (VoIP). 

 

Características de Planta Externa con DOCSIS 2.0 

 

DOCSIS 2.0 y la capa física avanzada no requieren cambios del cable de la red 

en funcionamiento, alrededor de la tecnología PHY avanzada se considera 

como aspecto fundamental la robustez de transmisión de datos principalmente 

en el canal ascendente aunque es recomendable que las redes de cable 

consideren parámetros de RF en los flujos de upstream y downstream para un 

máximo flujo efectivo de datos. Los parámetros característicos de Upstream y 

Downstream de las recomendaciones correspondientes a DOCSIS 2.0 se 

indican en la tabla 1.9 y la tabla 1.10 respectivamente. 
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Parámetro Valor 

Rango de Frecuencia 5 a 42 MHz 

Retraso de transmisión del cable módem 
más distante al CMTS 

Menor que o igual a 0.8 mili 
segundos (típicamente menor) 

Relación de portadora a interferencia 
La suma de ruido, distorsión, modulación 
cruzada, señales de ingreso discretos y de 
banda ancha, excluyendo el ruido blanco 

 
No menor que 25 dB 

Portadora de zumbido en la modulación No mayor que -23 dBc 

Ráfagas de Ruido 
No mayor a 10microsegundos a 
1KHz de tasa promedio para la 
mayoría de los casos 

Amplitud de la Onda 0.5 dB/MHz 

Retraso de grupo 200 nanosegundos/MHz 

Microreflexiones 

-10dBc menor o igual a 0.5 
microsegundo 
-20dBc menor o igual a 1.0 
microsegundo 
-30dBc mayor a 1.0 microsegundo 

 
Tabla 1.10.  Parámetros característicos de Downstream con DOCSIS 2.0 

 
 
S-CDMA (Acceso Múltiple por División de Código Sinc ronizado) 
 

S-CDMA, específicamente provee la más alta confiabilidad en lo que respecta a 

la transmisión de “upstream” dando como resultado la menor interrupción en la 

transmisión de información. Es una técnica de transmisión originalmente 

desarrollada para combatir el ruido, incrementar la seguridad, y reducir el 

efecto de interferencia y grados de errores, además, los canales de S-CDMA 

pueden operar bajo condiciones de ruido más alto, creando así espectros de 

upstream con mayor utilidad y permitiendo a los operadores de cable 
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implementar DOCSIS en un rango más amplio de ubicaciones geográficas.      

S-CDMA es una forma de secuencia directa de comunicaciones en un 

panorama expansivo desarrollado con el fin de proveer mayor vigor sobre las 

instalaciones de cable. 

 

El Acceso Múltiple por División de Sincronizado utiliza un conjunto de códigos 

ortogonales que se encuentran alineados por tiempo para mantener la 

sincronización, eliminando de esta manera cualquier interferencia entre 

usuarios simultáneos, el S-CDMA equipara usuarios múltiples para que puedan 

compartir un canal de alta corriente en común, permitiendo simultáneamente la 

transmisión de varios módems. 

 

Además, uno de los mayores beneficios de S-CDMA es que expande cada 

símbolo de datos en el tiempo ocasionando de ésta forma que cada símbolo 

transmitido sea resistente al ruido impulsivo, el ajuste de sincronización de 

tiempo de S-CDMA reduce también la longitud que necesita cada preámbulo 

para cada transmisión, lo cual aumenta la eficiencia del uso del canal 

ascendente. 

 

S-CDMA suministra esencialmente el mismo rendimiento que un sistema 64 

QAM en A-TDMA, pero este emplea 128 QAM, combinado con un corrector de 

errores mejorado (FEC) que permite elasticidad superior frente al Ruido Aditivo 

Blanco Gaussiano (AWGN). 

 

A-TDMA (Acceso Múltiple de División de Tiempo Avanz ado) 

 

Continuando con la evolución de la tecnología utilizada en los estándares 

previos de DOCSIS, A-TDMA es el Acceso Múltiple de División de Tiempo 

Avanzado que utiliza una técnica sostenida estrictamente a través de 

distribución de tiempo, donde los canales son asignados por programas del 

CMTS para el módem de cada usuario con el propósito de compartir acceso a 

un canal. 

 

Este tipo de acceso al canal ofrece órdenes de modulación de hasta 64 QAM. 
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La comparación que se ofrece frente al protocolo TDMA original, es que A-

TDMA ofrece FEC mejorado, órdenes de modulación incrementados, duplica el 

ancho de banda del canal, y permite la utilización del código Reed-Solomon 

intercalado para mejorar la corrección de errores. 

 

1.3.2.7.2 Subcapa PMD (Dependiente del Medio Físico ) 

 

En el canal ascendente de DOCSIS 2.0 la subcapa PMD usa necesariamente 

el formato S-CDMA acompañado de FDMA los que son configurados por el 

CMTS vía mensajes MAC. FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia), 

indica los múltiples canales RF que son asignados en la banda de upstream, un 

cable módem transmite en un solo canal RF a menos que se reconfigure para 

cambiar los canales a utilizar  S-CDMA (Acceso Múltiple por División de Código 

Sincronizado) indica si ésos múltiples cables módems pueden transmitir 

simultáneamente. 

 

La subcapa PMD puede soportar un modo sincronizado de transmisión usando 

S-CDMA, donde S-CDMA cronometra las transmisiones de varios cables 

módems diferentes para que no exista interferencia entre ellos, apoyándose de 

un modo sincronizado de transmisión. 

 

La figura 1.12, muestra el proceso secuencial que siguen las señales de 

Upstream, enfatizando en el análisis en forma detallada del canal ascendente 

por tratarse del canal más susceptible a interferencias que afecten el buen 

funcionamiento de la red. 
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Figura 1.12.   Proceso de las señales en upstream 

1.3.2.7.3  Capa de enlace de datos en DOCSIS 2.0 

Define el protocolo que detecta y corrige errores cometidos al transmitir datos 

por el cable de la red. La capa de enlace de datos es la causante del flujo de 

datos de la red, la que se divide en paquetes o cuadros de información, ésta 

capa tiene que cumplir con un número de funciones específicas tales como: 

 

• Proporcionar una interfaz de servicio muy bien definida a la capa de red. 

• Determinar cómo los bits correspondientes a la capa física están 

agrupados en tramas. 

• Ocuparse de los errores de transmisión. 

• Regular el flujo de tramas. 

• Administración del enlace en general. 

• Servicios suministrados a la capa de red. 

 

La capa de enlace de datos esta dividida en dos subcapas, tal como se 

muestra en la figura 1.13. 

 

Control de Enlace Lógico (LLC) 

Control de Acceso al Medio (MAC) 
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Figura 1.13.  Capas inferiores del modelo de referencia OSI 

 

1.3.2.7.3.1 Control de enlace lógico (LLC) 
 

El subnivel LLC proporciona una forma de pasar la información entre diferentes 

tipos de red, se reempaqueta los datos con nuevos encabezados, ofreciendo 

así la funcionalidad entre el CM y el CMTS.  

 

Esta subcapa proporciona versatilidad en los servicios de los protocolos de la 

capa de red que está sobre ella, mientras se comunica de forma efectiva con 

las diversas tecnologías que están por debajo, además participa en el proceso 

de encapsulamiento. 

 

La subcapa de Enlace Lógico transporta paquete de datos, agrega información 

de control para ayudar a entregar ese paquete al destino, adiciona dos 

componentes de direccionamiento: el Punto de Acceso al Servicio Destino 

(DSAP) y el Punto de Acceso al Servicio Origen (SSAP), luego este paquete re 

empaquetado viaja hacia la subcapa MAC para que a través de DOCSIS 2.0 se 

adicione datos y lo encapsule. 

 

1.3.2.7.3.2 Subcapa MAC 
 

Dentro del dominio que maneja la subcapa MAC en DOCSIS 2.0 se define una 

colección de canales upstream y downstream dentro de una sola subcapa 

MAC. La subcapa MAC define un solo transmisor para cada canal descendente 

(CMTS), todos los cable módems escuchan todas las tramas transmitidas en el 

canal descendente en el que son registrados, y aceptan aquellos donde el 

destinatario (CM) indique. 



66 
 

 

El CMTS, mantiene una referencia de tiempo para permitir el uso de cada 

intervalo por parte del cable módem, este intervalo puede ser concedido para 

transmisiones particulares o a su vez para todas las transmisiones que deseen 

efectuar los cablemódems. 

 

La trama MAC es la unidad básica de transferencia entre la subcapa MAC, del 

CMTS y el cable módem, la misma estructura básica es usada en ambas 

direcciones upstream y downstream. 

 

Dentro del formato genérico de la trama MAC, existen tres distintas regiones, 

tal como se indica en la figura 1.14. 

 

Figura 1.14.  Formato de la Cabecera MAC en DOCSIS 2.0 

 

El formato de la cabecera MAC se indica en la figura 7 y la tabla 5 

Figura 1.15.  Formato de la cabecera MAC 

 

Campo de la 
Cabecera MAC 

Uso Tamaño 

FC 
Control de Trama: identifica el tipo de cabecera 

MAC 
8  bits 
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MAC_PARM 

Parámetros de la capa MAC, enteramente 
dependen del campo FC. 

Permite identificar el número total de mini-slot 
8 bits 

LEN (SID) 

Longitud de la trama MAC. La longitud está 
definida por la suma de los números de bytes de 

la cabecera extendida si está presente y el 
número de bytes siguientes del campo HCS. 

LEN= longitud de fragmentos de datos + longitud 
de EHDR + longitud de FCRC 

FCRC: es el CRC- 32 bits sobre los datos 
fragmentados 

16 bits 

EHDR 
Indica la presencia de la extensión de la 

cabecera MAC 
0-240 Bytes 

HCS 
Secuencia de chequeo de la cabecera MAC, 
asegura la integridad de la cabecera MAC 

dentro de un ambiente de colisiones, utiliza CRC 
2 bytes 

 

Tabla 1.11.  Formato Genérico de la Cabecera MAC 

Los parámetros que forman parte del campo de control de trama (FC) se 

definen a través de la tabla 1.12. 

 

Campo FC Uso Tamaño 

FC_TYPE 

Campo que indica el Tipo de Control de 
Trama MAC: 
00: Cabecera del paquete PDU MAC 
01: Cabecera PDU MAC para celdas ATM 
10: Reserva de cabecera PDU MAC 
11: Especificación de la cabecera MAC 

2 bits 

FC_PARM 
Parámetros bits, su uso depende del campo 

FC_TYPE 
5 bits 

EHDR_ON 
Extensión de la cabecera, si es =1 indica que 

este campo está presente en la trama 
1 bit 

 Tabla 1.12.  Formato del Campo FC 

 

Especificaciones de la cabecera MAC 

 

La cabecera es usada para varias funciones específicas, éstas funciones 

incluyen soportar para el canal descendente la sincronización entre la cabecera 

y el cable módem, y para el canal ascendente el proceso de Ranking, 

requerimiento del ancho de banda, fragmentación y concatenación de múltiples 



68 
 

tramas MAC. La tabla 1.13 describe el campo FC_PARM usado dentro de las 

especificaciones de la cabecera MAC. 

 

FC_PARM Cabecera / tipo de Trama 

00000 
Sincronización de la 

cabecera 

00001 
Dirección de la cabecera 

MAC 

00010 Demanda de Trama 

00011 
Fragmentación de la 

Cabecera 

11100 
Concatenación de la 

Cabecera 
 

Tabla 1.13.  Especificaciones MAC de la cabecera y de trama 

 
 
 
 
Sincronización de la cabecera MAC en DOCSIS 2.0 
 

Esta especificación de la cabecera permite en downstream, transportar en 

forma global el tiempo de referencia de todos los cables módems permitiendo 

la sincronización de los mismos; mientras que en el upstream este parámetro 

se usa para los mensajes de Ranging que consiste en la primera fase en la que 

se sincroniza el cable módem de acuerdo con el esquema de temporización 

que el CMTS pone a disposición para todos los cable módems a través del 

canal descendente. 

 

Para los canales A-TDMA, el CMTS debe crear una referencia de tiempo global 

para transmitir el tiempo de sincronización con un mensaje MAC a una 

frecuencia nominal en el canal descendente. El mensaje contiene un tiempo 

nominal que identifica exactamente cuando el CMTS transmitió el mensaje; los 

cables módems deben comparar el tiempo real en el que se recibe el mensaje 

con el tiempo nominal y de ésta manera ajustar sus referencias de reloj con las 

especificaciones acordadas. 

 

Para los canales S-CDMA, el CMTS crea también una referencia global, 



69 
 

transmitiendo el tiempo de sincronización y el mensaje de Descriptor del Canal 

Upstream (UCD) mediante mensajes MAC en el canal descendente a una 

frecuencia nominal. 

 

Se estima que el intervalo de tiempo entre los mensajes de sincronización está 

en el orden de los milisegundos y el intervalo entre los mensajes de UCD sea 

un segundo, esto impone cabeceras muy pequeñas de downstream 

permitiendo a los cables módems adquirir la sincronización rápidamente. 

 

El mensaje de sincronización lleva una referencia de tiempo con una resolución 

de 6.25/64 microsegundos, en particular una sola referencia de tiempo de 

sincronización puede usarse para todos los canales upstream asociados con el 

canal downstream. 

 

En primera instancia el cable módem debe establecer sincronización con la 

subcapa PMD, esto implica trabajar en la frecuencia adecuada, ecualizar el 

canal downstream, recuperar las tramas y realizar la operación FEC. 

La subcapa MAC debe buscar la sincronización a través de los mensajes de 

direccionamiento MAC. 

 

El formato de este parámetro de la cabecera se define en la figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16.  Sincronización de la cabecera MAC 

 

FC: Control de trama 

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio 

LEN: Longitud de la trama MAC 

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC 
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PDU: Unidad de datos del paquete 

EHDR: Extensión de la cabecera MAC 

 

Demanda de Trama 

Es un mecanismo básico para que el cable módem use el ancho de banda que 

se le asignó, es solo aplicable al canal ascendente, en forma general el formato 

de la demanda de trama es el expuesto en la figura 1.17. 

 

 

Figura 1.17.  Formato de Demanda de Trama 

 

FC: Control de trama 

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio 

SID: identificador del tipo de servicio 

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC 

EHDR: Extensión de la cabecera MAC 

 

Debido a que la demanda de trama no puede tener un paquete de datos 

siguiente, el campo LEN (Longitud de la trama MAC) no es necesario. 

El campo LEN puede ser reemplazado con SID que permite identificar 

particularmente el flujo de servicio dentro del cable módem. 

El ancho de banda requerido (REQ) esta especificado en mini-slots, el campo 

REQ indica en forma actual el total de ancho de banda requerido para los 

servicios incluyendo apropiadamente la autorización sobre la capa física (PHY). 

 

Fragmentación de la cabecera 

 

La fragmentación de la cabecera MAC proporciona básicamente el mecanismo 

para dividir en fragmentos más pequeños los datos, los mismos que son 
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transmitidos individualmente y reensamblados en el CMTS, esto solo es 

aplicable en upstream, el formato general de este parámetro se muestra en la 

figura 1.18. 

 

Figura 1.18.  Formato de la fragmentación de la cabecera MAC 

 

FC: Control de trama 

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio 

LEN:   Longitud de la trama MAC 

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC 

PDU: Unidad de datos del paquete 

FCRC: Control de redundancia cíclica 

EHDR: Extensión de la cabecera MAC 

 

Concatenación de la cabecera 

 

La especificación de la cabecera MAC está definida para múltiples 

concatenaciones de tramas MAC, la concatenación de tramas MAC, constituye 

el único método para que el CM pueda transmitir más de una trama en una sola 

oportunidad. 

 

Dentro de la concatenación de las tramas, el campo dentro de la cabecera 

MAC que determina la presencia de éste parámetro es MAC_PARM 

(Parámetros MAC), que indica el número de tramas que van a intervenir en el 

proceso. 

 

Todas las tramas que están concatenadas pueden estar asignadas para el 

mismo flujo de servicio, si el CMTS soporta concatenación éste puede también 

soportar el contenido de múltiples tipos de tramas incluyendo paquete de datos 
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y especificaciones de la trama MAC. 

 

Extensión de la cabecera 

 

Cada cabecera MAC excepto la sincronización, concatenación de cabeceras, y 

demanda de trama tienen la capacidad de definir el campo de extensión de 

cabecera (EHDR), la presencia de éste se indica por el EHDR_ON marcado en 

el campo FC que es fijo. El formato genérico de la cabecera MAC con 

extensión de cabecera se muestra en la figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19.  Formato MAC extendido 

 

FC: Control de trama 

MAC_PARM:  Parámetros de control de acceso al medio 

LEN:  Longitud de la trama MAC 

EHDR: Extensión de la cabecera MAC 

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC 

PDU: Unidad de datos del paquete 

 
El campo EHDR consiste en uno o más elementos EH de longitud variable, el 

primer byte del elemento EH contiene el tipo y longitud del campo, cada CM 

debe usar esta longitud para saltar sobre un elemento EH desconocido; el 

formato de los elementos se visualiza en la tabla 1.14. 

 

Campo de los elementos EH Uso Tamaño 

EH_TYPE Campo del tipo de elementos EH 4 bits 

EH_LEN Longitud del elemento EH_VALUE 4 bits 

EH_VALUE Datos del elemento EH 0-15bytes 
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Tabla 1.14 . Formato de los elementos EH 

 

Fragmentación de la cabecera extendida 

La fragmentación de los paquetes considerando éste parámetro usan una 

combinación de la fragmentación de la cabecera MAC y una versión modificada 

de la cabecera extendida dentro de la privacidad del canal ascendente, entre 

los aspectos que intervienen, se tiene los siguientes (tabla 1.15.). 

 

 

Campo  Uso Tamaño 

EH_TYPE Elemento EH de Privacidad Upstream 4 bits 

EH LEN Longitud de EH_VALUE 4 bits 
Privacidad de línea upstream BPI_UP 4 bits 

Número de versión para EHDR 4 bits 

SID: Servicio de Identificación asociado con el 
fragmento 

14 bits 

REO: ancho de banda requerido, está 
especificado en mini-slot 

8 bits 

Reservado 2 bits 
Primer Fragmento 1 bit 
Último fragmento 1 bit 

EH_VALUE 

Cuenta de secuencia de fragmentos 4 bits 
 

Tabla 1.15.  Formato de Fragmentación de la Cabecera Extendida 

 

Datos PDU 

La cabecera MAC puede estar seguida por datos PDU; el tipo de formato de los 

datos está definido en el campo de control de trama (FC) de la cabecera MAC. 

El campo FC define explícitamente el paquete de datos PDU, la especificación 

de la trama MAC y los mecanismos dé reservas para extensiones futuras que 

serán usadas para otro tipo de servicios y aplicaciones de las redes. 

 

Paquetes de Longitud Variable 

La subcapa MAC con DOCSIS 2.0 puede soportar longitud variable del paquete 

de datos de tipo Ethernet IEEE 802.3. El formato de la trama de PDU variable 

se muestra en la figura 1.20. 
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Figura 1.20.  Formato del paquete Ethernet 8O2.3 

 

 

FC: Control de trama 

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio 

LEN: Longitud de la trama MAC 

EHDR: Extensión de la cabecera MAC 

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC 

PDU: Unidad de datos del paquete 

DA: Dirección de destino 

SA: Dirección de origen 

Type/Len: Longitud del paquete de datos 

User Data: Datos del Usuario 

CRC: Control de redundancia cíclica 

 

Reserva de paquetes de datos en la trama MAC 

La subcapa MAC puede soportar longitud variable en el paquete PDU dentro 

de los campos que constituyen la subcapa MAC está presente el campo 

FC(control de Trama) dentro de cabecera MAC, que indica si existe la 

presencia de PDU de reserva. 

El formato del PDU reservado se indica en la figura 1.21. 
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Figura 1.21.  Formato del PDU de Reserva 

 

FC: Control de trama 

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio 

LEN: Longitud de la trama MAC 

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC 

Reserved PDU: Reserva para unidad de datos del paquete 

 
 
1.3.2.8 Calidad de servicio QoS en DOCSIS 2.0 
 

Dentro de esta especificación se introduce varios conceptos de dar Calidad de 

Servicio (QoS), entre los cuales se incluye los siguientes: 

 

- Clasificación de los paquetes e identificación del flujo de datos. 

- Flujo de servicios. 

- Fragmentación. 

 

El protocolo DOCSIS 2.0, puede soportar mecanismos de calidad de servicio 

tanto en el tráfico del canal ascendente como en descendente entre el CM y el 

CMTS. 

 

Dentro de los requisitos para incluir el parámetro de calidad de servicio en la 

red de cable, se tiene los siguientes: 

 

- Una configuración y registro funcional en el cable módem basado en 

calidad de servicio del flujo de datos y parámetros de tráfico. 

- Una función de señalización para establecer dinámicamente QoS, 

habilitando el flujo de servicios y los parámetros de tráfico. 
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- Utilización de la capa MAC considerando la prioridad de tráfico y 

servicios en el canal ascendente. 

- Priorización y direccionamiento del tráfico. 

- Extensión de los parámetros de QoS para el flujo de servicios 

downstream. 

- Clasificación de los paquetes. 

- Clasificar el flujo de servicios en clases de servicios a partir de la 

información proporcionada por las capas superiores de tal forma que el 

cable módem pueda entender los requerimientos del CMTS. 

 

El principal mecanismo para dar calidad de servicio a la red es la clasificación 

de los paquetes que atraviesan la interfaz RF MAC, conceptualmente los 

paquetes entrantes ingresan a un clasificador (de prioridad de 0 a 7) que 

determina a que QoS el paquete está remitido, el clasificador tiene dos 

alternativas para determinar el nivel de prioridad de los paquetes, puede 

examinar la cabecera del paquete LLC (Control de Enlace Lógico), la cabecera 

del paquete IP/TCP/UDP o una combinación de los dos, una vez revisados los 

paquetes estos son asociados a clases de servicios que tienen un nivel de 

prioridad de (0 a 3), si el paquete marca el máximo nivel en el clasificador, el 

flujo de servicio es remitido como prioritario y es marcado con el identificador 

SID (identificador del Servicio) que está en la cabecera de la trama MAC, si el 

paquete no está marcado por el clasificador entonces se pondrá en un estado 

de cola. 

 

Flujos de Servicio 

 

Un flujo de servicio es una mensajería de la capa MAC que proporciona 

transporte unidireccional de los paquetes transmitidos por el CM en el canal 

ascendente y para el canal descendente los paquetes transmitidos por el 

CMTS. Un flujo de servicio se caracteriza por un conjunto de parámetros de 

QoS que contrarresta los efectos de latencia, jitter, y proporciona confiabilidad 

a la red. 

El desempeño de los parámetros de QoS se considera complementariamente 
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para decidir el nivel de prioridad de los paquetes a través del protocolo 

DOCSIS 2.0, el analizar el funcionamiento entre el CM y el CMTS incluye 

detalles de atributos de como las demandas de mini-slot en CM son tratadas y 

las conductas de asignación del CMTS. 

 

Un flujo de servicios se da específicamente cuando el CMTS asigna un ID de 

14 bits a un servicio constituyendo el campo SID, el mismo que sirve como el 

principal identificador entre el CM y el CMTS en cuanto a flujos de servicios 

admitidos o activos en el canal ascendente se refiere.  

 

Existen tres tipos de flujo de servicios, los que son clasificados en función de 

un conjunto de criterios aplicados a cada paquete que entra a la red de cable. 

 

 

1.- Provisionales 

Este tipo de flujo de servicio se da en forma provisional en el archivo de 

configuración del CMTS, el provisionamiento del flujo de servicio puede estar 

asociado a una solicitud o petición urgente. 

 

2.- Admitidos 

Este tipo de flujo de servicio utiliza recursos reservados por el CMTS. 

 

3.- Activos 

Estos utilizan recursos comprometidos por el CMTS en un intervalo de tiempo 

determinado. 

Clasificadores 

Un clasificador es un conjunto de criterios aplicados a cada paquete que entra 

en la red de cable; una prioridad del clasificador es la referencia del flujo de 

servicio y dirección de destino IP. 

 

La priorización del clasificador no es única, los clasificadores de downstream 

son aplicados por el CMTS a los paquetes que se están transmitiendo, 
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mientras que los clasificadores de upstream son aplicados en el cable módem y 

pueden aplicarse al CMTS para vigilar la clasificación de los paquetes 

upstream. 

 

Un paquete de datos de usuario salientes se somete a revisiones de los 

protocolos de las capas superiores para poder ser remitido al CM a través de la 

interfaz MAC, el paquete es sometido a un clasificador, donde se escoge el 

paquete de mayor prioridad para ser transmitido en primera instancia. 

 

La configuración de clasificación y flujo de servicios usan un registro de 

procesos, donde intervienen tanto el CMTS como el cable módem. 

 

El cable módem pasa la información para la creación de un registro en el 

CMTS donde este añade datos y envía una respuesta basándose en un 

registro completo de peticiones que se presenta en la figura 1.22. 

 

Figura 1.22.  Proceso de priorización entre el CMTS y el CM 

 

Fragmentación 

El CMTS retiene el estado de fragmentación permitiéndole tener autorizaciones 

parciales múltiples de cualquier SID (Identificación del Servicio), el CM se 

ajusta a todos los requerimientos del CMTS operando con un conjunto de 

reglas establecidas en la configuración de éste. 
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El modo de concesión múltiple le permite al CMTS forzar una demanda en dos 

o más partes encima de un mapa sucesivo y calcular los bits adicionales en la 

cabecera para satisfacer la demanda, si el CMTS no está en condiciones de 

conceder ésta petición, debe enviar un mensaje al CM de espera para el 

provisionamiento del ancho de banda adicional; el mecanismo de re-demanda 

utilizado por el CM es similar a REQ (Ancho de banda requerido). 

 

El CMTS no puede conocer exactamente cuantos mini-slots son necesarios 

dentro de la extensión de la cabecera, puesto que el CM puede utilizar los mini-

slots asignados por el CMTS para enviar fragmentos del PDU anterior en lugar 

de nuevos datos, por lo que el CMTS tiene que acceder a una reserva de mini-

slots superior a los requeridos para enviar los fragmentos anteriores. 

 

Si el CMTS designara que cada fragmentación empiece con un SID, el CM 

calculará automáticamente cuantas tramas pueden ser enviadas en los anchos 

de banda que han sido concedidos y formula los fragmentos para enviarlos, el 

CM utiliza el campo de Piggyback en el fragmento extendido de la cabecera 

para la demanda de ancho de banda necesario para transferir el resto de la 

trama. 

 

Si el fragmento HCS (Secuencia de chequeo de la cabecera) es correcto se 

asigna el ancho de banda complementario, mientras que el CMTS procesa la 

trama como si hubiese recibido información en cadena de la cual revisa si la 

cabecera tiene habilitado el parámetro de extensión de la cabecera y proceden 

a reensamblar todas las tramas correspondientes a la misma cabecera 

recibida. 

 
1.3.2.9 Técnicas para combatir los efectos de ruido  con DOCSIS 2.0 
 

La inmunidad a los efectos de ruido se logra utilizando una combinación de 

técnicas, dentro de las cuales se tiene las siguientes: 

 

a) Técnica de transmisión de banda extendida.- son aquellas utilizadas por 
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S-CDMA, reduce los efectos de interferencia, las señales de secuencia directa 

en un panorama extensivo son realizadas intencionalmente para lograr una 

banda más ancha que la información a transportar. 

 

Esta operación extensiva es efectuada por la multiplicación de cada símbolo de 

información transmitida por una secuencia llamada “secuencia código”. El 

resultado es una extensión de la información original con respecto a la 

frecuencia. 

 

El proceso reverso se denomina supresión, y es aplicado a la señal al llegar al 

receptor para restablecer la información a su forma original. La extensión y la 

supresión, particularmente, proveen protección contra la presencia de ruidos. 

 

 

b) Reed Solomon (RS).- se caracteriza por el número total de bytes por bloque 

(N) y el número de bytes de información de usuario por bloque (K). El número 

de bytes erróneos por bloque que son corregibles por el codificador es (N-K)/2, 

la habilidad de corregir la irrupción de errores puede ser extendida a través del 

uso de intervalos. 

 

La entrada a Reed Solomon es lógicamente un grupo de bit serial de la capa 

MAC del cable módem, donde el primer bit de este conjunto puede ser 

detectado como el primer símbolo del codificador Reed-Solomon. 

 

c) Modulación Codificada de Trellis (TCM).- Se utiliza en comunicaciones de 

datos con el propósito de aumentar la ganancia de inmunidad. TCM es una 

combinación de esquemas de codificación y modulación para mejorar la 

confiabilidad de un sistema de transmisión digital sin incrementar la potencia de 

la señal o los requerimientos de ancho de banda. 

 

Con el aumento en la capacidad del canal total que promete DOCSIS 2.0, y la 

introducción de técnicas mejoradas para la prevención de ruido se posibilita el 

abrir más la plataforma de servicios disponible en una red de cable. 
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Herramientas específicas para combatir los efectos de ruido en A-TDMA 

A-TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo Avanzado), tienes dos 

herramientas factibles de implementarse para combatir los impulsos de ruido 

producidos en las redes de cable. 

 

• La primera forma de combatir el ruido es con la utilización del código 

Reed-Solomon FEC RS, que involucra la transmisión de datos 

adicionales sobre la cabecera de la trama MAC, permitiendo la 

corrección de bytes errados. 

• El byte de interleving o byte de entrelazamiento puede reemplazar los 

datos durante el tiempo de transmisión, si una porción de esos datos es 

adulterada por un impulso de ruido, los errores aparecen separados 

cuando el interleving actúa en el CMTS permitiendo trabajar al FEC 

eficientemente. 

Byte de Interleving 

Cuando los errores vienen en ráfagas alterará un grupo de bits seguidos 

haciendo más notorio su efecto, sin embargo si antes de transmitir la señal 

codificada se divide en bloques mas pequeños y se reorganiza entonces una 

ráfaga de errores se repartirá en el receptor en bits que no son vecinos 

apreciándose menos su efecto; ésta reorganización se llama Interleving. 

 

El byte de entrelazado, se utiliza para dispersar las ráfagas de errores 

reduciendo las tareas de corrección del código del canal; la idea que hay detrás 

del entrelazado es ensanchar los símbolos en el tiempo, a medida que se 

aumenta el período de entrelazado se consigue dispersar más las ráfagas de 

error. 

 

Herramientas específicas para combatir los impulsos  de ruido en S-CDMA 

 

El esquema S-CDMA (Acceso Múltiple por División de Código Síncrono) tiene 

dos herramientas principales para mitigar los impulsos de ruido. 

 

• El ensanchamiento en el tiempo que permite reducir la portadora de 

ruido. 
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• La utilización del algoritmo de Reed-Solomon que permite trabajar de 

manera similar al byte de entrelazamiento en A-TDMA 

 

Es importante anotar que dentro de las herramientas utilizadas para combatir 

los efectos de ruido, S-CDMA tiene características más eficientes para el caso 

de los impulsos relativamente cortos, mientras que A-TDMA es menos sensible 

Impulsos más intensos. 
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CAPITULO 2.  DISEÑO DEL PROYECTO 

2.1  INTERCONECCION Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS 
UTILIZADOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO 

 

Para la realización del sistema de monitoreo, del capítulo anterior se dispone 

de muchas premisas, como, la hay que utilizar dispositivos que permitan 

transportar los datos entregados por el sensor BIRD 5012, a través de la red de 

cable coaxial utilizando el estándar DOCSIS 2.0, estos dispositivos son cable 

módems en los puntos de medida y un equipo CMTS en la cabecera o 

headend. 

 

Otra premisa, es que se necesita la herramienta para poder controlar 

dispositivos con interfaz RS-232 a nivel remoto, es decir utilizar un dispositivo 

que permita interconectar el computador del headend con los sensores BIRD 

5012, que estarán distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad.   

 

Así mismo otra premisa, fue que ya se estableció el nivel de señal, en la cual 

hay problemas de visibilidad de la misma, y para la cual se va a setear un nivel 

de alarma en el software del sensor BIRD 5012, específicamente usando la 

línea o marcador de limite que se basa en el modo CCDF del sensor, (Función 

de Distribución Acumulativa Complementaría), la cual permite ingresar un nivel 

de alerta al supervisor o técnico encargado de la administración del Headend.  

 

Con todos estos criterios se ha elegido una lista de dispositivos, y que se  va a 

presentarlos explicando sus funciones principales, sus características técnicas 

más relevantes, sus interfaces haciendo énfasis en los que se usaran en este 

proyecto y los estándares o protocolos a los que se rigen. 
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2.1.1 DISPOSTIVOS A UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE MON ITOREO 
 

Los dispositivos del sistema de monitoreo, básicamente en conjunto tienen 

como función principal comunicar los sensores BIRD 5012 con el computador 

en la cabecera de la empresa. 

 

• BROADCOM BCM93214 (Estación Terminal de Cable Modem). 

• Motorola SB5120 SURF BOARD (cable modem de banda ancha). 

• TYSSO eCOV – 100 (Adaptador Serial/Ethernet 802.3). 

 

Estos dispositivos se han seleccionado de una lista de dispositivos similares, 

en lo que se refiere a los chips y módulos CMTS entre las marcas que tienen 

certificación DOCSIS 2.0 Cable Labs, están BROADCOM, MOTOROLA, 

TERAYON, CISCO, CSIENTIFIC ATLANTA. 

 

Todos los dispositivos que tienen la certificación de Cable Labs, han superado 

una serie de pruebas para el cumplimiento de la versión DOCSIS 2.0 y por lo 

tanto han demostrado la funcionalidad e interoperabilidad con cualquier otro 

dispositivo certificado por Cable Labs. 

 

2.1.1.1 BROADCOM BCM93214 (Estación Terminal de Cab le Modem) 
 

La placa BCM93214 para el CMTS (Cable Modem de Estación Terminal) de la 

marca BROADCOM, es un chip o una mainboard que para este proyecto se lo 

utilizará como servidor central de la red de sensores que estarán distribuidos 

en la ciudad. 

 

El CMTS se lo puede conectar mediante una instalación de backbone a un 

carrier de internet, y se puede dar también este servicio, pero básicamente la 

aplicación de este dispositivo en este proyecto es recibir los paquetes que 

viajan hacia la cabecera o head end, a través de la red de cable coaxial. 

 

Este dispositivo cumple con las especificaciones requeridas por Cable Labs y 

cabe mencionar que fue uno de las primeras marcas en recibir la certificación 
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del estándar DOCSIS 2.0 otorgada por Cable Labs. Sus principales 

características son: 

 

• Modulación 64/256/512/1024 QAM en downstream incluido FEC. 

• Demodulación A-TDMA 16, 32 QPSK y 64 QAM. 

• Portadora IF generada digitalmente, que resuelve requisitos espectrales 

puros de DOCSIS/EuroDOCSIS-2.0 sin la necesidad de un filtro. 

• DOCSIS/EuroDOCSIS programable downstream, se transmiten una 

frecuencia intermedia IF en el centro de la portadora y en el centro de la  

anchura de banda del canal. 

• Mapa maestro/esclavo, reloj de referencia, posee sincronización 

timestamp. 

• Conectores en el panel frontal 10/100/1000BASE-T. 

• Hardware MAC BCM3214 que simplifica el registro, la fragmentación, la 

concatenación, la encriptación y la supresión del payload de la carga útil. 

• Adicionalmente soporta para DOCSIS 2.0 el llamado “Best effort”, 

polling, y flujos no solicitados del servicio de concesión. 

 

Este equipo incluye en su mainboard 8 conectores plug in, de cable coaxial, de 

los cuales 6 se los utiliza para canales upstream programables a la modulación 

64/256/512/1024 QAM y 2 para canales downstream, la demodulación QAM se 

la realiza con tarjetas ATDMA/SCDMA. 

 

Está placa tiene puertos de red 10/100/1000BASE-T, los cuales serán 

utilizados para la conexión con el computador.  

 

En la figura 2.1 se presenta la mainboard BCM93214 que va a ser insertada en 

los racks del CMTS. 
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Figura 2.1. Mainboard BCM93214 para el CMTS. 

 

Estas placas como se puede ver en la figura 2.1 estarán insertadas en el 

equipo que se presenta en la figura 2.2, y que serán insertadas de acuerdo a la 

demanda de señales de monitoreo y a los cable módems que se instalen a 

futuro.  

 

 

Figura 2.2.  Rac de mainboards BCM93214. 



88 
 

Para un detalle más amplio de las características técnicas de la mainboard 

BCM93214, refiérase al “Anexo B”. 

 

2.1.1.2 Motorola SB5120 SURF BOARD (cable modem de banda ancha) 
 

Este es el dispositivo que llevará los datos emitidos por el sensor a través de la 

red de cable coaxial, existen muchos dispositivos de estos en el mercado pero 

se tomó esté en particular, puesto que cumple con todos los requerimientos 

para este proyecto, es de bajo precio y tiene certificación DOCSIS 2.0 otorgada 

por Cable Labs. 

 

Características principales 

 

• Es compatible con Windows 95/98/2000/ME/NT/XP, MAC, LINUX y 

UNIX. 

• Certificación DOCSIS 1.0, 1.1 y 2.0. 

• Tiene integradas las tecnologías de capa física A-TDMA y S-CDMA para 

disponer en el cable coaxial de la velocidad nominal de DOCSIS 2.0 

30Mbps. 

• LEDs en el panel frontal que indican el estado y las conexiones del 

dispositivo. 

• Conectividad USB y Ethernet de fácil instalación. 

• Puede soportar hasta 323 usuarios en una sola vía Ethernet. 

 

Este dispositivo se incluirá con el adaptador serial/Ethernet eCOV-100, a través 

del interfaz RJ45 que se encuentra en la parte posterior del módem. Luego se 

conectará a la red de cable mediante un acoplamiento con su conector coaxial 

de 75Ω.  

 

Para observar detalladamente todas las características técnicas de este 

modem, refiérase al “Anexo B”. 
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Figura 2.3.  Fotografía delantera y posterior del módem SB5120 Motorola. 

 

2.1.1.3 TYSSO eCOV – 100 (Adaptador Serial/Ethernet  802.3) 
 

Este dispositivo se utilizará específicamente con la finalidad de poder 

reconocer el sensor a través de la red de TV CABLE, ya que soporta el 

protocolo TELNET, este dispositivo permitirá ver los sensores BIRD 5012 como 

si estuvieran dentro de una red local. 

 

Puesto que, el sensor BIRD 5012 no tiene un interfaz de red, este dispositivo 

encapsulará los datos provenientes del sensor BIRD 5012 en tramas Ethernet 

802.3 para que sean transportadas en la red de cable coaxial a través del 

estándar DOCSIS 2.0. 
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Este dispositivo también cuenta con 4 LEDs de estado que indican: 

 

• Sistema - "LED Rojo" Indica si el dispositivo esta o no energizado. 

• Rx - "LED verde" Indica la recepción de datos (Parpadea al recibir 

señales de cualquier tipo de red) 

• Tx - "LED rojo": Indica envió de datos (Parpadea al enviar cualquier 

señal a la red) 

• LAN.- "LED verde": Indicador de conexión. Indica si el eCOV-100 está 

conectado correctamente con un adaptador de Ethernet o no. 

 

Características principales 

 

• Posibilidad de controlar cualquier dispositivo RS-232 desde cualquier 

sitio donde exista una red. 

• Bajo costo y la mejor de las soluciones IP. 

• Ofrece la mejor solución de red para productos, equipos y sistemas. 

• Elimina los límites en la Automatización, Control y Adquisición de datos. 

• Soporta TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, TELNET, ICMP y ARP. 

• Permite integrar terminales PDA, WEB-PDA y controles remotos 

conforme a la norma IEEE 802.1b. 

• Tamaño reducido, fácil de ocultar. 

 

Para observar detalladamente las características técnicas de este dispositivo, y 

el modo de montaje e instalación refiérase al “Anexo B”.  

 

 

Figura 2.4.  Adaptador Serial/Ethernet eCOV-100  
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Este dispositivo es un convertidor de señales, que conecta fácilmente cualquier 

dispositivo con interfaz RS-232 a una red Ethernet/Internet, pero esto se debe a 

una de sus características que lo hacen útil para este proyecto, la cual es tener 

soporte para varios protocolos de red, entre esos está el protocolo TELNET, 

por esta razón se presenta una breve explicación de cómo funciona este 

protocolo. 

2.1.1.3.1 Protocolo TELNET  

Telnet (TELecommunication NETwork) es el nombre de un protocolo de red (y 

del programa informático que implementa el cliente), que sirve para acceder 

mediante una red a otra máquina, para manejarla como si se estuviese sentado 

delante de ella. Para que la conexión funcione, como en todos los servicios de 

Internet, la máquina a la que se accede debe tener un programa especial que 

reciba y gestione las conexiones.  

 

El principal objetivo de este protocolo es permitir un método estándar de 

comunicar entre sí terminales y procesos orientados a un dispositivo terminal. 

El protocolo TELNET se basa en tres ideas principales y que se encuentran 

fundamentadas en el documento RFC 854 (Request For Comments): 

 

1. Cuando se inicia una conexión TELNET, se supone que se inicializa y se 

finaliza un “Terminal Virtual de Red” (NVT). Un NVT es un dispositivo 

virtual que proporciona una representación intermedia de un terminal, 

esto elimina la necesidad de los ordenadores de la configuración 

“servidor” y “usuario” que guarda información de las características  del 

terminal del otro.  

 

2. El principio de opciones negociadas que tiene en cuenta el hecho de que 

muchos ordenadores querrán proporcionar servicios adicionales a los 

disponibles en un NVT y para esto el protocolo TELNET tiene opciones 

independientes pero estructuradas dentro de el, que se ejecutaran y 

permitirán a un usuario y a un servidor ponerse de acuerdo para usar 

convenciones mas elaboradas. La estrategia básica para el uso de 
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opciones es hacer que una parte o ambas inicien la petición de activar 

alguna opción. 

 

3. La simetría de sintaxis de negociación puede potencialmente llevar a 

bucles infinitos de reconocimiento a cada parte, viendo las ordenes que 

llegan no como reconocimientos sino como nuevas peticiones para 

reconocer dispositivos, para evitar este problema este protocolo 

establece 3 sencillas normas: 

 

a) Las partes solo pueden solicitar un cambio de estado en una 

opción. 

b) Si una parte recibe lo que parece una petición para entrar algún 

modo en el que ya está, la petición no deberá reconocerse. 

c) Siempre que una parte envié una orden de opción a la otra, ya 

sea una petición o reconocimiento, y el uso de la opción va a 

tener algún efecto en el procesamiento de los datos enviados de 

la primera parte a la segunda, dicha orden se debe enviar en el 

punto donde se desee que comience a tener efecto.  

Manejo básico de TELNET  

Para iniciar una sesión con un intérprete de comandos de otro ordenador, se 

puede emplear el comando TELNET seguido del nombre o la dirección IP de la 

máquina en la que desea trabajar, por ejemplo si desea conectarse al sensor 

BIRD5012 1.2.3.4 se deberá teclear telnet 1.2.3.4, y para conectarse con la 

dirección IP 1.2.3.4 se deberá utilizar telnet 1.2.3.4. 

 

Una vez conectado, podrá ingresar el nombre de usuario y contraseña remota 

para iniciar una sesión en modo texto a modo de consola virtual. La información 

que se transmita (incluyendo su clave) no será protegida o cifrada y podría ser 

vista en otros computadores por los que se transite la información (la captura 

de estos datos se realiza con un paquete sniffer). 
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Pero en este proyecto la seguridad no es tan necesaria puesto, que solo al 

cable operador le interesa los datos de niveles de señal, para que según estos 

tomar acciones en la transmisión de señales desde el head end. 

 

2.1.2 INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS.   
 

Para observar la conexión de los dispositivos, se ilustra el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 2.5.  Interconexión de los dispositivos en la red de cable coaxial. 

 

Los sensores serán ubicados en una sección de línea de cable coaxial, en los 

puntos de la red que mas presentan problemas de acuerdo con el historial de 

datos que se tiene en la sección 1.2.1.3, entonces estos dispositivos, 

empezando desde el sensor BIRD 5012, eCOV-100 y el módem SB5120 de 

Motorola serán ubicados en un pequeño modulo para que les brinde protección 

contra las condiciones climáticas. 

 

Luego una vez que estos dispositivos estén bien conectados dentro de un 

módulo protector se conectará la salida del cable modem SB5120 a un TAP 
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terminal mediante un acoplamiento de cable coaxial de 75Ω, para que la señal 

viaje en la red. 

 

 

Figura 2.6. Gráfica ilustrativa de la ubicación del equipo de monitoreo 

 

Tomando todos estos aspectos de conexión, entre la central y los equipos de 

monitoreo, lo que restaría es saber si la red de cable coaxial, puede soportar 

bidireccionalidad en la transmisión de datos, para lo cual hay que enfocarse en 

el estudio de los amplificadores o comúnmente llamados troncales de la red, 

que son los puntos clave para poder saber si la red de la empresa es 

bidireccional o no.  
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2.2  PROBLEMAS EN LA RED DE CABLE COAXIAL CON LAS 
SEÑALES DE MONITOREO 

2.2.1 PROBLEMAS DE BIDIRECCIONALIDAD DE LA RED  
 

Para la realización de este proyecto es indispensable que se tome en cuenta la 

bidireccionalidad de la red, ya que las señales de monitoreo viajarán por el 

mismo cable coaxial en el canal de retorno (5-40 MHz), especialmente en la red 

troncal, que son los puntos más críticos de donde se deduce el canal de 

retorno presentará problemas en la aplicación de este proyecto, se pretende 

explicar las razones fundamentales por las que abría que activar la 

amplificación en sentido reverso, puesto que este simple hecho aumentaría la 

plataforma de servicios de la empresa. 

 

Para que la red, pueda soportar bidireccionalidad en la transmisión es justo y 

conveniente que se hable de un rediseño de la red y este rediseño se lo hará 

específicamente en la red troncal, y en la red de distribución, puesto que 

pueden existir dispositivos que no puedan amplificar señales en sentido 

contrario. 

 

Es importante identificar que cuando hablamos de amplificadores en la red 

troncal se está hablando de minibridgers y que cuando se habla de 

amplificadores en la red de distribución se estará hablando de line extenders. 

 

2.2.1.1 Re-diseño de la red de transmisión troncal  
 

En el rediseño de la red de transmisión troncal a 750 MHz, desde el Headend 

(centro de Ibarra) hasta las principales calles donde hay red troncal, se utiliza la 

misma ruta del cable coaxial y la postería de la actual red y se tendrá que llegar 

con los Minibridger (amplificadores de 750 MHz) a las mismas posiciones de la 

mayoría de amplificadores troncales de 300 MHz. 

 

Una vez ya establecida toda la trayectoria de la red troncal, es indispensable 

hacer medidas y calibraciones de la misma, para tener niveles óptimos de 

señal a la salida de las troncales. 
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Para el rediseño de la red troncal hay que tratar por separado el rango de 

frecuencia 52-750 MHz en la que se amplifica la señal en sentido directo, y el 

rango de frecuencia 5-42 MHz que se amplificar la señal en sentido contrario. 

 

2.2.1.1.1 Amplificando la red troncal en sentido di recto 

El tipo de amplificador que se seleccione deberá tener la capacidad adicional 

de amplificar en sentido contrario, o si el modelo que está funcionando 

actualmente soporta bidireccionalidad no será necesario el cambio, todo esto 

es necesario puesto que, en el sentido de la banda directa 52-750 MHz se 

deberá tener una ganancia mínima de 39 dB, y también se debe disponer de la 

capacidad para que el cable operador pueda transmitir portadoras digitales 

arriba de el canal 42 (330 MHz). 

 

Como ya es conocido la atenuación es directamente proporcional a la 

frecuencia, y para compensar de cierta manera la atenuación de las portadoras 

a diferentes frecuencias los fabricantes de line extenders, sugieren una 

pendiente de 10 dB, pero en la práctica se ve que no se obedece esta 

sugerencia puesto se fija la salida de la siguiente manera: 

 

Canal Niveles de Señal 

Canal 02 44 dBmV 

Canal 56 48 dBmV 

 

Tabla 2.1.  Niveles a los que se ajusta las troncales en la red 

 

Como se ve en la tabla 2.1, se observa que en la tabla de recalibraciones de 

troncales, la diferencia que se mantiene entre el nivel en los canales altos y los 

canales bajos es en su mayoría 4 dB, por eso es que se recomienda seguir la 

recomendación de los fabricantes (pendiente de 10 dB) ya que en general la 

señal en los canales altos tiende a perderse. 
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Cabe recalcar, que las calibraciones de la red se lo debe hacer, partiendo 

desde los 32 dBmV planos iniciales y así de troncal en troncal hasta el final de 

la red. 

 

Para fijar los niveles de señal se cuenta con atenuadores variables con valores 

de 2, 3, 6,10 y hasta 20 dB para ser ubicados a la salida del amplificador RF. 

 

Partiendo desde una salida plana desde el Headend, se restará el valor de 

perdidas por la longitud del cable, y a esto también hay que disminuir los 

valores de perdida por acopladores y spliters de distribución. 

2.2.1.1.2 Amplificando la red troncal de retorno   

Para amplificar las señales moduladas a través del estándar DOCSIS 2.0, se 

debe activar el módulo amplificador de las troncales que dispongan de está 

opción, caso contrario hay que cambiar todo el módulo amplificador para que 

este tenga la capacidad de amplificar señales en las dos direcciones, mas 

adelante es este mismo subcapítulo se sugiere un modulo amplificador que 

presenta estas características. 

 

El retorno en la red troncal tiene 6 canales y que son conocidos como: 

 

Canal Rango de frecuencia Canal Rango de 

frecuencia 

CH T7 5-11 MHz CH T10 23-29 MHz 

CH T8 11-17 MHz CH T11 29-35 MHz 

CH T9 17-23 MHz CH T12 35-41 MHz 

 

Tabla 2.2. Canales de retorno en el cable coaxial. 

 

Se puede utilizar los 6 canales simultáneamente para aumentar la eficiencia de 

transmisión de datos. Para realizar el seguimiento y la determinación de los 

niveles de la portadora T-7 que es el primer canal de la amplificación de retorno 

y la portadora T-12 último canal de retorno, se deberá tener en claro las 

atenuaciones de la red y las perdidas en los cables. 
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Para la calibración del canal de retorno hay que tomar en cuenta los valores del 

retorno a la entrada del minibridger, que en general son 24 dBmV planos y 

tomando estos valores de RF a la entrada del retorno como fijos, se 

considerará las atenuaciones por perdidas en los cables, que en el caso del 

canal de retorno se incrementarán al ir hacia el anterior amplificador de retorno. 

 

Para el cálculo de las perdidas en los cables a las frecuencias de retorno se 

realizará el mismo procedimiento que con las perdidas en la amplificación en 

sentido directo. 

2.2.1.1.3 Pérdidas para los cables coaxiales en la red troncal 

Para determinar aproximadamente las pérdidas que tiene un cable coaxial, se 

usará la formula que relaciona las pérdidas a dos distintas frecuencias: 

  (Ecuación 1). 

Para convertir las pérdidas del espectro de portadoras de los canales TILT, es 

decir la diferencia de nivel de señal entre la portadora de frecuencia final e 

inicial del espectro  pasabanda del cable, a las pérdidas del cable en alta 

frecuencia se tiene: 

  (Ecuación 2) 

Ejm: Pérdidas del cable a 750MHz, cuando la pendiente es 10dB, entre 55 MHz 

y 750 MHz. 

 

Para poder utilizar la ecuación de perdidas (ec. 1), hay que disponer de valores 

de referenciales por eso que se utilizará la tabla de atenuación a distintas 

longitudes dada por fabricantes, presentada en el “Anexo C”. 
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Ejm: Pérdidas para la portadora de video del canal 2 en 100pies de longitud. 

 

 

 

Pérdidas (50MHz)= 0.32 [dB], según la tabla del fabricante. 

 

 

 

Si se hace estos cálculos, para las distintas frecuencias de las portadoras de 

video que viajan por el cable coaxial, se tendrá que las pérdidas aumentarán 

progresivamente. Tomando en consideración que las pérdidas calculadas son 

solo en tramos pequeños de longitud, y como la red de cable coaxial es 

bastante larga comparada con el tramo de longitud del cable coaxial al que esta 

hecho el cálculo, se incrementará aun más las pérdidas. 

2.2.1.1.4 Parámetros para el balanceo de los amplif icadores. 

Para combatir estás pérdidas se calibra la troncal con sus parámetros de 

balanceo que son el “PAD atenuador de entrada” y el “Ecualizador para los 

minibridger”, y tomando en cuenta que se lo hará de diferente forma para la 

amplificación en sentido directo y el sentido reverso. 

 

2.2.1.1.4.1 PAD de atenuación para el sentido direc to 
 

Para empezar con la calibración de la troncal, se tomará como valor mínimo de 

ganancia total 39dB y hay que sumar a esta las condiciones de entrada del 

amplificador a 750 MHz, de está manera se calcula el PAD necesario, para la 

troncal: 

 

 

 



100 
 

Ejm: En el minibridger MB01, se tiene que para la entrada de 750 MHZ el 

amplificador tiene 13.8 dBmV a la entrada, el valor de la ganancia mínima total 

del amplificador es 39 dBmV, y el valor que deseo obtener a la salida es de 48 

dBmV entonces: 

 

 

 

Como se ve en este ejemplo, aproximamos este valor teórico al inmediato valor 

práctico de PAD que dispongamos, para este caso es 4 dB 

 

2.2.1.1.4.2 PAD de atenuación para el sentido rever so 
 

Para este caso, la ganancia mínima total es de 14 dB, y el ancho de banda es 

de 5 – 42 MHz, y el nivel de señal deseado a la salida del amplificador será de 

24 dBmV, de está manera utilizando otro método de cálculo que el caso 

anterior se podrá calcular el número de PAD que se usará en el módulo 

amplificador de sentido contrario. 

 

Ejm: La entrada del minibridger MB 01 en retorno es de 24 dBmV, las pérdidas 

en la red de cable coaxial de la serie 750 a 2855 pies es de 7.965 dB a 37 MHz 

(canal T-12). Para determinar el PAD de atenuación de retorno para la salida 

del minibridger MB 02, se tiene: 

 

 

 

 

Del cálculo anterior, se tiene que con un PAD de 6 dB se calibrará el 

amplificador, los datos de pérdidas del cable coaxial son datos proporcionados 

por el fabricante. 

 

2.2.1.1.4.3 Ecualizador para el sentido directo 
 

El amplificador o minibridger cuenta con un ecualizador entre etapas,  que 

compensa 13.5 dB del cable, cualquier pérdida del cable que sea mas alta de 
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13.5 dB debe ser compensado por la selección e instalación de un apropiado 

ecualizador. 

Ejm: Para el ecualizador MB 02, si tiene una distancia al minibridger anterior 

MB 01 de 2855 pies. 

 

  

 

Para el caso de cable coaxial de la serie 750; 

 

 

 

De este valor 35.57dB se resta los dB compensados por el ecualizador inter – 

etapas 

 

 

 

Entonces para el caso del minibridger MB 02 se tendrá un ecualizador:  

EQ 750-22 

 

2.2.1.1.4.4 Ecualizador para el sentido reverso 
 

El ecualizador de retorno compensa el desequilibrio producido por el efecto 

pelicular del cable coaxial en los canales de retorno. La compensación del 

ecualizador se la realiza de la misma manera que para el ecualizador directo, 

es decir que cuentan únicamente las pérdidas del cable para compensarlo con 

el valor del ecualizador. 

 

Ejm: Para el caso del cable coaxial entre el MB 01 y el MB 02, se define el valor 

del ecualizador  MB 02 como resultado de las pérdidas del cable en el canal T-

12 (37MHz) en los 2855 pies, que son 7.96 dB, los cuales serán compensados 

con un ecualizador de 8 dB. 
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2.2.1.2 Re-diseño de la red de transmisión de distr ibución 
 

2.2.1.2.1 Amplificando la red de distribución en se ntido directo 

Para la red de distribución se partirá desde el amplificador o minibridger 

activando los pórticos de las salidas de distribución. La salida del minibridger 

para una red de distribución tiene igual valor que la salida en el pórtico de 

distribución para red troncal (canal 02 = 44 dBmV, y canal 56 = 48 dB). Si se 

desea activar una segunda salida de distribución se debe considerar que se 

pierde 3 dBmV por el spliter de distribución. 

 

Se realiza un seguimiento de los canales de interés para la banda de 750MHz, 

CH 2 y CH 56, considerando la pérdida de nivel en cada segmento del cable 

coaxial. Cuando se use un elemento pasivo en la red, se tendrá que considerar 

la pérdida de señal del elemento en la red, desde el pórtico de entrada hasta el 

pórtico de salida. En el Anexo C se presenta la tabla de pérdidas para el cable 

coaxial de la serie 500 a determinadas frecuencias. 

 

Si el nivel es inferior al mínimo requerido por el amplificador ya no se podrá 

ubicar mas line extender en cascada. Se puede ubicar como máximo un total 

de 4 line extender en cascada  para obtener una señal de buen nivel. 

2.2.1.2.2 Amplificando la red de distribución en re torno 

Para el retorno se fija, como valor constante de entrada al amplificador de 

retorno 24 dBmV, para seguir la misma distribución hacia atrás se irán 

sumando las pérdidas en los segmentos de cable y en cada elemento pasivo 

de la red. 

 

El valor que se tiene en la línea a la salida del amplificador de retorno, deberá 

ser obtenido con la ayuda de un PAD de atenuación del bloque de retorno. Se 

debe tener presente que para el retorno los canales de interés son el T-7 y T-

12. La señal de retorno será enviada desde cualquier parte de la red de 
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distribución, puede ingresar por el pórtico de salida o tap directamente al 

amplificador, siempre con los niveles establecidos en el diseño a fin de ser 

enviada de retorno al Headend con un buen nivel de señal. 

Considerando los niveles de señal de entrada para el retorno, no mayores a 60 

dBmV  (estos niveles los pueden generar los módems). 

2.2.1.2.3 Parámetros para el balanceo de los amplif icadores. 

Para determinar la salida apropiada de los line extender, los amplificadores 

cuentan con módulos que atenúan y ecualizan en los dos sentidos de 

transmisión de señal. Los parámetros serán determinados tomando en cuenta 

las condiciones en las cuales ingresa la señal y los valores deseados a la 

salida del amplificador, en función de los niveles mínimos y máximos 

establecidos por el fabricante. 

  

2.2.1.2.3.1 PAD de entrada para el sentido directo 
 

Para determinar el PAD (atenuador) apropiado, se parte con el nivel de señal 

de entrada del amplificador, que como mínimo debe ser 15.5 dBmV en la 

portadora del canal 56, para garantizar un mínimo de ganancia  (29.5 dB) se 

debe tener una salida controlada dentro de los niveles establecidos de 48 

dBmV. 

 

Si la posición del amplificador en la red de transmisión, por condiciones físicas 

de diseño, recibe la señal con un nivel alto, se deberá atenuar el excedente de 

la señal con un atenuador PAD a la entrada, para no saturar el amplificador y 

no presentar un video distorsionado. 

 

Ejm: En el amplificador de distribución (line extender) LE 01se tiene los niveles 

de entrada: 

 

Canal 2= 17.293 dBmV, canal 56= 19.5 dBmV, de los cuales para seleccionar 

el PAD se toma únicamente la portadora de 750 MHz y se resta el nivel mínimo 

para ingresar en el amplificador, establecido por el fabricante. 
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Lo que implica que para la line extender LE 01se utilizará un PAD (atenuador) 

de 1 dB. 

 

2.2.1.2.3.2 PAD de salida para el sentido de retorn o. 
 

A diferencia de la amplificación directa, en el retorno se encuentran ya 

definidos los niveles de entrada al módulo de retorno con la condición de 

entrada (24 dBmV planos) debiendo ser controlados los niveles de salida del 

amplificador de retorno, para esto se debe utilizar un PAD a la salida del 

amplificador de retorno, se considerará  los niveles mínimos de ganancia total 

que para este caso son de 21 dB, con lo cual a la salida se tendrá un mínimo 

de 45 dBmV, los mismos que se atenuarán al valor deseado a la salida. 

 

Ejm: En la line extender LE 01 se necesita a la salida de retorno: CH T-7= 44.3 

dBmV y en el CH T-12 =44,5 dBmV, teniendo como entrada en el retorno 24 

dBmV. 

 

A la salida de retorno  del line extender se tendrá: 

 

 

 

De los cuales se tendrá que atenuar: 

 

 

 

Por lo que se ubicar el PAD de atenuación en 4 dB. 

 

2.2.1.2.3.3 Ecualizador para el sentido directo 
  

El ecualizador de amplificación directa tiene igual tratamiento que el 

amplificador directo de la red troncal (minibridger), es decir que se compensa la 

atenuación únicamente del cable y se la dimensiona de igual manera. 
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Ejm: Para la line extender LE 01, en la red de amplificación desde el 

minibridger hasta la entrada del line extender LE 01, se tiene  que las pérdidas 

en 328 pies de cable coaxial corresponden a: 

 

 

 

Que serán compensados con un ecualizador de 6 dB. 

 

2.2.1.2.3.4 Ecualizador para el retorno 
 

Igual que en el caso anterior, la red de transmisión troncal de retorno se 

compensará la pérdida únicamente de cable coaxial, para que en la próxima 

entrada del amplificador de retorno se cuente con 24 dBmV en todas las 

portadoras. 

 

Ejm: En el caso del line extender LE 01, se tiene que la entrada de las 

portadoras de retorno son de 24 dBmV y que la señal amplificada para luego 

ser ecualizada recorrerá el trayecto de 328 pies.  

 

 

Está line extender se compensará con un ecualizador de 1 dB. 

 

2.2.1.3 Modelos de amplificadores utilizados en la empresa 
 

Los modelos de amplificadores que dispone la empresa son los que se 

presenta a continuación en forma descendente según su grado de utilización: 

 

• MOTOROLA JERROLD minibridger JLX 7-750P 

• MOTOROLA JERROLD minibridger JLX 7-450P 

• MOTOROLA JERROLD minibridger JLX-7-450C 

• MOTOROLA JERROLD minibridger  JLX-7-550P 

• Jerrold JER-SJMM-450 TRUNK MOD 450 MHZ  

• Jerrold Star line 20 Series AGC-ASC Trunk Amplifier SJAS 450B 
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En su mayoría la red cuenta con los amplificadores JERROLD JLX 7-750P. 

 

Para reemplazar las troncales que no soportan bidireccionalidad se sugiere 

cambiar los equipos por troncales a continuación se presenta algunos módulos 

de amplificación que soportan bidirecionalidad: 

2.2.1.3.1 Amplificador CATV  Bi-Direccional 750 MHz  HCA-36ERA 
HOLLAND 

Estos amplificadores CATV de alto desempeño proveen capacidad de 

amplificación de dos vías con muy baja distorsión y con el uso de dos 

amplificadores híbridos con controles Inter-Stage, slope y de ganancia. Los 

controles ajustables en ambas direcciones lo hacen ideal para su uso.  

Características Principales: 

 

• Operación Directa 54 -750 MHz 

• Ecualización Variable y Control de Ganancia para un ajuste preciso. 

• Baja perdida en sus conectores Plug-In. 

• Puertos de prueba Input y Output 

• Bi-Direccional  (Amplificación en sentido contrario) 

• Alta salida con baja distorsión 

• Capacidad de alto nivel en el canal reverso. 

 

 

Figura 2.7 . Amplificador Bidireccional HCA-36ERA HOLLAND. 
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Especificaciones del Producto 

FORWARD PATH REVERSE PATH 

Frequency: 
54 - 750 
MHz 

Frequency: 5 - 40 MHz 

Gain: 36 dB  Gain: 18 dB  
Adjust Range:  15 dB  Adjust Range:  10 dB 
Flatness: ± 1 dB  Flatness: ± 1 dB 
EQ Adjust Range: 12 dB EQ Adjust Range: 10 dB 
Maximum Output (110 
Ch): 

42 dBmV Maximum Input: 55 dBmV 

Cross Mod: -60 dB Maximum Output: 60 dBmV 

CSO: -65 dB GENERAL 

CTB: -62 dB Power Consumption: 
117 VAC, 60 Hz, 

18W 

Noise Figure : 7 dB  
Operating 
Temperature: 

-10 a +60º C 

Input Return Loss: 16 dB Size: 9.5 x 6.5 x 2.5" 
  Weight: 5.5 lbs. 

 

Tabla 2.3. Especificaciones del Amplificador HCA-36ERA HOLLAND 
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2.2.2 PROBLEMAS DE RUIDO  
 

Otro problema principal que se toma en consideración es el ruido, ya que como 

la red es totalmente eléctrica y no hibrida, merece un estudio de este problema, 

a pesar que el estándar utilizado en la transmisión de datos en el subcapítulo 

1.3, DOCSIS 2.0 es robusto frente a este problema. 

 

Se describirá un modelo de canal de retorno, y se llega a una serie de 

conclusiones y de recomendaciones para el establecimiento y mantenimiento 

del canal de retorno en una red de cable coaxial. El modelo de canal de 

retorno se describe mediante un diagrama de bloques. Cada uno de los 

bloques actúa sobre la señal del cable módem según viaja hacia la cabecera. 

En la práctica, el ruido en el canal ascendente proviene en su mayor parte de 

fuentes externas, y  penetra en el sistema a través de imperfecciones del 

cableado. Los problemas más graves y comunes en todas las técnicas de 



109 
 

modulación, son las interferencias de banda estrecha (ingress) y el ruido 

impulsivo y a ráfagas. 

 

La figura 2.8, presenta el diagrama de bloques del modelo de canal de retorno 

que se va a estudiar. Los distintos bloques modelan los efectos del: ruido por 

efecto antena (interferencias de banda estrecha, ruido impulsivo y ruido a 

ráfagas), ruido térmico, las microreflexiones, la modulación de zumbido, la 

distorsión de camino común, las no-linealidades, la respuesta impulsional y 

frecuencial de la red de cable. 

 

 

Figura 2.8. Diagrama de bloques que representa el ruido que afecta a la señal 

que retorna al Headend. 

 

2.2.2.1 Ruido por efecto antena. 
 

La red de distribución de cable coaxial constituye una gran antena que puede 

recoger señales indeseadas en toda el área a la que sirve. La mayor parte de 

estas interferencias (95%) penetra en la red en los hogares de los abonados 

(70%) y a través del sistema de acometida (25%), siendo por tanto las 

instalaciones en los edificios uno de los puntos más críticos en la construcción 

de la red. De hecho, el ruido emana de cada uno de los hogares de la red, y 
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debido al efecto embudo, el ruido generado en cualquier punto afecta a todos 

los abonados. Una forma de determinar los puntos por los que penetran las 

interferencias es encontrar los puntos de fuga de la red. Pero este método no 

siempre es válido, puesto que puntos que presentan fugas despreciables a las 

frecuencias del canal descendente pueden ser unas perfectas mini antenas 

receptoras a las frecuencias del canal de retorno. Las señales indeseadas 

pueden dividirse en dos grandes bloques: las interferencias de banda estrecha, 

y el ruido impulsivo y a ráfagas. 

  

2.2.2.2 Interferencias de banda estrecha ( ingress). 
 

Las interferencias de banda estrecha penetran en el sistema de cable debido a 

las propiedades de éste como potencial antena. Por lo tanto, el ruido 

procedente de transmisiones de radio, junto con ruido ambiental de radio 

frecuencia, es amplificado y transmitido junto con la señal digital útil. Cualquier 

señal que exista en el espectro de RF en la banda de 5 a 55MHz. es candidato 

a penetrarse en la red. Se está hablando, por ejemplo, de emisoras 

internacionales de onda corta; emisoras de Banda Ciudadana (CB) y 

radioaficionados (HAM); señales provenientes de televisores mal apantallados; 

ruido de RF generado en ordenadores; interferencias eléctricas de tubos de 

neón, motores eléctricos, sistema de encendido de vehículos, secadores de 

pelo; interferencias generadas en líneas eléctricas; etc. Un elevado número de 

fuentes de banda estrecha tales como estaciones de radio de AM pueden 

identificarse claramente sobre una gráfica de la banda de retorno registrada 

mediante un analizador de espectro, en ausencia de señales de usuario (Figura 

2.9). 
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Figura 2.9. Interferencias en el canal de retorno, vistas desde cabecera. 

 

Como ejemplo de estos problemas de ruido, presentamos la siguiente tabla en 

la que se puede ver una conexión a una red de 37 señales de datos de 

usuarios TDMA/FDMA, la SNR es todavía lo suficientemente alta como para 

permitir una transmisión fiable de datos en QPSK (figura 2.10.). La señal 

central se mantiene desconectada para permitir la observación de la base de 

ruido, que incluye los productos de intermodulación. 

 

 

Figura 2.10. 37 señales de datos que operan por encima del ruido 
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En el modelo de canal, el bloque correspondiente al ingress sería tal como se 

muestra en la Figura 2.11., donde Aing  determina el nivel de interferencia 

acoplada.  

 

Figura 2.11.  Modelo de las interferencias de banda estrecha. 

Aing.- Interferencia (ingress o ruido) ingresando al sistema. 

 

2.2.2.3 Ruido impulsivo. 
 

El ruido impulsivo tiene su origen en varias fuentes: descargas por efecto 

corona en redes de suministro eléctrico, a menudo localizadas en los mismos 

postes o conductos que el cable de la red de CATV; descargas entre contactos 

de conectores oxidados; sistema de encendido de automóviles; y aparatos 

domésticos tales como motores eléctricos. Consiste en estrechos picos de 

señal de amplitud generalmente grande, que afectan a todo el espectro del 

canal de retorno. Su densidad espectral de potencia disminuye con la 

frecuencia, por lo que su efecto en el canal descendente es considerablemente 

menor. El ruido impulsivo provoca aumentos momentáneos muy fuertes del 

nivel de entrada (señal + ruido) en amplificadores. La saturación de estos 

dispositivos hace que entren en las zonas no lineales de sus características 

entrada-salida, lo que a su vez provoca la aparición de productos de 

intermodulación de segundo y tercer orden.  

 

Los amplificadores modernos están diseñados de manera que prácticamente 

se cancelen los CSO para niveles normales de entrada, siendo los CTB los 

productos de intermodulación que limitan las prestaciones del sistema en caso 

de sobrecarga de los amplificadores.  

 

2.2.2.4 Ruido a ráfagas. 
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El ruido a ráfagas (burst) es semejante al ruido impulsivo, pero con una mayor 

duración de cada suceso. El ruido a ráfagas se modela como ruido blanco 

gaussiano aditivo, filtrado y muestreado (Figura 2.12.). 

 

  

Figura 2.12.  Modelo del ruido a ráfagas y función de muestreo 

Hb(t).- Ruido a ráfagas.  

 

La función g (t)  proporciona un modelo simple de la amplitud de la envolvente 

del ruido en función del tiempo (representa su naturaleza racheada). Se 

caracteriza mediante los parámetros: 

 

Ab  :  amplitud de la ráfaga 

Wb :  anchura de la ráfaga 

Pb   : período de las ráfagas 

db   : retardo de la primera ráfaga 

 

El filtro hb(t) representa la dependencia frecuencial del ruido a ráfagas, que 

generalmente es mayor a frecuencias bajas. Típicamente, la anchura de las 

ráfagas es de unos 5 µs., y éstas se repiten aproximadamente cada 15 µs. Un 

modelo más complejo consiste en aleatorizar el período de repetición. 

 

2.2.2.5 Ruido térmico. 
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El ruido térmico nace en los componentes circuitales del sistema de cable y se 

modela simplemente como ruido blanco aditivo gaussiano, de media cero, y 

densidad espectral, para una resistencia de valor R(f) = Rs ≅ cte a una 

temperatura Ts(K), que viene dada por la expresión: 

 

Gen(f) ≅ 2 K Ts Rs       (V
2/Hz.); 

 

donde K es la constante de Boltzman (1.38 10-23 J/K). 

Integrando en los intervalos de frecuencias (±f0 , f0 ± ∆f), el valor eficaz de la 

tensión de ruido viene dado por la fórmula de Nyquist: 

 

en = ( 4 K Ts Rs ∆f )½     (V) 

 

La potencia de ruido disponible será, por tanto: 

 

Ns(f) = es
2(f) / 4Rs = K Ts ∆f    (W) 

 

Los amplificadores de la red de cable se caracterizan por una ganancia (G) y 

por una temperatura equivalente de ruido térmico (Teq), que representa una 

medida de la cantidad de ruido que genera el dispositivo, y que se añade al ya 

existente. El ruido generado internamente por el amplificador es: 

 

N0’ = K Teq ∆f G    (W) 
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La potencia total de ruido a la salida del amplificador será la suma de la 

disponible amplificada y la generada internamente: 

 

N0 = N0’ + G Ns    (W) 

 

2.2.2.6 Microreflexiones. 

 

Las microreflexiones se generan en  las discontinuidades existentes a lo largo 

de la red de cable (conectores, empalmes, derivadores, amplificadores, e 

incluso imperfecciones o daños en el propio cable coaxial), que producen 

reflexiones de parte de la energía de la señal, debido pequeños errores de 

desadaptación de impedancias.  

 

Un par de discontinuidades con pérdidas de retorno bajas y separadas por una 

longitud de cable lo suficientemente grande puede provocar la aparición de 

ecos con retardos y niveles suficientes como para interferir apreciablemente 

con la señal directa. Las formas de onda correspondientes a modulaciones del 

tipo BPSK y QPSK toleran estas microreflexiones a velocidades inferiores a 1-2 

megasímbolos por segundo. Modulaciones más complejas como la modulación 

QAM son menos robustas y pueden requerir ecualización. 

 

El modelo de las microreflexiones es un filtro FIR consistente en una línea de 

retardo con derivaciones ponderadas que representan las reflexiones (Figura 

2.13). Los valores h0 , h1 , ... , hN-1 definen el retardo y el nivel de cada 

microreflexión. Estos valores se obtienen mediante el análisis de los datos 

obtenidos por medición de los retardos distribuidos en redes reales. 
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Figura 2.13.  Estructura del filtro FIR que modela las microreflexiones. 

 

2.2.2.7 Zumbido 
 

El zumbido es una modulación de amplitud producida cuando la corriente 

alterna se acopla a través de las fuentes de alimentación de los equipos en la 

envolvente de la señal. Afecta sobretodo a los sistemas con modulación QAM, 

que deben eliminar el zumbido; prácticamente no afecta a la modulación 

QPSK. El modelo viene representado por la expresión: 

  

    y(t) = x(t) (1+ A m(t)) , 

 

Donde m(t)  es la forma de onda del zumbido, que suele modelarse como una 

señal triangular de 50 Hz. (y armónicos) con amplitud de pico A (típicamente 

5%). En el dominio frecuencial, junto a la portadora útil, y separadas 50 Hz. ó 

sus armónicos de manera simétrica, aparecen dos señales indeseadas de 

zumbido, fácilmente identificables. 

 

2.2.2.8 Distorsión de camino común. 
 

Son efectos rectificadores no previstos en el sistema de cable, causados por 

conectores oxidados, por ejemplo, producen distorsiones de camino común. 
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Las señales descendentes son demoduladas por estas uniones  y reflejadas en 

el canal de retorno. Este interesante fenómeno ocurre cuando aparece un 

efecto diodo indeseado en el medio de transmisión de las señales. Por ejemplo, 

si utilizamos conectores tipo “feed-through” junto con coaxial con conductor 

central de aluminio cobreado, cada conector se convierte en un potencial diodo. 

Veamos cómo: si un tornillo de latón de fijación en una derivación o en un 

amplificador penetra, a través de la capa de cobre, en el conductor central del 

cable, el latón y el aluminio entrarán en contacto físicamente. Esta unión de 

metales diferentes puede producir una corrosión galvánica, que crearía una fina 

capa de óxido entre ambos. Esto constituye un diodo. Las señales 

descendentes que pasen a través de estos “diodos” producirán señales 

armónicas de segundo y tercer orden, espaciadas 8 MHz. aproximadamente 

(sistema PAL, 6 MHz. en NTSC), que se propagarán por el canal ascendente. 

Por este motivo, es recomendable el uso de conectores tipo “pin”. 

 

2.2.2.9 Respuesta de la red de cable. 
 

2.2.2.9.1 Retardo de grupo. 

Los equipos de planta contienen elementos de filtrado lineal que también 

afectan a la señal de retorno. Estos efectos están dominados por los filtros 

diplexores, que separan las frecuencias de los canales descendente y 

ascendente o de retorno. El modelo de respuesta de la red es un filtro FIR 

diseñado para aproximar la respuesta combinada de todos los elementos que 

la componen. La Figura 2.14. es un ejemplo de respuesta impulsional, h2(n), de 

una red típica de cable. La respuesta frecuencial correspondiente está 

representada en la Figura 2.15., para un canal de retorno de 5 a 35 MHz. 

Interesa que la respuesta frecuencial sea plana en la banda del canal 

ascendente, así como una fase lo más lineal posible.  
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Figura 2.14.  Respuesta impulsional de la red de cable para el canal de retorno. 

 

 

Figura 2.15.  Respuesta frecuencial de la red de cable para el canal de retorno. 

 

Para caracterizar correctamente la respuesta de la red no sólo se ha de tener 

en cuenta su respuesta en amplitud, sino que es muy importante conocer 

también la respuesta en fase. Cualquier elemento de la red cuyo 

comportamiento dependa de la frecuencia es susceptible de introducir 

distorsión de fase en la señal.  
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En un filtro paso bajo, por ejemplo, la variación de la amplitud en el borde de la 

banda de paso viene precedida por una desviación de la fase del 

comportamiento lineal ideal. Esto implica que, aunque la amplitud medida no 

muestre variación alguna en las proximidades o en el mismo borde de la banda 

de paso, la señal sufrirá los efectos de la distorsión de fase.  

 

Además de esta distorsión en los bordes de la banda de paso, las 

microreflexiones también pueden causar distorsiones de amplitud y fase. La 

distorsión de fase es una de las principales causas de Interferencia 

Intersimbólica (ISI) en el canal de retorno. En vez de medir fase en función de 

la frecuencia, se suele medir la distorsión de fase a través de la medición de las 

variaciones del retardo de grupo. Estas variaciones dentro de un canal indican 

el grado de distorsión de fase presente, y se pueden relacionar fácilmente con 

el período de símbolo y usarse como referencia para evaluar los efectos del ISI. 

 

La transmisión de una señal digital con modulación QPSK en ausencia de ruido 

y distorsión se traduce en una constelación de 4 puntos (símbolos) obtenidos 

de los valores en fase y cuadratura de la señal. Cuando la señal atraviesa un 

canal ruidoso o con distorsión, las desviaciones de amplitud y fase sufridas se 

traducen en desviaciones de los símbolos recibidos respecto del caso ideal. 

 

Una constelación distorsionada no consiste en 4 puntos, sino en 4 nubes de 

puntos cuyo tamaño dependerá de las características de ruido y distorsión del 

canal. En un entorno ausente de interferencias y suponiendo despreciables las 

contribuciones de los osciladores locales y circuitos recuperadores de 

portadora a la distorsión total, puede estudiarse la distorsión de fase que 

introduce el canal (red de cable coaxial) a partir del análisis de estas nubes de 

símbolos recibidos.  

 

En la figura 2.16 se muestran dos ejemplos de constelaciones recibidas 

empleando señales QPSK a 5Mbps en canales centrados en 25 MHz. (centro 

de la banda de paso del canal de retorno) y en 31 MHz. (borde superior, con 

mayor retardo de grupo). 
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Figura 2.16. Constelaciones QPSK recibidas en el caso de un canal del centro 

de la banda de paso (izquierda) y otro cercano al borde superior de la misma 

(derecha). Se aprecia el efecto del retardo de grupo en la dispersión de los 

símbolos alrededor del caso ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



121 
 

2.3 SOFTWARE DEL SISTEMA DE MONITOREO 

 

El software que se utilizará para el monitoreo de señales es el software que 

utiliza el sensor BIRD 5012, o también el llamado “Analizador de Sitio SA-

2000”. 

 

El software funciona cuando el sensor se encuentra conectado con los puertos 

comm del computador y estos a su vez, correctamente configurados a través 

del Hyperterminal. 

 

Para poder establecer el nivel de alarma en una señal, utilizaremos la opción  

Personalización del software del analizador de sitio que se encuentra en la 

sección 2.3.1.4.8 del catálogo mostrado y luego seleccionamos la pestaña 

Markers en la cual se puede establecer los “marcadores y Líneas de límite”, 

herramientas que permite configurar los parámetros deseados a través de una 

interfaz de usuario sencilla. 

 

El software PC Tool es un programa que tiene soporte para cualquier sistema 

operativo existente, sus requerimientos mínimos se encuentran detallados en la 

sección 1.2.2.1.4, también es importante recordar que antes de ser instalados 

los sensores deberá ser cargados en ellos un pequeño software (controlador 

del sensor BIRD 5012) este paquete viene incluido con el software del sensor 

el cuál desempeña la función de recibir y analizar señales. 

 

Una vez instalado el programa en el computador y correctamente actualizado 

(su última actualización disponible data del 06 de Noviembre de 2006), 

aparecerá el siguiente icono en el escritorio de la PC: 

 

 

Figura 2.17.  Icono del software del sensor BIRD 5012 
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Una vez que se ha instalado el software es necesario configurar los parámetros 

de recepción de señales, para esto se ha preparado un catálogo con las 

funciones y opciones más relevantes del programa y que se muestra a 

continuación: 

 

2.3.1 Catalogo para uso y configuración del softwar e del sensor BIRD 
5012 
 

2.3.1.1 Introducción general 
 

El Software de la corporación BIRD se diseña para ayudarle a usar el 

Analizador de Sitio (Sensor BIRD 5012) más eficazmente. El software le 

permite que use una PC para archivar y analizar los datos de la medida que se 

obtuvo de los lugares de medición. Algunas de las características más 

importantes del software se listan aquí.   

 

• Interfaz de documento múltiple, permite abrir simultáneamente cualquier 

número de documentos de medidas de señales.   

• Más de 14 gráficos pueden desplegarse en cada documento (Se conoce 

como documento a un registro de una señal).   

• Los gráficos de señales pueden arrastrarse y mostrarse entre los 

documentos.   

• Los Marcadores o las líneas de límite pueden arrastrarse y pueden 

mostrarse dentro de un documento.   

• Se puede cargar o enviar las medidas desde o hacia el Analizador BIRD.   

• Los documentos de las señales pueden ser vistos en frecuencia, en 

dominios de la distancia, o en una carta de Smith.    

• Se puede leer los datos desde la barra de estado, cuando se hace pasar 

el mouse a lo largo de una medida. 

• Una medida de datos puede exportarse como un texto delimitado en un 

portapapeles. 

• La imagen de una señal puede ser exportada en un formato metafile, o a 

un archivo compatible con un portapapeles   
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Para hacer uso de este software, hay que comprender el uso de sus opciones 

básicas, las cuales se listan a continuación: 

 

2.3.1.2 Las opciones básicas    
 

Lea estos temas para ver instrucciones y ejemplos, para empezar a usar el 

software. Los temas cubiertos son:   

 

• Trabajando con los Documentos y medidas.   

• Medidas receptadas de un Analizador de Sitio BIRD 5012.  

• Medidas enviadas a un Analizador de Sitio BIRD 5012.   

• Cálculos de localización de errores. 

• Calculadora de medidas. 

• Mediciones de pérdidas en el cable.   

• Trabajando con marcadores y líneas de límite.   

• Personalizando el Software de Analizador de Sitio.   

• Trabajando con medidas de potencia.  

 

Antes de revisar cada opción básica, revisaremos los botones principales de la 

barra de herramientas de este programa. 

 

2.3.1.3 Barra de herramientas 
 

La barra de herramientas muestra las teclas y botones de comandos rápidos 

mas utilizados del programa. A continuación se detalla cada uno: 

 

Iconos de las funciones del software en la barra de  herramientas 

 

  Abrir documento de señal. 

  Guardar documento de señal 

  Cortar señal 

  Copiar señal 
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  Copia Imagen, coloca una imagen de la señal en un portapapeles.  

  Pegar señal 

   Borrar señal 

  Juego de medidas 

  Carta de Smith 

  Localización de error 

   Asistente de localización de fallas 

  Seleccionador 

  Zoom aumentado 

  Zoom disminuido 

  Añadir marcador 

  Línea de límite 

  Borrar marcadores y líneas de límite 

   Auto escala 

   Calculador 

  Opciones 

   Ayuda 

 

Referencias 

    

Mire estos temas para encontrar descripciones del uso y funcionamiento de 

cada orden y señal del Software de Analizador de Sitio. Los temas son 

organizados por el menú.   
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Menú  Archivo 

 Menú  Edición 

 Menú  Ver 

 Menú SAT   

 Menú Herramientas   

 
2.3.1.4 Opciones básicas 
 

2.3.1.4.1 Trabajando con los documentos y medidas   

El Software de Analizador de Sitio despliega pruebas de medida contenidas en 

los documentos de señales. Se crean los documentos de señales cuando una o 

más señales están cargadas en un Analizador de Sitio BIRD 5012. Pueden 

guardarse los documentos en un disco usando el comando Save o Save as o 

abrir un documento usando el comando Open. 

 

 

Figura 2.18.  Este gráfico muestra un documento de una señal y sus diferentes 

opciones. 

 

El documento se muestra en una de tres posibles vistas. Las vistas son la vista 

de medidas de potencia, vista de localización de errores, y vista de la carta de 
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Smith. La vista puede cambiarse en cualquier momento usando el menú View  

o los comandos de teclas rápidas.    

 

Usted puede fijar una línea de límite y marcadores, en cualquiera o las dos 

vistas en el dominio de la frecuencia o de la distancia.   

 

La vista actual puede enviarse a cualquier sistema de impresión, o pueden 

imprimirse informes más complejos usando la impresión el orden múltiple. Las 

medidas pueden ser enviadas a un Analizador de Sitio BIRD para la referencia 

mientras se está tomando medidas en algún lugar de la red.   

 

Una imagen de un documento puede copiarse en un portapapeles como un 

archivo de windows usando el comando “Copy”. También puede copiarse como 

una imagen de mapa de bits usando el comando “Copy Bitmap”. La imagen 

puede guardarse como un archivo de Windows usando el comando “Save as 

Metafile”.   

   

Las señales contenidas en los documentos consisten en todos los datos desde  

un barrido de la medida del Analizador de Sitio BIRD 5012. El Analizador de 

Sitio es un vector reflectometro en el dominio frecuencia que mide la magnitud 

y fase del coeficiente de reflexión complejo a las frecuencias discretas 

igualmente espaciadas.  

 

En la vista de medidas de potencia, los datos se muestran como una función de 

magnitud versus la frecuencia. En la vista localización de errores, los datos se 

muestran como una función de magnitud versus la distancia, y en la vista de 

Carta de Smith, los datos se muestran como una función de Magnitud versus la 

fase en una Carta de Smith. 

 

El software permite expresar la magnitud de coeficiente de reflexión en las 

unidades de Rho, milliRho, VSWR, la Pérdida del Retorno (en dB), o la pérdida 

del cable (en dB), y la distancia a ser expresada en unidades de metros o pies. 

Siempre se muestra la frecuencia en MHz. Las unidades que usan la etiqueta 

de Opciones de Gráfico de diálogo de las opciones se pueden cambiar.   
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Un solo documento puede contener a 14 señales. Usted puede arrastrar y 

puede sobreponer una señal para copiarla de un documento a otro o usar los 

comandos  Cortar, Copiar, y Pegar, para ver estos comandos se debe revisar el 

menú Edit.    

   

Muchos de los comandos son comandos específicos para pruebas de medidas. 

Estos operan en la medida seleccionada. Usted puede cambiar la selección 

llevando el mouse a la medición deseada o en la leyenda para esa medición. 

La medición o gráfico seleccionado se dibujará con una línea más espesa que 

los otros.     

   

Usted puede cortar o copiar una medición a un portapapeles, puede pegarlo del 

portapapeles, o puede anularlo.   

Usted puede poner y manipular hasta seis marcadores en cada medición. 

2.3.1.4.2. Medidas receptadas de un analizador de s itio BIRD 5012  

El software del Analizador de Sitio BIRD 5012 puede cargar las señales de un 

sensor BIRD 5012 que usa la interface serie de un PC. Siga estos pasos para 

cargar una o mas señales. 

 

1. Conecte un cable serie estándar (y no un cable null modem) entre el sitio 

analizador y su PC. 

 

2. Seleccione el puerto de comunicaciones utilizado para conectarse con el 

sensor BIRD 5012. Esto se hace usando el Comm Port (Puertos comm). 

 

3. Seleccione el comando Receive Traces del menú SAT o abrir el dialogo 

“receive trace”. Habrá una demora mientras el software comprueba el puerto 

del sensor conectado, entonces el cuadro de diálogo mostrará las señales  

almacenadas en el sensor BIRD 5012.  
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Figura 2.19.  Ventana para la recepción de señales desde un sensor BIRD 

5012 

 

4. Use el ratón o la flecha e ingrese la clave para navegar por la lista de 

señales y seleccione las que desee cargar. Cuando esté listo para cargar la 

señal seleccionada, pulse el botón "OK" o presione la tecla "entrar" esto es 

esencial para completar el comando. 

 

5. Hay tres opciones para el destino de la señal cargada. Si desea que una 

nueva señal pueda ser cargada en el actual documento activo, compruebe que 

este activo el recuadro: "Upload to active document window". Si desea cargar 

señales en un nuevo documento independiente compruebe que este activo el 

recuadro: "Upload to seperate new documents". Si desea cargar señales 

directamente a un archivo o disco entonces compruebe que este activo el 

recuadro "Upload to files on disk". El archivo resultante será creado y 

nombrado automáticamente. 
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6. Haga clic en el botón Cancelar o Escape para salir del cuadro de diálogo sin 

cargar las señales, o abortar el proceso de carga después que la actual señal 

haya terminado su proceso.  Abortar la carga puede tomar varios segundos. 

 

7. El botón "Delete All" envía un comando al SA (Analizador de Sitio) para 

borrar todas las señales almacenadas en la unidad. Esto sólo funciona para un 

SA con firmware. 

2.3.1.4.3 Medidas enviadas a un analizador de sitio  BIRD 5012   

Siga los pasos para enviar una o mas señales desde un computador con el 

software hacia un sensor BIRD 5012. 

 

1. Conecte un cable serie estándar (y no un cable null modem) entre el sitio 

analizador y su PC. 

 

2. Seleccione el puerto de comunicaciones utilizado para conectarse con el 

sensor BIRD 5012. Esto se hace usando el Comm Port (Puertos comm). 

 

3. Seleccione el comando “Receive Traces” del menú SAT o abrir el dialogo 

“receive trace”. El diálogo muestra una lista de señales. Las señales pueden 

provenir de documentos abiertos o de archivos almacenados en el disco duro. 

El recuadro de la lista de directorio selecciona el directorio para buscar archivos 

del disco. 
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Figura 2.20. Ventana para enviar señales de un computador a un sensor. 

 

4. Seleccione la fuente, entonces use el ratón o una flecha y use las teclas para 

seleccionar las señales de la lista. Cuando este dispuesto a enviar lo 

seleccionado, pulse el botón "OK" o presione la tecla "enter" esto es esencial 

para completar el comando. El progreso se indica en una barra de estado de la 

traza transferencia. 

 

5. Haga clic en el botón Cancelar o Escapar para salir del cuadro de diálogo sin 

cargar las señales, o abortar el proceso de carga después de la actual señal 

haya terminado su proceso.  

2.3.1.4.4 Cálculos de localización de fallas 

Una característica fundamental del software del sensor es la capacidad para 

ver los datos medidos en la ubicación de la falla en el dominio de la distancia y 

tiempo. Esto le permite ver la ubicación de reflexiones en la línea de 

transmisión. Estas reflexiones son causadas por características físicas de la 

línea como un conector dañado en el cable. La ubicación de la falla en la señal 

proporciona un poderoso instrumento de diagnóstico. 

 

El software BIRD puede ser utilizado para archivar mediciones en el tiempo 

sobre un lugar de la red en particular, para que las mediciones recientes 
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puedan compararse con mediciones archivadas a fin de detectar cambios en 

los errores de este sitio. Dichos cambios pueden indicar el daño del cable. 

 

Para ver el documento como una localización de fallas en las señales siga 

estos pasos: 

 

1. Abrir el asistente de localización de errores seleccionando el comando “Fault 

Location” desde la barra de herramientas o haciendo click en el botón del 

asistente de localización de errores. 

 

Este asistente le guiará entrando los parámetros de cada señal en el 

documento. Muestra el botón “próximo” y “anterior” en un ciclo de señales en el 

documento. 

 

Figura 2.21.  Ventana para ingresar los parámetros de distancia de las señales, 

para hacer los cálculos de errores. 

  

2. Seleccione el tipo de cable del cable alimentador o ingrese la velocidad de 

propagación deseada y la pérdida de cable directamente en los espacios 

mostrados. Cuando usted hace esto la máxima distancia será calculado y 

mostrado. 
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3. Ingrese la distancia de inicio y final. Puede hacer doble click en la distancia 

máxima para ajustar automáticamente la distancia empezando de cero hasta la 

distancia de parada.  

 

4. Seleccione el tipo de ventana.  

 

5. Haga click en el botón Next. 

 

6. Cuando usted ha ingresado los parámetros para cada señal en el 

documento, el botón "Next" será deshabilitado, y el botón "Finish" será 

habilitado. En muchos casos, todas las señales en un documento en particular 

representarán mediciones sobre el mismo lugar de medición, y la ubicación de 

la falla y sus parámetros serán los mismos para todos ellos. Si usted  hace click 

en el recuadro "Apply to All Traces", puede introducir los parámetros una sola 

vez para todo el documento. 

 

Los parámetros son descritos en detalle a continuación: 

 

Velocidad de propagación:  El velocidad de propagación del cable junto con el 

rango de frecuencias de los datos, determina la distancia máxima para que el 

cálculo pueda hacerse sin errores de alliasing. 

 

Pérdida del Cable: La pérdida del cable está expresada en dB/length, es 

necesario convertir los datos transformándolos a unidades normales de 

pérdida. (dB/meter, Rho, or VSWR). 

 

Distancia Máxima:  Hay una máxima distancia sobre la cual la distancia puede 

ser calculada sin que se produzca alliasing. El software BIRD no permitirá 

detener la distancia a superar la máxima distancia sin alliasing, desde la señal 

resultante. 

 

Distancia de inicio y parada:  La distancia de inicio deberá ser igual mayor o 

igual a cero, y menor que la distancia de parada. La distancia de parada deberá 
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ser menor o igual a la máxima distancia sin alliasing. Se puede hallar la 

ubicación de la falla haciendo cálculos entre estos límites. 

 

Visualización de datos:  Una conocida característica de la transformada de 

fourier es el "anillamiento" introducido por el truncamiento de la serie de 

frecuencia. La visualización en pantalla de los datos es una técnica en la que 

los datos de entrada son distorsionados o atenuados para reducir este 

anillamiento. El costo de esta atenuación será que siempre vamos a tener una 

reducida resolución, y podrá ocasionar error en la lectura de picos. La ventana 

de opciones son ninguno, despreciable, moderada, y alta. 

2.3.1.4.5 Calculadora de medidas 

La calculadora de medidas proporciona la conversión conveniente de una 

unidad de medida a varias otras unidades comunes de medida usadas en su 

correspondiente medida de impedancia RF. 

 

 

Figura 2.22.  Ventana de cálculos de medidas. 

 

Para desplegar la calculadora se selecciona el orden de medida en el menú 

herramientas, o se hace click en el botón “Calculate” ( ). 

Para usar la calculadora, ingrese el valor conocido en el recuadro apropiado y 

pulse el botón el Calcule. 

Para cerrar la calculadora haga click en el botón “Done”. 



134 
 

2.3.1.4.6 Mediciones de pérdidas en el cable   

La unidad de Pérdida de Cable despliega los datos de coeficiente de reflexión 

como una forma de pérdida del cable. Una pérdida en el cable se la aproxima a 

la mitad de la pérdida de retorno suponiendo un circuito abierto o un 

cortocircuito al final del cable. La pérdida del cable sólo es pertinente para 

señales  que corresponden a visualización de medidas. 

 

2.3.1.4.7 Trabajando con marcadores y líneas de lím ite   

 

Figura 2.23. Ventana que muestra una señal con distintos marcadores y líneas 

de límite. 

 

Hasta seis marcadores pueden ser utilizados para cada señal en un 

documento. El marcador activo sobre la señal activa o seleccionada es de color 

marrón. Los otros marcadores de la señal activa son de color azul. Los 

marcadores en las señales inactivas son de color gris claro. Los marcadores 

son arrastrados como triángulos sólidos o líneas verticales. Si el marcador 

activo es un triángulo, apunta hacia abajo del pico de la señal. Otros triángulos 

marcadores apuntan hacia la parte superior de la señal. 

 

Los marcadores son los únicos a la vista. En otras palabras los marcadores 

pueden ponerse separadamente para que correspondan a la medida y a las 

vistas de la localización de la falla. Como los marcadores regresan a su 
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posición inicial, usted puede cambiar las vistas libremente sin perder la 

correspondiente vista actual del marcador.   

 

2.3.1.4.7.1 Como poner un nuevo marcador en una señ al: 
 

1. Seleccione la señal deseada haciendo click sobre ella o haciendo click en la 

etiqueta de leyenda para la señal. 

2. Haga click en el botón Añadir marcador ( ). El marcador deberá ser 

mostrado sobre la señal. 

3.  Arrastrar el marcador a la ubicación deseada en la señal. 

 

2.3.1.4.7.2 Como ocultar un marcador:  
 

1. Seleccione la señal. 

2. Haga click en el botón ocultar anotación ( ). El cursor del mouse se 

cambiará a un lápiz borrador. 

3. Haga un click en el marcador que desee ocultar. 

 

Ó: 

 

1. Seleccione la señal deseada. 

2. Seleccione el marcador deseado. 

3. Haga click en el botón ocultar anotación ( ). El marcador activado se 

ocultará. 

 

Para mover un marcador, arrástrelo a una nueva posición, o selecciónelo 

usando las teclas de flecha derecha o izquierda. Para poner el marcador activo 

a los datos de puntos más negativos en la señal pulse la tecla de flecha abajo. 

Para poner el marcador activo a los datos de puntos más positivos en la señal 

pulse la tecla flecha arriba. 

 

Una Línea de Límite puede ponerse en un documento. Una línea de límite es 

una línea horizontal roja típicamente dibujada para enfatizar rasgos de una 
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señal que excede algún límite de magnitud. El valor de la línea de límite se 

muestra como una etiqueta encima o debajo de la línea en el interior del borde 

izquierdo del gráfico. 

 

La línea de límite es única a la vista. En otras palabras un límite diferente 

puede ser definido para la correspondiente medida y para las vistas de 

localización de fallas. Como las líneas de límite regresan a su posición inicial 

usted puede cambiar las vistas de la línea, sin perder la  línea de límite 

establecida en la vista actual. 

 

2.3.1.4.7.3 Como insertar una línea de límite en un  documento de señales: 

1. Haga click en el botón línea de límite. ( ). 

2. Haga click sobre el documento en la posición vertical deseada para colocar 

la línea. 

 

2.3.1.4.7.4 Como ocultar una línea de límite: 

1. Haga click en el botón ocultar anotación ( ). El cursor del mouse se 

cambiará a un lápiz borrador. 

2. Haga click en la línea de límite para esconderla. 

 

Para mover una línea del límite, arrástrela a su nueva posición.  

 

2.3.1.4.8 Personalizando el software de analizador de sitio   

 

El diálogo Opciones proporciona un cuadro de diálogo común para acceder a 

todas las propiedades del software del analizador Sitio BIRD. Las propiedades 

están agrupadas junto con propiedades relacionadas sobre varias pestañas 

que se describen a continuación. Haga clic en la pestaña deseada para mostrar 

y editar las propiedades. Haga clic en el botón “exit” para salir del cuadro de 

diálogo y aplicar los cambios o haga click en el botón “Cancel” para cerrar el 

cuadro de diálogo sin utilizar ningún cambio. 
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2.3.1.4.8.1 Propiedades del software analizador de sitio BIRD 5012 
 

 

 

Figura 2.24.  Pestaña Markers, muestra los marcadores y líneas de límite en la 

señal activada.  

 

La pestaña de los marcadores le permite al usuario fijar la posición, estilo, y 

estado de los marcadores y el marcador Delta, el cuál lee para cada señal, la 

posición y estado de la línea de límite. 
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Figura 2.25  Pestaña Graph, muestra las unidades y opciones de los ejes. 

 

La pestaña Gráfico le permite ajustar la unidad del eje Y (utilizado para la 

frecuencia y las vistas de posición de fallas) la unidad del eje X (utilizado para 

la vista de la posición de fallas y los parámetros de escala). Si no se chequea el 

manual de escala, entonces el gráfico  automáticamente será reducido a 

mostrar todas las señales en el documento. 
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Figura 2.26. Pestaña Plotting, permite configurar propiedades del gráfico. 

 

La pestaña Plotting le permite fijar varias propiedades para mostrar el gráfico.  
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Figura 2.27.  Pestaña General, configura la localización del archivo y el puerto 

comm de la PC utilizado. 

 

La pestaña General proporciona el acceso a los ajustes para la ubicación del 

archivo de la lista  de cables, o al directorio del documento por defecto, que el 

carácter del delimitador usó al exportar el texto, el número de archivos que se 

muestran en la lista reciente de ficheros se encuentran en el menú “Files”  del 

puerto comm, y si previamente no se reabren estos archivos abiertos está 

aplicación será ejecutada. 
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Figura 2.28.  Pestaña Labels, configura títulos y subtítulos de la señal. 

 

La pestaña Labels le permite personalizar el título, subtítulo, y etiquetas de la 

señal. Usted puede ingresar en un recuadro una etiqueta que se use muchas 

veces en una señal. Y usted puede seleccionar qué campos de la etiqueta 

usar, verificando los recuadros apropiados en el área campos de etiqueta. 
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Figura 2.29.  Pestaña Defaults, retorna todos los parámetros iniciales dados por 

el Software. 

 

La pestaña de valores por defecto, le permite personalizar varios parámetros 

predefinidos por el software. Usted puede seleccionar la unidad de Pérdida (la 

Pérdida del Retorno, VSWR, Rho, o Pérdida del Cable), la unidad de distancia 

(Metros o Pies), y qué campos de la etiqueta usar para la etiqueta de leyenda 

de la señal o cuando está cargando nuevas señales del sensor BIRD 5012. 

Usted también puede especificar el formato de gráfico predefinido a ser 

utilizado cuando esta copiando una imagen del grafico a un portapapeles.  

2.3.1.4.9 Trabajando con medidas de potencia 

El editor de medidas de Potencia le permite manejar los arreglos de medidas 

de potencia grabándolos en el analizador de sitio BIRD 5012. La pantalla 

principal despliega 20 arreglos guardados, que pueden ser guardados en un 

archivo, leídos desde un archivo, o enviados a la SA-2000 (Analizador de Sitio) 

o volver a ser leídos desde el SA-2000. 
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Para mostrar el editor seleccione el comando “Power Setup Lists” desde el 

menú Herramientas. 

 

Para cargar los arreglos guardados desde un archivo. Use el comando “load 

File” del menú Archivo. 

 

Para guardar arreglos en un archivo, use el comando “Save File” del menú 

Archivo. 

 

Para cargar arreglos guardados desde el Analizador de Sitio BIRD, conecte el 

Analizador de Sitio (sensor BIRD 5012) al puerto serial de su computador, 

encienda el analizador de sitio y use el comando “Load from SA-2000” del 

menú Archivo. 

 

Para enviar arreglos guardados hacia el SA-2000, conecte el Analizador de 

Sitio (sensor BIRD 5012) al puerto serial de su computador, encienda el 

analizador de sitio y use el comando “Send To SA-2000” del menú archivo. 

 

Para editar un arreglo guardado haga doble click en la línea deseada de la 

pantalla o utilice el  comando “Edit Record” del menú Edición. Esto abrirá una 

pantalla de edición permitiendo cambios realizados a este arreglo. 

 

Para cerrar el editor haga click en el botón “Close”, o desde el comando “Exit” 

desde el menú Archivo. 
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Figura 2.30.  Ventana que muestra la lista de arreglos guardados. 

 

 

Figura 2.31.  Ventana que muestra un editor de arreglos guardados. 

 

Cada registro del arreglo es hecho desde varios campos. Estos se definen 

aquí: 
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El nombre:  Usado para el registro del arreglo, máximo de  9 caracteres. 

 

Protección:  los controles, cómo el campo de desplazamiento en la SA pueden 

cambiarse cuando este registro del arreglo está en uso. Si el registro es 

protegido, y se lo selecciona en el SA, entonces el campo del desplazamiento 

no puede cambiarse directamente en la SA. 

 

La Pérdida del cable:  Específica la pérdida total del cable pertinente.  

   

La Pérdida del Atenuador:  Especifica la pérdida en un atenuador, el 

combinador, etc. 

   

La Pérdida del conector:  Especifica la pérdida total en todos los conectores 

pertinentes del sistema.   

   

La Pérdida del acoplador:  Especifica la atenuación del acoplador. 

 

Fondo de escala (Fdw):  Especifica el fondo de escala que da el sensor. 

Normalmente esto sólo se usará con el Sensor BIRD 5010 o los sensores de la 

serie que usan elementos adicionales. Este número estaría igual que el 

censado a full escala del elemento del canal incidente. Este valor se ignora en 

la SA, si el sensor conectado tiene un valor de full escala fijo (Bird VSWR 

monitor or Broadcast Power Monitor). 

 

La contraseña:  Especifica una contraseña para controlar corrección futura del 

registro del arreglo. Si una contraseña se especifica, el registro no puede 

revisarse en el futuro sin ingresar la contraseña. Note que al grabar la 

contraseña, está sólo puede revisarse en el software de PC. 

 

Los campos restantes le permiten introducir varia información sobre el arreglo y 

la medida que se piensa ser utilizada. 

 

Cuando un registro particular es usado en el SA en el modo de medida, todos 

los campos de pérdida se suman para conseguir un valor de pérdida total en 
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dB. Este valor se usa para compensar la escala de medida y la lectura del 

sensor antes de desplegar la medida. Por ejemplo, si el sensor mide más de 

100 Vatios y la lectura del sensor era 52.7 Vatios y el desplazamiento total era 

10 dB, entonces la medida de full escala sería 1200 Vatios y la lectura 

desplegada serían 527 Vatios. 

 

Contactar a BIRD Electronic Corp 

 

Explica cómo conseguir la asistencia técnica para recibir más información de 

alguna función en especial o darnos garantía en este producto.   

 

2.3.2 Determinando la posición donde se encuentra l a falla en la señal 
 

Para determinar la posición exacta de donde proviene la caída de señal, 

haremos uso del software del sensor, es decir, una vez que conocemos la 

señal que tiene bajo nivel de potencia (situación que es detectada por la línea 

de límite en el respectivo documento de la señal en análisis). 

 

 

Figura 2.32. Ventana que muestra la fecha, hora y sensor de la señal 

analizada. 

 

Una vez que conocemos el código del sensor previamente asignado a un punto 

en el plano de la red de la empresa TV CABLE en la ciudad de Ibarra, entonces 

cuando ocurra una caída de nivel, haremos uso del plano de la red, y 

ubicaremos la falla en el mismo.  
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PLANO DE LA RED DE LA EMPRESA TV CABLE EN IBARRA 
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PRESUPUESTO Y LÍMITACIONES DEL SISTEMA 

3.1  PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO 

3.1.1 COSTOS 
 

Como el objetivo principal de este proyecto es el diseño de un sistema de 

monitoreo para la red de la empresa TV CABLE en la ciudad de Ibarra, si se 

quiere implantarlo en la red del sistema, hay que involucrar varios costos, 

como: costo de los dispositivos, gastos de mantenimiento e instalación, y mano 

de obra.  

 

3.1.1.1 Costos de los dispositivos utilizados en el  proyecto 
 

Para definir el costo total de la inversión de este proyecto se han definido cinco 

campos de costos, los cuales han sido clasificados según su intervención en el 

proyecto. A continuación se presentan estos campos. 

 

Costos de materiales directos 

Costos de materiales indirectos 

Costos de mano de obra directa 

Costos de insumos operacionales 

Gastos de administración   

 

Para establecer los costos de cada uno de los dispositivos se ha tomado como 

referencia el valor del mismo directamente de su fabricante, esto para el caso 

del sensor BIRD 5012, y para el caso de los demás dispositivos en este 

proyecto se ha tomado los valores mas convenientes del mercado, a 

continuación se presenta una lista detallada con los dispositivos antes 

mencionados y sus respectivos precios: 

 

 
 
 
 
3.1.1.1.1  Costos de materiales directos. 
 



150 
 

Lista de precios de los dispositivos usados en el proyecto. 

 

Materiales Directos 

Descripción Marca/modelo 
Costo 
unitario 

Cantidad Costo Total 

Sensor de banda ancha BIRD 5012 
 $     
2.200,00  70 

 $    
154.000,00  

Adaptador Serial/Ethernet eCOV-100 
 $        
187,20  70 

 $      
13.104,00  

Cablemódem de banda 
ancha 

Motorola 
SB 5120 

 $          
41,26  70 

$         
2.888,20 
 
$         
3.750,00 

 

Mainboard para la CMTS 
incluye: 
Procesador  de 64 bits 
Base MAC 
Burst receiver 

BROADCOM 
BCM 92314 
BCM 1250 
BCM 3214 
BCM 3140 

 $        
750,00  
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Computador Intel Pentium 
Core 2 Duo con 64 bits de 
bus  
de datos 

INTEL 
$      

1.000,00 
1 

$         
1.000,00 

Racs para 
almacenamiento de las 
mainboards CMTS   

$          50,00 2 
$            
100,00 

Cajas con seguridades y 
ventilación para ocultar 
dispositivos de monitoreo   

$          50,00 70 
$         
3.500,00 

TOTAL       
 $    
178.342,20  

  

Tabla 3.1.  Costos de materiales directos. 

3.1.1.1.2 Costos de materiales indirectos 

Materiales Indirectos 

Descripción Costo unitario Cantidad 
Costo 
Total 

Conectores  
 $                   
0,20  100 

 $        
20,00  

Barriles (conectores 
M/H) 

 $                   
0,70  20 

 $        
14,00  

Cable coaxial RG-6 
 $       
050/metro  20m 

 $        
10,00  

Kit de herramientas   1 
 $        
50,00  

TOTAL    
 $        
94,00  
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Tabla 3.2.  Costos de materiales Indirectos. 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.3 Costos de mano de obra directa 

La mano de obra directa, incluye el pago mensual del personal técnico que 

trabajará en la instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos 

utilizados en el sistema de monitoreo. 

 

Salarios 

Personal Técnico 
Remuneración 

mensual 
remuneración 

Anual 
Técnico 
instalador 1  $               350,00   $    4.200,00  
Técnico 
instalador 2  $               350,00   $    4.200,00  
Técnico 
supervisor  del 
software  

 $               350,00   $    4.200,00  

Jefe de 
operaciones  $               500,00   $    6.000,00  
TOTAL  $            1.550,00   $  18.600,00  
 

Tabla 3.3.  Salarios de técnicos responsables del sistema 

 

3.1.1.1.4 Costos de insumos operacionales 

Son todos los materiales de insumos que se usan en los procesos de 

instalación y mantenimiento del sistema de monitoreo. 

 

Insumos Operacionales 
Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 

Vehículo 1 Un 
 $        
12.000,00  $     12.000,00  

Escalera 1 Un 
 $             
200,00   $           200,00  

Casco 4 Un  $                $             60,00  
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15,00  
Cinturón y arnés de 
seguridad 4 Un 

 $               
30,00   $           120,00  

Uniforme 4 Un 
 $               
20,00   $             80,00  

Guantes Industriales 4 Pares 
 $                 
8,00   $             32,00  

Imprevistos de insumos 
operacionales        $           100,00  
TOTAL       $     12.592,00  
  

Tabla 3.4.  Costos de insumos operacionales 

 

 

 

 

3.1.1.1.5 Gastos de administración 

Suministros de oficina 

Descripción Cantidad Unidad 
Costo 
Unitario Costo Total 

Cuadernos 5 Un 
 $                 
0,90  

 $                
4,50  

Esferográficos 10 Un 
 $                 
0,25  

 $                
2,50  

Lápices 10 Un 
 $                 
0,40  

 $                
4,00  

Borradores 5 Un 
 $                 
0,20  

 $                
1,00  

Correctores 3 Un 
 $                 
0,60  

 $                
1,80  

Grapas 1 Caja 
 $                 
0,65  

 $                
0,65  

Clips 3 Cajas 
 $                 
0,25  

 $                
0,75  

Porta clips 1 Un 
 $                 
0,75  

 $                
0,75  

Cd's 100 Un 
 $                 
0,25  

 $             
25,00  

Papel bond 2 Resmas 
 $                 
3,50  

 $                
7,00  

Perforadora 1 Un 
 $                 
3,00  

 $                
3,00  

Grapadora 1 Un 
 $                 
3,00  

 $                
3,00  

Folders 1 Paquete  $                  $                
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2,50  2,50  

TOTAL       
 $             
56,45  

 

Tabla 3.5. Costos de los suministros de oficina. 

 

3.1.1.2 Inversión Estimada 
 

Para el desarrollo de este proyecto, se requiere una inversión de $ 209.684,65; 

el detalle de este valor se presenta a continuación: 

 

Capital de Trabajo 
Descripción  Valor/año % 

Materiales Directos 
 $    
178.342,20  85,05 

Materiales Indirectos 
 $               
94,00  0,04 

Mano de obra directa 
 $       
18.600,00  8,87 

Insumos 
Operacionales 

 $       
12.592,00  6,01 

Gastos de 
administración 

 $               
56,45  0,03 

Total capital de 
trabajo 

 $    
209.684,65  100,00 

 

Tabla 3.6.  Desglosé de la inversión total. 
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Figura 3.1. Porcentajes de inversiones en el proyecto 

 

Es importante tener en cuenta que todos estos gastos, que se invierten en este 

proyecto, generarán más dinero, puesto que la infraestructura montada para 

este sistema de monitoreo sirve perfectamente para brindar servicios de 

internet y VoIP, ya que conectando la CMTS a un carrier o proveedor de 

internet de alta velocidad y gracias a la funcionalidad del estándar DOCSIS se 

incrementarán y mejorarán los servicios prestados por la empresa.  

 

Si se hiciera una tabla comparativa en la cuál se presentarán las principales 

ventajas y desventajas de este proyecto, se vería claramente, que al implantar 

este proyecto se dará una eminente escalabilidad en la red, puesto que al 

introducir datos en la red, podemos convertirla en una red digital de servicios 

integrados, y podremos brindar mejores servicios.  

 

Y por está razón vemos que no es una mala inversión la implantación de este 

proyecto. 
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3.2  LIMITACIONES DEL SISTEMA DE MONITOREO 

El sistema de monitoreo de este proyecto es robusto gracias a las muchas 

funciones que presenta el sensor BIRD 5012 y que se detallan en la sección 

1.2.2 de este trabajo, es por eso que se establece que no se va a tener 

limitaciones en la visualización ni en la manipulación de señales, censadas por 

este dispositivo que es muy versátil.  

 

3.2.1 Limitaciones más relevantes del sistema de mo nitoreo  
 

Para establecer las limitaciones de este sistema de monitoreo, se ha tomado 

como herramienta principal el análisis de las especificaciones técnicas de los 

dispositivos involucrados directamente con el sistema, como son el sensor de 

banda ancha BIRD 5012, el adaptador Serial/Ethernet eCOV-100, el 

cablemódem de banda ancha Motorola SURF board SB5120 y las mainboards 

de la CMTS BROADCOM  BCM 92314. 

 

Y por esto se concluye que las limitaciones del sistema de monitoreo provienen 

de las limitaciones específicas de los dispositivos antes mencionados y que se 

enumeran a continuación: 

 

1.- Una importante limitación es la seguridad de los dispositivos. Como el 

sensor BIRD 5012, es de un precio alto, no es conveniente dejarlo a plena 

vista, y es necesario ocultarlo, razón por la cuál se sugiere insertarlo en una 

caja con seguridades, asegurándolo conjuntamente con el adaptador eCOV-

100 y el cablemodem Motorola SB 5120. 

 

2.-  Como en las especificaciones de estos dispositivos se encuentra que la 

temperatura no debe sobrepasar 40ºC, y como se ha dicho en el ítem anterior, 

que estos aparatos estarán en una caja de seguridad, es conveniente incluir un 

pequeño ventilador para mantener estos dispositivos a temperatura ambiente 

(20ºC). Es por eso que no se garantiza la plena funcionalidad de los aparatos a 

altas temperaturas y que generalmente se presentan en días calurosos. 
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3.- La dependencia de la energía eléctrica, es otra limitación, ya que estos 

elementos deberán ser instalados en una zona donde se tenga fácil acceso a 

energía eléctrica. 

   

4.- El sensor no está diseñado para sensar niveles de señal a frecuencias muy 

bajas, está es una característica funcional del sensor BIRD 5012. 

 

5.- Los dispositivos no tienen protección contra cambios bruscos de voltaje, y 

habrá que pensar en protegerlos con una correcta conexión a tierra. 

 

6.- En situaciones críticas de temperatura, como arriba de los 20ºC, el sensor 

BIRD 5012, puede introducir en sus lecturas una tolerancia de 4 a 5% del valor 

leído. 

 

7.- En el caso del adaptador serial/Ethernet eCOV-100, este utiliza un voltaje 

continuo de 9 a 12 V, el cuál disipará mas potencia, aumentará la temperatura 

de los dispositivos y además incluirá un transformador de voltaje. 

 

8.- Se tendrá que incluir el protocolo DHCP en nuestro computador utilizado 

para monitorear el sistema, puesto que no se sabe el número preciso de 

sensores y no se podrá darles una dirección IP especifica a cada uno, a esto 

sumándole el hecho de que serán cambiados de posición cuando el técnico lo 

crea conveniente, y se tendrá que asignar necesariamente direcciones IP 

automáticas a los sensores. 

 

9.- Una importante limitación en el adaptador eCOV-100, es que la velocidad 

de encapsulación de tramas Ethernet tiene como velocidad máxima 115.2 

Kbps, y esto no permite hacer uso de las ventajas del estándar DOCSIS 2.0  de 

entre las cuales se tiene una velocidad máxima de 30.72 Mbps, es decir, está 

limitación incide en el hecho de no tener una buena velocidad en la 

encapsulación de datos en tramas Ethernet, pero que para propósitos de 

monitoreo, que en sí no requiere de una alta calidad de manejo de tráfico es 

aceptable.  
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CAPITULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

Al terminar la realización de este proyecto se ha determinado las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La infraestructura del sistema diseñado servirá perfectamente para 

brindar servicios de internet, lo único que se deberá incluir es un enlace 

de backbone con un proveedor de internet de alta velocidad para 

explotar la gran funcionalidad que ofrece el estándar DOCSIS 2.0, esto 

posicionaría a la empresa sobre la competencia, puesto que las demás 

se limitan a prestar servicios de televisión por cable. 

 

2. Disponer de un sistema de monitoreo es vital para brindar servicios de 

televisión por cable, puesto que al monitorear señales y corregir fallas en 

las mismas aumenta la calidad del servicio, y de está manera se 

incrementa la confianza del cliente evitando molestias de los mismos y 

esto significará mas ganancias. 

 

3. En este sistema de monitoreo la velocidad de transmisión de datos se 

limitará a la máxima velocidad que proporciona el dispositivo eCOV-100, 

la cual es 115,2 Kbps, pero esto no significa que si al dar servicios de 

internet se tenga esta velocidad, al contrario dependiendo del carrier ha 

utilizarse se podrá llegar a velocidades nominales del estándar DOCSIS 

2.0, la cuál es 30,2 Mbps, es decir la velocidad 115,2 Mbps solo es para 

el sistema de monitoreo. 

 

4. La bidireccionalidad en la red es de suma importancia para que exista 

una transmisión half duplex, por lo que hay que reemplazar 

necesariamente los amplificadores de una sola vía, ya que estos son la 

única parte de la red que no se adapta a está nueva infraestructura. 
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5. La funcionalidad del sensor BIRD 5012, es muy amplia por lo que la 

implantación de los mismos en la red proporcionará una herramienta 

poderosa para analizar el desempeño de la red, este sensor no solo 

mide potencia sino muchos parámetros más que pueden dar al técnico 

operario mucho más conocimiento del servicio que proporciona. 

 

6. Al instalar equipos compatibles con el estándar DOCSIS 2.0 en este 

sistema de monitoreo, la empresa se asegura de que sus equipos son 

perfectamente compatibles con nuevas versiones de este estándar. 

 

7. En lo referente a la posición en la que será instalado el sensor BIRD 

5012, la herramienta que ayuda a definirla, es el historial de mediciones 

y calibraciones del sistema puesto que ya se sabe los puntos de la red 

que han presentado mas fallas, son los que son más susceptibles de 

medir.  

 

8. La inversión en este proyecto no es tan alta si se analiza los beneficios 

económicos obtenidos con el pasar del tiempo, frente a otras alternativas 

de mayor valor para mejorar la red y brindar mas servicios de 

telecomunicaciones, como es la de sustituir la red por enlaces de fibra 

óptica que requieren una inversión económica mucho mas alta.  

 

9. El estándar DOCSIS 2.0 es casi inmune a problemas de ruido 

estudiados en este proyecto, el ruido acumulado deteriora las señales de 

televisión transportadas por el cable coaxial, actualmente uno de los 

grandes problemas de la empresa es el ruido electromagnético y esto 

ocasiona que la empresa deba estar en constante mantenimiento de la 

red, el uso del estándar de este proyecto ayudara a disminuir gastos de 

mantenimiento. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para este proyecto le servirán a la empresa para dar 

servicios con más calidad, y las cuales se presentan a continuación: 

 

1. Se recomienda a la empresa tener un enlace de fibra óptica directo con 

la ciudad de Quito, para que pueda brindar servicios de internet de 

banda ancha, el estándar DOCSIS 2.0, permite la transmisión de datos a 

altas velocidades, e instalando cable módems como los estudiados en 

este proyecto para cada abonado de televisión por cable se brindará 

servicios de internet mas eficazmente. 

 

2. Para la instalación del Kit de monitoreo (Sensor BIRD 5012, adaptador 

Serial/ Ethernet eCOV-100 y cablemódem Motorola SURFBOARD 

SB5120), es indispensable almacenarlos en una caja con seguridades y 

ventilación para que obtenga un buen funcionamiento y evitar robos. 

 

3. Se recomienda que la empresa adquiera el kit de medición completo; es 

decir el equipo de visualización portátil BIRD 5000 Ex o BIRD 6000 Ex y 

sus sensores (Anexo A), puesto que estos son dispositivos portátiles. 

 

4. Una vez que sea implantado todo el sistema de monitoreo se 

recomienda hacer una recalibración de amplificadores en toda la red, 

para que desde ahí poder realizar un estudio de la misma con la ayuda 

de los dispositivos del sistema de monitoreo, un buen análisis de la red 

permitirá comprender su funcionamiento. 
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GLOSARIO 
 

A-TDMA.-  Acceso Múltiple por División de Tiempo Avanzado. 

Best effort.- Término empleado para describir las propiedades de rendimiento 

de un protocolo de comunicaciones. 

CM.- Cablemódem. 

CMTS.- Estación Terminal de Cablemódem. 

DOCSIS.- Especificación de Interfaz de Servicio de Datos por Cable. 

Downstream.- Bajada/recepción de señales. 

DSL.- Línea de Abonado Digital. 

DSLAM.-  Son las siglas de Digital Subscriber Line Access Multiplexer, es un 

multiplexor localizado en una central telefónica que proporciona a los abonados 

acceso a los servicios DSL sobre cable de cobre de par trensado. 

Head end.-  Cabecera de un sistema de televisión por cable. 

Minislots.- Pequeños intervalos de tiempo asignados por la CMTS, para que el 

CM se pueda enganchar a la CMTS y transmitir. 

Paquete Sniffer.-  Es un programa de captura de las tramas de red. 

Generalmente se usa para gestionar la red con una finalidad docente, 

aunque también puede ser utilizado con fines maliciosos. 

Piggyback.-  Término referido al acceso a una red de internet con un propio 

ordenador dentro de la red de otra conexión, sin el permiso o el conocimiento 

explícito de suscriptor 

S-CDMA.- Acceso Múltiple por División de Código Sincrónico, consiste en 

ensanchar cada símbolo o conjunto de datos por otros símbolos o códigos mas 

grandes. 

SID.- Identificador del tipo de servicio en DOCSIS 2.0. 

TILT.- Diferencia de nivel de señal entre la portadora de frecuencia final e 

inicial. 

UDC.- Mensaje descriptor del canal upstream. 

Upstream.- Subida/envió de señales.  
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ANEXO A 
 
Kit de Medición BIRD 5000 EX  
 

1. Medidor de Potencia Digital BIRD (DPM). 

2. Adaptador principal AC  

3. Manual de Instrucciones. 

4. Cable serial de 9 pines. 

 

Como artículos adicionales que se puede adquirir y que son compatibles con el 

DPM están: 

Artículos adicionales 

1. Sensor Direccional de Potencia  BIRD 5010B 

2. Sensor Terminal de Potencia   BIRD 5011 y BIRD 5011 EF 

3. Sensor de Potencia de Banda Ancha BIRD 5012 

De todos estos tres, el que más conviene es el BIRD 5012, por las 

características técnicas que presentamos a continuación: 

 

Lista de piezas 

Nombre de la pieza Número de la pieza 
Medidor de potencia Digital 5000- Ex 

Adaptador AC 
120V ac 
230V ac 

 
5A2229 
5A2226 

Adaptador para el encendedor de cigarrillos 5A2238-1 
Sensor de Potencia Direccional 5010B 
Elementos DPM 
Ver P/N 871-DPM-019-901 
El elemento guía DPM, para una completa lista de 
elementos. 

 
 
Varios 

Sensor de Potencia Terminal 
40 MHz - 4 GHz 
40 MHz - 12 GHz 

 
5011 
5011- EF 

Sensor de Potencia de Banda Ancha 5012 
Case portable ligero 5000-030 
Case portable pesado 5000-035 
Interfaz de PC: Medidor de Potencia virtual VPM 
Adaptador serial a USB DC-DB9-U 
Manual de Instrucciones 920-5000-EX 
 

Tabla A.1. Elementos del kit de medición BIRD 5000 Ex. 
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Medidor Digital de Potencia (DPM) BIRD 5000 Ex 

 

Figura A.1.  Medidor Digital de Potencia BIRD 5000 Ex.  

 

El medidor digital de potencia BIRD 5000 Ex, es un equipo de medición versátil, 

pequeño y ligero, que sirve para hacer mediciones de campo, y es compatible 

con tres clases de sensores descritos mas adelante. 

 

Operación 

 

El Medidor de Potencia Digital BIRD 5000 es muy fácil de operar. Una vez que 

un sensor esté conectado, encienda el DPM y tome una lectura. Los comandos 

adicionales están disponibles, dependiendo del sensor usado.  

 

Operación normal 

 

• Conecte el sensor 

• Encienda el DPM. 

• Utilice las teclas rápidas para fijar la medida y las unidades de la medida. 

Refiérase a las secciones siguientes para las instrucciones específicas a 

cada sensor. 
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• Si usted conoce la pérdida del sistema o está utilizando un atenuador, 

agregue las pérdidas (en dB) de todos los componentes del sistema. Para 

los atenuadores y otros componentes dependientes de frecuencia, utilice la 

pérdida en la frecuencia medida. Luego presione OFFSET e inserte la 

pérdida total en dB. Esto permitirá que usted lea la línea de potencia actual. 

El DPM acepta compensaciones a partir de –10 dB a 100dB, dependiendo 

del sensor. 

• Encienda la fuente RF. 

• Tome una lectura. 

 

NOTA: El gráfico de barra análogo responderá inmediatamente a los cambios 

en la potencia RF. Las lecturas principales y de menor importancia aparecerán 

después de retrase 1 a 13 segundos, dependiendo del nivel de potencia. 

 

Especificaciones Técnicas 

Display 
LCD retro iluminado con los indicadores digitales 
importantes y de menor importancia, el gráfico de barra 
análogo, y con las etiquetas de teclas rápidas 

Barra grafica análoga 20 segmentos, horizontales. Muestran la gráfica principal 
Modos de medición Determinados por cada sensor 

Interfaz del sensor 
Puerto serial de 9 pines RS 232 
El sensor puede accionarse desde el DPM. 

Interfaz de PC Puerto serial de 9 pines RS 232 

Dimensiones 
8.0”H x 4.625”W x 2.0”D 
(203 x118 x 51 mm) 

Peso 2 lbs. (0.9 kg) nominal 

Batería  
Recargable de níquel y metal 
Hydride (NiMH) battery 
8 horas para la carga completa 

Fuente AC 
 
Entada  
Salida 

Funciona con una fuente AC, usando un adaptador 
provisto 
120 ± 10% Vac  50/60 Hz 
12 Vdc, < 400 mA 

Temperatura de Operación 0 to +50 °C (32 to 122 ° F) 
Temperatura de almacenaje –20 to +50 °C (–4 to +122 ° F) 
Humedad Max. 95% (non-condensing) 
Altitud Operando a 15000 ft (4500m) 
Choque y vibración 
mecánicos 

En concordancia con MIL-T-28800D 
Clase 3 

Tabla A.2.  Especificaciones técnicas del medidor digital de potencia BIRD 5000 

Ex. 
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Sensor de Potencia Direccional (DPS) BIRD 5010B 

 

Figura A.2. Sensor de Potencia Direccional BIRD 5010B. 

 

Este sensor se especializa en medir señales, pero en rangos cortos de 

frecuencia, y utiliza una gama de elementos que se insertan en los zócalos 

especiales que tiene el mismo, la utilización de estos depende especialmente 

de la potencia a medir y el ancho de banda, a continuación presentamos una 

tabla guía con estos elementos: 

 

Digital Power Measurement (DPM)  Element Guide 

Frequency Range 
Forward Power 

Range 
Reflected Power Range 

Forward 
Element 

Reflected 
Element 

2 - 30 MHz 
1.25 W to 50 W 
12.5 W to 500 W 

125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 

DPM-50H 
DPM-500H 

DPM-5H 
DPM-50H 

25 -60 MHz 
1.25 W to 50 W 
12.5 W to 500 W 

125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 

DPM-50A 
DPM-500A 

DPM-5A 
DPM-50A 

50 - 125 MHz 
1.25 W to 50 W 
12.5 W to 500 W 

25 W to 1 kW 

125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 
2.5 W to 100 W 

DPM-50B 
DPM-500B 
DPM-1000B 

DPM-5B 
DPM-50B 
DPM-100B 

100 - 250 MHz 
1.25 W to 50 W 
12.5 W to 500 W 
62.5W to 2.5 kW 

125 mW to 5W 
1.25 W to 50 W 
6.25 W to 250 W 

DPM-50C 
DPM-500C 
DPM-2500C 

DPM-5C 
DPM-50C 
DPM-250C 

200 - 500 MHz 
125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 
12.5 W to 500 W 

12.5 mW to 500 mW 
125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 

DPM-5D 
DPM-50D 
DPM-500D 

DPM-.5D 
DPM-5D 
DPM-50D 

400 - 960 MHz 

125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 
2.5 W to 100 W 
12.5 W to 500 W 

25 W to 1 kW 

12.5 mW to 500 mW 
125 mW to 5 W 
250 mW to 10 W 
1.25 W to 50 W 
2.5 W to 100 W 

DPM-5E 
DPM-50E 
DPM-100E 
DPM-500E 
DPM-1000E 

DPM-.5E 
DPM-5E 
DPM-10E 
DPM-50E 
DPM-100E 

950 - 1260 MHz 
125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 

12.5 mW to 500 mW 
125 mW to 5 W 

DPM-5J 
DPM-50J 

DPM-.5J 
DPM-5J 
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1100 - 1800 MHz 
125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 

12.5 mW to 500 mW 
125 mW to 5 W 

DPM-5K 
DPM-50K 

DPM-.5K 
DPM-5K 

1700 - 1990 MHz 
125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 
12.5 W to 500 W 

12.5 mW to 500 mW 
125 mW to 5 W 
1.25 W to 50 W 

DPM-5L1 
DPM-50L1 
DPM-500L1 

DPM-.5L1 
DPM-5L1 
DPM-50L1 

1990 - 2200 MHz 
1.25 W to 50 W 
125 mW to 5 W 

125 mW to 5 W 
12.5 mW to 500 mW 

DPM-50L2 
DPM-5L2 

DPM-5L2 
DPM-.5L2 

2200 - 2300 MHz 
625 mW to 25 W 
125 mW to 5W 

62.5 mW to 2.5 W 
12.5 mW to 500 mW 

DPM-25M 
DPM-5M 

DPM-5L2 
DPM-.5L2 

2300 - 2500 MHz 125 mW to 5 W 12.5 mW to 500 mW DPM-5N DPM-.5N 

2500 - 2700 MHz 125 mW to 5 W 12.5 mW to 500 mW DPM-5R DPM-.5R 

 

Tabla A.3.  Tabla guía para la utilización de elementos electrónicos del sensor 

BIRD 5010B (DPM). 

 

Como se puede observar en esta tabla, son 43 elementos diferentes que se 

insertan en el zócalo del elemento reflejado y directo en el sensor, y cada 

elemento es utilizado para un rango de frecuencia. 

 

El sensor direccional BIRD 5010B Thruline, requiere dos de los 43 elementos  

APM/DPM. El DPS mide potencias incidentes y reflejadas, así como el VSWR y 

otras medidas de potencia que son calculadas y mostradas. 

 

NOTA:  El 5010B substituye el sensor BIRD 5010. Los 5010 eran solamente 

compatibles con elementos APM/DPM, y tenían limitada capacidad de pico-

lectura. El 5000-EX inmóvil reconocerá los 5010. 

 

Modo de montaje 

Se conecta el BIRD DPS al puerto del "sensor" sobre el DPM usando el cable 

proporcionado.  

Se conecta el DPS con la línea RF de modo que la flecha en el sensor señale 

hacia la carga. La flecha en el elemento incidente debe señalar hacia la carga. 

La flecha en el elemento reflejado debe señalar hacia el transmisor. El grado de 

potencia del elemento delantero debe ser 10 veces el grado de potencia 

reflejada. Ambos elementos deben ser APM/DPM o de los 43 tipos, no mezclar 

los elementos. 
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Especificaciones Técnicas 

Tipo de sensor BIRD Thruline direccional con dos 
elementos de sección de línea 

Elementos APM/DPM o 43 elementos de serie, 
seleccionados de una tabla con 
elementos de la misma serie, con 
potencia reflejada de 1/10 de la 
potencia incidente 

Rango de frecuencia * 2-3600 MHz 
 
Promedio de la medida de potencia de los elementos APM, incidentes y 
reflejados 
 
5010B                     APM o 43 elementos de serie 
5010T                     Solo elementos APM 
 
Promedio de la medida de potencia de los 43 elementos serie, incidentes y 
reflejados 
 
Rango de medidas de potencia *                          0.1W a 10KW 
Tolerancia en la medida de potencia †                 ±5% del promedio de la 
potencia a full escala  
Medida de la potencia pico, solo de los 43 elementos serie y solo para potencia 
incidente 
Ancho del pulso mínimo 
 
2 – 25MHz                                                   15µs 
25-100MHz                                                  1,5µs 
> 100MHz                                                    800ηs 
Velocidad de respuesta mínima                  15pps 
Ciclo obligatorio mínimo                              4101 −×  
Tolerancia (max) †                                       ±8% de sobre pico de potencia a full 
escala          
Serie de medidas 
 
Rangos 
Perdida de retorno                                        0 a 20 dB 
Rho (ρ)                                                          0.1 a 1 
VSWR                                                           1.22 a 99,99 
 
Tolerancia                                           2 veces la tolerancia promedio de 

potencia   (calculada a partir de la 
tolerancia incidente y reflejada). 

Respuesta del detector (solo 5010T) 2,30ms 
Tiempo de establecimiento máximo 2,5 segundos 
Impedancia nominal 50 Ω 
Perdida de inserción máxima 0.05 dB arriba de 1 GHz 
Entrada de VSWR máxima  1,05:1  arriba de 1 GHz 
Directividad típica 30 dB 
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Conectores RF Tipo QC (N(F) abastecidos 
normalmente) 

Fuente de energía Desde el Host transmisor, vía cable 
Choque y Vibración mecánica En concordancia con MIL-T-28800D 

Clase 3 
CE CE compatible, refiérase al documento 

para estándares específicos.  
Intervalo de calibración recomendado 1 año 
Temperatura de operación –10 to +50 °C (+14 to +122  °F) 
Temperatura de almacenaje –40 to +75 °C (–40 to +16 7 °F) 
Humedad máxima 95% (non-condensing) 
Altitud máxima 3,000 m (10,000 ft.) 
Dimensiones nominales 2.5” x 5.0” x 2.0” 

(59 x 127 x 51 mm) 
Peso Nominal 1.25 lb. (0.6 kg) 
 

* El valor exacto depende del elemento seleccionado 

† Por arriba de 35°C o por abajo de 15 °C, añadir el 2% 

Tabla A.4. Especificaciones técnicas del sensor BIRD 5010B 

Sensor de Potencia Terminal (TPS) BIRD 5011 Y 5011- EF 

 

Figura A.3.  Sensor de Potencia Terminal BIRD 5011 

 

Son sensores terminales de línea altamente exactos y no requieren de 

elementos adicionales. Pero para nuestro propósito no es útil por que nosotros 

requerimos medir en una sección de línea RF. 
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El rango de frecuencia del BIRD 5011 es 40 MHz - 4 GHz. 

El rango de frecuencia del BIRD 5011-EF es 40 MHz - 12 GHz. 

 

Especificaciones Técnicas  

Tipo de sensor Diodo basado en medidas de potencia 
promedio Terminal  

Rango de frecuencia  
5011 
5011 –EF 

 
40 MHz a 4GHz 
40 MHz a 12GHz 

Rango de potencia RF 10µW a 10mW 
Potencia máxima (nivel de peligro) 2W promedio 

125 W pico para 5µs 
Relación Pico/promedio 12 dB máximo 
Tolerancia * ± (5% de las lecturas + 1µW) 

(excepto tolerancias erradas)  
(con los factores de la corrección para - 
EF) 

Conectores RF 
5011 
5011 –EF 

 
N Male 
Precision N male 

Impedancia nominal 50 Ω 
Entrada de VSWR  
5011 
Típica  
Máxima 
 
5011 –EF 
Típica 
Máxima 

 
 
1.03 (36.6 dB laso de retorno) 
1.20 (20.8 dB laso de retorno) 
 
 
 
1.05 (32.0 dB laso de retorno) 
1.25 (19.1 dB laso de retorno) 

Fuente de energía Desde el Host transmisor, vía cable 
Intervalo de calibración recomendado 12 meses 
Temperatura de operación –10 to +50 °C (14 to 122 °F) 
Temperatura de almacenaje –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) 
Humedad máxima 95% (non-condensing) 
Altitud máxima 4,500 m (15,000 ft.) 
Dimensiones nominales 6” de largo x 1.5” de diámetro 
Peso Nominal 0.75 libras (0.35 Kg) 
 

* 5011: Arriba de 40 °C, cuando haga mediciones en la frecuencia 

comprendidas entre 40 y 100 MHz, añada 1%. 

  5011-EF: Arriba de 40 °C o abajo de 10 °C, añada el 1%. 

 
Tabla A.5.  Especificaciones Técnicas para el sensor BIRD 5011 
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Sensor de Potencia de Banda Ancha BIRD 5012 
 

 
 
Figura A.4.  Sensor de Potencia de banda ancha BIRD 5012 
 
Modo de montaje 
 

Se Conecta el puerto del DPM con el BIRD 5012 a través del puerto del 

"sensor" y el puerto del DPM usando el cable proporcionado.  Se conecta el 

BIRD 5012 con la línea RF de modo que la flecha en el sensor señale hacia la 

carga. 

NOTA: El WPS no es compatible con el BIRD PCTool. Utilice el software VPM 

en lugar de otro. Refiérase al VPM Quickstart para las instrucciones de la 

conexión. 

 

Puesta a cero del sensor 
 

En un cierto plazo, el valor "cero" del sensor (lectura sin aplicar potencia RF) 

puede desviarse, ocasionando que todas las lecturas sean inexactas por este 

valor. Por ejemplo, si el valor cero es -0.02 W, entonces medir una señal de 50 

W dará una lectura de 49.98W, lo cual es un 0.04% de error. Medir una señal 

de 1W dará una lectura de 0.98 W, un error del 2%. Si la desviación ocasiona 

un error significativo, es necesario encerar nuevamente el sensor: 

 

• Para encerar asegurarse de que el sensor haya alcanzado una 

temperatura de funcionamiento estable. 

• Asegúrese que no se aplique ninguna potencia RF al sensor. 
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• Presione Zero y la calibración comenzará. 

• La calibración tomará cerca de 30 segundos. ¡No interrumpir la 

calibración!, una barra en la pantalla mostrará el progreso de la 

calibración. 

• Después de una calibración correcta, se mostrará "Cal Pass" o 

"Calibration Complete". Presionar cualquier tecla y retornar a operación 

normal. 

• Si la calibración falla, se mostrará "Cal Fail". Presionar una tecla para 

volver a la operación normal, después comprobar que el sensor está 

conectado correctamente, y que la potencia RF este apagada. 

• El instrumento está recalibrado. 

 

Selección de Medidas. 

 

El sensor de potencia de banda ancha BIRD 5012 puede medir promedios, 

picos, potencia BURST así como factor de cresta y CCDF. Para seleccionar 

una medida:  

• Presionar SHIFT para mostrar el segundo sistema de teclas. Type debe 

ser la tecla 2 y Filter debe ser la tecla 3. 

• Presionar Type para completar un ciclo con los modos posibles. 

Selección de modos en la toma de medidas 

Presione SHIFT para mostrar el primer sistema de teclado.  

Presione Fwd Units  para completar un ciclo a través de las unidades posibles.  
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Características Técnicas 

 

Rango de frecuencia 50 MHz a 4 GHz 

Rango de potencia RF 0.15 W – 150 W Promedio, 
4.0 – 400 W Pico 

Potencia Máxima Ver la figura de potencia máxima pico 
Impedancia nominal 50 ohms 

 
Perdida de inserción 
máxima 
0.35 – 1GHz 
2.5 – 4GHz 

 
0.05 dB 
0.1 dB 

Directividad mínima 
0.35 – 3GHz 
3 – 4GHz 

 
30 dB 
28 dB 

Conectores RF N hembras 
Interfaz: 
DPM 
 
Puerto serial PC 
 
Puerto USB PC 

 
DB-9 macho, EIA-232, 9600 baudios,  
sin paridad, datos de 8 bits con 1 bit de 
parada 
DB-9 hembra, EIA-232, 9600 baudios,  
sin paridad, datos de 8 bits con 1 bit de 
parada 
Interfaz USB 1.1 

Fuente de poder 
DPM 
Puerto USB 
 
Conector DC 

 
Desde el Host transmisor, vía cable 
Menor que una carga de baja potencia 
del USB 
7 – 18 Vdc, < 100 mA 

Tabla A.6. Especificaciones técnicas del sensor BIRD 5012 

 

Potencia Promedio 

Rango de potencia RF 0.15 - 150W 
Relación Pico/Promedio 
máxima 

12dB 

Tolerancia en las medidas ± (4% de las lecturas + 0.05 W)* 
* Arriba de 35 °C o abajo de 15 °C añadir el 3% 

Tabla A.7.  Especificaciones de potencia del sensor BIRD 5012 
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Serie de Medidas  

Rango de medidas 
 
Laso de retorno 
Rho (ρ) 
VSWR 

 
 
0 23dB 
0.07 a 1.0 
1.15 a 99.9 

Potencia incidente mínima 0.5W 
Tolerancia en las medidas Ver Grafico Tolerancia de las 

medidas 
Tabla A.8.  Especificaciones del rango de medición  del sensor BIRD 5012 

 

 

Figura A.5. Tolerancia en las medidas del sensor BIRD 5012 

 

Potencia de Onda Pico  

Rango de potencia RF 4.0 – 400W* 
Tolerancia en las medidas 
 
Ancho BURST > 200µs 
1µs < b.w. < 200µs 
Ancho BURST<1µs  
Ancho BURST<0.5µs 

 
 
± (7% de la lectura + 0.2W) † 
± (10% de la lectura + 0.4W) † 
± (15% de la lectura + 0.4W) † 
± (20% de la lectura + 0.4W) † 

 

* La máxima potencia depende de la frecuencia y el VSWR del sistema. 

Observe el Gráfico 2. 

† Arriba de 35 °C o abajo de 15 °C añada 3% 

Para D < 0.1 añadir 0.1 W 

Para periodos > 0.1s añadir (1.5% + 0.15 W) 

Tabla A.9. Tolerancia del sensor en las medidas de potencia. 
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Figura A.6. Potencia pico máxima del sensor BIRD 5012 

 

Potencia Promedio de Ráfaga 

Rango de Potencia RF 2 - 150W 
Ancho de Ráfaga 1µs – 50ms 
Velocidad de repetición 
mínima 

15 Hz 

Ciclo obligatorio (D) 0.001 – 1 
D = Ancho Burst / Periodo 

Tolerancia en las medidas ± (6% de la lectura + 0.05/DW)* 
* Arriba de 35 °C o abajo de 15 °C, añadir 3% 

Tabla A.10. Especificaciones de medición de potencia de ráfaga 

 

Factor de cresta 

Rango de Potencia RF 0.15 - 150W 
Tolerancia en las 
medidas 

Suma lineal de picos y tolerancia 
promedio de potencia 

 

Tabla A.11. Especificaciones de medición de potencia de factor de cresta 
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Función de Distribución Acumulativa Complementaria (CCDF) 

Rango de medidas 0.1 – 100% 
Medidas de Tolerancia ± 0.2% 
Rango del nivel de 
alarma 

2 – 400 W 

Exactitud en el nivel Como tolerancia de potencia pico 
+2% 

 

Tabla A.12.  Especificaciones de CCDF 

 

Especificaciones físicas y ambientales 

Temperatura de operación –10 to +50 °C (+14 to +122 °F) 

Temperatura de 
almacenaje 

–40 to +80 °C (–40 to +176 °F) 

Choque mecánico y 
vibración 

MIL-PRF-28800F class 3 

Humedad máxima 95% (non-condensing) 
Altitud máxima 15,000 ft. (4,500 m) 
Dimensiones 4.75” x 4.6” x 1.3” 

(121 x 117 x 33 mm) 
Peso  1.2 lb. (0.55 kg) 
 

Tabla A.13. Especificaciones físicas y ambientales 

 

Dimensiones 
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Figura A.7.  Dimensiones del sensor BIRD 5012 

 

Aditamentos adicionales del kit de medición BIRD 50 00 -Ex 

Adaptador del encendedor de cigarrillo de automóvil  - (P/N 5A2238-1)  

Conecta el DPM o el BIRD 5012, con un jack de automotor estándar al 

encendedor de cigarrillos de 12V.  

 

Adaptador Serial a USB.- (P/N DC-DB9-U)  

Convierte el cable serial a USB. Conecta el DPM con el puerto USB de una PC, 

si no tiene puerto serial. 

 

Atenuadores y Accesorios 

Una variedad de atenuadores y conectadores para medidas grandes de 

potencia  con el TPS. 

 

Case Portable Ligero - (P/N5000-030)  

Conveniente y protectora. Los recortes permiten la operación mientras que se 

trabaja dentro del case.  

 

Case Portable Pesado - (P/N 5000-035)  

Case protector sostiene el DPM, el sensor, y los accesorios



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
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ATENUACIÓN DE LOS CABLE COAXIALES A DISTINTAS LONGI TUDES 

 

Atenuación del cable RG-6 a 20˚C 

 

F[MHz] dB/100m F[MHz] dB/100m F[MHz] dB/100m 
5 1.87 350 12.20 870 19.99 

55 4.94 400 13.12 1000 21.46 
211 9.43 450 14.04   
250 10.22 500 14.80   
270 10.63 550 15.62   
300 11.25 600 16.34   
330 11.84 750 18.44   

 

La atenuación aumenta con el aumento de la temperatura y disminuye con el 

decremento de la misma en un valor de 0.18%/˚C. 

Tabla C.1.   Atenuación del cable RG-6 a 20˚C 

 

Atenuación del cable coaxial de la serie 500 

 

Frecuencia [MHz] dB/100ft dB/100m 
5 0.16 0.52 

55 0.55 1.80 
211 1.08 3.55 
250 1.19 3.92 
270 1.24 4.07 
300 1.31 4.30 
330 1.38 4.54 
350 1.43 4.69 
400 1.53 5.02 
450 1.63 5.35 
500 1.73 5.68 
550 1.82 5.97 
600 1.91 6.27 
750 2.16 7.09 
870 2.35 7.69 

1000 2.53 8.30 
 

Tabla C.2.   Atenuación del cable 500 a 20˚C 
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Atenuación del cable coaxial de la serie 750 

 

Frecuencia [MHz] dB/100ft dB/100m 
5 0.11 0.36 

55 0.37 1.21 
211 0.73 2.41 
250 0.81 2.65 
270 0.84 2.76 
300 0.89 2.92 
330 0.94 3.08 
350 0.97 3.18 
400 1.05 3.44 
450 1.12 3.67 
500 1.18 3.87 
550 1.25 4.10 
600 1.31 4.30 
750 1.48 4.86 
870 1.61 5.28 

1000 1.74 5.71 
 

Tabla C.3.   Atenuación del cable 750 a 20˚C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


