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RESUMEN

El actual proyecto de titulación presenta el rediseño de la red de televisión por 

cable de la empresa ATV CABLE Ltga., de la ciudad de Latacunga, provincia 

de Cotopaxi, para proyectar servicios adicionales al prestado en la actualidad; 

estos servicios son Internet, Telefonía basada en Voz sobre IP y mayor número 

de canales de televisión. 

Se hace una descripción general del sistema de distribución de televisión por 

cable incluyendo la teoría concerniente al diseño de redes Híbridas Fibra 

Óptica - Cable Coaxial (HFC). Además se realiza un diagnóstico de la red de la 

empresa para determinar las condiciones con las que se rediseñará la red. 

Se efectúa un análisis de las especificaciones DOCSIS (Especificación de 

Interfaz de Datos sobre Servicios de Cable) empleado, para el diseño de la red 

acceso para la transmisión de datos, y fundamento de PACKETCABLE 

utilizado para el diseño de la red de telefonía IP sobre redes de cable; de 

acuerdo a estas especificaciones se determinan los equipos necesarios para el 

rediseño, entre los más importantes encontrándose el CMTS, SOFTSWITCH, 

Cable Módem, etc.

La estimación del número de abonados para los que se rediseñará la red se 

efectúa en base a un estudio de mercado en que se refleja el interés de la 

población hacia los servicios proyectados, así como su disponibilidad de 

telefonía, Internet y televisión por cable. 

En base a los requerimientos anteriores, se rediseña la cabecera, red troncal, 

red de distribución y red de acometida y equipo de usuario sobre la red actual 

de ATV CABLE Ltga., determinando la canalización para cada servicio dentro 

del espectro de frecuencias para televisión por cable en un medio guiado. 



Se analizan las posibilidades de ATV CABLE Ltga., para ingresar al mercado 

convergente, desde el punto de vista de regulación vigente en nuestro país, 

además se indica la situación regulatoria que viven otros países frente a la Voz 

sobre IP y servicios convergentes. 

Para culminar este proyecto se efectúa un análisis financiero para determinar 

cuan viable son las alternativas planteadas de acuerdo a las posibles 

situaciones que vería frente la empresa ATV CABLE Ltga., al implantar este 

proyecto.
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

TELEVISIÓN POR CABLE. 

1.1 HISTORIA EVOLUTIVA DE LA RED DE TELEVISIÓN 

POR CABLE CATV 

En Astoria Oregon Estados Unidos, en 1948, Ed Parson, construyó el primer 

sistema de CATV utilizando par de cobre trenzado para la transmisión, 

constituido por un sistema de antenas, amplificadores y mezcladores de 

señal que combinada era distribuida mediante cable a sus vecinos sin 

necesidad de disponer de antenas. 

En el año 1950, Bob Tarlton construyó otro sistema en Landsford, 

Pennsylvania Estados Unidos, similar al que hoy disponemos, utilizando 

cable coaxial y amplificadores comerciales para tender una línea alrededor 

de dicho poblado.

Simultáneamente Malarkey fue pionero en la organización y desarrolló la 

Asociación Nacional de Televisión Comunal, la cuál más tarde cambio de 

nombre a Asociación Nacional de la Televisión por Cable. 

En Noviembre de 1972 se dio inicio a la televisión pagada cuando una 

compañía llamada "Service Electric" ofreció Home Box Office (HBO) en su 

sistema de cable en un pueblo llamado Wilkes-Barre, en el estado de 

Pennsylvania, el cual fue el primer servicio de televisión por cable pagada en 

los Estados Unidos. HBO fue el primero en utilizar un satélite para distribuir 

su programación.

En el continente europeo, las primeras redes de televisión por cable 

aparecieron a principios de los años 80, en que por un edificio o grupo de 
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ellos se enviaba a través del sistema de antena colectiva de televisión 

(CATV) la señal de un reproductor de vídeo. 

A finales de la década de los 80 surgen las primeras redes de CATV que 

emitían junto a los canales europeos de televisión terrestre diversos canales 

extranjeros, la mayoría procedentes de satélites, y algunos de carácter local.

En la actualidad la televisión por cable sigue siendo una industria 

relativamente nueva. Los avances tecnológicos han dado lugar a que este 

servicio llegue a mayor número de hogares (cerca de 60 millones). La 

televisión por cable provee a sus suscriptores una amplia variedad de 

canales, como: musicales, deportivos, cine, noticias, infantiles, 

documentales, cadenas religiosas, etc. 

Existen compañías de cable local que tienen limitado el acceso al número de 

canales, aunque muchas pueden llegar a los 80 canales e incluso más, 

dependiendo de la tecnología y medio de transmisión utilizada, pudiendo ser: 

HFC (Hybrid Fiber Coaxial) que consiste en un híbrido de fibra óptica y cable 

coaxial permitiendo proporcionar al usuario un mayor número de canales, 

debido a su gran ancho de banda. 

MMDS (Multipoint Multichannel Distribution System), es un sistema de 

microondas que dispone de 200 MHz de ancho de banda mediante amplitud 

modulada AM, donde los datos se transmiten utilizando un esquema TDM 

(Multiplexación por División de Tiempo), para lo cual cada suscriptor dispone 

de un módem inalámbrico y para el retorno utiliza la línea telefónica.  

LMDS (Local Multipoint Distribution Service), que utiliza las microondas y 

posee un ancho de banda espectral de 1, 2 o 3 GHz empleando sistemas de 

modulación en banda ancha para transmitir la señal (por ejemplo, 

modulación FM), tecnologías aplicadas para brindar otros servicios tales 

como imágenes, Internet y telefonía sobre IP. 
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ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica) que es una tecnología en que 

las velocidades de transmisión y recepción son distintas. La velocidad de 

bajada, con la que llega la información al equipo de recepción, es mayor que 

la de subida, con la que se mandan datos desde este equipo. Funcionan 

sobre par trenzado y usan la modulación para alcanzar elevadas velocidades 

de transmisión. 

La tecnología ADSL permite transmitir datos, pero tiene unas limitaciones de 

distancia que suelen cifrarse en unos 5 kilómetros. Por lo tanto por encima 

de eso no pueden ofrecerse servicios de televisión. 

De acuerdo a lo antes indicado se puede distinguir tres etapas en la 

evolución de las redes de televisión por cable: la primera, a través de las 

antenas colectivas de inmuebles o pequeñas localidades donde, por medio 

de una pequeña red cableada, se podían ofrecer a sus pocos habitantes de 

dos a tres canales; la segunda, con el uso del cable coaxial capaz de ofrecer 

en sus inicios de cuatro a doce canales y mucho tiempo después entre 

veinte y cuarenta canales. La tercera fase, es la que actualmente vive la 

televisión por cable, con el uso de la fibra óptica (HFC) y los sistemas 

inalámbricos para transportar cientos de señales televisivas o de vídeo.  

En nuestro país, las redes de televisión por cable tuvieron sus inicios a 

finales de la década de los 80, en que una de las empresas pioneras fue 

TVCABLE. A finales del 2001, existían 541 empresas de televisión por cable 

registradas en la Superintendencia de Telecomunicaciones, llegando a 

tenerse en la actualidad 123 legalmente constituidas. 

Los nuevos desarrollos tecnológicos en comunicaciones y sus aplicaciones 

están disponibles para ser utilizadas en beneficio de las personas y el 

desarrollo integral de un país. Una de estas aplicaciones es el servicio de 

telefonía y transmisión de datos utilizando la infraestructura que se 

encuentra actualmente implementada para las redes de televisión por cable 

(CATV) o redes HFC (Red Híbrida Fibra-Coaxial), las cuales están 

1 Información obtenida de la página de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
www.supertel.gov.ec
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impulsadas por la necesidad de transmitir volúmenes más grandes de 

información.

1.2 COMPONENTES DE UNA RED DE TELEVISIÓN POR 

CABLE

En esta sección se describirá una red de televisión por cable que utiliza 

medios de transmisión cable coaxial y fibra óptica para llegar al abonado con 

numerosos canales de televisión. 

La topología2 típica utilizada en una red de cable coaxial, tiene una máxima 

eficiencia y se la conoce como topología tipo árbol, misma que combina 

características de la topología de estrella con la de bus. La topología estrella 

tiene un nodo central (Cabecera de la Red) desde el que se irradian todos 

los enlaces hacia los demás nodos. En la topología bus, los terminales de 

usuario comparten una misma línea de comunicación (medio de 

transmisión). Por tanto la topología tipo árbol consiste en un conjunto de 

subredes estrella conectadas a un bus, esta topología facilita el crecimiento 

de la red. 

Una topología utilizada en estas redes es la topología en anillo, misma que 

se implementa con mayor frecuencia cuando en la red troncal se tiene como 

medio de transmisión la fibra óptica.

Esta topología consiste en una colección de enlaces punto a punto que 

forman un anillo, es decir, no constituye un medio de difusión propiamente 

dicho.

En la siguiente figura 1.1 se puede observa las topologías antes indicadas.

2 La topología es la forma física en la que se conectan los elementos de una red.
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Fig. 1.1. Topologías dentro de una red de televisión por cable

Dentro de la topología antes descrita, se pueden distinguir cuatro partes 

principales de la red de televisión por cable, siendo estas: 

 Cabecera 

 Red troncal 

 Red de distribución 

 Acometida y Equipo Terminal 

En la figura 1.2 se indican las diferentes partes de la red de televisión por 

cable, así como sus componentes. 
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Fig. 1.2. Componentes de una red de televisión por cable 

1.2.1 CABECERA (HEADEND) DE LA RED DE TELEVISIÓN POR CABLE 

Es el origen o punto de partida de un sistema de televisión por cable, es el 

centro desde el que se gobierna todo el sistema, es decir representa la raíz 

de la mencionada topología árbol. 

En un principio la cabecera era simplemente un centro que recogía las 

señales de TV y las adaptaba a su transmisión por el cable. Actualmente, las 

cabeceras han aumentado considerablemente en complejidad para 

satisfacer las nuevas demandas de servicios interactivos y de datos de alta 

velocidad, esta complejidad depende de los servicios que ha de prestar la 

red.

La cabecera se encarga de monitorizar la red y supervisar su 

funcionamiento. El monitoreo es actualmente un requerimiento básico de las 

redes de cable debido a la complejidad de las nuevas arquitecturas y de los 
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nuevos servicios que transportan, por lo que se exige una alta fiabilidad de la 

red.

Una función importante que se realiza en la cabecera es la relacionada con 

la tarifación y control de los servicios prestado a los abonados. 

La cabecera recibe señales de TV desde fuentes como radiodifusión aérea 

de TV, redes de distribución de fibra óptica, transmisiones terrenales por 

microondas, transmisiones vía satélite,  para lo cual se dispone en la 

cabecera de antenas parabólicas que receptan las señales mediante un LNB 

(Bloque de Bajo Ruido) para amplificarlas, convertirlas; el LNB está formado 

por un conversor de bajo nivel de ruido o LNC, un amplificador de bajo nivel 

de ruido o LNA, un oscilador local, un mezclador y un filtro de la primera 

Frecuencia Intermedia. Las señales provenientes del satélite son 

sintonizadas por un receptor satelital de audio y video y decodificadas en 

caso de que sean enviadas con formatos de codificación, para luego obtener 

una señal modulada en el canal adecuado. Las señales ya colocadas en un 

canal distinto gracias a la modulación son agrupadas en un combinador con 

las señales locales de televisión (las mismas que pasan por un procesador 

de señales, donde son filtradas, amplificadas y ecualizadas) y con señales 

producidas en vivo; la señal compuesta es enviada a un conversor electro – 

óptico si la red troncal es de fibra óptica.

En la figura 1.3 se indica los elementos de la cabecera de una red de 

televisión por cable, cuyo funcionamiento se explicó en el párrafo anterior. 
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Fig. 1.3. Cabecera de una red de televisión por cable3

La cabecera se encuentra formada por antenas parabólicas para recepción 

satelital y antenas para recepción de señales locales, receptor satelital, 

procesadores de señal, decodificadores, moduladores, combinadores, 

elementos de fibra óptica. 

1.2.1.1 Antenas Parabólicas para Recepción Satelital

Las empresas encargadas de distribuir los canales de televisión abierta y 

pagada utilizan los satélites geoestacionarios, mismos que retransmiten la 

señal enviada por la estación terrena de origen, para lo cual disponen de 

transponders que son repetidores que realizan la función de amplificar, 

modular, demodular, cambiar la frecuencia ascendente a descendente, 

adicionar ruido  y procesar en banda base, para luego enviar la señal a la 

estación terrena de destino, siendo estas cabeceras de redes de televisión 

por cable, sistemas VSAT, antenas de recepción para televisión, etc. 

3 Gráfico modificado a partir de las páginas  www.monografías.com y www.catv.net.ar.
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En la figura 1.4 se indica como se realiza la comunicación del satélite con la 

antena parabólica ubicada en la estación terrena. 

Fig. 1.4. Recepción Satelital para Distribución de Televisión 

Las antenas parabólicas de recepción satelital son circuitos LC resonantes 

en determinadas bandas de frecuencias capaces de captar las emisiones 

satelitales que se hallan disponibles en la región. 

Para un enlace con un satélite geoestacionario, normalmente se usan 

paraboloides cuyo diámetro determina su ganancia que está en el orden de 

los 40 a 55 dB, con diámetros de 2 a 6 m, para la frecuencia de 4,75 GHz. 

La orientación y montaje de una antena parabólica depende del tipo de 

antena, y se debe tener en cuenta la situación geográfica del lugar de 

recepción y la situación del satélite. 
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Para recibir la señal del satélite en forma correcta, hay que mover un poco la 

antena hasta encontrar el satélite con el máximo nivel de señal, para lo cual 

se deben considerar el manejo de la antena de acuerdo al azimut, elevación 

y desplazamiento de polarización. 

El Azimut es el ángulo horizontal al que hay que girar la antena, desde el 

polo Norte terrestre hasta encontrar el satélite. A veces se indica este ángulo 

con relación al polo Sur. 

La Elevación es el ángulo al que hay que elevar la antena desde el horizonte 

para localizar el satélite. 

El Desplazamiento de la Polarización es el ángulo al que hay que girar el 

conversor (LNB) de la antena para que la polarización horizontal y vertical 

incida perfectamente en él.

Los modelos de antenas satelitales más importantes son: de Foco primario, 

Offset o de foco desplazado, Cassegrain y Antena plana. 

1.2.1.2  Antenas para Recepción Local 

Este tipo de antenas son ampliamente utilizadas y permiten recibir los 

canales de televisión nacional, regional y local de UHF y VHF así como 

emisoras de FM.

Las antenas de recepción local están fabricadas con una tecnología similar, 

pero no todas son iguales, por tal razón es importante resaltar la función del 

amplificador, que está dotado de un nivel alto de ganancia aproximadamente 

de 35 a 38 dB,  regulable, además de filtros contra ruido y un margen de 

recepción suficiente para los canales que se encuentran entre 30 - 40 y 800 

MHz.

La adecuada recepción de los canales está en función de la distancia al 

repetidor más cercano, la orografía del terreno y obstáculos intermedios, 

como árboles, vallas, edificios, etc.
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En recepción de televisión las antenas más utilizadas son: antena Yagi, 

antena Logaritmo – Periódica (logarítmica), antena Panel. 

1.2.1.3  Receptor Satelital 

El receptor satelital es el elemento que se encuentra  a continuación de la 

antena, su función es la de sintonizar a la frecuencia de portadora que será 

procesada de todas las portadoras recibidas por la antena. 

La señal sintonizada por el receptor es modulada en el canal 

correspondiente de  audio y video por separado para luego ser enviada a los 

equipos receptores y así recuperar la señal modulante. 

Los receptores satelitales pueden ser analógicos, mismos que ocupan para 

cada canal un transponder, y requieren un gran ancho de banda, o pueden 

ser digitales, donde las señales de audio y video están en grupos de canales 

separados, necesitan de tablas para manejar los flujos de datos a utilizar 

para audio, datos, autorizaciones, etc.  

Las señales enviadas por el satélite son comprimidas y codificadas en 

formatos DVB ó MPEG2 para audio y video, que al llegar al receptor satelital 

son descomprimidas, decodificadas y demultiplexadas. 

El receptor emplea técnicas de corrección de errores utilizando FEC 

(Corrección de errores hacia delante o corrección sin repetición) que 

consiste en la corrección de errores en el receptor sin solicitar retransmisión. 

Los formatos de compresión MPEG de audio y video disponibles en el 

mercado son MPEG-1, estándar inicial de compresión de audio y vídeo; 

MPEG-2 que define normas de audio y vídeo para difusión de calidad de 

televisión, utilizado para servicios de TV por satélite, señales de televisión 

digital por cable y para los discos de vídeo DVD; MPEG-4 expande MPEG-1 

para soportar audio/vídeo, contenido 3D, codificación de baja velocidad 

binaria y soporte para gestión de derechos digitales; MPEG-7 define un 

interfaz para la descripción de contenido multimedia y finalmente MPEG-21 

que describe la norma futura como un marco multimedia.

El estándar utilizado en la transmisión digital satelital es MPEG-2, ya que 

este me permite tener calidad en la señal recibida, además de que en el 
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mercado los equipos con mayor aceptación son los utilizados con este 

estándar.

El formato MPEG 2 es típicamente usado para codificar audio y video para 

señales de transmisión, que incluyen Satélite Digital y Televisión por Cable.  

MPEG-2 proporciona soporte para video entrelazado (el formato utilizado por 

las televisiones), introduce y define Flujos de Transporte, los cuales son 

diseñados para transportar video y audio digital a través de medios 

impredecibles e inestables, mientras que MPEG-2 audio soporta la 

codificación de programas de audio con más de dos canales.

El empaquetamiento de la información utilizando MPEG-2 se realiza 

partiendo de un conjunto inicial de muestras de audio y video, llamadas 

Unidades de Presentación que  son codificadas, quedando la información 

segmentada, en lo que se denomina Elemento Básico de Flujo. Estos 

elementos básicos de flujo se encapsulan en los Paquetes de Datos, que 

pueden contener un número variable de bytes adyacentes de un elemento 

básico de flujo.

Los paquetes de datos son insertados en Paquetes de Flujo Elemental, 

conocidos como PES (Packetized Elementary Stream), que contienen una 

cabecera seguida de varios paquetes de datos. En la cabecera se incluye 

información sobre la unidad de presentación a la que pertenecen los 

paquetes de datos de cada PES, así como la información relativa al propio 

proceso de codificación, y la información sobre el orden de secuencia de los 

distintos PES en los que se segmenta la imagen o sonido inicial. Los canales 

individuales de audio, vídeo y datos se organizan en los PES que se 

multiplexan de distinta forma según se utilice la trama de programa o de 

transporte.

Los PES son agrupados y se introducen como carga útil del Paquete de 

Transporte. Cada paquete de transporte lleva un Identificador de Paquete, 

PID, de forma que todos aquellos con el mismo PID están transportando 

datos del mismo elemento básico de flujo. La carga útil puede estar formada 

por información de vídeo/audio (PES), o por información de servicio (PSI).  
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Varios paquetes de transporte son multiplexados conformando la Trama de 

Transporte que está constituida por 188 bytes, de los cuales 4 forman la 

cabecera, donde se introduce la información necesaria para la 

decodificación. Para construir la trama de transporte, el MPEG-2 dispone de 

dos métodos: el Flujo de Programa (para entornos sin errores), y el Flujo de 

Transporte TS (para entornos con errores, por ejemplo en transmisión por 

cable, fibra ATM, satélite, radio, etc.).  

En la figura 1.5 se esquematiza el procedimiento antes descrito. 

Fig. 1.5. Empaquetamiento de la Información empleando MPEG-24

Una de las características del MPEG es que permite adaptar la velocidad de 

transmisión a la calidad requerida por el servicio considerado. El vídeo de 

calidad superior puede estar entre 6 y 8 Mbps (por ejemplo para un partido 

de fútbol). Un telediario podría requerir 3 Mbps, y los dibujos animados unos 

2 Mbps. En caso de películas de cine, es posible que, en el servicio de pago 

por visión, se codifiquen unos 3 Mbps. 

4Gráfico obtenido de la página: MPEG 2 
http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo8_98.99/tecno/dvbs/mpeg/mpeg2.htm 



14

El formato DVB (Digital Video Broadcasting) es el estándar europeo de 

emisión en los medios de telecomunicación vía satélite. Utilizando un 

formato de compresión MPEG-2 permite obtener imágenes digitales de 

máxima calidad en tiempo real además de audio estéreo digital y datos.  

Mediante este formato se puede consultar información de canales como la 

programación televisiva, estado de nuestras cuentas bancarias y muchos 

otros contenidos interactivos. 

Este formato permite mayor protección frente a errores, uniformizar el uso de 

la banda disponible y facilitar la sincronización. 

El estándar DVB amplía el campo PSI de la trama MPEG, con tablas 

privadas que engloban lo que se conoce como información de servicio. 

El contenido de estas tablas permite al receptor satelital sintonizar 

automáticamente un servicio concreto y agrupar servicios por categorías.

La PSI permite conocer la localización de programas multiplexados en el 

propio flujo de transporte de cada transponder. Sin embargo, la información 

de servicio también contiene datos de los programas que viajan en otros 

transponders y sobre otras redes. 

El empaquetamiento de la información se realiza insertando la información 

de vídeo, audio, y otros datos en los paquetes de transporte MPEG-2, para 

luego invertir los bytes de sincronización cada 8 paquetes, mismos que se 

aleatorizan a excepción de aquellos que incluyan PSI. Luego se multiplexan 

varios flujos de paquetes de transporte en un flujo de transporte 

multiprograma.

La protección de errores se realiza en dos partes, la primera (outer code) 

con un código Reed-Solomon, que añade un 12% de overhead a los datos 

útiles, y luego la convolución de Viterbi. El segundo sistema de corrección de 

errores (inner code) de tipo convolucional será definido por el proveedor de 

servicios.

Por último la señal se modula en QPSK (Modulación de Fase en Cuadratura 

que se genera por la suma de señales en cuadratura moduladas en 
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amplitud) para ser retransmitida a través del transponder del satélite, este 

procedimiento se puede observar en la figura 1.6. 

Fig. 1.6. Proceso del Flujo de Transporte5

1.2.1.4  Moduladores 

La señal de audio y video después de ser enviada por el receptor satelital es 

codificada por un encoder (codificador análogo) en que se pierde el 

sincronismo y se invierte el video, con el fin de mantener seguridad y que el 

usuario sea el único que pueda acceder a la señal mediante un 

decodificador, ya que el receptor (televisión) no puede sincronizar, 

observándose una imagen obscura, quizá con valores de blanco y negro 

invertidos, como un negativo fotográfico y fuera de sincronía. La señal 

codificada ingresa al modulador que es un equipo electrónico que combina 

señales de video y audio y las convierte en señales de radio frecuencia para 

ser distribuidas por un sistema de cable. Es también un generador de 

señales de televisión de baja potencia usado para proveer señales 

adicionales en la distribución por un sistema de televisión por cable. 

La señal de video es modulada en amplitud con sincronismo negativo en una 

portadora de banda base de 45.75 MHz que es la frecuencia intermedia que 

es filtrada para obtener una banda lateral vestigial utilizada en televisión. La 

5 Grafico obtenido de la página: La norma DVB-S 
http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo8_98.99/tecno/dvbs/dvbs.htm
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señal de audio se modula en frecuencia modulada en una portadora de 

banda de frecuencia intermedia de 41.25 MHz para luego pasar por un filtro 

que se encargará de eliminar los armónicos no deseados. Estas señales de 

audio y video se combinan. La señal potadora de audio y video para el canal 

de ancho de banda de 6 MHz se indica en la figura 1.7. 

Las frecuencias intermedias se convierten al canal escogido al ingresar a un 

conversor. Finalmente la señal pasa por un amplificador y por un filtro. 

Fig. 1.7. Señal Modulada de audio y video 6

1.2.1.5  Procesador de Señales Locales en la Cabecera de CATV 

Este procesador se encarga de recibir las señales de radio frecuencia de un 

canal de televisión local o de frecuencia intermedia de una fuente externa. 

Mediante un conversor a la entrada se filtran y amplifican las señales de 

audio y video, obteniéndose a la salida la frecuencia intermedia.

Las señales en frecuencia intermedia son ingresadas a un filtro pasa bajo y  

posteriormente a un amplificador con control automático de ganancia (CAG) 

que tiene la función de ecualizar el nivel de la señal. 

6 Obtenido de los apuntes de la materia de Televisión, Ing. Tania Pérez, Escuela Politécnica 
Nacional
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Las señales ecualizadas y la de un oscilador PLL (Phase Local Loop) se 

mezclan en un módulo conversor de salida de radio frecuencia a VHF. 

Por último se amplifica y se filtra para evitar armónicos no deseados y 

obtener la señal en un canal distinto al de la entrada. El proceso antes 

descrito se esquematiza en la figura 1.8. 

Además de las señales locales, un sistema de televisión por cable puede 

incluir señales originadas en vivo, en reproductores de video (VCR) y 

generadores de caracteres, cuyos procesamientos se realizan mediante el 

uso de correctores de base de tiempo (TBC) que reducen las inestabilidades 

propias de las máquinas VCR y pasan a un transcodificador para video y un 

procesador de audio para luego ser moduladas. 

Fig. 1.8. Procesador Heterodino7

1.2.1.6  Combinadores 

Un combinador es un mezclador lineal grande de uso especial, que es un 

dispositivo electrónico encargado de introducir en una línea de transmisión

las señales moduladas obtenidas del proceso de recepción de señales 

provenientes del satélite, las generadas por el VCR o en vivo desde estudio 

y las señales de televisión terrestre. 

7 Gráfico obtenido de la página:Televisión por cable, www.monografías.com
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Las frecuencias de las señales deben ser distintas para no producir 

interferencia.

Los mezcladores están basados en filtros pasa banda, elimina banda, pasa 

alto y pasa bajo. 

Las características técnicas de los combinadores son, número de canales de 

entrada, indicando la banda a la que pertenece y atenuación de cada canal 

en dB. 

En la operación de combinación en ocasiones se utiliza acopladores 

direccionales que permiten formar un combinador, cuyo resultado es la 

multiplexación de frecuencias de todas las señales en una señal compuesta 

que se aplica al cable de la red troncal. 

En la figura 1.9 se esquematiza un combinador formado por varios 

acopladores direccionales. 

Fig. 1.9. Combinador 

A la salida del combinador, las señales eléctricas compuestas pueden 

dirigirse hacia una red troncal de cable coaxial o hacia una red de fibra 
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óptica, en cuyo caso se deberá emplear un transmisor óptico trabajando a 

1550-1560 nm, que se encargará de convertir las señales eléctricas en 

ópticas para ser luego transmitida a la red. 

La modulación óptica puede realizarse mediante Lásers DFB (Distributed 

FeedBack) o por moduladores externos.  

Todos los equipos de cabecera funcionan con la energía de la red de 

distribución eléctrica y en caso de existir cortes de la misma se utiliza 

sistemas de respaldo como por ejemplo UPS8, generadores, etc.

1.2.2    RED TRONCAL DE CABLE COAXIAL DE UNA RED DE 

TELEVISIÓN  POR CABLE 

La red troncal recibe la señal de la cabecera y la envía por el medio de 

transmisión.

Esta red se emplea cuando se desea cubrir grandes regiones, de lo contrario 

se hace innecesaria, con lo cual la línea de distribución parte directamente 

de la cabecera. 

La red troncal utiliza, para la distribución de las señales de CATV en las 

frecuencias del canal RF, cable coaxial y está formada por amplificadores, 

fuentes de poder, splitters, ecualizadores de línea, acopladores y el medio 

de transmisión coaxial. 

1.2.2.1  Cable Coaxial 

El cable coaxial es una línea de transmisión de banda ancha o banda base y 

está formado por un conductor de cobre central, denominado núcleo 

rodeado por material aislante flexible de polietileno compacto o espumoso 

(dieléctrico) y este por un conductor cilíndrico en forma de malla de tejido 

trenzado de cobre o aluminio que actúa como un segundo alambre del 

circuito, el cual está cubierto por una capa de plástico protector. Este 

8 Fuente de energía para respaldo del sistema en caso de cortes de energía eléctrica.
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blindaje proporciona protección contra las interferencias externas cuando se 

utilizan frecuencias altas.  

El blindaje del cable coaxial se encuentra unido a tierra para proteger la 

trayectoria de la transmisión del ruido eléctrico. 

El material dieléctrico define la capacidad del cable coaxial en cuanto a 

velocidad de transmisión. 

En la figura 1.10 se indica como está formado un cable coaxial. 

Fig. 1.10. Constitución de un Cable Coaxial9

El cable coaxial no interfiere con señales externas y puede transportar de 

forma eficiente señales en un gran ancho de banda con menor atenuación 

que un cable normal, además permite transmitir mayor cantidad de datos 

mientras mayor diámetro disponga, pero se tiene atenuación con las altas 

frecuencias en largos trayectos, debido a que el ruido supera la señal a 

cierta distancia, dicha atenuación esta dada en número de decibelios por 

unidad de longitud.

Las características principales de un cable coaxial se determinan en base a 

sus propiedades eléctricas como la conductancia del cable, la constante 

dieléctrica en el aislante, y propiedades físicas como el diámetro del cable, la 

impedancia característica y la constante de propagación. 

El cable coaxial se clasifica de acuerdo a su impedancia,  diámetro o 

frecuencia y se tiene el cable coaxial de banda base y el de banda ancha. 

9 Gráfico modificado a partir de la página http://www.radcom-
radio.com/index.shtml?file=/cataleg/coaxial/cables.html 
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El cable coaxial de banda base tiene una impedancia característica de 50 ,

permite un mayor ancho de banda que el par trenzado y una alta inmunidad 

al ruido, es utilizado para transmisión digital. 

El cable coaxial de banda ancha tiene una impedancia característica de 75 

, es utilizado para cubrir mayores distancias así como mayor ancho de 

banda que el coaxial de banda base. Estos sistemas de banda ancha se 

dividen en múltiples canales para imagen, audio y trenes digitales de 3 

Mbps.

Este tipo de cable requiere de amplificadores analógicos, utilizados debido a 

la atenuación que se tiene en la señal. 

El coaxial de banda ancha está ampliamente difundido en aplicaciones de 

televisión por cable. 

Los cables coaxiales modernos pueden alcanzar un ancho de banda de casi 

1 GHz. 

En la red troncal de la televisión por cable se utiliza los coaxiales de banda 

ancha de denominaciones .412, .500, .750 hasta 1 pulgada, mismo que hace 

referencia al diámetro del conductor externo, teniéndose que mientras mayor 

sea este, mayor será el ancho de banda y menor la atenuación, pero 

también serán menos flexibles y difíciles de instalar. 

En algunos sistemas se combinan dos cables en una sola camisa, 

llamándose cables siameses donde cada uno transporta diferentes canales y 

en que el abonado puede escoger uno de los dos cables con sus distintos 

programas mediante un conmutador simple de dos posiciones. 

En la tabla 1.1 de los anexos 1.1, se tiene los cables coaxiales, con su 

respectiva atenuación por Kilómetro, de acuerdo a la frecuencia de 

operación. 

En una red de televisión por cable se utiliza conectores de cable coaxial tipo F 

estándar, cuya ventaja es no requerir soldadura.

Existen diversos tipos de conectores y dependiendo del fabricante son las 

especificaciones para su funcionamiento. 
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El conector tiene las siguientes características: 

 En la parte posterior del conector se introduce el cable coaxial con todas 

sus capas al descubierto. 

 El conector cuenta con cavidades específicas para mantener de manera 

aislada el blindaje (malla de aluminio) y el conductor central (alambre de 

cobre).

 El conductor central de cobre permite conducir la señal y está protegido por 

un aislante que evita el contacto con el conductor  concéntrico, que a su 

vez lo protege de la interferencia. El conductor central de cobre permite un 

excelente contacto en las terminales. 

 El conector tipo “F” macho cuenta con una cuerda hembra (cuerda interna) 

en la parte frontal. 

 La parte posterior del conector sirve de abrazadera para fijar el conector 

con el cable coaxial. 

En la figura 1.11 se puede observar las partes frontal y posterior de un 

conector de cable coaxial. 

Fig. 1.11. Conector de cable coaxial10

1.2.2.2  Ecualizadores de Línea 

Los ecualizadores son elementos pasivos, se conectan en los puntos necesarios 

de la red, sobretodo delante de los amplificadores para equilibrar la distorsión de 

amplitud y fase de una señal. 

Permiten el paso de corriente continua para telealimentar los amplificadores. 

10 Gráfico obtenido de la página http://equipos.cl/productos/icom/index.php?id=10
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Sus características técnicas incluyen, pérdidas de inserción, margen de 

regulación por canal y número de canales. 

El diagrama básico interno de un ecualizador se visualiza en la Fig. 1.12 pero hay 

que considerar que éstos están formados de varias entradas. 

Fig. 1.12. Estructura básica interna de un ecualizador de dos canales 

1.2.2.3  Amplificadores 

La red troncal utiliza amplificadores troncales de alta calidad, colocados en 

cascada entre tramos regulares de cable coaxial para compensar las pérdidas de 

éste, de forma que el balance final de ganancias y pérdidas sea cero.  

Los amplificadores pueden disponer de ecualizadores a la entrada, en cuyo caso 

no es necesario utilizarlos antes del amplificador. También se tienen 

amplificadores con Control Automático de Ganancia (CAG), que no llevan ajustes 

manuales o son de poco control. Existen amplificadores que tienen en su 

circuitería, atenuadores que evitan saturaciones en los amplificadores. 

El número de amplificadores en la red troncal debe ser el mínimo posible debido 

al ruido que introduce cada uno y a que se exige un nivel de calidad aceptable a 

la entrada de la línea de distribución.  

El número de amplificadores troncales que se colocan en cascada en la red 

troncal por lo general oscila entre 20 y 30 en redes de gran capacidad y hasta 60 

en redes de menor ancho de banda. 
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Casi todos los modelos de amplificadores disponen de una vía de retorno que 

consiste en tener amplificación normal y en sentido inverso; esta vía funciona a 

frecuencias más bajas comprendidas entre 5 y 50 MHz aproximadamente, 

permitiendo introducir información desde cualquier punto de la red de distribución 

hasta la cabecera. 

Los amplificadores pueden ser alimentados mediante una línea de transmisión 

distinta al cable coaxial generalmente de una toma o derivación de las líneas de 

servicio eléctrico ó telealimentados mediante un voltaje de corriente alterna que 

es transportada por el mismo cable de la red troncal. 

Los amplificadores se encargan de separar las señales de corriente alterna y de 

radio frecuencia de tal manera que el voltaje AC ingrese a un convertidor de 

AC/DC y alimente así con corriente continua al amplificador, este proceso se 

esquematiza en la figura 1.13. 

Los amplificadores de la red se encargan de transformar el voltaje de corriente 

alterna a un voltaje de corriente continua, necesario para su funcionamiento.

Un amplificador debe estar en una caja de intemperie ubicada en un poste y de 

esta manera ofrecer protección al elemento activo.  

Fig. 1.13. Amplificador de Red Troncal11

11 Gráfico modificado a partir de la página www.catv.net.ar
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1.2.2.4  Fuentes de Poder 

Las fuentes de alimentación se colocan a intervalos de larga distancia y el cable 

coaxial se encarga de transportar el voltaje. La entrada a la fuente de 

alimentación es de 120 V de corriente alterna, tomada de la línea de energía del 

servicio eléctrico. El voltaje de corriente continua, necesario para el 

funcionamiento de los amplificadores en la red troncal es de 24 V, transformados 

de la alimentación alterna que circula por la red coaxial. 

Cuando existan fallas con las líneas de distribución de energía de corriente 

alterna se dispone en algunos casos de baterías de acumuladores en carga 

constante, con dos baterías de 12 V, conectadas en serie para tener 24 V  

requeridos por los amplificadores. 

El módulo de fuente de alimentación esta ubicado en la misma caja de intemperie 

que contiene el amplificador. 

1.2.2.5  Acopladores direccionales  

Es un dispositivo utilizado para derivar la señal a una fracción de ella, está 

formado por tres terminales, uno para la entrada de la señal, otro la transporta por 

la red troncal y el tercero deriva la señal de salida de acuerdo al número de 

usuarios en cada sector al que se vaya a enviar la señal. En la figura 1.14 se 

observa los tres terminales del acoplador direccional. 

La atenuación de la salida derivada respecto de la entrada varía según los 

modelos, siendo los valores típicos 7, 9, 12 y 16 dB. 

Los acopladores direccionales en conjunto pueden formar taps, combinadores o 

mezcladores utilizados en la cabecera de la red de televisión por cable. 

Fig. 1.14. Acoplador direccional 
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1.2.2.6  Splitters o Divisores 

Es un elemento pasivo, que se encarga de distribuir a las salidas la señal en 

partes iguales, es decir la potencia es atenuada en 3 db, esta distribución se 

puede observar en la figura 2.15. 

Existen varias posibilidades en esta distribución, que son, 2 salidas iguales, 3 

salidas iguales (balanceados) ó 2 salidas iguales y una desigual (no balanceado).  

Estos dispositivos están preparados para conectar directamente el cable coaxial; 

en caso de no requerir una salida se  debe cerrarla con una impedancia de 75 .

Fig. 1.15. Splitters 

1.2.3  RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA DE UNA RED DE TELEVISIÓN POR  

CABLE 

La Red Troncal utiliza Fibra Óptica como medio de transmisión para enlazar la 

cabecera de red con los nodos ópticos, donde la señal se convierte al dominio 

eléctrico y viceversa. La fibra óptica está sustituyendo al cable coaxial debido a 

que es posible alcanzar largas distancias (mayores a 20 Km.), reducida 

atenuación de la fibra, y mayor número de canales de televisión, además permite 

eliminar gran parte del ruido del sistema así como la distorsión que aportan los 

amplificadores en cascada utilizados en la red de cable coaxial. 

La red troncal se ha convertido en una estructura con anillos redundantes de fibra 

óptica que unen nodos ópticos entre sí, cubriendo una región geográfica y 

permitiendo elegir entre los dos caminos el de mejor condición mediante un 

conmutador,  pudiendo ser este un switch. 
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La red troncal formada por fibra óptica y la red de distribución así como la 

acometida del abonado formados de cable coaxial, se la conoce como red Híbrida 

Fibra/Coaxial (HFC). 

Las modernas redes de televisión por cable híbridas HFC, permiten ofrecer al 

usuario una amplia variedad de servicios y aplicaciones de telecomunicaciones 

entre los que cabe destacar vídeo bajo demanda, pago por ver, videoconferencia, 

telecompra, telebanca, videojuegos interactivos, Internet a alta velocidad, 

telefonía, etc., para lo cual es necesario disponer de vías ascendente o de retorno 

(desde el equipo de abonado hacia la cabecera) y descendente (desde la 

cabecera hacia el equipo de abonado). 

La red troncal está formada por una red primaria, una secundaria y una terciaria 

que utilizan como medio de transmisión la fibra óptica, para lo cual primero 

mencionaremos las características principales de este medio. 

1.2.3.1  Fibra óptica 

La fibra óptica es un medio de transmisión que transporta información mediante 

pulsos de luz, en lugar de señales eléctricas; es una guía de ondas en forma de 

filamento, generalmente de vidrio (en realidad de polisilicio) para largas 

distancias; ó de materiales plásticos utilizada en aplicaciones de corta distancia, 

debido a que presentan mayor atenuación que las de cristal, y una ultima variedad 

de fibra sería la constituida por una combinación de vidrio (núcleo) y plástico 

(cubierta).

La fibra es capaz de guiar una potencia óptica (lumínica), generalmente 

introducida por un LÁSER, o por un LED.  

Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal (óxido de silicio y 

germanio) con un alto índice de refracción, definido como el cociente entre la 

velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en dicho material, el núcleo 

está rodeado de una capa de material similar con un índice de refracción 

ligeramente menor, y este a su vez cubierto por un tubo protector, además se 

pueden incluir búferes, y una o mas capas protectoras. 
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La fibra óptica tiene un gran ancho de banda disponibles con las frecuencias 

altas, que puede permitir teóricamente hasta 50.000 Gbps, casi una total 

inmunidad al ruido, a las interferencias radioeléctricas, bajas pérdidas en el orden 

de 0.4 dB/Km. para una longitud de onda de 1310 nm y 0.25 dB/Km. para la 

longitud de onda de 1550 nm.

No se tienen pérdidas debido a la frecuencia de la señal transportada, por lo que 

no es necesario introducir ecualizadores para equilibrar amplitudes entre canales 

al final de la red tronca de televisión por cable.  

Presenta estabilidad con la temperatura, sólo en situaciones de muy bajas 

temperaturas la fibra aumenta su atenuación, frente al cable coaxial que se ve 

mucho más afectado frente a cambios de la misma. 

El principal inconveniente de la fibra es que los componentes necesarios para 

transmitir y recibir datos son muy caros, por ello ésta no puede ser llevada hasta 

los hogares de los abonados, esta arquitectura se llama FTTH (Fiber To The 

Home), pero como solución intermedia se ha optado por la FTTN (Fiber To The 

Neighborhood), en que se sustituye el cable coaxial por la fibra óptica en la red 

troncal, manteniéndose en la de distribución. Otros inconvenientes son no poder 

transmitir potencias elevadas, ni electricidad para alimentar dispositivos.

Por un cable de fibra óptica la luz se propaga por refracción o reflexión, dicha 

transmisión depende del modo de propagación y el perfil del índice de la fibra. 

El modo de propagación está relacionado con el número de trayectorias, así si se 

tiene una sola se denominará, monomodo, y si existen varias se llamará 

multimodo.

El perfil del índice es una representación gráfica del valor del índice refractivo a 

través de la fibra; se tienen dos tipos básicos de perfiles de índices gradual, en  el 

que el índice refractivo del núcleo no es uniforme, siendo más alto en el centro y 

disminuyendo hacia el borde externo gradualmente, y perfil de índice escalonado, 

en el que el índice refractivo es uniforme. 

De acuerdo a lo anterior se tienen dos tipos de fibra óptica: multimodo y 

monomodo.
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La fibra óptica multimodo transporta múltiples modos de forma simultánea y 

trabajan en la región de 850 nm a 1300 nm. El número de modos que se 

propagan por una fibra óptica depende de su apertura numérica (cono de 

aceptación de rayos de luz) que determina la cantidad de luz que puede aceptar 

una fibra y en consecuencia, la energía que puede transportar. En las fibras 

multimodo el ancho de banda crece a medida que el número de modos 

disminuye. El mayor diámetro del núcleo facilita el acoplamiento de la fibra, pero 

su principal inconveniente es que tiene un ancho de banda reducido como 

consecuencia de la dispersión modal. Los diámetros de núcleo son 50, 62.5, 100 

µm, de la cubierta 125,140 µm y el revestimiento 250/900 µm12.

Existen dos tipos de fibra óptica multimodo: de índice escalonado y de índice 

gradual. En las fibras multimodo de índice escalonado, los índices de refracción 

del núcleo y del revestimiento permanecen invariables en toda su sección, por lo 

tanto la apertura numérica es constante y la luz se propaga por reflexión; son las 

menos usadas en telecomunicaciones y se las reserva para aplicaciones de 

pequeño ancho de banda. En las fibras multimodo de índice gradual, el índice de 

refracción del núcleo es variable a lo largo del radio del mismo, siendo máximo en 

el centro y disminuyéndose en la periferia. El índice de revestimiento permanece 

constante y la luz se propaga por refracción. Esto permite que en las fibras 

multimodo de índice gradual los rayos de luz viajen a distinta velocidad, de tal 

modo que aquellos que recorran mayor distancia se propaguen más rápido, 

reduciéndose la dispersión temporal a la salida de la fibra.  

En las fibras de índice gradual, las trayectorias de los modos son curvas, mientras 

en las fibras de índice escalonado son rectas, estas trayectorias se indican en las 

figuras 1.16 y 1.17. 

12 Información obtenida del folleto: Ing. Pablo Hidalgo, Comunicación Digital, Escuela Politécnica 
Nacional, 2004. 
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Fig. 1.16.  Fibra óptica multimodo de índice escalonado13

Fig. 1.17. Fibra óptica multimodo de índice gradual14

En la fibra óptica monomodo la longitud de onda se halla en la región de 1300 a  

1550 nm. Todos los rayos de luz siguen alrededor de la misma trayectoria y 

requieren aproximadamente la misma cantidad de tiempo para llegar a su destino. 

Tienen un diámetro de núcleo mucho menor que en la fibra multimodo, lo que 

permite que se transmita un único modo y se evite la dispersión multimodal. Los 

diámetros de núcleo pueden ser de 8.3 – 10 µm, su cubierta 125 µm y su 

revestimiento de 250/900 µm. Las fibras monomodo también se caracterizan por 

una menor atenuación y un ancho de banda superior al de las fibras multimodo 

permitiendo alcanzar grandes distancias, limitadas principalmente por la 

dispersión cromática y los efectos no lineales. 

En este tipo de fibra la propagación de la luz es por medio de la reflexión.  

En la figura 1.18 se indica la trayectoria de los rayos de luz a través de fibra óptica 

monomodo.

13 Gráfico modificado a partir de la página: Índices de refracción, 
http://www.yio.com.ar/fo/indiceref.html
14 Gráfico modificado a partir de la página Índices de refracción, 
http://www.yio.com.ar/fo/indiceref.html



31

Fig. 1.18. Fibra óptica monomodo15

En la fibra se hace indispensable la utilización de elementos para conectarla a un 

equipo denominados conectores ópticos; en caso que la fibra no use un conector 

se debe realizar un empalme mediante un PIGTAIL, que es un cable de una sola 

fibra que posee un conector en una de sus puntas.

Cada conector consta de un cilindro que rodea la fibra a manera de PIN (Ferrule), 

un cuerpo del conector (Body) teniéndose algunos intercambiables y un mango 

(boot).

El conector óptico se muestra en la figura 1.19. 

Fig. 1.19. Conector Óptico16

Se tiene diferentes tipos de conectores de acuerdo a sus aplicaciones o su 

diseño.

En la tabla 1.2 del  anexo 1.2, se indican algunos conectores y sus características. 

15 Gráfico modificado a partir de la página: Índices de refracción 
http://www.yio.com.ar/fo/indiceref.html
16 Gráfico obtenido de la página: Conectores ópticos 
http://www.yio.com.ar/fo/conectores.html
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1.2.3.2  Red Primaria de la Red Troncal 

La red troncal primaria interurbana, corresponde al recorrido de la fibra desde la 

cabecera hasta los diferentes nodos ópticos primarios, configurándose en una 

topología en forma de doble anillo redundante. Esta estructura permite ofrecer 

servicio aunque el anillo quede abierto en algún punto, generalmente debido a 

roturas diversas en la fibra. 

Utilizar redundancia da a la red la opción de escoger el mejor camino para llegar 

al usuario. 

Esta red se desarrolla aprovechando grandes infraestructuras existentes en el 

territorio, como son autopistas, túneles, líneas de ferrocarril, líneas eléctricas de 

alta tensión, red de saneamiento, etc. 

La red troncal primaria, se encarga de unir los nodos ópticos que se encuentran 

en varios sectores de más de 40.000 hogares. El conducto utilizado es de 256 

fibras para no limitar el futuro crecimiento de la red.

Los nodos ópticos primarios alimentan a otros nodos (secundarios) mediante 

enlaces punto a punto o mediante anillos.

Este nodo está encargado de recibir la señal óptica proveniente de la cabecera 

(vía descendente) y realizar la conversión óptico – eléctrico, obteniéndose una 

señal en RF que será amplificada para compensar la atenuación y enviada a un 

divisor de señal (splitter de RF) para ser distribuida a los diferentes conversores 

electro - ópticos de los que será enviada a splitters ópticos para ser repartida a los 

nodos secundarios. 

Cuando la señal viaja desde el equipo de usuario hacia la cabecera (vía de 

retorno) el nodo óptico primario recibe las señales provenientes de los splitters 

ópticos de la red secundaria, se realiza una conversión óptico – eléctrica, luego se 

combinan analógicamente las señales y se convierten nuevamente a ópticas para 

ser enviadas a la cabecera en que se procesará la información proveniente del 

usuario.
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1.2.3.2.1  Transmisor Óptico 

El transmisor recibe pulsos eléctricos y ordena el dispositivo óptico para encender 

y apagar la luz en la secuencia correcta, generando así la señal de luz y 

denominándose convertidor electro - óptico (E/O). 

El transmisor está físicamente cerca de la fibra óptica y puede incluso tener una 

lente para enfocar la luz en la fibra. Un transmisor puede ser LÁSER (Light 

Amplification by Estimulated Emision of Radiation) o LED (Light Emision Diode), 

dependiendo de la fibra óptica que se emplee. Los Lásers tienen mejores 

características de transmisión, mejor acoplo de luz, menor anchura espectral, 

mayor velocidad de modulación, decenas de GHz frente a unos 200 MHz en los 

LEDs, pero un menor tiempo de vida y un costo mayor que los LEDs que 

disponen de mayor estabilidad térmica, mayor linealidad, son menos susceptibles 

a transitorios y más robustos. 

1.2.3.2.2  Receptor Óptico 

El receptor recibe las señales digitales ópticas, las descifra y envía la señal 

eléctrica al siguiente dispositivo, es decir, convierte los impulsos de luz en 

impulsos eléctricos, denominándose convertidor opto-eléctrico (O/E). El receptor 

utiliza un fotodiodo para detectar la luz. 

El receptor consiste en un fotodiodo APD o en un diodo PIN, que posen alta 

sensibilidad y bajo tiempo de respuesta y se acoplan a la fibra óptica. 

El APD también requiere de un ajuste automático ante variaciones de 

temperatura.

El acoplador óptico es aquel que recibe un conector o un PIGTAIL de cada lado 

produciendo un acoplamiento óptico e introduciendo una pérdida mínima y 

facilitando la desconexión así como el cambio rápido. 

Un tipo de acoplador óptico se muestra en la figura 1.20. 
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Fig. 1.20. Acoplador Óptico 

1.2.3.3  Red Secundaria de la Red Troncal 

La red troncal secundaria, también tiene topología de anillo redundante y se 

encarga de unir los diferentes nodos ópticos secundarios entre sí. 

La red troncal secundaria se implementa cuando el área a cubrirse es de gran 

extensión, por ejemplo, con 40.000 usuarios para el nodo óptico primario. 

Los nodos ópticos secundarios tienen las mismas funciones y elementos que los 

nodos ópticos primarios, con la diferencia que de éstos se parte a la red terciaria y 

el número de abonados se distribuye uniformemente para cada nodo secundario, 

es decir, con un número menor que el nodo primario. 

A la salida de cada nodo secundario se debe realizar la conversión electro – 

óptica (enlace descendente) para que la señal sea enviada a la red terciaria 

formada de fibra óptica. 

1.2.3.4  Red  Terciaria de la Red Troncal 

La red troncal terciaria puede ser de topología en estrella o en anillo redundante. 

Esta red está formada por un conjunto de nodos ópticos terminales y utiliza como 

medio de transmisión la fibra óptica. 

Esta red tiene la función de llegar a los nodos ópticos terminales o unirlos, de 

acuerdo al tipo de topología utilizada. 

Los nodos terminales para el camino descendente realizan la conversión opto - 

eléctrica de la señal proveniente de la red secundaria mediante un receptor 

óptico;  la señal transformada es enviada a un splitter RF para poder repartirla a 
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los diferentes amplificadores RF, y así distribuirla a los puntos de la red de 

distribución.

Para el camino de retorno se usa un mezclador que recibe las señales de la red 

de distribución para combinarlas y obtener una sola, que será enviada a un divisor 

que proveerá la redundancia, esta señal antes de transmitirla a la red secundaria 

debe ser convertida de eléctrica a óptica, con la utilización de un transmisor 

óptico.

Las tres redes anteriores son utilizadas en conjunto cuando se tiene un área a 

cubrir de gran extensión, pero en caso que las redes a implementarse sean para  

zonas pequeñas o medianas y dependiendo del número de abonados, se podrá 

omitir el diseño de la red primaria.

En la figura 1.21 se tiene una red troncal de fibra óptica formada por las tres redes 

antes descritas. 
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Fig. 1.21. Red troncal de fibra óptica 

La red troncal de fibra óptica puede ser diseñada empleando amplificadores 

ópticos, que evitan la utilización de amplificadores de radio frecuencia en 

cascada, y además de las sucesivas conversiones opto-eléctricas, limitándose a 

una sola conversión en los puntos terminales de la red troncal para el camino 

descendente; y una conversión electro-óptica para el camino ascendente. 

Este tipo de red está formada por nodos ópticos de red primaria, secundaria y 

terciaria, mismos que contienen switchs para tener una opción de respaldo, 

amplificadores ópticos, combinadores ópticos (para el enlace ascendente), 

splitters ópticos y en el nodo del que partirá la red de distribución se tendrá un 

transmisor óptico, un receptor óptico, un splitter analógico y un combinador RF. 
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1.2.4 RED DE DISTRIBUCIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE 

La red de distribución está formada por cable coaxial, fibra óptica o una 

combinación de ambas tecnologías, en función de la distancia que sea 

necesaria cubrir, pero la red más utilizada es de coaxial. La red de 

distribución parte de la red troncal, sea esta de cable coaxial o de fibra 

óptica en cuyo caso, iniciaría del nodo óptico terminal, donde se realiza la 

conversión opto – eléctrica y desde la cual la señal se distribuye por medio 

de una estructura del tipo bus o árbol de cable coaxial. 

La señal en RF se envía a los amplificadores que proporcionan señal a cada una 

de las ramas de coaxial que parten del nodo óptico. Cada rama de coaxial 

alimenta a una red de derivadores o taps, cuyas salidas están conectadas a las 

acometidas individuales de abonado.  

La alimentación al igual que en la red troncal se hace a través del mismo coaxial y 

en el caso de tener una red troncal de fibra óptica la alimentación de los nodos 

ópticos terminales y de los amplificadores utiliza fuentes de alimentación de 24 

VDC, ubicadas en armarios de intemperie que se sitúan junto a los de los nodos 

ópticos terminales.

Para el camino de retorno se utiliza la misma infraestructura de red, equipando 

adecuadamente a los amplificadores. Las señales de retorno llegan a cada nodo 

óptico terminal a través de las ramas de coaxial. 

La red de distribución tiene amplificadores puente y distribución, splitters, taps y  

cable coaxial; necesarios para distribuir la señal tanto a las redes de usuario como 

a otras líneas de distribución y que han de reunir las condiciones adecuadas para 

ser instalados en condiciones de intemperie. La distribución de coaxiales se 

implementa mediante canalización o en forma aérea. 

En la tabla 1.3 del anexo 1.3, se indica la atenuación de los cables coaxiales   

RG-11 y RG-59, utilizados en la red de distribución. 
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1.2.4.1  Amplificadores de puente 

Este tipo de amplificador alimenta una rama de la línea de distribución en el 

sistema o red de cable, compensando las pérdidas ocasionadas en la transmisión 

de la señal. 

De la salida del amplificador puente, se entrega la señal a una serie de Taps a los 

que se conectan las acometidas. 

En algunos casos, los amplificadores de red troncal y de puente, están colocados 

en la misma caja de intemperie. Se puede utilizar un atenuador adicional en la 

entrada al amplificador de puente para equilibrar los niveles de señal. 

1.2.4.2  Amplificador de Distribución o de Línea 

Los tramos largos de línea desde el amplificador de puente pueden requerir 

amplificadores de línea que se insertan en el trayecto de transmisión entre dos 

Taps. Este amplificador aumenta las líneas de abonado o acometidas que se 

pueden derivar de una extensión de línea.

Su función es la de compensar las pérdidas introducidas tanto por el cable coaxial 

como por los diferentes elementos pasivos que se sitúan en la línea, ya sea para 

dar directamente servicio a las líneas de abonado o a otras líneas de distribución.

En el caso de redes sofisticadas, la ecualización del amplificador puede ser 

controlada desde la cabecera.

Los tipos de amplificadores que se tiene en una red de televisión por cable se 

indican la figura 1.22. 
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Fig. 1.22. Ubicación de los amplificadores en una red coaxial de televisión por 

cable17

1.2.4.3  Taps 

Son elementos pasivos que se encargan de generar varias ramificaciones de una 

línea de transmisión para que fracciones de la señal sean enviadas por cada una 

de ellas, repartiendo parte de la potencia que les llega entre 2, 4 u 8 salidas. 

Cuando una salida no se utiliza se debe cerrar con una impedancia característica 

de 75 , teniéndose derivadores de dos y cuatro salidas. 

Los TAPs son las unidades más complicadas de entre los divisores de señal, son 

direccionales, por que contienen un acoplador direccional y uno o varios splitters 

de dos vías. 

Contienen dispositivos que bloquean la corriente alterna hacia la salida de 

derivación, permitiendo su paso hacia la salida de línea es decir al siguiente Tap. 

17BERNARD  Grob  ,Televisión Práctica y Sistemas de Video, Editorial Alfaomega, Barcelona, 
1990
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1.2.5 RED DE ACOMETIDA Y TERMINAL DE USUARIO DE LA RED DE 

TELEVISIÓN POR CABLE 

La red de acometida llega a los hogares de los abonados y es el último tramo 

antes de la base de conexión, en el caso de los edificios es la instalación interna. 

Esta red tiene dos tipos de topologías: en estrella, donde de un mismo Tap se da 

servicio a todas las viviendas de un sector o un piso de un edificio; y en árbol que 

se utiliza cuando existen muchas viviendas por piso o sector, se tiene más de un 

Tap para proveer el servicio. 

La acometida es un cable coaxial flexible (como el RG-6) utilizado para llevar la 

señal desde el Tap de la red de distribución hasta la casa del usuario. Las 

acometidas requieren de una conexión al sistema de tierra de la construcción y de 

un cable flexible entre la entrada y el receptor (televisión); si hay múltiples 

receptores en una instalación se utiliza un divisor de señales. 

En la tabla 1.4 del anexo 1.4, se puede observar la atenuación en el cable coaxial 

RG-6 cada 100 m, de acuerdo a la frecuencia. 

En el hogar del abonado se dispone de un equipo terminal que permite acceder a 

los servicios de televisión de la red.

El equipo utilizado es un decodificador o un Set–Top–Box, el que incluye un 

decodificador y permite al usuario interactuar con el sistema, y adquirir nuevos 

servicios.

Este equipo es el encargado de decodificar los canales correspondientes al 

servicio contratado por el abonado; por tanto, los equipos de codificación o 

scramblers de la cabecera y los de terminal de abonado, constituyen los extremos 

del sistema direccionable de acceso. 

Las características principales de un Set–Top–Box son: 

 Decodificación en banda base. 

 El retorno se realizará por cable o línea telefónica. 
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 Permite el paso directo de los canales no codificados a los equipos del 

abonado, por lo que no serán sintonizados desde el Set–Top–Box.  

 Tiene doble entrada RF, permite al usuario abonarse a dos operadores de 

cable, y seleccionar uno de ellos. 

 Realiza un autodiagnóstico en caso de fallas, emitiendo mensajes de error 

que permiten determinar la causa del problema y sólo si es necesario 

enviar un técnico al domicilio. 

 Interacción con el sistema, con servicios como IPPV (Pago por Ver 

Instantáneo), Tele encuesta. 

 Control de volumen, mute, canales favoritos, bloqueo infantil, grabación de 

programas de forma no supervisada. 

 Configuración desde el sistema de control de acceso, facilitando la 

modificación de los parámetros del Set–Top–Box de forma remota, como 

cambiar el mapa de canales en uso, trasladar el nivel de la portadora de 

RF de retorno y su frecuencia, variar las opciones de bloqueo infantil, 

volumen, etc. 

1.2.5.1  Decodificación en equipo terminal de usuario 

El proceso de decodificación consiste en invertir el efecto de la codificación 

realizada en la cabecera, restaurando la sincronización para la señal de radio 

frecuencia.

Un decodificador recibe la señal codificada de cable y la separa en dos, una de 

ellas está asignada a una portadora piloto, cuya frecuencia es inferior a la del 

canal, escogida por el operador por seguridad y otra que corresponde a la señal 

del canal. 

La señal piloto es amplificada, filtrada, enviada a un detector de amplitud y 

circuitos de formación de pulsos, mismos que activarán a un atenuador 

conmutado de diodo, del que se obtendrá la señal sincronizada al combinar las 

señales de pulsos y la del canal en RF. 

En la figura 1.23 se esquematiza un decodificador básico, indicando cada uno de 

sus elementos. 
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Fig. 1.23. Diagrama de bloques de un decodificador básico18

1.2.5.2  Sintonización de la frecuencia 

En el terminal de usuario se dispone de un equipo que selecciona la señal del 

canal deseado de cable, y la traslada al canal 3 o 4, el cual se conecta al receptor 

de televisión a través de las terminales de entrada de la antena, haciendo de la 

caja de televisión del cable un sintonizador que puede seleccionar los canales 

especiales de televisión por cable y convertirlos a una frecuencia que puede 

captar cualquier televisor. 

En la actualidad el receptor de televisión es el encargado de sintonizar las 

frecuencias de cable, pero si los canales vienen codificados, el receptor no podrá 

cumplir con dicha función, necesitando por lo tanto de un convertidor. 

Los operadores de cable pueden proveer al usuario el servicio de Internet, previa 

contratación, en cuyo caso en el hogar del mismo se debe instalar una caja 

adicional al Set–Top–Box,  denominada cable módem, que extrae la señal que 

contiene los datos de Internet de la misma línea de cable y la convierte a formato 

digital. Esta caja, además de la entrada del cable coaxial, tiene una salida para el 

ordenador, la cual es normalmente de red local 10BaseT, fácilmente identificable 

porque es similar a un conector de teléfono pero más ancho y con 8 pines 

18 GILL Walter, Todo sobre antenas de televisión, España, 1977 
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(conector RJ-45). Al igual que cualquier otra conexión Ethernet, este tipo de cable 

permite que entre el ordenador y el cable-módem circule la información a 10 

Mbps, aunque la velocidad práctica sea diferente. 

El ordenador mira una conexión de red local Ethernet y por tanto debe 

configurarse como si estuviera conectado a Internet a través de este dispositivo. 

Con la utilización del cable módem no existe llamada telefónica sino que la 

conexión existe permanentemente, no es necesario hacer llamadas, ni siquiera 

identificarse con un nombre de usuario y contraseña, pues la autentificación la 

realiza el equipo.

Fig. 1.24. Terminal de usuario 

En la figura 1.24 se muestra la interconexión del equipo terminal de abonado con 

el resto de la red de televisión por cable, utilizando una arquitectura en estrella 

para la acometida; la distribución en árbol es similar.

1.2.5.3  Espectro de Frecuencias para Televisión por Cable 

El espectro de frecuencia indica la forma en que están asignadas las frecuencias 

para las portadoras de audio y video de los distintos canales de televisión. En la 

Tabla 1.1 se indican las frecuencias asignadas a los canales estándares de 

televisión, así como frecuencias que también pueden ser utilizadas en 

radiodifusión FM comprendidas entre 88 y 108 MHz. 
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La columna de referencia corresponde a la asignación que tienen los diferentes 

canales de televisión. 

NCTA19

Ref

Frecuencia 

De Video 

[MHz] 

Frecuencia 

De Sonido 

[MHz] 

Banda Baja de VHF 

1 A-B   

2 55.25 59.75 

3 61.25 65.75 

4 67.25 71.75 

5 77.25 81.75 

6 83.25 87.75 

Banda de FM 

95 A-5 91.25 95.75 

96 A-4 97.25 101.75 

97 A-3 103.25 107.75 

98 A-2 109.25 113.75 

99 A-1 115.25 119.75 

Banda Media de VHF 

14 A 121.25 125.75 

15 B 127.25 131.75 

16 C 133.25 137.75 

17 D 139.25 143.75 

18 E 145.25 149.75 

19 F 151.25 155.75 

20 G 157.25 161.75 

21 H 163.25 167.75 

22 I 169.25 173.75 

Banda Alta de VHF 

7 7 175.25 179.75 

8 8 181.25 185.75 

9 9 187.25 191.75 

10 10 193.25 197.75 

11 11 199.25 203.75 

12 12 205.25 209.75 

13 13 211.25 215.75 

19 Asociación Nacional de Televisión por 
Cable 

NCTA19

Ref

Frecuencia 

De Video 

[MHz] 

Frecuencia 

De Sonido 

[MHz] 

Súper Banda de VHF 

23 J 217.25 221.75 

24 K 223.25 227.75 

25 L 229.25 233.75 

26 M 235.25 239.75 

27 N 241.25 245.75 

28 O 247.25 251.75 

29 P 253.25 257.75 

30 Q 259.25 263.75 

31 R 265.25 269.75 

32 S 271.25 275.75 

33 T 277.25 281.75 

34 U 283.25 287.75 

35 V 289.25 293.75 

36 W 295.25 299.75 

Hyper Banda de VHF 

37 X-AA 301.25 305.75 

38 Y-BB 307.25 311.75 

39 Z-CC 313.25 317.75 

40 DD 319.25 323.75 

41 EE 325.25 329.75 

42 FF 331.25 335.75 

43 GG 337.25 341.75 

44 HH 343.25 347.75 

45 II 349.25 353.75 

46 JJ 355.25 359.75 

47 KK 361.25 365.75 

48 LL 367.25 371.75 

49 MM 373.25 377.75 

50 NN 379.25 383.75 

51 OO 385.25 389.75 

52 PP 391.25 395.75 

53 QQ 397.25 401.75 

54 RR 403.25 407.75 
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NCTA19

Ref

Frecuencia 

De Video 

[MHz] 

Frecuencia 

De Sonido 

[MHz] 

55 SS 409.25 413.75 

56 TT 415.25 419.75 

57 UU 421.25 425.75 

58 VV 427.25 431.75 

59 WW 433.25 437.75 

60 XX 439.25 443.75 

61 YY 445.25 449.75 

62 ZZ 451.25 455.75 

63 457.25 461.75 

64 463.25 467.75 

65 469.25 473.75 

66 475.25 479.75 

67 481.25 485.75 

68 487.25 491.75 

69 493.25 497.75 

70 499.25 503.75 

71 505.25 509.75 

NCTA19

Ref

Frecuencia 

De Video 

[MHz] 

Frecuencia 

De Sonido 

[MHz] 

72 511.25 515.75 

73 517.25 521.75 

74 523.25 527.75 

75 529.25 533.75 

76 535.25 539.75 

77 541.25 545.75 

78 547.25 551.75 

79 553.25 557.75 

80 559.25 559.75 

81 565.25 565.25 

82 571.25 575.75 

83 577.25 581.75 

84 583.25 587.75 

85 589.25 593.75 

86 595.25 599.75 

87 601.25 605.75 

Tabla 1.1. Distribución de frecuencias 

1.3  ALTERACIONES DE LA SEÑAL 

Varias son las perturbaciones que sufre la señal al viajar por un canal de 

transmisión y su efecto en la capacidad para transportar información en un 

sistema de comunicaciones.

Las pérdidas de señal en un sistema de comunicación está determinada por la 

relación de la potencia de entrada y la potencia de salida después de recorrer 

una cierta distancia, y viene determinada en decibelios según: 
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1010log

:

    

E

S

E

E

P
dB

P

donde

atenuación o pérdidas expresado en dB

P potencia de entrada

P potencia de salida

1.3.1 RUIDO

Constituye señales indeseables que se introducen a lo largo de la línea de 

transmisión, de forma que se considera como ruido a aquella señal fortuita e 

impredecible que altera la señal deseada, generada por causas internas y 

externas del sistema y que representa uno de los principales factores que 

limitan el desempeño del sistema de comunicación. 

El ruido generado por causas externas es ocasionado por el hombre y la 

industria,  disturbios en la atmósfera o fuera de ella. 

El ruido producido en el interior del dispositivo puede ser térmico (ruido blanco 

o de Johnson), que se debe al movimiento térmico de los electrones, siendo 

por tanto función de la temperatura. La potencia del ruido es directamente 

proporcional  a la temperatura y al ancho de banda en consideración. 

23

( )

:

1.38*10

T = 

N KT AB

donde

J
K

K

Temperatura absoluta

N Potencia de ruido Watts

AB Ancho de Banda Hz

La máxima velocidad de transmisión a la que se puede transmitir una señal 

depende del valor S/N, que relaciona la potencia de la señal frente a la 

potencia del ruido, determinando la calidad de la señal. 
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El cable coaxial al ser un canal de transmisión con ruido, determina una 

máxima velocidad de transmisión denominada capacidad del canal que 

depende del ancho de banda del cable coaxial y de la relación señal a ruido, 

calculándose según la fórmula: 

2log 1

:

    

      

e       

S
C AB bps

N

donde

C Capacidad del canal

AB Ancho de Banda del canal

S
R lación Señal a Ruido en valor numérico

N

1.3.2 INTERFERENCIA

Una señal interferente es de naturaleza similar a la deseada, en una 

transmisión por medios guiados, la interferencia puede deberse a 

acoplamientos en líneas de cable coaxial que llevan varias señales.  

1.3.3 DISTORSIÓN 

Una señal que es transmitida por un canal se distorsiona debido a las distintas 

imperfecciones del canal. 

Una red en la que la señal no sufriría distorsiones, debe tener una respuesta de 

amplitud constante y corrimiento de fase lineal negativo. 

Se tiene diferentes tipos de distorsión, siendo los principales: 

Distorsión de fase.- En esta clase de distorsión, las componentes de 

frecuencia de una señal sufren diferentes tiempos de retardo, por lo 

tanto para evitar este tipo de alteración se debe tener un tiempo de 

retardo constante para todas las componentes de frecuencia. 

Distorsión de amplitud.- Esta distorsión se debe a que las componentes 

de frecuencia al llegar al lado de recepción no tienen la misma amplitud, 

debido a que el canal amplifica y atenúa la señal en forma diferente.  
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Distorsión no lineal.- Es un tipo de distorsión producida por la no 

linealidad de los elementos de transmisión, y ocasiona la generación de 

nuevas componentes de frecuencia (armónicos), como por ejemplo los 

amplificadores, que cuando están sobreexcitados, producen armónicos 

que son múltiplos de la frecuencia de la señal que se está amplificando.

La sobrecarga de los amplificadores a más de producir distorsión no 

lineal, también provoca modulación cruzada en los sistemas de 

televisión por cable, donde el efecto en la imagen de esta modulación es 

una confusión de líneas y la aparición de la señal de video de otro canal. 

La imagen interferente puede ser negativa, efecto observado al 

oscurecerse la pantalla. 

     Otro efecto de la modulación cruzada es que desaparece la máxima           

modulación de la señal, que es el sincronismo, observándose en la 

pantalla barras verticales. 

      La sobrecarga de los amplificadores también produce frecuencias 

espurias, que no están armónicamente relacionadas con la señal 

deseada.

El nivel de la señal también se ve afectada por la temperatura sobre las 

pérdidas del cable. La atenuación aumenta con las temperaturas más altas. En 

tendidos de cable largos se puede tener pérdidas de señal de hasta 100 dB con 

temperaturas extremas y con temperaturas demasiado bajas se puede producir 

sobrecarga de los amplificadores, con tiempo cálido se tiene una disminución 

de la relación señal a ruido. 

La solución que se tiene para la distorsión de fase y amplitud es la utilización 

de ecualizadores en las redes, que pueden ser independientes o incorporadas 

en los amplificadores. 
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1.3.4 PÉRDIDAS OCASIONADAS POR EL CABLE COAXIAL 

El sistema de televisión por cable, al estar formado por cable coaxial, puede 

tener diferentes formas en que la potencia de transmisión se pierde, teniéndose 

estas, pérdidas a través del conductor, pérdidas por radiación, por 

calentamiento del dieléctrico y  por acoplamiento. 

Pérdidas del conductor.- Cuando una corriente fluye a través de un cable 

que tiene una resistencia finita, se produce una pérdida de potencia 

inherente e inevitable debido a que la resistencia aumenta a lo largo del 

cable. Además la pérdida del conductor depende de la frecuencia que 

maneje dicho conductor, ya que mientras mayor sea la frecuencia, 

mayores serán las pérdidas. 

Pérdida por radiación.- Este tipo de pérdida se tiene cuando la línea 

actúa como antena y transfiere energía a cualquier material conductor 

cercano, ocasionada por la acción de los campos electrostáticos y

electromagnéticos que rodean al conductor separado de otro en una 

fracción apreciable de una longitud de onda. Las pérdidas por radiación 

se reducen protegiendo adecuadamente el cable. 

Pérdida por calentamiento del dieléctrico.- La pérdida por calentamiento 

se produce por la diferencia de potencial entre dos conductores de una 

línea de transmisión. En las líneas de transmisión sólidas este tipo de 

pérdida se incrementa con la frecuencia. 

Pérdida por acoplamiento.- Las pérdidas por acoplamiento ocurren 

cuando las líneas de transmisión son interrumpidas por un dispositivo de 

interconexión (acopladores). La pérdida de señal es provocada por fallas 

en la instalación del cableado, por la calidad del cable o por la mala 

instalación de los conectores empleados (que son tipo “F” macho), en 

otros casos puede ser por el exceso de distancia en el tendido del 

cableado.
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1.3.5 PÉRDIDAS OCASIONADAS POR LA FIBRA ÓPTICA 

Las pérdidas de señal a través de la fibra óptica son principalmente las 

derivadas de la absorción, de la dispersión y de la radiación hacia el exterior. 

Absorción.- Si esta procede únicamente del material que constituye la 

fibra produce las pérdidas intrínsecas; mientras que las impurezas que 

pueda contener la fibra dan lugar a las pérdidas extrínsecas. Es decir, 

que la absorción depende de la estructura atómica y molecular de sus 

componentes. 

Todo átomo puede absorber radiación electromagnética mediante el 

paso de un electrón de cierto nivel electrónico a otro superior que esté 

desocupado, estos saltos dan lugar a una absorción de energía y por 

tanto a pérdidas. 

Dependiendo del proceso de fabricación de la fibra, aparecerán más o 

menos impurezas y en consecuencia mayores o menores absorciones. 

Estas impurezas han sido los iones de algunos metales de transición 

como el hierro, el cromo, el cobalto y el cobre utilizados en la mezcla 

inicial y además los iones OH para la reacción de hidrólisis. 

A continuación se presenta la figura 1.25 que sintetiza las curvas de 

atenuación de las fibras ópticas en cuatro etapas históricas de su 

desarrollo, indicando las ventanas existentes en cada momento. 
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Fig. 1.25. Curvas de atenuación de las fibras ópticas en cuatro etapas 

históricas20

Dispersión.- Toda irregularidad estructural determina el que la luz, al 

pasar a través de la fibra, sufra una dispersión de parte de ella en otra 

dirección diferente a la de incidencia, esto se debe a la interacción de 

las ondas electromagnéticas con las diferentes irregularidades 

existentes en el material, como pueden ser espacios huecos, 

diferencias de densidad o de composición en el material y variaciones 

en la configuración estructural. 

Cuando en las fibras ópticas la longitud de onda es mucho menor que 

las irregularidades se tiene la dispersión de Rayleigh. Para el caso en 

que la longitud de onda es mayor que las irregularidades, se tiene 

dispersión de Mie. Esta clasificación es conocida como distorsión lineal,

debido a que su efecto no depende de la intensidad de la radiación 

incidente.

                                                
20 MARTÍN José A., Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones, Prentice Hall, Madrid, 2004 
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A más de las distorsiones antes mencionadas, se tiene las Distorsiones 

No Lineales, en las que la magnitud del efecto resultante sí depende de 

la intensidad de la radiación que pasa por la fibra óptica; se tienen 

dentro de esta, la dispersión de Brillouin y de Raman. En 

comunicaciones sofisticadas en las que por la fibra óptica circula un 

número elevado de canales o en las que es necesario elevar la potencia 

óptica, estas dispersiones pueden alterar de manera significativa la 

transmisión.

Pérdidas por Curvatura.- Estas se originan debido al perfil del terreno al 

cual deberá amoldarse el tendido de fibra óptica. 

A lo largo de cualquier enlace se tendrán curvaturas en la trayectoria de 

la fibra, con radios mayores o menores que afectarán a las 

características de la señal que se transmita. Este tipo de curvaturas 

serán las denominadas macrocurvaturas y darán lugar a las pérdidas por 

macrocurvatura, producidas al dar a la fibra una curvatura 

excesivamente pequeña (radio menor a  4 o 5 cm) la cual permite que 

los haces de luz logren escapar del núcleo, por superar el ángulo 

máximo de incidencia admitido para la reflexión total interna. 

Se tienen también pérdidas por microcurvatura generadas por 

curvaturas de un radio mucho menor que las anteriores y debidas al 

empaquetamiento de las fibras que deberían ser rectas pero que en la 

práctica tendrán pequeñas curvaturas, por lo que se las conoce también 

como pérdidas por cableado o empaquetado. 

Las pérdidas por curvatura dependen del radio con que se haya 

desviado la fibra de la trayectoria recta, así como de los modos que se 

estén propagando por la misma.  

Se puede reducir estas pérdidas ubicando una nueva cubierta flexible 

sobre la propia cubierta de la fibra, de modo que este nuevo 
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recubrimiento amortigüe las fuerzas externas y las posibles 

deformaciones que se produzcan en el cableado. 

Pérdidas por empalmes.- Se producen al empalmar una fibra con otra, 

pues en la unión se causa una variación del índice de refracción 

generando reflexiones y refracciones, que se suma a las pérdidas 

anteriormente indicadas, lo que provoca atenuación en la señal.

Una red de televisión por cable presenta problemas típicos como ruido en el 

canal de televisión; si uno solo es el canal ruidoso el problema seguramente se 

hallará en la cabecera, y si todos los canales presentan ruido el problema se 

encontrará en el sistema. 

Otro problema que se presenta en el sistema de cable es el denominado eco, 

el que consiste en una imagen muy similar a la principal pero desplazada a la 

derecha o a la izquierda de la pantalla de televisión, producido por algún 

desperfecto en los elementos de la red como puede ser el daño del cable 

coaxial. 

Si no se tiene señal en el hogar del abonado, se debe normalmente a fallas en 

los amplificadores, fuentes, continuidad de los elementos pasivos o por falta de 

suministro eléctrico. 

Cuando se tiene una señal intermitente, esta es provocada por una falta de 

conexión en cualquier elemento de la red ó puede deberse a la sobrecarga de 

una fuente o de un ramal de corriente, ocasionada por un corto circuito o por un 

exceso del número de amplificadores colocados en cascada, para solucionar 

este problema se redistribuye las cargas ó se identifica el lugar donde se halla 

el corto circuito. 

Si la señal recibida es baja o alta (en la pantalla se observa granulosidad de la 

imagen), se debe identificar al amplificador que no se encuentre funcionando 

adecuadamente.
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ATV CABLE Ltga.

1.4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE ATV CABLE Ltga. 

Los inicios de esta empresa se remontan a los años 90 en que contaban con 

apenas 120 usuarios y las acciones de ésta estaban divididas entre varias 

personas.

Se trataba de una empresa realmente casera que cubría únicamente las 

necesidades del barrio aledaño al sitio de la cabecera (mismo que aún se 

mantiene).

El cable usado en aquel entonces era del tipo coaxial RG – 6 y para sobrellevar 

las pérdidas que éste introduce, se utilizaban pequeños amplificadores de    

110 V. 

Para el año 2000 el Sr. Carlos Agama adquiere la mayoría de las acciones 

tomando el control de la empresa y realizándole cambios radicales. 

Se amplió la capacidad de la red, empleando para el efecto más de 300 veces 

la cantidad de cable utilizado, migrando la red a un cable coaxial de mayor 

capacidad que brindaba un número superior de canales a los usuarios y en que 

se empleaban amplificadores más sofisticados. 

Finalmente se adquirieron la totalidad de las acciones y la administración de la 

empresa pasa a manos del Sr. Rodrigo Agama, actual Gerente, de cuyas 

manos se migró completamente la red a una troncal de cable RG-500, 

ofreciendo un mayor número de canales a los usuarios y a un costo accesible.

Actualmente se usan modernos elementos activos y pasivos que mantienen un 

buen servicio para los usuarios. 

1.4.2 UBICACIÓN DE ATV CABLE Ltga. 
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ATV CABLE Ltga., tiene su estructura matriz en la ciudad de Latacunga, 

provincia de Cotopaxi y la ubicación de sus instalaciones es: 

OFICINA MATRIZ: 

Calles Quito 18 – 62 y Félix Valencia 

Telf.: (03) 2800 – 563 

Fax: (03) 2800 – 368 

Celular: (09) 9710 – 762 

INSTALACIONES DE LA CABECERA: 

Av. 5 de junio y Río Langoa 

1.4.3 MISIÓN DE ATV CABLE Ltga. 

Proveer el servicio de televisión por cable, con principios de mejoramiento 

continuo y competitividad; basado en valores de iniciativa y liderazgo, 

puntualidad en servicio al cliente, ética, amabilidad y desarrollo; con el fin de 

brindar calidad a precios justos, permitiendo así la competitividad de la 

empresa a nivel local mediante el uso de nuestra infraestructura, misma que 

permite ofrecer cantidad y calidad de programación a nuestros abonados.

1.4.4 VISIÓN DE ATV CABLE Ltga. 

La empresa ATV CABLE Ltga., que presta servicios de televisión por cable, 

aspirará el liderazgo en el mercado local, manteniendo siempre un 

mejoramiento continuo sustentado en un privilegiado servicio al cliente, 

prestado con amabilidad y honestidad, además de saber entregar el servicio 

con la debida puntualidad, valor que será también exigido a la fuerza laboral, lo 

que desembocará en un auto desarrollo de los mismos, llegando de esta 

manera a superar los servicios hoy prestados y principalmente otorgando la 

opción de implementar nuevos servicios como el Internet y la telefonía. 

1.4.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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La empresa ATV CABLE Ltga., está formada de acuerdo al siguiente 

organigrama (Figura 1.26), en el cual se puede observar quienes colaboran en 

cada uno de los departamentos. 

Fig. 1.26. Organigrama de la empresa ATV CABLE Ltga.

1.4.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ATV CABLE Ltga. 

ATV CABLE Ltga., brinda actualmente un servicio eficiente, rápido y ágil que 

cubre las necesidades de los abonados adscritos a la televisión por cable. 

Actualmente se ofrece a los cerca de 2030 abonados, un número de 39 

canales de programación variada.  

La empresa cuenta con equipos de back – up en lo referente al suministro de 

energía eléctrica, lo que garantiza una transmisión continua de la programación 

contratada.

Además, el personal técnico está ampliamente capacitado para solucionar 

cualquier contratiempo que se pudiese generar en la red o en el lugar de 

recepción del servicio, de una manera rápida y ágil, pues se dispone de 

vehículos apropiados para el desplazamiento de los mismos. 

GERENTE PROPIETARIO 
Sr. Rodrigo Agama 

CONTABILIDAD 
Sra. Nury Tamayo 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Sr. Rodrigo Agama

VENTAS 
Todos 

COBRANZA
Alex Medrano Zambrano 

Washington Amon 

SOPORTE TÉCNICO 
Ing. Mauro Marragán 

INSTALADORES 
José Chávez 

Fabián Salguero Ibarra 
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1.4.7 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATV CABLE Ltga. 

La ciudad de Latacunga se encuentra ubicada en las coordenadas 

comprendidas entre las latitudes: 01°00'S y  00°50'S y las longitudes: 78°45'W 

y 78°30'W. Es atravesada por la vía Panamericana y la línea del ferrocarril 

Quito-Riobamba, complementándose con carreteras de dos o más vías, en su 

gran mayoría planas. 

En esta ciudad se encuentra, como ya se indicó, funcionando la empresa ATV 

CABLE Ltga., que dispone de una red de distribución de televisión analógica, 

que se halla conformada en su totalidad de cable coaxial de distintas 

capacidades según el tramo de interés, así; la red troncal emplea cable RG 

.500, la red de distribución cable RG 11 y la red de acometida los cables RG 6, 

usando los elementos activos y pasivos que hacen viable el transporte de los 

canales  televisivos que el usuario contrata a la empresa. 

La cabecera está ubicada en un punto céntrico del área de cobertura de ATV 

CABLE Ltga. (Av. 5 de Junio y Río Langoa), desde donde parten dos ramales 

que conforman la red troncal coaxial que se bifurca a manera de “Y”. El primero 

de ellos termina en la Av. Amazonas y Benjamín Terán para cubrir la parte 

norte de la ciudad y el segundo ramal finaliza en las calles Quito y Leopoldo 

Pino para cubrir el sur de Latacunga. 

Existe un pequeño tramo troncal orientado a cubrir el sector oeste de la ciudad. 

Dependiendo del área de cobertura, se desprende de la red troncal, la red de 

distribución, cuya cobertura se visualiza en el plano del Anexo 1.6, llegando a 

los diferentes taps de 2, 4 y 8 salidas de donde partirá el cable de la red de 

acometida hasta el hogar del abonado. 

Para describir las instalaciones que dispone la empresa ATV CABLE Ltga., 

hemos dispuesto una serie de tablas indicadas en el anexo 1.5, que resumen el 

equipamiento en la cabecera (y la programación que desde allí se emite), red 

troncal, red de distribución, acometida y equipo de usuario, con el fin de 
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diagnosticar el funcionamiento de la red y su predisposición para evolucionar 

en capacidad y en cantidad de servicios a prestar. 

El funcionamiento de los equipos ya que fue explicado anteriormente. 

Los planos de la infraestructura (anexo 1.6) indican la ubicación de los 

elementos constitutivos de la red de televisión por cable de ATV CABLE Ltga., 

distinguiéndose la red troncalizada en color verde, la red de distribución en 

color rojo. 

1.4.8 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ATV CABLE Ltga. 

Para este punto analizamos la infraestructura actual que dispone la empresa 

ATV CABLE Ltga., y determinamos su funcionalidad y su predisposición para 

brindar nuevos servicios. 

En cuanto al funcionamiento de la red se puede concluir que cubre con los 

objetivos planteados por la empresa, pues ofrece el servicio de televisión por 

cable sin mayores contratiempos, mismos que de existir son solventados de 

una manera rápida. La agilidad en solucionar problemas en la red se debe en 

gran parte a que la misma es de pequeñas dimensiones y el personal técnico la 

conoce muy bien. 

Se debe mencionar que un punto débil de la red es el inexistente equipo de 

usuario, pues el sistema está en constante amenaza de intercepción por parte 

de personas no autorizadas. 

La capacidad de canales ofrecidos es aceptable para un sistema de televisión 

por cable, sin embargo, suele ser necesaria la opción de un sistema de pago 

por ver, que no dispone ATV CABLE Ltga., y que puede implementarse sin 

mayor dificultad. 

En cuanto a la predisposición de la red para brindar nuevos servicios basados 

en IP, se debe decir que el sistema no se halla preparado para dichos fines, 

pues requiere de actualizaciones en su infraestructura que permitan mejorara 
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las características de la red para ofrecer servicios convergentes de voz, datos y 

video sobre ella. 

Para ello y para un futuro crecimiento de la red, es necesaria la adquisición de 

un medio de transmisión de mayor capacidad para la red troncal, además de 

equipos que permitan una ágil transferencia de información. 

Se requiere también un adecuado equipo de usuario que añada a la red 

seguridades y que permita al abonado disponer de una mayor gama de 

servicios.
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CAPÍTULO II 

REQUERIMIENTOS PARA EL REDISEÑO DEL 

SISTEMA.

En el presente capítulo se indicarán todos los requerimientos necesarios para 

el rediseño de la red de televisión por cable perteneciente a la empresa ATV 

CABLE Ltga., indicando, estándares, especificaciones, protocolos 

concernientes a la prestación de televisión, Internet y telefonía basada en VoIP, 

además de un análisis del equipamiento para su futura adecuación. 

Se incluye también un estudio de mercado para determinar el interés de los 

abonados de ATV CABLE Ltga., sobre los servicios proyectados. 

2.1 REQUERIMIENTOS TEÓRICOS PARA EL REDISEÑO DE               
LA RED DE ATV CABLE Ltga. 

En esta sección se explicarán todos los requerimientos teóricos necesarios 

para el rediseño de la red para que se pueda transmitir voz y datos sobre IP y 

televisión.

2.1.1 MODELO DE REFERENCIA OSI  

El modelo de referencia OSI (Sistema Abierto de Interconexión) fue creado 

para conectar redes heterogéneas con siete capas. 

Capa Aplicación.- Proporciona el interfaz final entre el usuario y la red, 

permitiéndole tener acceso a cualquier proceso de aplicación como por 

ejemplo, correo electrónico, transferencia de archivos, etc. 

Capa Presentación.- Es responsable de definir como la información se presenta 

al usuario en el interfaz que él este utilizando, es decir, se encarga de traducir 

un lenguaje de bajo nivel a un esquema de interpretación para la capa superior. 
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Esta capa provee características de encripción y seguridad de los datos de la 

capa aplicación; sin embargo estas características no son comúnmente 

usadas.

Capa Sesión.- Es la responsable de iniciar el establecimiento y finalizaciones 

de las conexiones a nivel de software, encargándose del establecimiento y 

diálogo entre tareas o procesos de usuarios que se encuentran distantes. 

Capa Transporte.- Recibe los datos de la capa sesión y los fragmenta en caso 

de ser necesario y es la encargada del establecimiento y liberación de la 

conexión; el servicio que se tiene en esta capa es orientado a conexión tanto 

confiable como no confiable.

Capa Red.- Encapsula en paquetes la información de la capa superior, 

garantizando que éstos lleguen a su destino sin errores, utilizando para lo cual 

nodos intermedios a través de la subred; también define direcciones lógicas, 

realiza control de flujo, recuperación de fallas de la capa inmediata inferior. 

Capa Enlace.- La información se encapsula en tramas, definiendo su formato 

en capa dos. La capa enlace define las direcciones físicas MAC, resuelve 

problemas de duplicidad y pérdida de tramas, implementando detección de 

errores y descarte de tramas con fallas.  

Capa Física.- Se encarga de la transmisión de bits a lo largo del canal de 

comunicaciones, proveyendo de características eléctricas, mecánicas, de 

procedimiento y funcionales.

2.1.2 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP 

TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet), fue creado 

originalmente por DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados 

de Defensa). 
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TCP/IP es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que 

utilizan diferentes sistemas operativos.  

El modelo TCP/IP esta formado por cuatro capas, que son: 

Capa Aplicación.- Los usuarios llaman a una aplicación para que acceda a  

servicios disponibles a través de la red de redes TCP/IP.  

Los programas de aplicación pueden ser Telnet (Terminal Virtual), FTP 

(Transferencia de archivos), entre otros. 

Capa Transporte.- Provee la conexión lógica entre dos dispositivos, además de 

empaquetar los datos de la capa aplicación en segmentos para enviarlos al 

dispositivo de destino.  

La capa transporte dispone del protocolo TCP (Transmission Control Protocol) 

y UDP (User Datagram Protocol). 

TCP ofrece un servicio lógico orientado a conexión confiable entre dos 

dispositivos mediante el uso de números de secuencia y acuses de recibo.  

UDP provee un servicio no orientado a conexión no confiable de tal manera 

que cuando UDP requiera enviar información simplemente la envíe, sin 

asegurar que los datagramas21 enviados fueron recibidos por el destino.

TCP y UDP proveen de una función de multiplexación para un dispositivo, esto 

permite que múltiples aplicaciones envíen y reciban datos. 

Capa Internet.- Esta es la encargada de permitir que los hosts puedan entregar 

paquetes a la red, dejando que viajen separadamente a su destino. La capa 

Internet ofrece un servicio no orientado a conexión y define el protocolo IP. 

La capa Internet también maneja la entrada de datagramas IP y utiliza 

protocolos de enrutamiento y de ruteo. 

                                                
21 Un datagrama es la unidad de transferencia básica en la capa Internet en la capa Internet. 
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En esta capa se utiliza direcciones IP formadas de 32 bits si se utiliza la versión 

IPv4, ó 128 bits si se tiene la versión IPv6. 

Las direcciones IPv4 están formadas por cuatro bytes divididos en dos 

secciones que indican: la primera, el número de red y la segunda, el número de 

host. TCP/IP usa los dos componentes para el direccionamiento y define cinco 

clases de direcciones A, B, C, D, E, cuyas características se indican en la tabla 

2.1.

Clase # bytes para 

Red

# bytes para 

Host

Rango de Direcciones 

(en decimal) 

A 1 3 1 – 126  

B 2 2 128 – 191  

C 3 1 192 – 223  

D 4 0 224 – 239  

E Reservadas 240 – 254  

Tabla 2. 1. Clases de direcciones IP 

Para solucionar problemas de deficiencia en tipos de direcciones se introdujo 

un concepto de subredes que permite tomar algunos de los bits de mayor 

orden del componente de host de una dirección y usarlos para crear más 

redes. En el proceso de crear más redes, cada una estas redes poseerá una 

menor cantidad de host, estas redes más pequeñas se denominan subredes. 

Una desventaja de este proceso es que se pierden direcciones ya que cada 

una necesita una para broadcast directo y otra para su propia dirección de red. 

Las  direcciones  TCP/IP requieren de una mascara de subred, cuya función es 

diferenciar entre la componente de host y de la de red. Esta mascara tiene 32 

bits de longitud que en binario, un 1 en la mascara de subred representa el 

componente de red, y un 0 un componente de host. Una restricción de la 

mascara es que todos los bits de red deben ser contiguos al igual que todos los 

bits de host. 
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Capa  Host – Red.- Es el equivalente a la capa física y enlace del modelo de 

referencia OSI y es responsable de aceptar los datagramas IP y transmitirlos 

hacia una red específica.  

Los modelos de referencia antes indicados serán fundamentos importantes 

para el desarrollo de los nuevos servicios como la telefonía y el Internet, 

mismos que estarán basados en el protocolo IP.

A continuación indicaremos el acceso a dichos servicios mediante la red de 

televisión por cable. 

2.1.3 ACCESO A INTERNET MEDIANTE LA RED DE TELEVISIÓN POR 

CABLE 

Toda información de audio y video de un canal particular ocupa un fragmento 

del ancho de banda. Para que se pueda ofrecer el servicio de Internet a través 

de la red de televisión por cable es posible tomar uno de estos canales de 6 

MHz de ancho de banda y compartirlo con un grupo de usuarios para el acceso 

a Internet, sin que se vea afectado ninguno de los otros canales.

Las redes HFC se diseñan de forma que cada nodo óptico sirve a zonas 

determinadas de usuarios, de los cuales no todos se abonan al servicio de 

CATV, y un porcentaje aún menor contrata el servicio de datos con módems de 

cable. Se debe indicar que solo un porcentaje de los abonados al servicio de 

datos se conecta simultáneamente, con lo que la capacidad total disponible 

para este servicio se reparte realmente entre unos pocos abonados en cada 

instante de tiempo, lo cual permite tener capacidades efectivas (máximas y 

medias) de transmisión por abonado muy elevadas. 

En la figura 2.1 se indica un esquema de canales de televisión por cable y de 

tráfico para Internet, donde se puede observar que los canales para televisión e 

Internet tienen un ancho de banda de 6 MHz. 
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Fig. 2. 1.  Esquema de canales de televisión por cable e Internet 

Para la prestación de Internet se dispone de un flujo ascendente (upstream) 

desde el hogar del abonado hasta la cabecera y otro para flujo descendente 

(downstream) por el que la información viaja desde la cabecera hacia el 

usuario; teniéndose así una transmisión bidireccional. El canal downstream 

está ubicado entre 50 y 860 MHz del espectro de frecuencias asignado a la 

televisión por cable, en cuyo rango se envían también los canales de televisión. 

El canal upstream se encuentra entre los 5 y 42 MHz, en el que viaja la 

información relacionada con las peticiones de los usuarios, como por ejemplo la 

descarga de sitios Web o la transferencia de un conjunto de datos a través de 

la red, entre otros. 

El flujo de datos descendente es mucho mayor al flujo ascendente, siendo ésta 

la razón por la que la banda de frecuencias usadas en downstream sea mayor 

a la usada en upstream. 

En la figura 2.2 se tiene un esquema de la mencionada división del espectro. 
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Fig. 2. 2.  Esquema para la división del espectro 

La infraestructura de la red de televisión por cable debe contar con dos equipos 

para poder brindar Internet al usuario, estos son, el CMTS (Sistema de 

Terminación de Cable Módems) en la cabecera y un Cable Módem para el 

terminal de usuario, utilizando para su comunicación, la especificación DOCSIS 

(Especificación de Interfaz de Datos sobre Servicios de Cable). 

2.1.3.1 CMTS (Sistema de Terminación de Cable Módem) 

 El CMTS es un dispositivo que controla los puertos de upstream y de 

downstream, siendo mayor el número de puertos de subida que los de bajada 

debido al ruido en el canal de retorno. Al CMTS llegan algunos canales 

ascendentes (generalmente 6 canales), compartidos por los usuarios para 

mejorar la calidad de servicio, mientras que del CMTS parte un canal 

descendente hacia los diferentes cable módems. 

Este equipo se encuentra en la cabecera de la red de cable y es utilizado para 

proporcionar servicios de datos de alta velocidad, como Internet por cable o 

Voz sobre IP, a los abonados. 

El CMTS tiene puertos Ethernet y de Radio Frecuencia, de esta forma, el tráfico 

que llega de Internet, es decir del ISP (Proveedor de Servicios de Internet) ó de 

un carrier, es recibido por un puerto Ethernet, luego el CMTS se encarga de 

enrutar estos datos y enviarlos a puertos de RF para que esta señal sea 

combinada con las señales de televisión y su resultante enviada a un conversor 

electro – óptico para enviarla a la red HFC. El tráfico viaja por la red HFC para 

terminar en el Cable Módem ubicado en el domicilio del abonado. El tráfico que 

sale del hogar del abonado pasará por el Cable Módem y saldrá a Internet 

siguiendo el camino contrario. 
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Los CMTS normalmente solo manejan tráfico IP. El tráfico downstream, se 

transporta encapsulado en paquetes MPEG que se transportan en flujos de 

datos que normalmente se modulan en señales QAM. 

Un CMTS permite al ordenador del abonado obtener una dirección IP mediante 

un servidor DHCP (Protocolo de Configuración del Huésped Dinámico) así 

como asignar, la puerta de enlace gateway, servidores DNS (Servidor de 

Dominio de Nombres), etc. 

El CMTS debe soportar el protocolo ARP (Address Resolution Protocol), 

utilizado para averiguar la dirección local de un equipo en la misma red, para lo 

cual se envía un mensaje tipo broadcast a la dirección IP que se quiere 

conocer; el equipo con esta dirección IP responde identificando su dirección 

local. Si se desea conocer la dirección IP de un equipo en la misma red, se 

envía un mensaje tipo broadcast a la dirección local que quiere conocer; el 

nodo con esta dirección local le responde identificando su dirección IP, para 

realizar esto se dispone del protocolo RARP (Reverese Address Resolution 

Protocol).

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. 

2.1.3.2 Cable Módem (CM) 

El Cable Módem está ubicado en el terminal de usuario y tiene la capacidad de 

ofrecer servicios de acceso a redes de datos como Internet a velocidades muy 

superiores a las recibidas a través de la red telefónica, por lo que estos 

dispositivos están convirtiendo las redes de CATV en verdaderos proveedores 

de servicios de telecomunicación de vídeo, voz, y datos.
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El módem de cable de un abonado no puede comunicarse directamente con 

otros módems en la misma línea. En general, el tráfico del Cable Módem se 

enruta a otros Cable Módem o a Internet a través de una serie de CMTS y 

routers.

El Cable Módem generalmente se caracteriza por ser asimétrico, es decir, 

recibe datos a velocidades superiores a las enviadas, con una relación entre el 

tráfico descendente y ascendente de 15 ó más. Sin embargo, algunos 

fabricantes siguen la filosofía de construir módems simétricos en cuanto a sus 

capacidades de recepción y transmisión, ya que consideran que la demanda de 

ancho de banda por parte de los usuarios evolucionará en el sentido de 

capacidades ascendentes cada vez mayores. 

El tráfico de datos tiene naturaleza a ráfagas, a pesar, que el número de 

usuarios que comparten una cierta capacidad de transmisión puede ser 

elevado, el número de accesos simultáneos en cada instante es 

considerablemente menor, lo cual permite a cada uno de ellos apreciar una 

capacidad efectiva grande. Este fenómeno se conoce como multiplexado 

estadístico del tráfico de la red. En una red de acceso con medio compartido el 

usuario utiliza los recursos disponibles en el preciso momento en que los 

necesita y los libera inmediatamente para que puedan ser utilizados por el resto 

de abonados.

En sentido downstream, el cable módem demodula los paquetes MPEG y los 

encapsula en paquetes Ethernet enviándolos al PC del usuario. 

En sentido upstream, el cable módem descompone los paquetes Ethernet que 

recibe del ordenador del usuario y los convierte a un formato propietario, para 

que sea factible la comunicación entre el cable módem y el CMTS, 

generalmente este formato es ATM y viene configurado en los equipos antes 

indicados. 

La razón por lo que los equipos generalmente utilizan ATM, es porque permite 

la transmisión de voz datos, y video mediante conmutación de celdas de 

tamaño pequeño y constante (53 Bytes) para reducir la latencia. Utiliza 
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asignación de slots de tiempo bajo demanda, lo que permite a una estación 

transmitir celdas cuando sea necesario. 

Este sentido emplea modulación QPSK o QAM. 

El CM puede conmutar automáticamente entre canales, buscando el de 

mejores condiciones para la transmisión. 

Para asignar el ancho de banda a los abonados de manera que cada uno 

obtenga la capacidad requerida, se dispone del protocolo MAC (Control de 

Acceso al Medio). 

El CM contiene el hardware necesario para transmitir señales a través de la red 

HFC y negocia el acceso a esta red con la cabecera, determinando la velocidad 

máxima a la que puede transmitir. Finalmente, puede ser controlado por  el 

operador desde la cabecera. 

2.1.3.3 Comunicación Bidireccional entre el CMTS y CM 

La comunicación bidireccional entre el cable módem y la central de datos se 

inicia siguiendo el procedimiento a continuación indicado:  

1. El cable módem busca una portadora modulada en el espectro 

downstream y se sincroniza a ésta. 

2. El CMTS le indica la frecuencia a la que debe transmitir el CM. 

3. El CM solicita al CMTS le asigne una dirección IP mediante el protocolo 

DHCP (Protocolo de Configuración de Huésped Dinámico). 

4. Una vez asignada la dirección IP por el CMTS, el CM solicita al servidor 

de Hora del Día (TOD) se registre los accesos del abonado. 

5. El CMTS entrega al CM parámetros de operación mediante el protocolo 

TFTP (Protocolo Simple de Transferencia de Archivos). 

6. El CM realiza el registro del CMTS. 

7. Mediante la especificación DOCSIS de Privacidad de Línea de Base 

(BP), se realiza la encriptación y desencriptación de datos en el CM o en 
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el CMTS. También es posible tener mayores seguridades utilizando 

autenticación del CM por parte del CMTS utilizando las especificaciones 

de la Interfaz Adicional de Privacidad de Línea de Base (BPI+). 

En la figura 2.3 se puede observar la comunicación entre el CMTS y CM. 

Fig. 2. 3. Comunicación entre el cable módem y el CMTS 

2.1.3.4 DOCSIS (Especificación de Interfaz de datos sobre Servicios de Cable) 

La industria de cable actualmente se encuentra en la necesidad de brindar 

conectividad bidireccional confiable de banda ancha, debido al deseo de los  

consumidores de acceder al Internet, por lo que se creo el conjunto de 

especificaciones no comerciales22 DOCSIS, desarrollado por MCNS (Sistema 

de Redes de Cable Multimedia) y certificado por CableLabs23.

DOCSIS define los requisitos del interfaz para los módems de cable asociados 

en la distribución de datos de alta velocidad sobre redes del sistema de la 

televisión por cable. El proyecto certificado provee también los equipos de 

módems de cable de alta velocidad, disponibles en el mercado. 

Los operadores de cable pueden proporcionar una variedad de servicios con 

una conexión permanente de Internet reduciendo así la inversión de tiempo y 

dinero, estos servicios son la conectividad de banda ancha de Internet, 

                                                
22 Sistema abierto es decir  no se tiene que cancelar ningún valor por utilizarlo.  
23 CableLabs es una organización formada por los fabricantes de equipos para televisión por 
cable y por los operados de este servicio. 
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telefonía, juegos interactivos en tiempo real y la comunicación en video, para lo 

cual muchos  operadores de televisión por cable emplean una infraestructura 

HFC.

La versión europea de DOCSIS se llama EURODOCSIS. La principal diferencia 

es que en Europa los canales de cable tienen un ancho de banda de 8 MHz 

(PAL), mientras que en Norte América es de 6 MHz (NTSC24). En el Ecuador se 

tiene un ancho de banda para el canal de televisión de 6 MHz, por lo que se 

debe aplicar DOCSIS. 

La primera especificación DOCSIS fue la versión 1.0, publicada en Marzo de 

1997, seguida de la revisión 1.1 en Abril de 1999. La última especificación  

DOCSIS aprobada es la versión 2.0, publicada en Enero de 2002. Actualmente 

la versión DOCSIS 3.0 se encuentra en desarrollo y se estima que mejore la 

tasa de transferencia tanto para upstream como para downstream (300/100 

Mbps, respectivamente), además, que se tendrán múltiples canales 

downstream a diferencia de sus antecesores. 

Las Especificaciones DOCSIS de Interfase de Radiofrecuencia resumen los 

criterios que deben seguirse para implementar una red de cable compatible con 

dichas especificaciones.

A más de DOCSIS se dispone de otros dos estándares europeos para dar 

conectividad bidireccional sobre redes de cable. Estos son; IEEE 802.14 y 

DAVIC/DVB25 (Consejo Audio Visual Digital/Video Digital Broadcasting). 

En este proyecto se utilizará DOCSIS debido a que dispone de una alta gama 

de equipos compatibles al estándar, así; una futura mejora de la red no 

implicaría en un desembolso monetario elevado, bastando solamente adquirir 

dispositivos que cumplan con los requerimientos que DOCSIS disponga. 
                                                
24 Comité Nacional de Sistemas de Televisión formado para crear estándares para la difusión 
de la televisión en Estados Unidos.
25 DVB es una organización para el desarrollo de estándares de televisión digital. 
DAVIC es una organización creada para el desarrollo de estándares de interacción de los 
servicios de datos para cable módems y set - top - box. 



72

DOCSIS 2.0 es compatible con el resto de las anteriores especificaciones 

DOCSIS 1.X. 

No se utiliza el estándar DAVIC / DVB, debido a que éste no ha tenido una 

significativa penetración en el mercado de terminales de cable y a que las 

características técnicas de este estándar son inferiores a las que DOCSIS 

ofrece.

El estándar IEEE 802.14 ofrece mejores características técnicas que DOCSIS, 

sin embargo el elevado costo de su implementación no justifica su empleo en 

redes de CATV que se desenvuelven satisfactoriamente sobre las 

características que DOCSIS ofrece. Además este estándar fue abandonado en 

el año 2000.

Se debe mencionar que en el Ecuador las redes HFC se acogen a DOCSIS. 

En la figura 2.4 se ilustra el segmento de la red en que DOCSIS es aplicado. 

Fig. 2. 4. DOCSIS en la red de CATV 

2.1.3.4.1 DOCSIS 1.0 
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Esta versión fue utilizada por los operadores de cable para la prestación de 

servicios como Internet básico y redes privadas virtuales a los proveedores de 

Internet.

Tiene una velocidad de transferencia de upstream de 5.12 Mbps con una 

modulación QPSK y 64 QAM. La densidad espectral de esta especificación es 

de 1.6 bps/Hz y su ancho de banda es de 3.2 MHz. 

2.1.3.4.2 DOCSIS 1.1 

Es una mejora de DOCSIS 1.0 ya que permite tener nuevas aplicaciones como 

voz, datos, video, juegos en red, televisión interactiva, video conferencias, entre 

otros, utilizando protocolos como IP sobre la red de cable con una calidad de 

servicio superior al de su antecesor. 

DOCSIS 1.1 tiene una velocidad de transmisión de 10.24 Mbps en el canal 

ascendente y emplea una modulación 16 QAM, mientras que en el canal 

descendente utiliza modulación 256 QAM. Tiene un ancho de banda de 3.2 

MHz y una densidad espectral de 3.2 bps/Hz. 

2.1.3.4.3 DOCSIS 2.0 

Fue desarrollado para mejorar las prestaciones en banda ancha sobre la red de 

televisión por cable, permitiendo ofrecer servicios como voz sobre IP (VoIP), 

Internet, videoconferencias, televisión interactiva, etc. 

La velocidad de transmisión es mejorada a 30.72 Mbps en el canal upstream 

con una modulación de 64 QAM hasta 128 QAM y en el canal descendente la 

velocidad de transmisión es de 42.88 Mbps empleando una modulación de 256 

QAM y 30.34 Mbps con una modulación de 64 QAM. 
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El ancho de banda del canal es de 6.4 MHz y una densidad espectral de 4.8 

bps/Hz y utiliza para acceder al medio físico A-TDMA/S-CDMA (TDMA 

Avanzado / CDMA Sincronizado). 

El S-CDMA permite combatir el ruido e incrementar la seguridad así como 

reducir efectos de interferencia y errores. Utiliza códigos ortogonales alineados 

por tiempo para mantener sincronización, lo que evita interferencias entre 

usuarios que accedan al medio al mismo tiempo. SCDMA utiliza modulación 

128 QAM, así como FEC para corrección de errores. A-TDMA permite al CMTS 

asignar de manera correcta tiempos para que los usuarios puedan compartir el 

canal upstream. A-TDMA emplea elevados órdenes de modulación, lo que 

incrementa el ancho del canal, permitiendo el transporte de mayor cantidad de 

datos.

SCDMA permite combatir el ruido debido al alargamiento en el tiempo que 

reduce la portadora de ruido. 

DOCSIS 2.0 puede corregir 16 bytes por Reed Solomon y permite la 

fragmentación de datos, evitando la instalación de segmentación adicional. 

Los cable módems y los CMTS de DOCSIS 2.0 son compatibles con los 

equipos de DOCSIS 1.0 y 1.1, además la migración de una red con DOCSIS 

1.x a una de DOCSIS 2.0 no requiere mayores cambios en su infraestructura y 

puede ser realizada con la seguridad de que la red será enteramente funcional.

Debido al aumento en la capacidad del canal de subida se puede permitir a los 

usuarios acceder a nuevos servicios en banda ancha gracias a la modulación 

usada en este sentido. 

DOCSIS se fundamenta en las dos primeras capas del modelo de referencia 

OSI.

En la capa física para DOCSIS 2.0 se divide en las subcapas PHY (Protocolo 

de Capa Física) y PMD (subcapa Dependiente del Medio Físico). La primera se 

encarga de indicar las velocidades de transmisión y de señal, corrección de 

errores, modulación a utilizarse tanto para upstream como para downstream, 

enviadas por el cable módem como por el CMTS respectivamente.
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La subcapa PMD se encarga del acceso al medio físico mediante los 

esquemas ATDMA o SCDMA, combinados con FDMA, el esquema a utilizarse 

será el SCDMA debido a que éste permite que usuarios simultáneamente 

transmitan información sin que colisione en el canal upstream y además porque 

es compatible con el servicio de voz sobre IP en la banda ancha que admite el 

esquema.

En la capa enlace de datos para DOCSIS 2.0 se tiene dos subcapas, MAC y 

LLC (Control de Enlace Lógico).  

La subcapa LLC proporciona un interfaz común entre las capas superiores y la 

subcapa MAC; realiza funciones como direccionamiento lógico, control de 

errores y de flujo. 

En la figura 2.5 se tiene la trama LLC, donde se indica el número de bits que 

forman esta trama. 

Fig. 2. 5.Trama LLC 

La subcapa MAC define que un CMTS puede transmitir las tramas de datos 

sobre un solo canal descendente hacia varios módems de cable, por lo que se 

tiene un medio semejante al de difusión ya que todos los CM reciben todas las 

tramas pero solo registran las que a ellos correspondan. 

En el canal descendente no se tiene el problema de acceso múltiple ya que el 

CMTS es el único que transmite a los cable módems; pero en sentido 

ascendente no sucede lo mismo ya que es necesaria la utilización de un 

protocolo que se encargue de supervisar el acceso correcto de los cable 

módems al canal upstream, mismo que puede ser accedido por ATDMA, 

SCDMA. Este es el denominado protocolo MAC que también es el encargado 

de asignar el ancho de banda a los usuarios de acuerdo a sus requerimientos o 

necesidades.

DSSAP

(8 Bits) 

SSAP

(8 Bits) 

CONTROL   

 (8 o 16 Bits) 

INFORMACIÓN 
(Variable)
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En la figura 2.6 se ilustra la cabecera de la subcapa MAC. 

Fig. 2. 6.Trama de la Subcapa MAC de DOCSIS 2.0 

Control de Trama (FC).- Identifica el tipo de cabecera MAC. 

Parámetros de la capa MAC (MAC_PARM).- Permite conocer el número de 

mini slots. 

Longitud (LEN).- Define la longitud de la trama MAC. 

Extensión (EHDR).- Indica la extensión de la cabecera MAC. 

HCS.- Asegura la integridad de la cabecera MAC. 

FC_TYPE.- Indica el tipo de control de trama MAC. 

FC_PARM.- Su uso depende del parámetro FC_TYPE. 

EHDR_ON.- Indica la presencia o no de una extensión de la cabecera. 

PDU.- Campo destinado para los datos. 

La cabecera se utiliza para funciones como sincronización, dirección de la 

cabecera MAC, demanda de la trama, fragmentación, y concatenación de la 

cabecera; cada una de estas están indicadas en el campo FC_PARM. 

La sincronización de la cabecera MAC permite la sincronización del CMTS y el 

CM en el camino descendente, mientras que en el camino ascendente, es 

utilizada en el proceso de ranging, que consiste en indicar el tiempo 

transcurrido en llegar la respuesta de una solicitud enviada por el CM al CMTS, 

es decir se realiza una sincronización entre CM y CMTS, realizada en la capa 

física.

La sincronización ayuda a que los CMs sepan en que momento deben 

transmitir.

FC_TYPE

(2 Bits) 

FC PARM 

(5 Bits) 

EHDR_ON

(1Bit)

FC

(1 Byte) 

MAC

(1 Byte) 

LEN

(2 Bytes) 

EHDR
(0-240 Bytes) 

HCS
(2 Bytes) 

PDU
(Variable) 
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Los datos que pueden ser encapsulados en el PDU de la trama MAC, están 

definidos en el campo control de trama FC y pueden ser de longitud variable. 

Siguiendo la arquitectura del modelo de referencia de DOCSIS 2.0, podemos 

describir la transferencia de datos de capa a capa, tal que las aplicaciones que 

llegan o se efectúan en el CMTS como voz, datos, video, DHCP, TFTP, DNS, 

etc.,  respectivamente, transmiten su información a la capa siguiente pudiendo 

ser TCP o UDP dependiendo de la aplicación, enviando esta información a la 

capa red, donde se adaptarán a lo definido por el protocolo IP. Los datagramas 

IP se encapsularán en la trama LLC definida por la IEEE 802.2, para luego ser 

encapsulados en el campo PDU de la trama de la subcapa MAC; 

posteriormente estas tramas serán empaquetadas en el campo de datos 

MPEG-2; este paquete consta de 1 Byte para sincronización y 4 bytes de 

cabecera MPEG, que identifican a los paquetes que transportan datos sobre 

cable; estos paquetes se envían a la subcapa PMD, donde saldrán los datos al 

medio de transmisión es  decir la fibra óptica. 

El flujo de bits enviados desde el CMTS es recibido por el cable módem a 

través del cable coaxial. El CM estará encargado de poner los datos en un 

formato Ethernet para que la computadora pueda procesarlos. 

Al llegar al cable módem,  los datos que se hallan en la capa física subirán a la 

capa MAC DOCSIS 2.0, y posteriormente llegarán a la subcapa LLC que es 

común tanto para DOCSIS 2.0 como para Ethernet, por lo que esta trama LLC 

será encapsulada en formato Ethernet, legible para el ordenador del usuario. 

Para los datos que son enviados por el usuario al CMTS, el procedimiento a 

seguirse empieza con las aplicaciones que desde el ordenador se envía a la 

capa transporte, donde se tienen los protocolos TCP/UDP que se enviarán a la 

capa red para ser encapsulados en datagramas IP; posteriormente estos 

datagramas se introducen en la trama LLC, para ser enviados al CM en formato 

Ethernet.

El CM recibe los datos en Ethernet, para que en la capa enlace se quede solo 

la trama LLC, misma que será encapsulada en la trama MAC de DOCSIS 2.0 y 

transmitida a la capa física, en donde la trama MAC será enviada mediante un 
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formato propietario al equipo encontrado en la cabecera CMTS, el que 

identificará los datos enviados por el CM, siguiendo el modelo de referencia de 

DOCSIS 2.0. 

En la figura 2.7 se esquematiza la arquitectura de DOCSIS 2.0 en capas. 

a)

b)

Fig. 2. 7. Arquitectura de DOCSIS 2.0 en capas

Calidad de servicio en DOCSIS 2.0 

Los requerimientos de calidad de servicio encierran: 

 Una función de configuración y registro del CM basados en calidad de 

servicio del flujo de datos y parámetros del tráfico. 
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 Una función de señalización para el establecimiento dinámico de QoS, 

habilitando el flujo de servicios y parámetros de tráfico. 

 Una función de supervisión y estado de tráfico para servicios de flujo 

basados en el manejo del mismo, ejecutado desde la capa superior 

hasta llegar a la interfaz RF. 

 Utilización de MAC y los parámetros de tráfico para los servicios de flujo 

de upstream. 

 Utilización de parámetros de calidad de servicio de tráfico para servicios 

de flujo de downstream. 

 Agrupación de las propiedades de servicios de flujo en las denominadas 

clases de servicios, así entidades de capas superiores o aplicaciones 

externas peden requerir servicios de flujo con parámetros de QoS 

deseados.

 El servicio de flujo downstream puede ser reclasificado por el CM para 

proveer incremento en la calidad de servicio en el lado del suscriptor. 

 La prioridad de los paquetes del servicio de flujo del CMTS en 

downstream puede estar basada en el byte de TOS.

 En la dirección upstream el CMTS supervisa el byte de TOS 

prescindiendo de cómo este byte es derivado o por quien es escrito, en 

este caso el CM. 

Para proveer QoS a la red es importante la clasificación de los paquetes que 

atraviesan la RF MAC, los paquetes entran en un clasificador de tráfico 

(ubicados en el CMTS y en el CM) que determina a que QoS el paquete está 

remitido, este clasificador pude determinar el nivel de calidad de los paquetes 

de acuerdo a la cabecera del paquete LLC o a la cabecera del paquete IP/TCP-

UDP o una combinación de los dos, una vez revisados los paquetes se asocian 

a clases de servicios que tienen un nivel de prioridad de 0 a 3, si el paquete 

marca prioridad 3, el flujo de servicio es enviado como prioritario y marcado con 

el identificador SID (Identificador de Servicio) que se halla en la cabecera MAC, 

si el paquete no está marcado con la prioridad, este se pondrá en un estado de 

espera.
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Un flujo de servicio se caracteriza por ayudar a evitar los efectos de latencia y 

jitter, y así entregar mayor confiabilidad a la red. 

Seguridad en una Red de Datos 

Para proveer seguridad a una red de datos, se disponen de mecanismos como: 

Firewalls, que son un sistema o conjunto de sistemas que encargan de 

establecer una estrategia de control de acceso entre un par de redes, es la 

actualmente utilizada para verificar la autenticidad del usuario así como el 

sistema que este esté usando. Todo el tráfico entrante y saliente debe pasar a 

través de él y se restringe su paso a solo el tráfico autorizado definido por la 

política de seguridad.  

Agregando encriptación y autenticación a los servicios del firewall, lo convierten 

en una conexión firewall a firewall muy segura.

IPSec, que es una extensión del protocolo IP, proporcionando servicios 

criptográficos de seguridad basados en estándares definidos por el IETF como 

control de acceso, integridad, autenticación del origen de los datos y 

confidencialidad, además permite la encriptación y autenticación a nivel de red.

Servidores Proxy, que es una aplicación que media en el tráfico que se produce 

entre una red protegida e Internet. Estos servidores se utilizan para prevenir el 

tráfico que pasa directamente entre las redes. Un proxy debe entender el 

protocolo de la aplicación que está siendo usada, aunque también pueden 

implementar protocolos específicos de seguridad.  

BPI+, que provee a los usuarios de cable módem, privacidad de los datos a 

través de la red cable, encriptando el flujo de tráfico entre el CM y le CMTS, 

además, BPI+ provee a los operadores de cable una fuerte protección contra 

robos del servicio. 

El CMTS además protege los accesos no autorizados para el servicio de 

transporte de datos por reforzamiento y encriptación y  de la asociación de flujo 

de tráfico a través de la red de cable. BPI + emplea un protocolo de manejo de 
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clave de cliente/servidor autenticado, en el cual el CMTS, el servidor controlan 

la distribución de claves para el cliente (CM).

BPI+ tiene el protocolo de encapsulamiento para encripción de paquetes de 

datos a través de la red de cable y el protocolo de manejo de claves de BPI 

(BPKM).

El CM usa BPKM para obtener autorización y tráfico encriptado desde el CMTS 

y para soportar periódicas re autorizaciones y actualizaciones de claves. 

BPI+ emplea criptografía de clave pública para establecer un mensaje secreto 

mutuo entre el CM y el CMTS. Este mensaje secreto es luego usado para 

asegurar el intercambio sucesivo de claves BPKM encriptadas, lo que permite 

actualizaciones del tráfico de claves encriptadas en un ambiente operaciones 

de claves públicas de intensa computación. 

2.1.3.5 Servicios ofrecidos en el Internet 

El Internet que la empresa ATV CABLE Ltga., va a ofrecer a sus usuarios a 

través de su red será de banda ancha, lo que hará posible que el usuario 

pueda acceder al servicio con capacidades superiores a las ofrecidas por la 

tecnología de dial – up, además, el acceso a Internet utilizando la red de 

televisión por cable no implica el uso de la telefonía tradicional, lo que hace que 

el Internet y la telefonía puedan estar disponibles simultáneamente.   

Mediante el Internet, el usuario podrá acceder a servicios como por ejemplo, 

Correo Electrónico, Transferencia de archivos o FTP, Grupos de Discusión o 

News, Word Wide Web, Telnet y SSH, Chat (IRC), Tele-educación, Juegos en 

red, etc. 

Mediante el Internet, los usuarios pueden acceder al servicio de 

videoconferencia mediante una cámara digital que los participantes de la 

conferencia deben tener. 

La empresa en un futuro podría proporcionar los servicios de Tele-banca, Tele-

trabajo, entre otros, ofreciendo canales seguros entre los grupos de interés, 

además se podrían ofrecer cuentas de correo electrónico pertenecientes a la 

empresa.
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2.1.3.6 Estructura para ofrecer Internet 

Para poder brindar a los usuarios Internet, la empresa ATV CABLE Ltga., 

conectará su cabecera a Internet mediante enlaces de datos de alta capacidad 

de un ISP26, para lo cual, la cabecera debe disponer de: un router que enrutará 

el tráfico IP sobre ATM para conectarse a Internet, un firewall para proteger la 

red de posibles ataques externos, un servidor AAA (Authentication, 

Authorization and Accounting), para control de acceso y tarificación, un servidor 

proxy para que el acceso a páginas Web sea más ágil al realizar copias de las 

páginas más frecuentemente visitadas, evitando el uso innecesario de ancho 

de banda, un conmutador ATM multiservicio cuyo alto rendimiento soporta el 

tráfico de la red, este equipo dispone de redundancia en la red. 

Las señales provenientes del enlace upstream, llegan a la cabecera y luego de 

ser procesadas en celdas ATM, se envían a un conmutador ATM; esta señal es 

enviada a un ruteador, después de haber sido autentificada y autorizada para 

ser finalmente incorporada al anillo de la red perteneciente al ISP.

En el destino se realiza el proceso inverso, para llegar al usuario que se 

encuentra al otro lado de la red HFC. 

La cabecera permite definir redes virtuales de área local (VLAN), lo que 

posibilita a un conjunto de cable módems, pertenecientes o no a la misma 

cabecera, trabajar como si estuvieran en una misma LAN.

En el head - end se realiza un filtrado del tráfico cuyo destino son los abonados 

de la red de una misma cabecera, es decir se tiene tráfico local, por lo tanto 

está cabecera envía de regreso los datos a la red HFC. Además la cabecera 

debe disponer de un sistema de gestión de red y de abonados. 

La señal óptica descendente enviada por la cabecera llega a través de la fibra 

óptica a los nodos primarios, donde se tienen conmutadores, además de los  

equipos mencionados en el Capítulo I, donde los datos son enrutados a los 

                                                
26 ISP es un Proveedor de servicios de Internet.
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nodos secundarios y terciarios para llegar a la red de distribución y finalmente 

al usuario de destino correspondiente. 

En cada uno de los nodos se maneja señales de radio frecuencia y luego de 

amplificada la señal es transformada a óptica y enviada a la fibra, con 

excepción del nodo terciario, donde se tiene la última conversión de la señal de 

óptica a RF para encaminarla por el cable coaxial. 

Los datos llegan al usuario a través de un conector tipo F al cable módem que 

se conecta al ordenador abonado, mediante un interfaz Ethernet, permitiendo el 

acceso a la red HFC. Este cable módem se comunica con el CMTS, a través 

del cual se conecta al resto de la red de datos mediante conmutadores que 

permiten la interconexión de los distintos equipos. 

En la figura 2.8 se muestra la estructura de la red de datos indicada 

anteriormente.

Fig. 2. 8. Estructura de la Red de Datos 

2.1.4 TELEFONIA IP A TRAVÉS DE LA RED DE TELEVISIÓN POR CABLE  

Es necesario explicar que la Telefonía sobre IP (ToIP) difiere en algunos 

aspectos de lo que se conoce como Voz sobre IP (VoIP). 

VoIP es un sistema de enrutamiento de conversaciones de voz mediante la 

tecnología denominada Conmutación de Paquetes en la que los datos son 

encapsulados en paquetes basados IP para ser distribuidos por la red de 
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Internet. Voz sobre IP es una técnica inicialmente implementada para reducir el 

ancho de banda mediante compresión vocal, aprovechando los procesos de 

compresión; esta técnica se emplea para realizar llamadas de inter- 

dependencias y para los servicios de Web Telephony; mientras que ToIP hace 

referencia a un servicio que se apoya en una técnica determinada transparente 

al usuario final garantizándole una disponibilidad del servicio del 99.999% 

además de calidad en el servicio ofrecido (calidad vocal) y conservando todas 

las características del servicio telefónico tradicional. 

La Telefonía IP, se ocupa de la aplicación pública local, existiendo varias 

características que hacen de la Telefonía-IP un problema de complejidad 

elevada respecto de la VoIP como son la interoperatividad con las redes 

telefónicas actuales, la calidad de servicio garantizada (VoIP ofrece 

interconexión mediante Internet sin calidad de servicio asegurada, mientras que 

Telefonía-IP se espera tener un Backbone de alta velocidad para garantizar la 

calidad de servicio).  

La Telefonía sobre IP en redes del tipo HFC (CATV), está defina por 

CableLabs, que utiliza dentro de sus proyectos conjuntos de estándares 

generados por la UIT27.

PacketCable es el proyecto iniciado por CableLabs en 1997, para implementar 

servicios de Telefonía sobre redes HFC, basándose en protocolos IP, donde 

DOCSIS es la base. 

2.1.4.1 PacketCable

PacketCable es un conjunto de especificaciones creada a finales de 1997 

interoperables establecidas por CableLabs que permiten entregar servicios 

multimedia en tiempo real a través de una red bidireccional de televisión por 

cable y definen señalización de llamadas, QoS, códecs, provisión de clientes, 

mensajes para recolección de eventos de facturación, interfaces de seguridad 

                                                
27 La Unión Internacional de Telecomunicaciones es un organismo encargado de regular las 
telecomunicaciones a nivel internacional.  
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necesarios para implementar una solución para servicios de VoIP 

residenciales.

PacketCable es un conjunto de especificaciones abierto que incluye protocolos 

aprobados por la UIT, IETF, IEEE, Telcordia y otras organizaciones de 

estandarización. 

La integración de PacketCable y DOCSIS permite que los operadores de las 

redes de cable ofrezcan a sus suscriptores servicios de datos, voz y 

aplicaciones multimedia de manera sencilla y confiable a través de una 

arquitectura de banda ancha con calidad de servicio de extremo a extremo. 

En la figura 2.9 se aprecia la arquitectura abierta para PacketCable y DOCSIS 

donde se indica la interacción entre ambos, de tal forma que DOCSIS soporta 

voz, datos y video sobre el Protocolo Internet IP, en el que se encapsulan los 

protocolos de PacketCable empleados para aplicaciones de voz sobre IP en 

tiempo real. Los paquetes de voz, datos y video son encapsulados en 

datagramas IP para luego ser enviados a la subcapa MAC de DOCSIS y 

después enviarlos al nivel físico para su transmisión. 

Los datos siguen el mismo procedimiento de transmisión a través de la red 

DOCSIS descrito en DOCSIS 2.0. 

Se debe indicar que los paquetes de voz que van a pasar a través de los 

distintos nodos ópticos para llegar al endpoint, tienen en su cabecera prioridad 

de transmisión frente a los datos, ya que se deben evitar los retardos buscando 

una óptima calidad de voz. 
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Fig. 2. 9. Arquitectura abierta de CableLabs 

La parte fundamental de la plataforma PacketCable abarca los requerimientos y 

especificaciones de la infraestructura de Voz sobre IP, de tal manera que este 

proyecto se encuentra dividido en dos segmentos; el primero corresponde a la 

transmisión de voz y el segundo incluye los requerimientos adicionales para 

extender la infraestructura de VoIP hacia una plataforma integral de servicios 

multimedia.  

Las especificaciones del segmento correspondiente a la transmisión de voz se 

encuentran en las categorías PacketCable 1.x, mientras que las 

correspondientes al segmento multimedia forman parte de PacketCable 2.x. 

Las versiones de PacketCable son las siguientes: 

PacketCable 1.0 

PacketCable 1.0 considera la arquitectura fundamental para un operador de 

la red de cable para ofrecer servicios de voz, de esta forma, los suscriptores 

que forman parte de una misma área de servicio pueden establecer 

llamadas entre ellos y, para llamadas cuyo destino es la red pública, existe 

una compuerta gateway hacia la red telefónica convencional. PacketCable 

1.0 contiene especificaciones e informes técnicos que definen señalización 
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de llamada, la calidad del servicio (QoS), el códec, los requerimientos del 

cliente y la interconexión de la PSTN28.

PacketCable 1.1 

Esta versión contiene mecanismos de control y constituye la segunda fase 

del segmento de transmisión de voz y se la conoce como fase de línea 

principal, es decir que el servicio es lo suficientemente confiable para 

satisfacer las expectativas de disponibilidad del usuario.  

PacketCable 1.2 

Incorpora los requisitos para la interacción entre diferentes operadores y es 

la tercera fase del segmento para la transmisión de voz, donde sus últimas 

dos especificaciones se centran en aspectos de QoS interdominio y 

requerimientos de los servidores de audio, además de seguridad y 

mensajes extendidos que no se especificaron en las versiones anteriores. 

PacketCable 1.3 

Esta versión incorpora la provisión de Terminales Adaptadores de 

Multimedia Autónomos (S – MTA), es decir que un solo nodo contiene un 

MTA y una MAC no DOCSIS por ejemplo Ethernet. Permite la 

interoperabilidad entre múltiples vendedores, ya que se define una 

especificación  abierta y no propietaria, utilizando para su estructura base 

las versiones anteriores de PacketCable. 

PacketCable 1.5 

PacketCable 1.5 integra las especificaciones 1.1, 1.2 y 1.3 e incorpora 

funcionalidades como nuevos codificadores de voz (códecs). 

                                                
28 PSTN es la red telefónica pública conmutada .
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Esta versión consta de 21 especificaciones y un informe técnico que 

definen: la señalización de las llamadas, la calidad del servicio (QoS), el 

códec, el aprovisionamiento del cliente, los mensajes para la facturación, la 

interconexión con la PSTN, y seguridades de interconexión necesarias para 

servicios residenciales de Voz  sobre el Protocol Internet (IP). 

PacketCable 2.0 

En esta versión el equipo de usuario utiliza la misma infraestructura básica 

de SIP (Protocolo de Inicialización de Sesión) para permitir una 

comunicación IP en tiempo real y servicios multimedia en lugar de MGCP 

(Media Gateway Control protocol).

Un equipo de usuario PacketCable puede ser construido de forma modular 

para que soporten varios niveles de funcionalidad como mensajería  

instantánea sin la necesidad de utilizar codificadores de audio y video. 

PacketCable 2.0 está basado en Subsistema IP multimedia (IMS) definido 

por el 3GPP (Genration Parthership Project), que se encarga de generar 

especificaciones y reportes técnicos para tercera generación de sistemas de 

redes móviles. 

Esta versión de PacketCable fue publicada a mediados del mes de abril del 

año 2006, por lo que no es una versión aún acogida por los operadores de 

televisión por cable, pero se espera que en un futuro pueda ser reemplazo 

de las anteriores versiones. 

En el presente proyecto se utilizará la versión de PacketCable 1.5, ya que sus 

especificaciones abarcan lo necesario para la prestación de servicios de voz en 

tiempo real con calidad de servicio para una red de televisión por cable.

No se utiliza PacketCable 2.0 porque es una versión reciente en el mercado de 

las telecomunicaciones y además parte de sus especificaciones se orientan a 

las redes móviles. 
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2.1.4.2 PacketCable 1.5 

PacketCable 1.5 dispone de una infraestructura cuya interface requiere de una 

red de acceso DOCSIS HFC, un servidor de dirección de llamadas (CMS), un 

gateway para la PSTN, un dispositivo MTA y componentes de 

provisionamiemto.  

Esta versión divide en zonas y dominios29 para habilitar conexiones end to end 

basadas en el protocolo IP. 

PacketCable 1.5 consiste en una variedad de componentes funcionales, cada 

uno de los cuales debe trabajar en armonía para crear un consistente y efectivo 

mecanismo de entrega de los paquetes de datos. 

 PacketCable 1.5 se enfoca en una definición de un equipo de usuario de bajo 

costo y una arquitectura de red que soporte servicios de voz digitalizada.

2.1.4.2.1 Arquitectura de PacketCable 1.5 

La arquitectura de PacketCable 1.5 está formada por tres redes: la red de 

acceso HFC DOCSIS, la red IP y la red PSTN.  

El CMTS que se encuentra en la cabecera provee la conectividad entre la red 

de acceso DOCSIS HFC y la red IP. 

La estructura de PacketCable dispone de un Gateway para Señalización (SG) y 

un Media Gateway (MG) para proveer conectividad entre la red IP y la red 

pública PSTN. 

En la figura 2.10 se esquematiza la arquitectura de PacketCable 1.5, donde se 

indica los componentes antes mencionados. 

                                                
29 Una zona consiste de varios MTAs en una o más redes DOCSIS HFC, estos MTAs son 
controlados por un CMS, mientras que un dominio está formado por una o varias zonas de 
PacketCable y son controladas por una entidad administradora. PacketCable 1.5 define 
interfaces tanto para dominios como para zonas. 
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Fig. 2. 10. Arquitectura de PacketCable 1.5 30

La red de acceso DOCSIS HFC, además de proveer calidad de servicio es la  

encargada de proveer altas velocidades, fiabilidad y seguridad de transporte 

entre la cabecera de cable y el equipo de usuario. 

La red IP ofrece varias funciones como, proporcionar interconexión entre los 

componentes de PacketCable encargados de la señalización, Provisioning y 

establecimiento de la calidad de servicio en la red de acceso; además de 

proveer conectividad IP entre otras redes IP y otras redes DOCSIS.

La red IP está constituida por CMS (Call Management Server), OSS (Several 

Operational Management Support System) back office server, SG (Gateway de 

señalización), MG (Media Gateway) y un MGC (Media Gateway Controller). 

PacketCable 1.5 permite alcanzar calidad de voz, igual o superior a la de la red 

PSTN, proporcionando una arquitectura de red escalable y con un alto número 

de usuarios. 

Esta versión asegura un retardo menor que 45 ms para el acceso local y salida 

IP, excluyendo la red backbone IP, además de que la probabilidad de bloqueo 

                                                
30 Gráfico modificado a partir de Especificaciones de PacketCable 1.5, www.paketcable.com
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de una llamada sea menor al 1% en la hora pico y 1 de cada 10000 llamadas 

completadas pueda ser defectuosa o interrumpida. 

PacketCable asegura que las tramas erradas debido a la falta de sincronización 

y los paquetes perdidos sucedan a una tasa menor al 0.25 por minuto. 

2.1.4.2.2 Componentes funcionales de PacketCable 1.5 

La Arquitectura PacketCable 1.5 contiene elementos de red confiables y no 

confiables. Los elementos de red confiable se encuentran típicamente 

localizados dentro de la red de backbone manejada por el operador de cable, 

mientras que los no confiables se encuentran fuera del backbone, como por 

ejemplo el E-MTA. En la figura 2.11, se indican los componentes del modelo 

referencial de PacketCable.

Fig. 2. 11. Componentes de una red PacketCable 1.531

                                                
31 Gráfico modificado a partir de la página: Especificaciones de PcketCable 1.5 
www.packetcable.com
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Terminal Adaptador Multimedia (MTA) 

Es un dispositivo que dispone de un puerto tipo FXS (puerto que ofrece 

señalización) al que se conecta un teléfono convencional o una PBX. Este 

dispositivo es el encargado de convertir la voz analógica en paquetes IP. Si el 

MTA está incluido en el CM de DOCSIS 1.1 y 2.0, se lo denomina E-MTA y 

está asociado al CMS. 

El E-MTA debe poseer como mínimo un puerto de voz (línea POTS) y un 

puerto de datos (RJ-45 ó USB) hacia el lado del cliente. 

Un dispositivo E-MTA tiene dos direcciones MAC, dos direcciones IP y dos 

Dominios de Nombre Totalmente Calificados (FQDN) una para el cable módem 

y otra para el MTA en todos los casos. 

Dispone de al menos un número telefónico por cada configuración física del 

puerto.

Un MTA provee códecs y funciones de encapsulamiento requeridas por el 

medio de transporte y señalización de llamadas; además son requeridos para 

soportar el protocolo de red basada en señalización de llamadas (NCS). 

Un MTA es responsable de proveer: 

 Señalización de llamadas NCS con el CMS. 

 QoS de señalización con el CMTS. 

 Autentificación, confidencialidad e integridad de algunos mensajes entre 

el MTA y otros elementos de la red PacketCable. 

 Delineación de los flujos MAC para la red de acceso DOCSIS. 

 Codificación y decodificación del flujo de datos. 

 Provisión de múltiples indicadores de audio como tonos de llamado, 

llamadas en espera, tono de marcado, etc. 

 Línea análoga PSTN estándar para tonos de audio, transporte de voz, 

señalización de identificador de llamada, DTMF e indicadores de 

mensajes de espera. 

 El códec de audio G.711 y una baja tasa de bits de códecs de audio. 
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 Una o más interfaces telefónicas. 

Cable módem (CM)  

En PacketCable 1.5 el cable módem proporciona servicios como clasificación 

de tráfico del flujo de datos, velocidad de los estados y priorización  en tráfico 

de colas. 

Red de Acceso HFC 

Los servicios de PacketCable son transportados por la red de acceso Híbrida 

Fibra/Coaxial, la misma que es bidirecional y que consiste de CM, CMTS, MAC 

DOCSIS y capa física de acceso. 

Sistema de Terminación Cable Módem (CMTS) 

Es un elemento que se encarga de hacer la gestión de los recursos de la red 

de acceso para permitir las comunicaciones de voz.  

Se implementa una compuerta de calidad de servicio dinámica en PacketCable 

o un CMTS Gate entre la red de cable  DOCSIS y el backbone IP. 

El CMTS Gate es un componente funcional del CMTS, que realiza la 

clasificación del tráfico y refuerza las políticas de QoS en flujos de datos.

El CMTS Gate es controlado por un Gate Controller (GC), que es un 

componente de control de calidad de servicio lógico dentro del CMS que 

coordina todas las autorizaciones y control de QoS. 

El CMTS Gate es responsable de la asignación del ancho de banda del 

upstream y downstream en concordancia con los requerimientos del MTA y las 

autorizaciones de QoS establecidas por el Gate Controller. 

Servidor de control de llamada (CMS)

El CMS provee control de llamadas y señalización relacionadas con los 

servicios para el MTA, CMTS y PSTN gateway en la red PacketCable. 
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 El CMS es un componente confiable de la red que se encuentra en la parte de 

la red de PacketCable manejada con IP. 

En la figura 2.12 se observa la interacción del CMS con el CMTS y MTA. 

Fig. 2. 12. Interacción CMS y MTA, CMTS 

Este dispositivo instruye al Gateway para crear conexiones entre terminales, 

detectar situaciones (off-hook) y generar señales de timbrado. 

Realiza tareas de control a nivel de seguridad, traducción de nombre/número y 

ruteo de la llamada, tareas de control para priorizar el ruteo de ciertas llamadas 

(por ejemplo emergencias), realiza la señalización de servicios para área local  

y servicios especiales soportados como conferencias, caller ID, desvío de 

llamadas, etc. 

La interconexión entre CMSs se realiza mediante el protocolo CMSS (Call 

Management Server Signaling). 

Un CMS PacketCable 1.5 consiste de los siguientes componentes lógicos:  

Call Agent (CMS/CA) 

Es el componente responsable de controlar al MTA y de manejar todos 

los estados del mismo. 
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El Call Agent es la parte que mantiene el estado de la comunicación; y 

controla el lado de la línea de la comunicación. 

Este dispositivo es el responsable de proveer los servicios de 

señalización al MTA utilizando el protocolo NCS. 

El Call Agent implementa características de las llamadas, mantiene el 

estado de las llamadas. 

Guía el uso de códecs dentro del equipo del suscriptor MTA, reúne y 

procesa los discados digitales, clasifica las acciones del usuario y 

controla las métricas de voz por el MTA. 

Gate Controller (CMS/GC) 

Es el encargado de manejar los gate de PacketCable, que son entidades 

lógicas que residen en el CMS, permitiendo la implantación de la calidad 

de servicio dinámica (DQoS) definida en la especificación. 

El CMS a más de los componentes antes indicados puede tener un 

componente lógico de señalización denominado Media Gateway Controller 

(MGC) que se encarga del control de  la PSTN Media Gateway. 

PSTN Gateway

PacketCable 1.5 permite interoperabilidad entre el MTA y la PSTN mediante el 

uso del PSTN Gateway. 

Este elemento se descompone en tres componentes funcionales: 

Media Gateway Controller (MGC) 

El  MGC es el responsable de mantener el estado de la llamada y 

controlar el funcionamiento global del PSTN Gateway, además de 

controlar las funcionalidades de Gateway de los MTAs y de los 

Gateways que vinculan la red PacketCable con la PSTN como el Media 
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Gateway (MG). Este componente también es responsable del control de 

los Gateways de Señalización (SG). 

El MGC genera y termina la señalización de las llamadas desde y para 

el lado de la red de PacketCable. 

Este dispositivo proporciona decisiones de enrutamiento de llamadas. 

Asegura que cualquier entidad comunicándose con el MGC añada 

requerimientos de seguridad. 

Media Gateway (MG)

Permite la interconexión de la red de telefonía IP de la PSTN. Esta 

interconexión se lleva a cabo a partir de las líneas E1, las que manejan 

30 troncales de voz. 

El MGC instruye al MG para detectar y generar eventos y señales 

relevantes al estado de la llamada conocida por el MGC, así como para 

crear, modificar y eliminar conexiones desde y hacia otros endpoints de 

conexión.

Ejecuta procesos como codificación y cancelación de eco entre la PSTN 

y la red de PacketCable. 

Códecs

Los códecs son el primer componente que presenta el MG para la PSTN 

y el MTA; se utilizan para optimizar el ancho de banda y están basados 

en algoritmos predictivos que permiten comprimir la voz. 

Una de las funciones del códec es llevar la compresión de la señal de 

voz para que ocupe un ancho de banda menor a la hora de transmitirla 

por la red de paquetes, esta compresión está caracterizada por un factor 

de compresión. 
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Los códecs agregan un retardo de compresión y degrado de la señal, 

cuyo valor máximo unidireccional es de 150 ms32, además los códecs 

son sensibles a la perdida de tramas. 

Cada códec se caracteriza por una cierta calidad de voz que es subjetiva 

y dependiente del oyente, sin embargo, los patrones de comportamiento 

humano son bien conocidos y se han establecido métodos que permiten 

extrapolar información, de manera que se disponga de datos suficientes 

durante la etapa de diseño. 

La técnica más utilizada es las escalas MOS (Mean Opinion Store) para 

comparar las calidades de la voz de los distintos vocoders; cuando más 

parecido sea el valor del MOS a 4.1, la voz se asemeja más a la de una 

red TDM. 

Los códecs son altamente eficientes comprimiendo, pero son muy 

sensibles a las pérdidas de tramas, por ejemplo, el códec G.729 baja su 

MOS de 3.92 a 1.7 si se pierden 5 tramas 

En la tabla 2.2 se puede observar las características de los códecs. 

Los criterios de selección de un códec son la complejidad referente a la 

cantidad de CPU necesaria para codificar el algoritmo, y por tanto, del 

número de canales de voz que puede soportar un mismo DSP, y, 

compresión de voz y calidad de voz, antes indicadas. 

Método de 
Compresión 

Velocidad
de Bits 
[Kbps] 

MOS
Retardo de 

Compresión 
[ms] 

Factor de 
compresión 

Complejidad

G.711 PCM 64 4.1 0.75 1 Media 
G.726 ADPCM 32 3.65 1 2 Media 
G.728 LD-CELP 16 3.61 3 – 5 4 Alta 
G.729CS-ACELP 8 3.92 10 8 Alta 
G.729A S-ACELP 8 3.7 10 8 Media 
G.723.1 MP-MLQ 6.3 3.9 30 10 Alta 
G.723.1 ACELP 5.3 3.65 30 12 Alta 

Tabla 2. 2. Comparación de Códecs33

                                                
32 Información obtenida de UIT-T G.114
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PacketCable tiene como parte de las especificaciones de los MTAs y de 

los MGs, la funcionalidad de VAD (Voice Activity Detection) como 

opcional, que permite no enviar información cuando hay silencio en la 

línea, por lo tanto se consigue una reducción del ancho de banda. 

De acuerdo a PacketCable, el códec G.711 es obligatorio y se sugiere 

G.728 y G.729 (requiere memoria para soportar todos los códecs). 

El códec G.711 es una buena opción para ser utilizado ya que permite 

disponer de una buena calidad de voz, porque su MOS es de 4.1, 

dispone de un mínimo retardo de compresión, un factor de compresión 

igual a uno y un nivel medio de complejidad. 

Existen técnicas para reducir el ancho de banda requerido por un códec: 

VAD y VBR (Variable Bit Rate), el VAD debe ser un parámetro 

importante al momento de elegir el MTA, mismo que debe soportar VAD 

y al menos alguno de los códecs opcionales a efecto de reducir el ancho 

de banda. 

Si solo existiera la opción de G.711 una placa DOCSIS 1 x 6 utilizada 

con modulaciones 64 QAM para downstream y QPSK en upstream, 

permitiría pasar unos 230 canales telefónicos si solo se utilizara para 

voz.

Signaling Gateway (SG) 

Permite interconectar la red IP a la red de señalización siete (SS7) de la 

PSTN. Adapta mensajes de señalización entre el lado IP y el lado de 

señalización siete del sistema. 

                                                                                                                               
33 Información obtenida de:FORENZA Gabriel, Plataforma Multiservicio sobre redes de CATV, 
www.bbt.com.ar
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El Signaling Gateway implementa seguridad para que el Gateway sea 

consistente con PacketCable y los requerimientos de seguridad de la red 

SS7.

Provee mecanismos para ciertas entidades dentro de la red de 

PacketCable como el Call Agent. 

OSS back office components (Operational System Support)

El OSS es un software de oficina  cuyas funciones principales son manejo de 

fallas, de ejecución, de seguridad, de configuración y manejo de contabilidad. 

PacketCable 1.5 define los componentes e interfaces funcionales de OSS para 

soportar dispositivos MTA, provisioning y eventos relacionados con información 

de tarifación. Estos componentes son los siguientes: 

Security Server-Key Distribution Center (KDC)

KDC es utilizado para un servidor de seguridad Kerberos. El protocolo 

Kerberos34 con la extensión de clave pública dada por protocolo de 

autenticación de red es usado por un manejador de claves en las 

interfaces entre el MTA y el CMS y el servidor de provisioning. 

Kerberos utiliza un ticket que contiene información para configurar la 

seguridad para la señalización de llamadas entre el MTA y el CMS; y 

para el manejo de interface entre el MTA y el servidor de provisioning.

Dynamic Host Configuration Protocol  Server (DHCP)  

Este dispositivo es utilizado durante el proceso de provisioning del MTA 

para ubicar direcciones IP y otra información de configuración del 

cliente.

                                                
34 Protocolo que contiene bases de datos con las claves de los usuarios y servidores.
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Domain Name System Server (DNS) 

Este servidor es utilizado para asignar un dominio de nombre a una 

dirección IP. 

Servidor Protocolo de Transferencia de Archivo Trivial y Servidor 

Protocolo de Transferencia de Hiper Texto (TFTP y HTTP) 

El servidor TFTP es utilizado durante el proceso de provisioning del MTA 

para descargar un archivo de configuración para el MTA. 

Un servidor HTTP puede ser usado para el mismo propósito que el 

servidor TFTP. 

Sysloag Server (Syslog) 

El SYSLOG es utilizado para reunir mensajes de eventos de  

notificación, indicando los eventos que han ocurrido. 

Record Keeping (RKS) 

RKS es un componente que recibe mensajes de eventos (contiene 

información de las actividades y usos de la red) de PacketCable desde 

otro elemento confiable de red de PacketCable como CMTS, CMS y 

MGC.

Announcement Server (ANS)

Es un componente de la red que maneja y reproduce tonos de información y 

mensajes en respuesta a eventos ocurridos en la red. Un ANS es una entidad 

lógica formada de un Announcement Controller (ANC) y un Announcement 

Player (ANP). 

El ANC inicia y maneja todos los servicios de anuncios provistos por el ANP, 

que es un servidor de recursos de medios, responsable de recibir e interpretar 
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los comandos desde el ANC y para deliberar los anuncios apropiados para el 

MTA.

2.1.4.2.3 Señalización en las redes de PacketCable 1.5 

La señalización son todos los mensajes que se intercambian entre las partes 

(terminales de abonado, centrales locales, de tránsito, etc.) con el propósito de 

establecer, mantener y liberar una llamada. 

PacketCable 1.5 logra el propósito antes indicado a través de diferentes tipos 

de protocolos de señalización. 

 MGCP/NCS utilizado entre el MTA y el CMS. 

 CMSS usado entre el CMS y el MGC. 

 TGCP (Trunking Gateway Control Protocol) empleado por el MGC para 

acceder a los puntos troncales disponibles en los gateways. 

 ISTP (Internet Signaling Transport Protocol) usado por el MGC para 

permitir su comunicación con el SG. 

El protocolo de señalización para la comunicación con gateways ubicados en el 

exterior es H.323, que fue generado para sistemas multimedios de 

comunicación basados en paquetes para redes que no garantizan 

correctamente la calidad de servicio QoS, permitiendo la transmisión en tiempo 

real de vídeo y audio por una red de paquetes. 

Protocolo MGCP 

MGCP (Media Gateway Control Protocol) es un protocolo que soporta un 

control de señalización de llamada escalable. Este protocolo permite comunicar 

el CMS con el MTA. 

El MGCP establece una estructura maestro – esclavo, donde el CMS maneja a 

los MG. 
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Los puertos de un MG manejados por un CMS son vistos por este último como 

endpoints MGCP, que pueden ser FXS, FXO y canales dentro las troncales 

digitales E1. 

Una vez que el MG asigna un recurso del lado IP a un recurso del lado 

analógico, se establece una conexión. 

Si hay una llamada cursándose entre dos endpoints, MGCP indica que se 

tienen dos conexiones. 

Para que una llamada entre dos endpoints sea posible, ellos deben 

intercambiar descriptores de sesión (SD), que son recursos asignados a una 

conexión por parte de un MG. Para realizar este intercambio se utiliza el 

protocolo SDP (Protocolo de Descripción de Sesión). 

El SD indica si los datos son audio o video, el número de puerto del dispositivo 

y los códecs. 

La función de MGCP es la de permitir que se cree la conexión en cada 

dispositivo y que sea posible el intercambio de mensajes SDP que describan 

las sesiones. 

El MGCP asume un modelo de conexión constituido básicamente por 

conexiones endpoints que pueden ser físicos o virtuales.

Un ejemplo de un endpoint físico es una interface o un Gateway que termina 

una conexión telefonía analógica a un teléfono, PBX, etc. Un gateway que 

termina en líneas telefónicas residenciales se denomina Gateway residencial o 

MTA.

Un endpoint virtual puede ser una fuente de audio en un servidor de audio. 

El CA instruye al Gateway para crear instrucciones entre endpoints y detectar 

ciertos eventos como descolgar el teléfono y generar ciertas señales como 

timbrado.

La sesión de MGCP puede ser punto-a-punto o multipunto. El protocolo MGCP 

entrega al Gateway la dirección IP, al puerto de UDP y a los perfiles de RPT35

(Real Time Protocol. 

                                                
35 Protocolo de nivel de transporte utilizado para la transmisión de información como audio y 
video en tiempo real.
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MGCP perfila el protocolo NCS (Network Based Call Signaling), utilizado 

comúnmente en dispositivos de cliente embebidos y además únicamente  

direcciona endpoints físicos. 

La arquitectura de NCS ubica el estado de la llamada y rasgos de 

implementación en un componente centralizado, ubica el CMS y dispositivos de 

control e inteligencia en el MTA. 

El MTA aprueba eventos de dispositivo del CMS y responde a comandos 

usados por el CMS. El CMS puede consistir de múltiples sistemas distribuidos 

geográfica o administrativamente es responsable de levantar llamadas perdidas 

proveyendo servicios como CLASS.

Para la comunicación entre el MGC y el MG se dispone de un protocolo TGCP 

(Trunking Gateway Control Protocol), el que soporta Gateways PSTN definidos 

en  PacketCable. 

Para la interconexión entre elementos de control de la red PacketCable (MGC y 

CMS) y la red de SS7 de la PSTN se utiliza el protocolo ISTP (Internet 

Signaling Transport Protocol).     

ISTP contiene perfiles para inicialización, mapeo de direcciones desde el 

dominio de la red de SS7 hacia el dominio IP, menajes de entrega para SS7 

ISUP (ISDN User Part) y TCAP (Transaction Capabilities Application Protocol), 

registro de identificación de circuitos con el Gateway SS7, activación y 

desactivación de identificadores de circuitos dentro del Gateway SS7, manejo 

de congestión, de fallas, mantenimiento de operación y redundancia de 

configuración.

ISUP es utilizado para señalización de llamada dentro de una red SS7. 

TCAP es un protocolo usado para la ejecución remota de transacciones de 

base de datos dentro de una red de señalización siete. 

La comunicación de los elementos mediante los protocolos de señalización 

antes indicados se muestran en la figura 2.13, donde se indican los protocolos 
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como NCS, utilizado entre el CMS y el MTA; TGCP entre el MGC y el MG; 

ISTP existente entre el MGC y el SG, del que sale a la red SS7; CMSS entre el 

CMS y el MGC. También se indica la interface que define el canal de 

conectividad desde el MG hacia la PSTN, mismo que utiliza TDM, todos estos 

protocolos de señalización se explicaron en

Fig. 2. 53. Protocolos de señalización en la red de PacketCable 1.536

Protocolo CMSS (Call Management Server Signaling)  

El protocolo CMSS considera la necesidad de manejar accesos de recursos a 

la red y recursos más utilizados. Las reglas definidas en esta especificación 

indican las direcciones para la coordinación entre el CMSS y los mecanismos 

de calidad de servicios dinámica (DQoS) para manejar recursos sobre la red de 

acceso de cable. Además esta especificación define los protocolos y mensajes 

necesarios entre CMSs para soportar estos servicios. 

El diseño de la arquitectura del CMSS reconoce las tendencias hacia el uso de 

redes de paquetes como la estructura fundamental de comunicaciones.

                                                
36 Gráfico modificado a partir de la página: WARNKE Robert, Voice over IP, www.cisco.com,
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2.1.4.2.4 Sistema Señalización Siete SS7

El Sistema de Señalización Siete SS7 es mundialmente utilizado para la 

interconexión de la red de Telefonía-IP y la PSTN, y consiste de un stack de 

protocolos que permite la transmisión de señalización  fuera de banda a través 

de una red independiente conocida como red SS7, esta soporta una gran 

cantidad de servicios de red que resultaban inalcanzables cuando la 

información de señalización viajaba por tonos, esto servicios de red se conocen 

como suplementarios o servicios clase 5. 

Los componentes físicos fundamentales de una red SS7 son: 

Punto de Salida de Red IP (Signaling Switching Point SSP), son dispositivos 

capaces de generar mensajes  de señalización, en general el punto de salida 

de la red IP son computadoras conectadas a las centrales telefónicas. 

STP (Signaling Transfer Point), se trata de dispositivos capaces de rutear la 

información de señalización. 

SCP (Service Control Point), utilizado para permitir el acceso a bases de datos 

a través de la red SS7. 

Los componentes de la red SS7 se encuentran unidos entre si a través de 

enlaces de señalización, estos enlaces son generalmente de 64 Kbps.  

2.1.4.2.5  H.323 

H.323 es usado para que un Media Gateway de una red de PacketCable pueda 

comunicarse con otro Media Gateway que no se encuentra bajo el control de la 

misma red PacketCable 

Cuando una red de PacketCable se quiere conectar con una red H.323, el Call 

Agent de la red de PacketCable es el encargado de implementar la 

señalización de capas del estándar H.323, presentándose a sí mismo como 

Gatekeeper H.323 o como uno o más endpoints H.323 para el sistema H.323. 
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2.1.4.2.6 Media Stream 

Para transportar el media stream en la red de PacketCable se utiliza el 

protocolo RTP y RTCP. 

RTP (Real Time Protocol) 

RTP codifica un canal simple de información multimedia en una dirección 

simple dentro de cada cabecera RTP. 

El protocolo RTP maneja aspectos relativos a la temporización, marcando los 

paquetes UDP con la información necesaria para la correcta entrega de los 

mismos en recepción. 

Trabaja junto con RTCP (Real Time Control Protocol) para entregar un 

feedback (realimentación) sobre la calidad de la transmisión de datos). El 

encabezado de RTP puede ser comprimido para reducir el tamaño de archivos 

en la red.

RTCP (Real Time Control Protocol) 

RTCP se utiliza principalmente para detectar situaciones de congestión de la 

red y emplear según el caso acciones correctoras.

Este protocolo permite completar a RTP facilitando la comunicación entre 

extremos para intercambiar datos y monitorear de esta forma la calidad de 

servicio y obtener información acerca de los participantes en la sesión. RTCP 

se fundamenta en la transmisión periódica de paquetes de control a todos los 

participantes en la sesión usando el mismo mecanismo de RTP de distribución 

de paquetes de datos. El protocolo UDP dispone de distintas puertas (UDP 

Port) como mecanismo de identificación de protocolos.

La función primordial de RTCP es la de proveer una realimentación de la 

calidad de servicio. Se relaciona con el control de congestión y flujo de datos.
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2.1.4.2.7 Provisioning 

Es una división de la configuración del manejo de control. Provisioning maneja 

inicialización, registración, recursos de software y configuración de reportes de 

datos. Los recursos son referidos al MTA y a los suscriptores. 

Un sistema de Provisioning está integrado con el sistema de gestión del cable, 

crea las líneas y perfiles de llamada en el softswitch, gestiona el estado 

administrativo de las líneas, gestiona los cambios por morosidad o 

desactivaciones, FQDN del tipo mta-<mac>.domain.com. 

El servicio de Provisioning de PacketCable 1.5 puede ser visto como dos 

operaciones:

 El MTA Device Provisioning 

 El CMS Suscriber Provisioning 

Dispositivo de Provisioning MTA

El dispositivo de Provisioning MTA habilita un MTA para registrar con el 

operador de la red y para proveer servicios de suscriptor sobre la red HFC. El 

Provisioning cubre inicialización, autentificación, y funciones de registración 

requeridas por el MTA.  

El MTA durante la secuencia de provisioning debe cumplir con requerimientos 

de seguridad, SMNP (para interconectar el MTA con los elementos manejados 

por el dispositivo de Provisioning MTA), una dirección URL decodificada 

provista por el servidor de provisioning. 

En la figura 2.14 se observa el esquema del sistema de provisioning en la red 

de PacketCable 1.5. 



108

Fig. 2. 14. Provisioning en una red de PacketCable 1.5 

Suscriptor CMS  de Provisioning

El Suscriptor de Provisioning CMS provee recursos para la activación 

automática de servicios mediante una interface entre el Servidor de Provisiong 

(o un componente autorizado de Back Office) y el CMS.  

Un Servidor de Provisioning consiste de: 

Soporte de record/billing del cliente.- Para el almacenamiento de información 

del usuario necesaria para entregar el servicio, facturar y reunir los pagos de un 

usuario.

Equipo de setup/configuration.- Puede incluir una instalación física y/o conexión 

de equipos también algún software y/o base de datos necesarios para la 

entrega actualizada del servicio al usuario. 

En la figura 2.15 se puede observar la arquitectura de una red de televisión por 

cable que permite el paso de voz sobre el protocolo de Internet, mismo que 

incluye el proceso de provisioning y señalización antes descrito. 
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Fig. 2. 15. Arquitectura de una red de televisión por cable para el transporte de 

voz sobre IP37

2.1.4.2.8 Calidad del Servicio QoS 

La calidad de servicio es muy importante ya que permite solucionar problemas 

que afectan a la transmisión de voz sobre IP como por ejemplo la pérdida de 

paquetes, el retraso de señalización y fluctuación de fase; otros retrasos como 

el de propagación del códec no pueden ser resueltos con la aplicación de 

calidad de servicio, sino por el empleo de buenos equipos y el correcto 

dimensionamiento de la red. 

Para garantizar la calidad de servicio a la voz en el lado de datos se tienen tres 

opciones:

                                                
37 Gráfico modificado a partir de la página: McGRATH  George, Voice over IP, 
www.coppercom.com,



110

1. Reservar capacidad a todos los mensajes provenientes de un rango de 

direcciones IP específicas de los MTA. 

2. Identificar los paquetes con TOS (Tipo de Servicio) = 5 (crítico) y toda 

forma de señalización, asignándolos a una capacidad reservada. 

3. Trabajar con mecanismo de colas de prioridad definida. 

De las tres opciones se adopta la más simple que consiste en reservar una 

capacidad definida en el lado de datos para el tráfico de voz; clasificar el tráfico 

de voz como todo aquello que se origina en los MTAs a partir de las 

direcciones IP de los mismos y hacer otras clasificaciones para restringir 

protocolos P2P del tráfico bueno. 

Además de las opciones antes indicadas para garantizar la calidad de servicio 

se puede utilizar mecanismos de asignación dinámica del ancho de banda, etc. 

En la figura 2.16 se ilustra el segmento donde se tiene calidad de servicio. 

Fig. 2.16. Calidad de Servicio en la red PacketCable 

Los requerimientos de calidad de servicio para el soporte de aplicaciones 

multimedia sobre la red de PacketCable son los siguientes: 

 Provisión, por parte de PacketCable, de  políticas de control de calidad 

de servicio en la red DOCSIS y en el backbone IP. 

 Prevención del abuso de la QoS. 
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 Provisión de mecanismos de admisión de control para el upstream y el 

downstream en redes DOCSIS. 

 Calidad de Servicio DOCSIS. 

 Política de control. 

 Calidad de Servicio Dinámica. 

 Múltiples sesiones simultáneas, es decir, asignar recursos de calidad de 

servicio (ancho de banda) para sesiones individuales punto a punto y 

múltiples sesiones punto a punto. 

2.1.4.2.9 Calidad de Servicio Dinámica DQoS 

DQoS es una funcionalidad de PacketCable, donde intervienen los 

componentes CMS, MTA, CMTS y RKS. 

Para utilizar DQoS es necesario que el CMTS sea DOCISIS y PacketCable. 

DQoS utiliza información de señalización de llamadas en el momento en que la 

llamada se realiza para autorizar recursos para la llamada. 

La arquitectura de DQoS previene varios tipos de ataques de robo del servicio 

por la integración de mensajes de mensajes de calidad de servicio con otros 

protocolos y elementos de red. 

Las funciones de los elementos de la red de PacketCable que deben cumplir 

para la implementación de DQoS son: 

CMS/GC.- Este es responsable de la autorización de QoS. La autorización de 

QoS podría depender de un tipo de llamada, tipo de usuario u otro parámetro 

definido por una política. Este elemento también utiliza CMSS para asegurar 

los recursos de QoS.

El CMS/GC informa al CMTS de la identidad del RKS primario y secundario 

para la llamada y provee una única identidad de tarifación para permitir 

grabación y correlación a través de múltiples elementos de red. 

CMTS.- Utiliza la información provista por el CMS/GC, ejecuta control de 

admisión en los requerimientos de QoS y después supervisa la admisión del 

media stream. El CMTS interactúa con el cable módem del MTA y el RKS.  
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El CMTS notifica al RKS cada vez que se tiene un cambio en la QoS entre el 

CMTS y el MTA para una llamada particular. 

RKS.-  Este elemento recibe cada evento (en forma de mensajes de eventos) 

enviado por el CMTS.

MTA.- El MTA recibe del CMTS el nivel de calidad de servicio requerido. 

La arquitectura de la Calidad de Servicio Dinámica esta basada sobre DOCSIS 

1.1, RSVP (Protocolo de Reservación de Recursos), y servicios integrados 

garantizados de QoS. El protocolo RSVP es usado para reservar un ancho de 

banda especificado dentro de la red IP. 

2.1.4.2.10 Seguridad en una red de PacketCable 1.5 

Cada interface de PacketCable está sujeto a amenazas que podrían afectar la 

seguridad, arriesgando tanto al suscriptor como al proveedor de servicio.

Los servicios de seguridad disponibles a través de la capa de servicio de core  

son: autentificación, control de acceso, integridad y confidencialidad. Un 

protocolo interface de PacketCable puede emplear cualquier número de estos 

servicios para direccional estos requerimientos particulares de seguridad

Los requerimientos de seguridad de cada interface de protocolo están 

constituidos por: 

 Identificación del modelo específico de amenaza de cada componente 

de interface de protocolo. 

 Identificación de los servicios de seguridad, autenticación, autorización,  

confidencialidad, integridad y no rechazo) requeridos para direccionar la 

identificación de la amenaza. 

 Especificación del mecanismo particular de seguridad proveyendo los 

servicios de seguridad requeridos. 
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Los mecanismos de seguridad incluyen protocolos de seguridad (IPseg, Capa 

de seguridad RTP, seguridad SNMPv.3) y el soporte de protocolo de manejo de 

clave (Kerberos).

Si el protocolo de manejo de clave se está perdiendo, esto significa que no fue 

necesitado para la interface.

Dispositivos conforme las especificaciones de PacketCable son requeridos 

para soportar seguridad en todas las interfaces de igual manera si el operador 

escoge no utilizar la seguridad en alguna de ellas. 

2.1.4.2.11 Establecimiento de llamada entre dos dispositivos E – MTA 

Para el establecimiento de llamada, el Call Agent controla el endpoint (E-MTA) 

que establecerá dos conexiones (C1 y C2) y supone de alguna manera que 

debe comunicar a dos endpoints. 

Cada conexión será designada localmente por un identificador de llamada, y 

será caracterizado por los atributos de la conexión.  

El establecimiento de la llamada sigue los siguientes pasos: 

1. El E-MTA que desea realizar la llamada envía un mensaje al CMTS 

indicándole que requiere mayor calidad de servicio, este a su vez le 

comunica al CA que se requiere realizar una llamada. 

2. El CA envía al primer E-MTA (Gateway del que se origina la llamada) un 

mensaje de conexión. El Gateway establece recursos para la conexión y 

responde con un comando para la provisión de una sesión que contiene 

la dirección IP, el protocolo en uso (RTP), el puerto UDP por el que 

espera recibir el endpoint y el tipo de códec en uso. 

3. El CA al recibir el mensaje del primer E-MTA, envía al segundo E-MTA 

(Gateway que va a recibir la llamada) un mensaje de conexión, que 

contiene los datos indicados en el mensaje del primer E-MTA. 

El segundo Gateway asigna recursos para esta conexión y responde al 

CA con un comando para la provisión de una sesión con su propio 

contenido.
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4. El CA al recibir el mensaje del segundo E-MTA emplea un comando de 

modificación de la conexión para proveer del contenido de sesión de 

este segundo E-MTA al primer E-MTA.

5. El primer E-MTA le envía al CA un mensaje indicando que recibió el 

mensaje con el contenido del segundo E-MTA, una vez realizado lo 

anterior la comunicación procede en las dos direcciones. 

Cuando los dos endpoints son ubicados en Gateway que son manejados por 

diferentes CAs, estos  dos CAs intercambian información a través del protocolo 

de señalización CA – CA de SIP, en el orden en que se creo la conexión. 

Una vez establecida la conexión, los parámetros pueden ser modificados en 

cualquier momento con un comando de modificación de la conexión. 

Por ejemplo el CA puede instruir a un E-MTA que cambie el algoritmo de 

compresión usado en la conexión o que modifique la dirección IP y puerto UDP, 

etc. El CA remueve una conexión enviando al Gateway un comando de borrado 

de conexión. 

Si el Gateway por alguna circunstancia abandonará la conexión, se informa al 

CA que la conexión no puede ser sostenida. 

En la figura 2.17, 2.18 y 2.19 se indica el proceso de una llamada descrito en 

los párrafos anteriores. 

Fig. 2. 17. Inicio del proceso de establecimiento de la llamada 
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Fig. 2. 68. Proceso de establecimiento de la llamada 

Fig. 2. 79. Finalización de la llamada 

2.1.5 PROVISIÓN DE TELEVISIÓN SOBRE LA RED DE TELEVISION POR 

CABLE 

Al compartir el ancho de banda para los servicios de voz, datos y video, es 

decir para realizar la convergencia, se designa una fracción del ancho de 

banda para cada uno de estos servicios; en lo referente a la televisión por 
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cable, se hace la consideración de que cada canal de televisión dispone de 6 

MHz de ancho de banda. 

El proceso de distribución de televisión por cable a través de una red HFC fue 

descrito en el capítulo anterior por lo que en este subcapítulo se mencionará 

como alternativa la distribución de televisión sobre IP aunque no será tratado a 

profundidad en este proyecto de tesis; además se indicarán aplicaciones que 

se podrían tener en una red de distribución por cable. 

La televisión por Internet (IPTV) es una tecnología que aprovecha las ventajas 

del ancho de banda.

IPTV utiliza una serie de servidores centralizados que almacenan y transmiten 

la señal de video al televisor del usuario, IPTV es capaz de soportar un gran 

número de canales, además facilita al usuario el manejo de los horarios y 

contenidos de la programación. 

IPTV envía la señal hasta un dispositivo conocido como Set Top Box, que se 

encuentra instalado en el hogar del usuario y es capaz de procesar la 

información para reenviarla, según sea el caso, al televisor, el teléfono o el PC. 

Para la prestación de IPTV se requiere la participación de proveedores de 

contenido, como las productoras de cine y televisión, que hagan programas y 

películas para cubrir toda la programación de IPTV y garanticen su 

prosperidad.

Esto es un limitante ya que la mayoría de dichas empresas adoptan políticas 

que prohíben la distribución de video por demanda, con lo que protegen sus 

ingresos por concepto de alquiler y venta de DVD; un negocio más rentable 

que la misma proyección de las películas. 

Otro problema para la prestación de este tipo de servicio es la falta de interés 

de los fabricantes hacia el mismo, solamente Microsoft, con su plataforma TV 

IPTV, ha demostrado gran interés en el tema al ofrecer una solución capaz de 

soportar canales de televisión, video por demanda, voz y datos. 

Algunas aplicaciones de IPTV son las siguientes: 
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 Televisión Interactiva.- Esta aplicación permite mantener una 

administración inteligente de la programación a través del Set Top Box, 

que se conecta a la red de banda ancha para decodificar la señal de 

televisión, los usuarios podrán programar sus propios canales y acceder 

a servicios de video por demanda, lo que les permitiría descargar sus 

películas favoritas a horas determinadas y otros. 

Un limitante importante para la implementación de la televisión 

interactiva es la falta de estándares ya que no existe un lenguaje único 

que entiendan todas las plataformas de cada operador.  En la figura 2.20 

se muestra la imagen que se tendría con el servicio de televisión 

interactiva.

              Fig. 2.20. Televisión Interactiva 

 Videoteléfono.- La integración de voz y televisión permitirá a las 

personas instalar una cámara sobre su televisor para comunicarse con 

otros usuarios mediante la red de banda ancha. 

 Correo electrónico.- El usuario puede consultar su correo electrónico y 

enviar mensajes a otras personas desde el televisor, sin necesidad de 

usar el PC. 

 Juegos.- Gracias a que la señal de televisión se transmite en protocolo 

IP, es posible crear aplicaciones de juegos.  

 Servicio de guía de programación.- Acceso inmediato a toda la 

programación disponible en el servicio. 

 Videoconferencia entre dos o más usuarios.- Esto permitiría desarrollar 

aplicaciones relacionadas con la videoconferencia, como la educación 

en línea. 
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 Canales ilimitados de televisión digital y música con calidad de CD. 

2.1.6 PROBLEMAS EN LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS A TRAVÉS 

DE LA RED DE CABLE 

Al igual que en el capítulo anterior se explicaron las alteraciones de la señal 

para una red de televisión por cable, en esta sección se indicarán los 

problemas que afectan la transmisión de voz y datos.

A continuación se presentan algunas de las dificultades por las que pasan tanto 

las redes de voz como las de datos. 

 Latencia.- Es el intervalo en la conversación debido a los retardos 

acumulados. El primer retardo se genera al propagar la voz a través del 

medio de y el retardo de procesamiento, por ejemplo, el cambio de 

encabezado de paquetes. A esto se suman los retardos propios del 

proceso de compresión vocal que es insignificante en codificación G.711 

y más elevado en aplicaciones con G.729. Otro retardo es el producido 

por el tiempo que se toma para desplazar un paquete hasta la cola de 

salida, proceso denominado conmutación de paquetes y el retraso 

generado por la gestión de colas generado porque existe más paquetes 

en cola que los que puede manejar la interface (el retardo máximo por la 

gestión de colas es de 10 ms). 

Los retardos en la red pueden ser reducidos mediante el Protocolo de 

Reserva de Recursos (RSVP) mientras que el retardo debido a la 

compresión vocal se puede eliminar usando la velocidad de 64 kbps sin 

compresión (G.711). Actualmente, con el modelo de una red IP de alta 

velocidad, la compresión vocal no es obligatoria en una red local, de tal 

forma que la Telefonía-IP se desarrolla para brindar una red de servicios 

integrados soportada en protocolo IP, sin límites en el ancho de banda. 

Cuando se trabaja con redes de ancho de banda limitado (señales en 

Internet) el ancho de banda es limitado y por ello se requiere compresión 
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vocal. Por ejemplo, el tamaño de un paquete RTP incluye 66 Bytes de 

encabezado (26 de MAC, 20 de IP, 8 de UDP y 12 de RTP) y 71 de 

carga útil. El overhead puede ser comprimido. La información vocal 

puede ser reducida. Por ejemplo: para G.723 trabajando a 6,3 kbps 

(trama de 30 mseg) sin supresión de silencios se requieren 11 

paquetes/seg y 71 Bytes/paquete. Si integramos la supresión de 

silencios (técnica VAD) esta velocidad se reduce sustancialmente. 

El retraso afecta a la ejecución de aplicaciones interactivas por ejemplo, 

Telnet.

 Jitter.- Es el efecto por el cual el retardo entre paquetes no es constante. 

Se trata de una latencia variable producida por la congestión de tráfico 

en el backbone de red, por distinto tiempo de tránsito de paquetes 

debido a pérdidas de conexión e incorrecta sincronización de bit entre 

los elementos de la red. Se puede utilizar un buffer para distribuir los 

paquetes y reducir el jitter, pero introduce un retardo adicional por lo que 

una posible solución es el incremento del ancho de banda del enlace de 

backbone, dificultándose esta solución, en los enlaces WAN. Otra 

posibilidad es la formación de colas para prioridad de tráfico de telefonía 

sobre los de datos. 

El jitter afecta a aplicaciones de tiempo real como la voz y el video por 

IP.

 Eco.- Cuando existe este problema, el hablante escucha retardadas sus 

propias palabras. El eco sobre la señal telefónica puede ser producido 

por la latencia y por el jitter. Para solventar esta dificultad se hace 

necesario el uso de canceladores de eco (ITU G.168).

 Solapamiento de la Voz.- Es causado por el retardo, y consiste en que 

durante una conversación se tienen pausas para que el interlocutor 

pueda responder, en caso de que este no conteste rápido, hace que el 

hablante continúe la conversación y el momento en que la respuesta 
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llega, se produce una sobreposición de la voz. Para evitar este 

problema, el retardo no debe ser a 150 ms. 

 Pérdida de Paquetes.- Es la tasa de paquetes extraviados 

representando el porcentaje de paquetes transmitidos que se descartan 

en la red. Estos descartes pueden resultar por altas tasas de error en 

alguno de los medios de conexión o por sobrepasar la capacidad de un 

buffer de una interfaz en momentos de congestión. Los paquetes 

perdidos son retransmitidos en aplicaciones que no son de Tiempo Real; 

en cambio para telefonía, no pueden ser recuperados y se produce una 

distorsión vocal. 

La pérdida de paquetes afecta a ambos tipos de aplicaciones 

(interactivas y de grandes volúmenes de información). 

 Throughput.- Es la capacidad de un enlace de transportar información 

útil representando la cantidad de información útil que puede transmitirse 

por unidad de tiempo. No tiene relación directa con el delay, pudiéndose 

tener un enlace de alto throughput y alto delay o viceversa. 

El throughput afecta a la ejecución de aplicaciones que mueven grandes 

volúmenes de información (por ejemplo, Mail y FTP).

2.2 REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN EL  
REDISEÑO DE LA RED TELEVISIÓN POR CABLE  

Las características de los equipos que se utilizarán en el rediseño de la red 

de televisión por cable se detallan a continuación: 

En la figura 2.21 se esquematiza los elementos que forman una red de 

televisión por cable para la transmisión de datos, voz y video. 



121

       Fig. 2. 21. Esquemático de la Red para los servicios de Internet, televisión 

y telefonía 

2.2.1 CMTS

Este equipo se encuentra generalmente en la cabecera y debe cumplir con 

lo siguiente:

 Soportar DOCSIS 2.0 y ser compatible con sus antecesores. 

 Canales upstream y downstream. 

 Soportar PacketCable 1.5. 

 Soportar ATDMA y SCDMA. 

 Cancelación de Ruido. 

 Inclusión de un puerto extra de recepción para monitorear el canal de 

upstream.
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 Arquitectura para redundancia necesaria para aplicaciones como la 

telefonía IP. 

 Soporte de enrutamiento para interdominios e intradominios. 

 Calidad de Servicio. 

 Modulación QAM para upstream y para downstream, especificadas en 

DOCSIS 2.0. 

 Portadora Frecuencia Intermedia digitalmente generada. 

 Portadora Frecuencia Intermedia y canal de ancho de banda, 

programables para la transmisión en downstream. 

 Modo de operación Maestro/Esclavo. 

 Debe tener puertos Ethernet 10/100/1000BASE-T 

 Hardware de MAC que simplifica el registro, ranking, fragmentación, 

concatenación, encriptación y supresión de payload de la cabecera para 

calidad de servicio. 

2.2.2 EQUIPOS TERMINALES DE USUARIO 

El equipo terminal de usuario presenta varias combinaciones relacionadas con 

su funcionalidad, es así que en el mercado se encuentran equipos que 

disponen propiedades para voz y datos denominado E-MTA, para televisión y 

datos como el CM,   otros solo para voz llamado MTA. 

Para  nuestro diseño vamos a utilizar un equipo que permite recibir voz, datos y 

televisión y  transmitir datos y voz, mismo que debe cumplir con los siguientes 

requerimientos:

 Soportar DOCSIS 2.0 y PacketCable 1.5. 

 Ser interoperable con DOCSIS 1.0,  DOCSIS 1.1 y las especificaciones 

anteriores de PacketCable. 

 Soportar voz, datos y video. 

 Soportar caminos de transmisión upstream y downstream. 

 Modulaciones QAM. 

 Soporte de ATDMA y SCDMA. 
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 Tener puertos para Ethernet (RJ-45) 10/100 Base para datos de alta 

velocidad.

 Puertos USB. 

 Puertos RJ-11 para el servicio telefónico. 

 Soportar configuraciones SNMP y TFTP, así como firmware para 

descargas de cabecera. 

 Procesos de FAX/MODEM automáticos. 

 Decodificadote para servicios de VoIP como G-711 u otros vocoders de 

baja velocidad. 

 Descargar mega archivos en segundos. 

 Soporte de llamada en espera, identificador de llamada. 

 Voz y datos desde una conexión de banda ancha. 

 Instalación Plug and play. 

 Interface amigable al usuario. 

 Compatibilidad con redes de señalización NCS y protocolo SIP. 

2.2.3 SOFTSWITCH

El softswitch es un dispositivo que provee control de llamada y servicios 

inteligentes para redes de conmutación de paquetes, además sirve como 

plataforma de integración para aplicaciones e intercambio de servicios. Son 

capaces de transportar tráfico de voz, datos y vídeo de una manera más 

eficientes que los equipos existentes. 

Un softswitch puede consistir en uno o más componentes, siendo estos Media 

Gateway Controller, Media Gateway, Signalling Gateway, Media Server (Mejora 

las características funcionales del Softswitch), Feature Server (Controla los 

datos para la generación de la facturación).

El softswitch debe cumplir con las siguientes características: 

 Soportar Packetcable 1.5. 
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 Capacidad para el transporte de voz, es decir número de E1, 

considerando el número de abonados existentes en la red. 

 Soporte Provisioning y sistema de tarifación. 

 Permitir interconexión con la red PSTN. 

 Capacidad para proveer a través de la red IP un sistema telefónico 

tradicional, confiable y de alta calidad en todo momento.

 Controlar los servicios de conexión asociados a las pasarelas multimedia 

(Media Gateways) y los puntos terminales que utilizan IP. 

 La posibilidad de seleccionar los procesos, para que se pueden aplicar a 

cada llamada.

 Soportar los protocolos de señalización requeridos en PacketCable 1.5. 

 Enrutar las llamadas en función de la señalización y de la información 

almacenada en la base de datos de los clientes. 

 Transferir el control de una llamada a otro elemento de red.

 Debe tener interfaces con funciones de gestión como los sistemas de 

facturación y provisión.

 Separar los servicios y el control de llamadas, de los servicios de la red 

de transporte subyacente. 

 Integración de redes diversas.  

 Flexibilidad al soportar el desarrollo de equipos de telefonía de gran 

nivel.

 Proporciona soporte para servicios suplementarios y clases de servicios. 

 Contener un MGC que se encarga del control de llamada, cumplir con 

Protocolos de establecimiento de llamadas, Protocolos de Control de 

Media como MGCP,  Protocolo de Control SS7 y Control sobre la 

Calidad y Clase de Servicio.

 Contener un SG que hace aparecer al softswitch como un nodo dentro  

de la red de SS7; además provee conectividad física para la red SS7 vía 

T1/E1 o T1/V.35, debe ser capaz de transportar información SS7 entre el 

Gateway Controller y el Signaling Gateway vía red IP.  
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 Contener un Media Server que permita alto tráfico IP, tiempo real de 

respuesta, alta disponibilidad, escalable según la demanda con 

capacidad alta de Procesamiento mayormente de tráfico IP. 

 Contener un sistema operativo confiable como SOLARIS, utilizado por la 

mayoría de empresas de telecomunicaciones. 

2.2.4  MEDIA GATEWAY 

Este equipo se encuentra en la red IP y debe cumplir con los siguientes 

requerimientos:

 Soporte de transporte de paquetes de voz entre la red IP y PSTN, 

utilizando PacketCable. 

 Interface con la red PSTN. 

 Cumplir con el protocolo de señalización necesario para la comunicación 

con el MGC y PSTN. 

 Capacidad de un determinado número de E1 para el transporte de voz, 

de acuerdo a la cantidad de usuarios pertenecientes a la red. 

 Realizar la conversión de analógico a digital, los códigos de compresión 

de audio/video, cancelación del eco, detección del silencio, la señal de 

salida de DTMF, y su función más importante es la translación de la voz 

en paquetes para poder ser comprendidos por la red IP. 

 Habilidad para escalar en puertos, tarjetas, nodos externos y otros 

componentes del softswitch.  

 Escalabilidad para que se pueda permitir mayor tráfico de paquetes a la 

entrada y salida  amenidad que la red crezca. 

 Tener una Interface Ethernet.  

 Tener Interfaces E1/T1 

 Poseer puertos DSOs. 
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2.2.5 NODOS OPTICOS 

Los nodos ópticos a ser utilizados en la red son nodos primarios, secundarios, 

y terciarios, mismos que deben cumplir lo siguiente: 

 Permitir el transporte de paquetes de voz y datos, además de video. 

 Tener camino descendente y ascendente para el rango de frecuencias 

especificado por DOCSIS. 

 Se debe tener una amplificación y ganancia para las frecuencias de los 

extremos del rango que se utilizará. 

 Debe proveer redundancias para el camino downstream y upstream. 

  Disponer determinado número de entradas/salidas para el camino 

ascendente y descendente, de acuerdo al tipo de nodo requerido. 

 Especificar niveles de entrada óptica para el camino descendente y de 

radiofrecuencia para el camino ascendente. 

 Especificar niveles de señal de salida de radiofrecuencia para el camino 

descendente y nivel de salida óptica para el camino ascendente. 

 Debe estar dentro de una caja de intemperie, cuando se encuentre 

ubicado en los postes; esto lo protegerá del medio ambiente. 

 Debe estar de acuerdo con el rango de longitud de onda especificado 

por el tipo de fibra óptica a utilizarse. 

2.2.6 TRANSMISORES OPTICOS 

Estos elementos se utilizarán cuando sea necesario transformar la señal de 

radiofrecuencia a óptica. 

 Determinado rango de potencia  nominal de salida dado en dbmv, de 

acuerdo a los niveles de señal. 

 Cumplir con el rango de longitud de onda dado por tipo de fibra óptica. 

 Determinado nivel de señal de salida dado en dBm. 
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 Debe tener redundancia de entradas de radiofrecuencias para bajos y 

altos niveles de señal de entrada. 

 Cumplir con el ancho de banda dado por DOCSIS. 

 Especificar el tipo de conector utilizado. 

2.2.7 RECEPTORES OPTICOS 

Este dispositivo se utiliza cuando sea es necesario la conversión de señales de 

radiofrecuencia a ópticas. 

 Cumplir con el rango de longitud de onda dado por el tipo de fibra óptica 

utilizado. 

 Proveer de redundancia. 

 Determinado nivel de señal de entrada en dBm. 

 Determinado nivel de señal de salida en dBmv. 

 Amplio rango de potencias ópticas de entrada. 

 Cumplir con el ancho de banda requerido por DOCSIS. 

 Especificar el tipo de conector utilizado. 

2.2.8 AMPLIFICADORES DE RADIOFRECUENCIA 

El Amplificador de Radio frecuencia debe cumplir con los siguientes 

requerimientos:

 Puerto para la potencia de salida con un determinado número de dBm 

de acuerdo a las frecuencias dados por DOCSIS. 

 Un atenuador para ajustar el nivel de RF.  

 Control de atenuación.  

 Bajo ruido, baja distorsión y alta linealidad.

 Módulos de aplicación Plug and Play. 
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2.2.9 SWITCH DE RADIOFRECUENCIA 

El  switch de Radiofrecuencia debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Operación Plug and Play. 

 Cumplir con el rango de frecuencias dado por DOCSIS. 

 Número de puertos de acuerdo a la demanda de servicio, incluyendo la 

redundancia. 

2.2.10  ELEMENTOS PASIVOS 

Estos elementos se encuentran en la red de distribución y son splitters, taps  y 

acopladores direccionales y deben cumplir con lo siguiente: 

 Rango de frecuencias especificado por DOCSIS. 

 Tener un determinado número de puertos a la salida. 

2.2.11 TELÉFONO IP 

El teléfono IP debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Soportar los protocolos de VoIP y señalización. 

 Tener códecs de voz.  

 Puerto de red. 

 Calidad de servicio. 

 Interoperabilidad con otros equipos VoIP. 

2.3 MERCADO DE LAS REDES DE TELEVISIÓN POR CABLE 

En el Ecuador, los servicios de telecomunicaciones han ido evolucionando e 

ingresando en el mercado en medida que la tecnología ha abierto mayores 

oportunidades y beneficios para los usuarios. 

Es por esto que las empresas de telecomunicaciones han mejorado 

progresivamente sus redes y servicios, con el fin de satisfacer las necesidades 

de sus clientes. 
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Empresas y servicios de telecomunicaciones que antes operaban de manera 

separada, (por ejemplo: empresas y servicios de: voz, TV, datos, etc.) pueden 

actualmente en términos tecnológicos unificarse y proporcionar todos estos  

servicios, usando sus propias redes, gracias a la revolución del protocolo IP en 

la industria de las telecomunicaciones. 

Una de estas empresas es la de televisión por cable, que inicialmente fue un 

modo de distribución de imágenes en movimiento y actualmente se está 

convirtiendo en el canal por el que fluyen servicios integrales de 

telecomunicaciones (datos, imágenes y voz). Por esta razón la televisión por 

cable en la actualidad es algo más que una operadora que ofrece televisión por 

cable, sino una empresa que puede brindar servicios de telecomunicaciones 

como el Internet y la telefonía sobre redes IP que puede ser un importante 

competidor de la tecnología convencional de conmutación de circuitos. 

Esta telefonía IP y, en general, los protocolos Internet o IP y los servicios de 

banda ancha se volverán dominantes y determinantes en el mercado de las 

telecomunicaciones en que las empresas competirán por servicios de valor 

agregado cada vez más complejos y personalizados para sus clientes.  

La competencia más fuerte será entre las telefónicas en evolución con las 

empresas de cable y las nuevas empresas de VoIP, pudiendo también sumarse 

a esta competencia empresas eléctricas que tengan avances considerables en 

la convergencia de las redes de telecomunicaciones y las redes eléctricas 

(mediante la tecnología PLC o comunicación por línea de potencia). 

2.3.1 DETERMINACIÓN DEL MERCADO 

La empresa ATV CABLE Ltga., que actualmente brinda el servicio de televisión 

por cable, pretende ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones en la 

ciudad de Latacunga para lo cual se tratará el mercado de acción de los 

mismos, evaluando el grado de interés de los actuales abonados de la empresa 

hacia dichos servicios, así como el de sus potenciales clientes (individuales o 

empresas diversas). 



130

La herramienta para alcanzar los fines antes mencionados serán encuestas 

dirigidas (Ver anexo 2.1) a los usuarios de la empresa ATV CABLE Ltga., a la 

población en general y a diferentes empresas. 

Para determinar el valor de la muestra de los encuestados se aplica la 

siguiente ecuación matemática: 

2

2 **

d

qpZ
n

Donde:

2Z = Es la constante determinada de acuerdo al valor de confianza en la 

tabla de distribución normal. 

 p = Es un valor aproximado del parámetro a medirse (proporción 

esperada)

 q = 1-p  

 d = Es el margen de error. 

2.3.1.1 Estudio del mercado de los abonados de ATV CABLE Ltga.,  y de la 

población en general 

Se realizará una encuesta cuyos receptores serán personas tanto abonadas de 

ATV CABLE Ltga., como población en general. 

Para el valor de la confiabilidad se escogió un valor del 95% equivalente según 

la ley de probabilidad Gaussiana a 1.96. 

Para el valor de la proporción esperada se empleó un dato encontrado en la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, que hace referencia al número de 

líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes para la ciudad de Latacunga.  

Empleamos este valor dado que los abonados de telefonía fija serían un grupo 

representativo de los potenciales clientes de los servicios proyectados por ATV 

CABLE Ltga. 
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El mencionado valor es de 12.6 líneas por cada 100 habitantes, es decir, un 

valor de p = 0.126, por lo tanto q = 0.874. 

El margen de error a considerarse es del 5%, por lo que d = 0.05. 

El valor de la muestra es: 

2

2

1.96 *0.126*0.874

0.05

169.22

n

n

Por lo tanto se realizarán 170 encuestas, en las sus preguntas estarán dirigidas 

a personas de toda edad, sexo, ocupación y sector de su vivienda, además 

parte del cuestionario nos permitirá obtener información relevante a los 

servicios que dispone actualmente el encuestado, sus preferencias de 

programación de televisión, y su interés hacia nuevos servicios proyectados por 

la empresa ATV CABLE Ltga. 

2.3.1.1.1 Análisis de la Demanda 

El presente análisis nos permitirá determinar el porcentaje de usuarios de la 

empresa ATV CABLE Ltga., y de la población en general, que dispone 

actualmente de los servicios de Internet, telefonía y televisión por cable, para 

así determinar cual de estos tiene mayor acogida; además se determinará el 

grado de interés de los encuestados hacia los servicios proyectados y  cuáles 

de estos le gustaría disponer en su hogar. Estos datos permitirán evaluar cuál o 

cuáles de los servicios que pretende introducir la empresa ATV CABLE Ltga, 

tendrá mayor aceptación. 

En la figura 2.22 se indica los servicios que el encuestado disponen en su 

hogar. Se observa que el 91.17% (155 personas) de los encuestados posee el 
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servicio de telefonía fija, el 34.11% (58 personas) Internet38, el 19.41% (33 

personas) televisión por cable y un 8.23% (14 personas) no cuenta con ninguno 

de los servicios indicados.

Los porcentajes indicados representan a los abonados que disponen por 

ejemplo solo telefonía o este en combinación de Internet y/o televisión, de igual 

manera se considera los porcentajes de población para Internet y televisión. 

Los resultados indican que la mayoría de la población encuestada dispone en 

su hogar el servicio de telefonía, seguido a este se encuentra el Internet con un 

34.11 % de encuestados y en menor proporción los servicios restantes. Esto es 

a causa de lo indispensable y básico que se ha vuelto disponer de una línea 

telefónica en los hogares.  

El Internet representa un alto porcentaje de la muestra posiblemente debido a  

la necesidad de enviar y recibir información, de acuerdo a las actividades que 

cada persona realice. 

Distribución de la población de acuerdo al 
servicio que dispone
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Fig. 2. 22. Distribución de la Población de acuerdo al servicio que dispone

La figura 2.23 muestra el porcentaje de encuestados que dispone en su 

domicilio de los servicios de Internet, telefonía, televisión por cable, así como el 

                                                
38 Valor obtenido del estudio de mercado en base a la encuesta realizada en el centro de 
ciudad de Latacunga.
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porcentaje que dispone de más de un servicio, donde el 45% tiene servicio 

telefónico, el 28% cuenta con telefonía e Internet, el 12% televisión por cable y 

telefonía, 8% no dispone de ningún servicio, el 6% los tres servicios; el 1% 

televisión por cable y el resto de la población no tiene los servicios de Internet y 

así como televisión por cable  e Internet. 

Servicios que dispone el Encuestado

1%

0%12%0%

28%

6% 8%

45%

TV x Cable

Telefonía

Internet

TV x Cable y Telefonía

TV x Cable e Internet

Telefonía e Internet

Los tres servicios

Ninguno

Fig. 2. 23. Servicios que disponen los encuestados

De los datos anteriores se puede concluir que la mayoría de los encuestados 

cuenta con el servicio de telefonía, lo que comprueba que este servicio no es 

un lujo sino una necesidad, por tanto al ofrecerlo a un costo menor y con 

calidad igual o superior al prestado por el operador actual, permitirá a la 

empresa introducirlo en el mercado con un considerable grado de aceptación. 

Algunos de los encuestados cuentan en sus hogares con los servicios de 

telefonía junto con el Internet o televisión por cable pero en porcentaje menor 

debido, al costo, área de cobertura, etc. Se debe mencionar que a diferencia de 

la telefonía; el Internet y la televisión por cable, individualmente son servicios 

que aún no tienen un grado de acogida considerable en el mercado, debido 

probablemente a la prioridad que el encuestado da a cada uno de estos 
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servicios; por esta razón se justifica el bajo porcentaje de encuestados que 

disponen en sus hogares de los tres servicios.

En la ciudad de Latacunga existen personas que no tienen en su hogar ninguno 

de los servicios antes mencionados, debiéndose posiblemente al valor que 

implica adquirir estos servicios, así como la falta de disponibilidad de estos en 

la ciudad.

La empresa ATV CABLE Ltga pretende llegar a hogares, en los que se carezca 

de los servicios de Internet,  telefonía y/o televisión por cable con mayores y 

mejores características y ofertas, de manera que puedan ser accesibles a los 

potenciales clientes.  

Para determinar el grado de interés de los encuestados hacia los servicios 

proyectados por la empresa,  se realizó una pregunta cuya conclusión fue que 

el 86% de los encuestados están interesados en recibir nuevos servicios y un 

14 % no demostró dicho interés. Este resultado se puede observar en la figura 

2.24.

Grado de ínterés de los Encuestados hacia 
Nuevos Servicios Proyectados

86%

14%

Interesados

No Interesados

Fig. 2. 24. Grado de interés de los encuestados hacia los nuevos servicios 

proyectados
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En base a estos resultados, la empresa conoce que posiblemente contará con 

un alto porcentaje de la población que estará interesada en recibir los servicios 

que esta le ofrezca. 

Para determinar cual o cuales de los servicios proyectados tendrán mayor 

aceptación por parte de la población, se obtuvo de la encuesta los resultados 

indicados en las figuras siguientes. 

De acuerdo a la encuesta realizada se tiene que el 96.47 % (164 personas) de 

la población está interesada en recibir el servicio de telefonía, que el 55.88 % 

(95 personas) le gustaría acceder al servicio de Internet y que el 45.88 % (78 

personas) le interesaría recibir televisión por cable, se debe mencionar que 

estos porcentajes contemplan a la población interesada en recibir estos 

servicios en forma individual o en diferentes combinaciones, estos valores se 

indican en la figura 2.25. 

Distribución de la población de acuerdo al servicio 
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Fig. 2. 25. Distribución de la población de acuerdo al servicio que requiere

De los anteriores resultados se puede concluir que la mayoría de la población 

estaría interesada en adquirir el servicio de telefonía así como el Internet, 

mientras que en un porcentaje menor de la población el servicio de televisión 

por cable. 
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En la figura 2.26 se puede observar que el 31% de los encuestados  se 

interesan por los tres servicios, 29% de los encuestados posiblemente optaría 

por un servicio de telefonía más barato, el 23% telefonía e Internet,  el 15% 

televisión por cable y telefonía, el 1% televisión por cable e Internet, el 1% 

televisión por cable y ningún encuestado está interesado en recibir el servicio 

individual de Internet. 

Los porcentajes anteriores revelan que los encuestados presentan un mayor 

porcentaje interesado en disponer en sus hogares los tres servicios que ATV 

CABLE Ltga., les ofrece; por lo que la empresa tiene una alta certeza de que si 

se introduce estos servicios en el mercado, tendrán una alta acogida por parte 

de los usuarios. 

Interés de los Encuestados hacia Nuevos Servicios

1%

29%

0% 15% 1%

23%

31%

TV x Cable con mayor # de Canales Telefonía más Barata

Internet de Banda Ancha TV x Cable y Telefonía

TV x Cable e Internet Telefonía e Internet

Los tres servicios

Fig. 2. 26. Interés de los encuestados hacia los servicio proyectados 

2.3.1.1.2 Proyección de la demanda 

La población proyectada para la ciudad de Latacunga para el año 2006 es 

57788 personas (datos obtenidos del INEC). 

De la encuesta realizada a la muestra, se tiene que el 31 % de los encuestados 

se interesa por los tres servicios proyectados por ATV CABLE Ltga. 

Por lo tanto el número de personas interesadas es:
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personaspersonasdeNúmero

personasdeNúmero

17915

57788*31.0

De la encuesta se obtiene que el 38 % de los encuestados que muestra interés 

por los tres servicios proyectados, se encuentren en posibilidad de adquirir los 

mencionados servicios. 

Por lo tanto el número de personas interesadas y que posiblemente podrían 

adquirir los servicios son: 

personaspersonasdeNúmero

personasdeNúmero

6808

17915*38.0

Considerando que un 38 % inicial de la población adquiriría los servicios, se 

tendría que el número de potenciales abonados de ATV CABLE Ltga., sería: 

personaspersonasdeNúmero

personasdeNúmero

2587

6808*38.0

Para la proyección se empleará el “Método de Gompertz” que considera un 

amortiguamiento del crecimiento al llegar a un determinado punto. 

Este método se expresa como función del tiempo y tiene la siguiente forma: 

)*( TrbaeP

Donde:

P= Proyección al año T 

T= Tiempo en años a partir de un origen predeterminado 

a, b y r= Parámetros de la ecuación 

saturaciónlaparaP

añoelparaP

añoelparaP

15000

20072587

20062030

1

0
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Por lo tanto  la ecuación para la proyección de la demanda es. 

)8788.0*25158.9( T

eP

Reemplazando T= 6 años, el número de abonados proyectados serían: 

20125970

)8788.0*25158.9( 6

añoelparapersonasP

eP

En la tabla 2.3 se indica el número de abonados por cada año hasta llegar al 

año 2012. 
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Año
# de 
Años

# de 
Abonados 

2006 0 2030 
2007 1 2587 
2008 2 3201 
2009 3 3860 
2010 4 4550 
2011 5 5258 

2012 6 5970 

Tabla 2. 3. Número de abonados hasta el año 2012 

En la siguiente figura se puede observar la proyección de la demanda de 

acuerdo a la ecuación de Gompertz, donde el número de abonados en los 

primeros años tiene un notable incremento, pero a partir del año 2027 el 

número de abonados tiendo a ser un valor constante.  

Para lo primeros 6 años se observa en las figuras 2.27 y 2.28 la curva se 

aproxima a una línea recta, ya que el número de abonados se incrementa 

considerablemente.
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Fig. 2. 27. Proyección de la demanda hasta el año 2012 
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Fig. 2. 28. Proyección de la demanda 

2.3.1.1.3 Oferta  

Dado que la empresa ATV CABLE Ltga., ofrece actualmente el servicio de 

televisión por cable, se debe considerar como competidoras a empresas de 

similar prestación; además la proyección de ATV CABLE Ltga., apunta a la 

oferta de servicios de telefonía e Internet, por lo que la consideración de 

empresas que brinden estos servicios forma parte del análisis de los 

competidores.

En cuanto a la provisión de televisión por cable, se debe mencionar que 

además de ATV CABLE Ltga., existe solo una empresa competidora cuya 

cobertura y número de canales y usuarios, es inferior a la de ATV CABLE Ltga. 

Aunque actualmente el área de cobertura de la empresa competidora no 

traspasa la de ATV CABLE Ltga., no implica que en un futuro, el crecimiento de 

las dos empresas pueda resultar en una reñida competencia por la atracción de 

nuevos clientes. 

Para la prestación del servicio telefónico en la ciudad de Latacunga, se dispone 

de la empresa de telefonía fija ANDINATEL S.A. que tiene el dominio 

monopolista en este tipo de servicio fijo., convirtiéndola en la principal 

competidora del servicio telefónico proyectado por ATV CABLE Ltga. 
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Se puede considerar como competidoras a las operadoras de telefonía móvil, 

dado que los usuarios pudieran optar por la adquisición de los servicios que 

estas prestan en lugar de los ofertados por operadoras de telefonía fija; pero la 

tendencia es que en los hogares predomine la telefonía fija, no así en la 

población individual. 

Los competidores de ATV CABLE Ltga., para el servicio de provisión de 

Internet son los ISPs (Proveedores del Servicio de Internet), que generalmente 

emplean la última milla otorgada por ANDINATEL S.A. u otra última milla de 

distinto medio de transmisión al tendido de cobre. 

Por las preferencias y costumbres de la población, se puede considerar como 

competidores a los cyber cafés, dado el pensamiento de acceder al Internet en 

el momento que sea necesario, sin tener que desembolsar sumas de dinero por 

tiempo en que no se empleará este servicio. 

En el mercado actual no existe una empresa que ofrezca los tres servicios que 

se proyectan en esta tesis, por lo que no hay un competidor al que lo pueda 

nombrar como tal para brindar los mencionados servicios, sin embargo, 

mediante la tecnología ADSL, ANDINATEL puede ofrecer los servicios de voz y 

datos, haciéndola la más cercana competidora de ATV CABLE Ltga. 

2.3.1.1.4 Comercialización del producto 

Para ubicar las preferencias del consumidor y poder llegar a él con el servicio 

requerido, se formularon interrogantes dirigidas a determinar los gustos 

predominantes de la población. 

La encuesta realizada hace distinción entre edad y sexo de la población 

encuestada, con el fin de determinar los sectores de la población a los que se 

debe dirigir por mayoría y por minoría. 

En la figura 2.29, se puede observar que la mayoría de la población 

encuestada se encuentra entre 25 y 40 años, haciendo de esta el principal 

sector a atraer hacia los beneficios de los servicios proyectados por ATV 
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CABLE Ltga., sin embargo no se debe excluir al resto de la población, pues el 

hecho de no ser actualmente mayoría, no implica no poder ser considerados 

clientes potenciales de la empresa.  

Edades de los Encuestados (Totales)

4%

16%

65%

15%

Menor de 18 años

Entre 18 y 25 años

Entre 25 y 40 años

Mayores de 40 años

Fig. 2. 29. Distribución de los Encuestados de acuerdo a sus Edades 

Los servicios que la empresa ATV CABLE Ltga., va a introducir al mercado 

serán de mayor competitividad debido al empleo de recursos de tecnología 

actual para redes de cable, permitiendo servicios como el de Internet de banda 

ancha, televisión codificada con mayor número de canales a los actualmente 

brindados, y telefonía basada en IP que reduce los costos en su uso. 

En lo referente a la televisión por cable, es necesario conocer las preferencias 

de programación que la gente tiene, con el fin de explotar dichas predilecciones 

para captar mayor atención del público hacia la empresa ATV CABLE Ltga. En 

la encuesta realizada se incluyó una pregunta que permite conocer las 

preferencias de programación de los encuestados, cuyos resultados 

manifiestan que la mayoría de la población prefiere la programación que 

consiste en series, noticias, cine, deportes, y documentales, por lo que se 

puede concluir que la programación ofrecida por ATV CABLE Ltga., debe ser 

variada para cumplir con las expectativas de los usuarios. 
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En cuanto se refiere al Internet, la empresa ATV CABLE Ltga., debe enfocarse 

en la relación precio y ancho de banda, de tal manera que al usuario le resulte  

atractivo el planes en los que la velocidad de transmisión de datos a un costo 

razonable, además la empresa hará conocer al posible cliente que ofrecerá el  

servicio de Internet de manera que pueda acceder a este en cualquier 

momento, sin necesidad de que utilice la línea telefónica, lo que evita el 

consumo del servicio de telefonía, como sucede cuando utiliza dial-up. 

La empresa ATV CABLE Ltga., llegará al usuario con un servicio de telefonía 

basado en VoIP, lo que permitirá que un cliente pueda realizar una llamada a 

otro de la misma red a un costo menor que el de la telefonía tradicional; 

además se debe destacar que se podrá realizar llamadas a otro países a un 

costo similar al de un llamada dentro de la misma red de la empresa. 

ATV CABLE Ltga., ofrecerá a las empresas planes corporativos, en los que se 

les permita adecuarse a sus necesidades, además se tendrá planes abiertos, 

en los que la empresa contratante pueda solicitar las características de cada 

servicio de acuerdo a sus requerimientos.

Conclusiones:

 La mayoría de la población encuestada dispone en su hogar el servicio 

de telefonía, seguido a este se encuentra el Internet los servicios 

restantes. Esto es a causa de lo indispensable y básico que se ha vuelto 

disponer de una línea telefónica en los hogares.

 El Internet y la televisión por cable aún no tienen un grado de acogida 

considerable en el mercado, por lo que se deberá promocionar de mejor 

manera estos servicios.

 El 86 % de la población de la ciudad de Latacunga está interesada en 

adquirir nuevos servicios de mejor calidad, por lo que la empresa ATV 

CABLE Ltga., podría  contar una buena aceptación.

 El 31% de la población está interesada en recibir los servicios de 

Internet, Televisión y Telefonía, por lo que la empresa tiene 
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posiblemente la aceptación de la población de Latacunga hacia los 

nuevos servicios proyectados.  

 La proyección de la demanda de abonados para el año 2012 es 5970 

abonados, lo que indica que si la empresa ingresa el mercado con los 

servicios de Internet, Telefonía y Televisión posiblemente tendría una 

buena acogida por parte de la población de la ciudad. 
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CAPÍTULO III

REDISEÑO DEL SISTEMA 

El presente capítulo estará basado en los requerimientos analizados en el 

capítulo anterior para realizar el rediseño de la red existente de la empresa 

ATV CABLE Ltga., en la prestación adicional de los servicios de Internet y 

telefonía basada en VoIP. 

Para el rediseño proyectado, se migrará la red actual de coaxial a una red 

híbrida de fibra óptica y cable coaxial, en que la troncal formada por cable tipo 

RG .500 se reemplazará por trayectos de fibra óptica que permitirán cubrir 

distancias mayores a las actuales sin la necesidad de usar amplificadores en 

cascada.

3.1 REDISEÑO DE LA CABECERA DE LA RED DE ATV CABLE 

Ltga.

La cabecera deberá disponer de todos los elementos necesarios para distribuir 

las señales de voz, datos y video hacia los diferentes puntos de la red, es decir, 

debe permitir la convergencia de los mencionados servicios sobre una red HFC 

entre la cabecera y los usuarios finales. 

En el capítulo anterior se explicó por separado lo concerniente a la distribución 

de voz, datos y video; a continuación se presenta el esquema genérico de una 

cabecera que dispone el equipamiento necesario para ofrecer Internet, 

telefonía basada en VoIP y televisión. 
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Fig 3. 1. Esquema Genérico de la Cabecera de la Red 

En la figura 3.1 podemos claramente observar que las señales de voz y datos 

ingresan al CMTS del que parten en señales de radio frecuencia para ser 

combinadas con las señales de televisión, y así obtener una única señal que 

posteriormente pasará por un transmisor óptico que convertirá la señal de RF 

en señales de luz para ser adecuada al medio de transmisión óptico, y un 

receptor óptico para recibir la información proveniente del equipo de usuario, 

misma que será enviada únicamente al CMTS para su análisis. 

El softwitch será el encargado de la administración de la red de telefonía IP ya 

que puede manejar inteligentemente las llamadas en la plataforma de servicio 

de los ISP. 

En nuestro diseño se dispondrá de un softswitch, debido al tamaño de la red, 

mismo que deberá cumplir con los requerimientos indicados en el capítulo 

anterior, considerando el número de E1 necesarios para el tráfico de voz, 

además debe regirse a los protocolos indicados por PacketCable. 

El CMTS seleccionado al igual que el softswitch debe cumplir con todos los 

requerimientos indicados en el capítulo 2. 



147

En la  cabecera se tendrá un CMTS con las capacidades exigidas por DOCSIS 

para upstream y downstream, además de un número de canales ascendentes 

necesarios para el transporte, debido a la dimensión de la red, utilizaremos un 

CMTS que disponga de un canal ascendente y uno descendente. 

Utilizaremos un servidor Proxy para seguridad y un ruteador que pertenece a  

la red IP y que permite la conexión con la red de INTERNET.

El funcionamiento de cada uno de los elementos antes indicados, se encuentra 

en el capítulo 2. 

Para una futura ampliación del número de canales de televisión, se considerará 

la adquisición del equipo en cabecera que así lo requiera. 

3.1.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE VOZ 

Para realizar el cálculo de la capacidad requerida para la voz, se considera el 

número de abonados proyectados de a cuerdo al estudio de mercado, 

teniéndose que para el año 2007, se dispondrán de 2587 abonados suscritos 

para este servicio. 

La Intensidad de tráfico telefónico está dada en Erlangs [Erl] y está definido 

como la cantidad de ocupaciones que en promedio existen simultáneamente, 

por ejemplo, 1 [Erl] es una línea ocupada en una hora. 

Según esto, la ecuación de Erlang sería: 

A = CA * tm

Donde:

A = Intensidad de Tráfico ofrecido 

CA = # de ocupaciones ofrecidas a las líneas de salida por término medio en la 

unidad de tiempo. 
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tm = tiempo medio de ocupación de la líneas de salida 

La intensidad de tráfico telefónico considerado para este proyecto es de 100 

Erlangs por 1000 abonados, es decir 0.139 Erlang por abonado. 

La proyección telefónica se la realizó en base al número de abonados por cada 

año de acuerdo al estudio de mercado y la intensidad de tráfico telefónico antes 

indicado, tomando en consideración que se mantendrá constante a lo largo del 

período de proyección, esto se debe a que el comportamiento y costumbres de 

los abonados no variará considerablemente. 

Con los datos anteriores se realiza el cálculo del tráfico total en cada año, así 

como, el número de canales de voz y E1s requeridos para el servicio telefónico. 

A continuación se presenta un esquema de cálculo del número de canales de 

voz y E1s para el año 2007. 

Empezamos por determinar el tráfico total (medido en Erlangs) de abonados 

mediante la fórmula: 

abErlnA /*    

Donde:

A = Tráfico total de abonados 

n = # de abonados 

Erl/ab = Tráfico por abonado 

ErlA

abonado

Erl
abonadosA

7.258

1.0
*2587

Cuando el tráfico supera el valor de 180 Erl y para una probabilidad de pérdida 

del 1%, la fórmula de Erlang puede aproximarse a40:

39 Información proporcionada por ANDINATEL S.A, departamento de Conmutación.
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9.0

A
N

Donde N es el número de canales de voz requeridos. 

vozdecanalesNvozdecanalesN

Erl
N

28844.287

9.0

7.258

Considerando que un E1 representa 30 canales de voz de 64 Kbps cada uno; 

velocidad utilizada ya que en el MTA el codec es un G711. 

De acuerdo a lo anterior el número de E1s es: 

11016.91#

30

288
1#

EEE

canales
E

El valor anterior permite dimensionar al media gateway y softswitch, que debe 

manejar esta capacidad. 

Para calcular el número de canales de 6 MHz que se necesitarán reservar del 

espectro de radio frecuencias para un operador de cable, se toma en cuenta 

que la capacidad máxima simétrica es la del canal upstream, es decir 30.72 

Mbps, por lo que se tiene: 

1#667.0#

72.30

048.2*10
#

72.30

110
#

66

6

6

MHZMHZ

MHZ

MHZ

canalesdecanalesde

Mbps

Mbps
canalesde

Mbps

E
canalesde

                                                                                                                               
40 FORENZA Gabriel A., Plataforma Multiservicios Sobre Redes de CATV, www.bbt.com.ar
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Para los años siguientes los cálculos se realizan de manera similar a la descrita 

anteriormente y sus valores correspondientes hasta el año 2012, se indican en 

la tabla 3.1 

AÑO Número de 
Abonados 

Tráfico por 
Abonado 

[Erl]

Tráfico
Total [Erl]

Número de 
Canales de 

voz 

Número 
de E1s 

Número de 
Canales de 6 

[MHz] 

2007 2587 0,1 258,69 288,00 10 1 
2008 3201 0,1 320,10 356,00 12 1 
2009 3860 0,1 386,00 429,00 15 1 
2010 4550 0,1 455,03 506,00 17 2 
2011 5258 0,1 525,80 589,00 20 2 

2012 5970 0,1 597,04 664,00 23 2 

Tabla 3. 1 Capacidades Telefónicas proyectadas hasta el año 2012

3.1.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE DATOS 

Para determinar la capacidad necesaria en cada año de acuerdo a la demanda 

del servicio de Internet, se considera el número de abonados inicial de 2587 

para el año 2007. 

La capacidad que será entregada a los diferentes usuarios varía de acuerdo a 

las facilidades que cada uno de éstos tendría frente a los valores a cancelar por 

cada capacidad, así; el 65% de la población está en capacidad de pagar un 

valor entre $31 y $50, siendo este porcentaje el equivalente a 1681 personas; 

mientras que el 35%, que representa a 906 personas, podría pagar por los 

servicios prestados un valor superior a los $50. 

El primer grupo de población antes indicado, posiblemente pueda adquirir el 

servicio de Internet con capacidades de 64/32 Kbps, 128/64 Kbps, mientras 

que el segundo grupo probablemente adquiera el servicio con capacidades de 

256/128 Kbps y 512/256 Kbps. Estas capacidades serán solicitadas 

dependiendo de la necesidad del usuario. 

Para realizar el dimensionamiento de los equipos, se considera que la 

ocupación de la red para acceder al Internet es de 1 cada 10 personas. 
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Se debe mencionar que se emplearán técnicas de compresión de 8 a 1, 4 a 1, 

2 a 1, y sin compresión 1 a 1 para ofertar el servicio de Internet. Las dos 

últimas técnicas serán asignadas en su mayoría a los clientes corporativos. 

La técnica de compresión 1 a 2 -por ejemplo-, quiere decir que el ancho de 

banda que el abonado contrate será compartido con un segundo abonado. Esto 

implica que si uno de los usuarios no está utilizando el servicio; el otro abonado 

dispondrá de todo el ancho de banda asignado. Este proceso es seguido por 

las otras técnicas de compresión. 

El número de abonados que dispondrá de la capacidad de 64/32 Kbps y 128/32 

Kbps serán 168, tomando en cuenta que 1 de cada 10 personas ocupan el 

Internet simultáneamente, es decir un 10 % de la población. 

Para las capacidades de 256/128 Kbps y 512/256 Kbps, el número de 

abonados es 91. 

De acuerdo a las capacidades antes indicadas, el número de abonados se 

divide en cuatro grupos, indicados en el Anexo 3.1 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de la capacidad necesaria 

para la prestación del servicio de datos. 

De las 168 personas, 101 de ellas posiblemente adquieran el servicio de 

Internet de capacidad 64/32 Kbps, de las cuales 10 dispondrán compresión 4 a 

1 y 91 compresión 8 a 1 mientras que de las 67 restantes con capacidad de 

128/64 Kbps, 20 solicitarán una compresión 4 a 1 y 47 compresión 8 a 1. 

El cálculo de la capacidad total requerida por las 101 personas que dispondrán 

de 64 Kbps para el canal descendente, se realizará de la siguiente manera: 

Técnica de compresión: 4 a 1 

# de abonados de Internet = 10 
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kbps64*
4

Internetdeabonadosde#
Capacidad

Capacidad = 160 [Kbps] 

Técnica de compresión: 8 a 1 

# de abonados de Internet = 91 

kbps64*
8

Internetdeabonadosde#
Capacidad

kbps64*
8

91
Capacidad

Capacidad = 728 [Kbps] 

Capacidad (64/32) = Capacidad (4 a 1) + Capacidad (8 a 1)

Capacidad (64/32) = 828 [kbps] 

El cálculo de la capacidad total requerida por las 67 personas que dispondrán 

de 128 Kbps para el canal descendente, se realizará de la siguiente manera: 

Técnica de compresión: 4 a 1 

# de abonados de Internet = 20 

kbps128*
4

Internetdeabonadosde#
Capacidad

kbps128*
4

20
Capacidad

Capacidad = 640 [Kbps] 

Técnica de compresión: 8 a 1 

# de abonados de Internet = 47 

kbps128*
8

Internetdeabonadosde#
Capacidad

10
Capacidad  *64

4
kbps
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kbps128*
8

47
Capacidad

Capacidad = 752 [Kbps] 

Capacidad (128/64) = Capacidad (4 a 1) + Capacidad (8 a 1)

Capacidad (128/64) = 1392 [kbps] 

El cálculo de la capacidad total requerida por las 82 personas que dispondrán 

de 256 Kbps para el canal descendente, se realizará de la siguiente manera: 

Técnica: Sin compresión 1 a 1 

# de abonados de Internet = 2 

kbps256*
1

Internetdeabonadosde#
Capacidad

kbps256*
1

2
Capacidad

Capacidad = 512 [Kbps] 

Técnica de compresión: 4 a 1 

# de abonados de Internet = 6 

kbps256*
2

Internetdeabonadosde#
Capacidad

kbps256*
2

6
Capacidad

Capacidad = 768 [Kbps] 

Técnica de compresión: 4 a 1 

# de abonados de Internet = 25 

kbps256*
4

Internetdeabonadosde#
Capacidad

kbps256*
4

25
Capacidad
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Capacidad = 1600 [Kbps] 

Técnica de compresión: 8 a 1 

# de abonados de Internet = 49 

kbps256*
8

Internetdeabonadosde#
Capacidad

kbps256*
8

49
Capacidad

Capacidad = 1568 [Kbps] 

Capacidad (256/128) = Capacidad (1 a 1) + Capacidad (2 a 1) + Capacidad (4 a 1) +     

Capacidad (8 a 1)

Capacidad (256/128) = 4448 [kbps] 

El cálculo de la capacidad total requerida por las 9 personas que dispondrán de 

512 Kbps para el canal descendente, se realizará de la siguiente manera: 

Técnica de compresión: 1 a 1 

# de abonados de Internet = 1 

kbps512*
1

Internetdeabonadosde#
Capacidad

kbps512*
1

1
Capacidad

Capacidad = 512 [Kbps] 

Técnica de compresión: 4 a 1 

# de abonados de Internet = 4 

kbps512*
4

Internetdeabonadosde#
Capacidad

kbps512*
4

4
Capacidad

Capacidad = 512 [Kbps] 
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Técnica de compresión: 8 a 1 

# de abonados de Internet = 4 

kbps512*
8

Internetdeabonadosde#
Capacidad

kbps512*
8

4
Capacidad

Capacidad = 256 [Kbps] 

Capacidad (512/526) = Capacidad (1 a 1) + Capacidad (4 a 1) +     Capacidad (8 a 1)

Capacidad (512/256) = 1280 [kbps] 

La capacidad total requerida para el año 2007 es la siguiente: 

Capacidad total = Cap (64/32) + Cap (128/64) + Cap (256/128) + Cap (512/256)

Capacidad total = (888 + 1392 + 4448 + 1280) [Kbps] 

Capacidad total = 8008 [Kbps] 
41

Para conocer el número de E1s que se deberá contratar al carrier, se realiza lo 

siguiente:

14191.31#

2048

8088
1#

2048
1#

EEE

Kbps

Kbps
E

Kbps

TotalCapacidad
E

Para obtener las capacidades totales hasta el año 2012, se utiliza la proyección 

del número de abonados para cada año obtenido en el estudio de mercado. 

De acuerdo al número de abonados para cada año se puede obtener el 

porcentaje de crecimiento de la población de un año a otro.  

                                                
41 Información encontrada en el Anexo 3.1
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Con el porcentaje de crecimiento de la poblacional, la técnica de compresión, la 

capacidad requerida por el abonado y considerando que 1 de cada 10 

personas ocupan el Internet simultáneamente, se procede a calcular la 

capacidad requerida para el año 2008. 

Por ejemplo, el número de abonados que dispondrá de 128 Kbps con una 

técnica de compresión de 4 a 1 para el canal descendente es: 

2008

2008

# (20 *0.237) 20

# 25

de abonados abonados abonados

de abonados abonados

El número de abonados que dispondrá de 128 Kbps con una técnica de 

compresión de 8 a 1 para el canal descendente es: 

2008

2008

# (67 *0.237) 67

# 83

de abonados abonados abonados

de abonados abonados

Siguiendo el procedimiento indicado para el año 2007, se calcula la capacidad 

total requerida para el servicio de Internet para el año 2008, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Capacidad total2008 = 9909 [Kbps]
 42

2008

2008

9909
# 1

2048

# 1 4.84 1 5 1

Kbps
E

Kbps

E E E

Para el cálculo del número de canales descendentes de 6 MHz, se realiza lo 

siguiente:

                                                
42 Información encontrada en el anexo 3.1 
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1#187.0#

88.42

008.8
#

#

66

6

2007

6

MHzMHz

MHz

MHz

canalescanales

Mbps

Mbps
canales

DownstreamVelocidad

TotalCapacidad
canales

Los cálculos de capacidades para el servicio de Internet tanto para el canal 

descenderte como ascendente se encuentran en el Anexo 3.1. 

En las tablas 3.2 a) y 3.2 b), se indican para cada año la capacidad total 

downstream y upstream necesarias para el servicio de Internet, mismas que 

fueron calculadas de acuerdo al procedimiento antes descrito. 

AÑO
TOTAL

ABONADOS 

CAPACIDAD 
DOWNSTREAM 
TOTAL [Kbps] 

NUMERO DE 
E1s

NUMERO DE 
CANALES DE 

6 MHz 
2007 2587 8008 4 1 
2008 3201 9909 5 1 
2009 3860 11949 6 1 
2010 4550 14086 7 1 
2011 5258 16277 8 1 
2012 5970 18482 10 1 

a)

AÑO
TOTAL

ABONADOS 

CAPACIDAD 
UPSTREAM TOTAL 

[Kbps] 

NUMERO DE 
E1s

NUMERO DE 
CANALES DE 

6.4 MHz 
2007 2587 4004 2 1 
2008 3201 4955 3 1 
2009 3860 5975 3 1 
2010 4550 7043 4 1 
2011 5258 8139 4 1 

2012 5970 9241 5 1 

b)

Tabla 3. 2. Proyección de la capacidad para a) Downstream y b) Upstream 

Conocidas las capacidades necesarias para la transmisión de voz y datos, se 

procede a determinar la distribución del espectro asignado para televisión por 

cable considerando que este se encuentra desde 50 a 860 MHz para el canal 

descendente, de 5 a 42 MHz del canal ascendente. 
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Entonces el ancho de banda disponible debe ser distribuido para canales de 

voz, datos y video, cada uno de los cuales tiene un ancho de banda de 6 MHz. 

Considerando que para el año 2007 el número de canales de 6 MHz requerido 

para el transporte de voz es 1 canal, para datos 1 canal y para televisión 50 

canales, se tiene la tabla 3.3 en que se muestra la distribución para el camino 

descendente:

SERVICIO CANALES (6 MHz) ANCHO DE BANDA [MHz] 
TELEVISION 50 300 
TELEFONIA 1 6 
INTERNET 1 6 

Tabla 3. 3. Distribución del Espectro para el Canal Descendente para el año 

2007

Para el año 2012 el número de canales para voz datos y video es el siguiente: 

SERVICIO CANALES (6 MHz) ANCHO DE BANDA [MHz] 
TELEVISION 66 396 
TELEFONIA 2 12 
INTERNET 1 6 

Tabla 3. 4.  Distribución del Espectro para el Canal Descendente para el año 

2012

La distribución de los canales tanto para telefonía, Internet y televisión se la 

realiza tomando como valor inicial la frecuencia del canal 2 (54 MHz), además 

de un ancho de banda de 4 MHz adicional entre el canal 4 y 5.

No se considera para los canales el rango de frecuencias en la banda de FM, 

siendo este de 88 a 108 MHz y 6 MHz de reserva, es decir un ancho de banda 

de 26 MHz. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, se tiene la siguiente distribución para el 

año 2012 en la tabla 3.5: 

RANGO DE FRECUENCIAS 
[MHz] 

NÚMERO DE 
CANALES A 
UTILIZARSE  

ANCHO DE BANDA 
DISPONIBLE [MHz] 

SERVICIO

54 – 82 4 28 Televisión 
88 – 114 No utilizado No utilizado No utilizado 
120 – 492 62 372 Televisión 
550 – 800 3 250 Telefonía e Internet 

Tabla 3. 5. Distribución Total del espectro de frecuencia para Downstream 
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Para la distribución del espectro de frecuencias para el camino ascendente (5 – 

42 MHz) se tiene 1 canal de retorno para el Internet, 2 canales de voz, además 

considerando un ancho de banda por canal de 6.4 MHz; se tiene: 

RANGO DE FRECUENCIAS 
[MHz] 

NÚMERO DE 
CANALES A 
UTILIZARSE 

ANCHO DE BANDA 
DISPONIBLE [MHz] 

SERVICIO

5 - 42 3 37 Voz, Datos y Video 

Tabla 3. 6. Distribución Total del espectro de frecuencia para upstream 

En la tabla 3.7 se indica el número total de canales utilizados para el Internet, 

Telefonía y Televisión en el sentido descendente. 

TELEFONÍA INTERNET TELEVISIÓN 
#

CANALES 
TOTALES

AÑO 
TOTAL

ABONADOS 
# E1s 

#
Canales 
de 6 MHz

# E1s 
#

Canales 
de 6 MHz

# Canales 
de   6 MHz 

# Canales 
de   6 MHz 

2007 2587 10 1 4 1 50 52 
2008 3201 12 1 5 1 53 55 
2009 3860 15 1 6 1 56 58 
2010 4550 17 2 7 1 59 62 
2011 5258 20 2 8 1 62 65 

2012 5970 23 2 10 1 66 69 

Tabla 3. 7. Número total de canales utilizados para Internet, Telefonía y  

Televisión 

En la figura 3.2 se ilustra la distribución del espectro para el canal descendente 

y para el canal ascendente. 

 Fig. 3.2. Distribución del espectro de frecuencias para upstream y downstream 
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3.2 DISEÑO DE LA RED HÍBRIDA FIBRA ÓPTICA-COAXIAL 

En este sector del diseño, se considerará aspectos como la ubicación 

geográfica de los puntos de interés como el HeadEnd y los distintos nodos 

ópticos de la red. 

Como ya se mencionó anteriormente, la cabecera mantendrá su lugar de 

ubicación dadas sus características geográficas. En cuanto a los nodos ópticos, 

éstos se procurarán ubicar en zonas centrales a su respectiva cobertura 

tomando en cuenta la densidad poblacional de dicho sector. 

Para determinar el número de nodos que intervienen en cada división de la red 

troncal de fibra óptica, se considera el número de abonados proyectados hasta 

el año 2012 (5970 usuarios), es decir que la red a diseñarse permitirá ofrecer 

los servicios proyectados a un número superior de abonados de los actuales. 

Partiendo de este valor de usuarios, se procede a determinar el número de 

nodos ópticos terminales en los que la red será distribuida, de tal manera que si 

consideramos una densidad de 500 abonados por NOT (Nodo Óptico Terminal) 

que es lo recomendado para operadores de cable con redes HFC, tendríamos: 

NOT

abonadosde
abonadosde

NOT
#

#
#

12#

500

5970
#

NOT

NOT

abonados
abonados

NOT

A partir de este valor procedemos a dimensionar los nodos ópticos secundarios 

y primarios. 
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Consideramos que se puede tener una buena distribución si del nodo óptico 

primario parten dos anillos, que cubrirán los sectores centro-norte y centro-sur 

de la ciudad de Latacunga, teniéndose 2985 abonados por cada anillo.

Se dispondrá de redundancia por trayectoria de la fibra para los anillos, es decir 

si un tramo de fibra óptica entre los nodos secundarios se interrumpiera, los 

usuarios permanecerían con el servicio contratado; esto se debe a que se 

contará con dos nodos ópticos destinados al respaldo individual de cada anillo. 

Dadas las características técnicas de los transmisores ópticos, los niveles de 

señal que llegarán a los nodos ópticos terminales, no se ven alterados con 

respecto al diseño por los caminos sin redundancia.  

La redundancia empleada aprovecha la distinta ubicación y trayectoria que 

sigue cada anillo, por lo que si un nodo secundario no recibe señal procedente 

de la cabecera, éste lo hará del último nodo secundario del otro anillo, 

mediante la utilización de un nodo óptico NOR1
43 que repartirá la señal a cada 

nodo secundario del otro secundario como se muestra en la figura 3.5. 

Siguiendo este mismo procedimiento, el otro anillo dispondrá de redundancia 

mediante el empleo de un NOR2.

El anillo se forma por la(s) fibra(s) destinadas al camino de downstream y por 

la(s) fibra(s) orientadas a la vía de upstream, tal como se visualiza en la figura 

3.3.

Fig. 3. 3. Conformación del anillo con los caminos ascendente y descendente 

                                                
43 NOR = Nodo Óptico de Redundancia 
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Tomando en cuenta que el anillo secundario es la interconexión de los NS 

(Nodos ópticos Secundarios), se realiza una distribución uniforme para los 

2985 abonados de cada anillo secundario, de tal manera que por cada anillo 

secundario se dispongan de 2 NS cuyas coberturas individuales serán de 

1492,5 por lo tanto un NS cubrirá a 1492 y otro a 1493 usuarios de la red. 

Para los 12 NOT de 500 usuarios cada uno, se tiene que por cada NS se 

dispondrán de 3 NOT que conforman la red troncal terciaria y que para nuestro 

proyecto, tendrá una topología en estrella dado que para una ciudad como 

Latacunga no se justifica la conformación de una red troncal terciaria con 

topología de doble anillo redundante. 

Al disponer de un total de 4 NS, realizamos una distribución geográfica de tal 

manera que un par de NS cubran el centro-norte de la ciudad y el par sobrante 

abastezca al sector centro-sur de Latacunga. 

A continuación (Fig. 3.4) se presenta un esquema de la distribución de cada 

nodo.
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Fig 3. 4. Esquema de la Distribución de cada nodo 
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Teniéndose la distribución de cada nodo que conforma de la red óptica, 

procedemos a ubicarlos en puntos estratégicos cuya ubicación se presenta en 

la tabla 3.7 y en el Anexo 3.2. En este plano se puede observar el área de 

cobertura de cada nodo óptico terminal, por ejemplo, el NOT6 va a cubrir un 

sector de la zona céntrica de la ciudad cuyo sombreado será de color 

púrpura44.

Los anillos secundarios seguirán un recorrido que disponga de la postería 

necesaria, es decir, la fibra óptica tendrá una instalación aérea ya que de esta 

manera se obvian los costos por canalización de la fibra óptica, en caso de la 

no existencia de la postería en un determinado sector, se enviará el cableado 

por las paredes de las casas, utilizando grapas y abrazaderas para la sujeción 

del cable. 

El anillo secundario que cubrirá el sector centro-norte de Latacunga parte de la 

cabecera ubicada en la Av. 5 de Junio hasta llegar al NS2 localizado en la Av. 

San Salvador y Floreana; esta vía va a ser empleada tanto para el camino 

descendente como para el ascendente, es decir, se empleará una fibra por 

cada sentido de transmisión. 

El segundo anillo secundario inicia en la cabecera al igual que el otro anillo, y 

sigue la Av. Marco Aurelio Subía hasta llegar a la Av. Roosevelt en la 

urbanización San Carlos donde se encuentra ubicado el NS4 que tendrá el 

mismo tratamiento que el otro anillo secundario. 

La tabla 3.8 contiene cada nodo óptico con su respectiva ubicación. 

                                                
44 En el mapa del diseño de la red troncal F.O., se dividieron las áreas de cobertura de cada 
NOT con colores que las identifican. 
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NODO UBICACIÓN 
NP Av. 5 de Juio y Río Langoa 
NS1 Av. Melchor de Benavides y Benjamín Terán 

NOT1 Av. Iberoamericana y Uruguay 
NOT2 Av. Velasco Ibarra y V. Emilio Estrada 
NOT3 Av. Amazonas y Calixto Pino 
NS2 Av. San Salvador y Floreana 

NOT4 Calixto Pino y Josefa Calixto 
NOT5 Isla Isabela e Isla Puná 
NOT6 Quito y Padre Salcedo 
NS3 Av. Marco Aurelio Subía y Bolívar 

NOT7 Tanicuchí y Saquisilí 
NOT8 Av. R. del Ecuador 
NOT9 Av. Marco Aurelio Subía y Bolívar y Fecha  
NS4 Av. Roosevelt 

NOT10 Av. Roosevelt y Marqués de Maenza 
NOT11 Sánchez de Orellana y M. Quevedo 
NOT12 Rafael Cajíao y  Ciprés 

Tabla 3. 8Ubicación de los Nodos Ópticos en la ciudad de Latacunga 

La configuración de la red óptica, sigue el esquema descrito en el Capítulo I, 

realizando las modificaciones necesarias para este diseño en particular.

En la figura 3.5 se visualiza la conformación de los caminos ascendente y 

descendente para uno de los anillos. 
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Fig 3. 5. Esquema de la red óptica para el camino ascendente y descendente
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Para el valor de atenuación de la fibra óptica, consideramos 0.25 dB/Km, que se 

aplicarán a cada trayecto de fibra entre nodos ópticos de la red; además se 

tomarán en cuenta las perdidas producidas por los conectores utilizados en la 

entrada y salida de cada elemento óptico así como la pérdida de inserción de los 

mismos, los valores de atenuaciones son 0.3 dB y 0.19 dB respectivamente. 

Se ha considerado el empleo de anillos redundantes en el trayecto de la red 

secundaria, ya que de esta partirán configuraciones en estrella de fibra óptica 

hasta cada uno de los nodos terminales y es necesario el respaldo de cada 

camino para garantizar el servicio a los abonados de los diferentes sectores. 

Se utilizarán carretes de fibra óptica de 2 Km, por lo que de acuerdo a la tabla 3.9 

no se necesitarán empalmes de fibra, ya que la mayor distancia (incluida la 

holgadura) que recorrerá este medio de transmisión es de 1930,40 Km. 

En la cabecera de la red, la transmisión de downstream empieza por un splitter 

que se encargará de dividir la señal analógica proveniente de la combinación 

dada en la cabecera. El splitter permite obtener 2 señales, que llegarán a 

transmisores ópticos, que alimentarán a los dos anillos ópticos. 

El proceso de diseño para los dos anillos es similar, por lo que se indicarán los 

cálculos de atenuaciones y niveles de señal a la entrada y salida de cada nodo 

óptico para el primer anillo, así: 

Salida de transmisorCABECERA = 3 [dBm] 

Atenuación fibra óptica = 0.25 [dB/Km] 

Distancia de la fibra NP – NS1 = 1,0425 [Km] 

Holgadura = 4 % 

Considerando los datos antes indicados se tiene: 

Distancia de la fibra óptica = 1.0425 + 0.04*(1.0425) [Km] 

Distancia de la fibra óptica  = 1.084,20 [Km] 

Att (DISTANCIA) = Att (F.O.) * distancia de la fibra óptica [Km] 
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Att (DISTANCIA) = 
Km

dB

1

25.0
* 1.084 [Km] 

Att (DISTANCIA) = 0.271 [dB/Km] 

Debido a esta atenuación, y a las pérdidas por inserción la señal que llega al nodo 

óptico secundario es: 

Nivel de señal (NP – NS1) = Nivel señal de salida de NP - AttTOTAL

Donde

AttTOTAL = Att (DISTANCIA) + Att (CAJA DE EMPALMES) + Att (INSERCIÓN) + Att (CONECTOR)

AttTOTAL = (0.271 + 0.2 + 0.38 + 0.6) [dBm] 

AttTOTAL = 1.451 [dBm] 

Nivel de señal (NP – NS1) = (3 - 1.451)  [dBm] 

Nivel de señal (NP – NS1) = 1.549  [dBm] 

Este nivel de señal se encuentra en el rango de operación admisible del nodo 

óptico secundario que se utilizará. 

El nivel de señal que ingresa al NS1 se la reparte en cuatro ramales, tres de ellos 

se dirigen a los nodos ópticos terminales NOT1, NOT2 y NOT3, para lo cual será 

necesario utilizar transmisores que transformen la señal RF a óptica, misma que 

se dirigirá por la fibra óptica hasta cada uno de los nodos terminales. 

La atenuación que existe entre el NS1 y el NOT1 se determina de la siguiente 

manera:

Atttotal = Att(DISTANCIA) + AttINSERCIÓN + Att (CONECTOR)

Atttotal = (0.302 + 0.38 + 0.6) [dBm] 

Atttotal =  1.282 [dBm] 

El nivel de señal que ingresa al nodo óptico terminal (NOT1)  es: 

Nivel de señal (NS1 – NOT1) = Nivel señal de salida de NS1 - Atttotal

Nivel de señal (NS1 – NOT1) = (3 – 1.282) [dBm] 

Nivel de señal (NS1 – NOT1) = 1.718 [dBm] 
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La cuarta salida del splitter del NS1 está destinada para que la señal se dirija al 

nodo secundario NS2.

El nivel de señal que llega a NS2, considerando las atenuaciones por inserción de 

elementos y por distancia recorrida de la fibra óptica es: 

Nivel de señal (NS1 – NS2) = Nivel señal de salida del transmisor - Atttotal

Nivel de señal (NS1 – NS2) = (3 – 1.458) [dBm] 

Nivel de señal (NS1 – NS2) = 1.542 [dBm] 

De la misma manera que para NS1, la señal se reparte en cuatro ramales; se 

utilizarán tres para los NOTs y el restante será empleado para el camino 

redundante hacia un NOR2, que distribuirá la señal hacia el camino de respaldo 

en los NS3 y NS4.

El nivel de señal que llega al NOT6 es: 

Nivel de señal (NS2 – NOT6) = Nivel señal de salida de NS2 - Atttotal

Nivel de señal (NS2 – NOT6) = (3 – 1.140) [dBm] 

Nivel de señal (NS2 – NOT6) = 1.860 [dBm] 

El esquema a seguir para el cálculo de los niveles de señal de entrada y salida a 

cada nodo óptico es similar al descrito anteriormente, se considera que el nivel se 

señal que ingresará a cada nodo será inferior que el ingresado en el camino 

descendente. Además en la cabecera de la red se dispondrán de dos receptores 

ópticos para cada anillo secundario. 

Los resultados de los cálculos de niveles de señal tanto para upstream como 

downstream se indican en la tabla 3.9. 

La tabla 3.10 indica los cálculos de los caminos de fibra óptica para la 

redundancia.  
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TRAYECTO

Pout 
TX 

[dBm]

DISTANCIA 
[m]

HOLGADURA 
4% [m]

Atenuación 
0,25 dB/Km 

[dB]

PÉRDIDA 
CAJA DE 

EMPALMES 
[dB]

PÉRDIDAS 
POR 

INSERCIÓN 
[dB]

PÉRDIDAS 
CONECTOR 

[dB]

PÉRDIDAS 
TOTALES 

[dB]

Pin RX 
[dBm]

dBmV dbuV

H-NS1 3 1042,5 1084,2 0,271 0,2 0,38 0,6 1,451 1,549 50,300 80,300

NS1-NS2 3 1837,5 1911,0 0,478 0,38 0,6 1,458 1,542 50,293 80,293

NS1-NOT1 3 1162,5 1209,0 0,302 0,38 0,6 1,282 1,718 50,468 80,468

NS1-NOT2 3 570,0 592,8 0,148 0,38 0,6 1,128 1,872 50,622 80,622

NS1-NOT3 3 660,0 686,4 0,172 0,38 0,6 1,152 1,848 50,599 80,599

NS2-NOT4 3 517,5 538,2 0,135 0,38 0,6 1,115 1,885 50,636 80,636

NS2-NOT5 3 390,0 405,6 0,101 0,38 0,6 1,081 1,919 50,669 80,669

NS2-NOT6 3 615,0 639,6 0,160 0,38 0,6 1,140 1,860 50,611 80,611

TOTAL 7066,8

TRAYECTO
Pout 
TX 

[dBm]

DISTANCIA 
[m]

HOLGADURA 
4% [m]

Atenuación 
0,25 dB/Km 

[dB]

PÉRDIDA 
CAJA DE 

EMPALMES 
[dB]

PÉRDIDAS 
POR 

INSERCIÓN 
[dB]

PÉRDIDAS 
CONECTOR 

[dB]

PÉRDIDAS 
TOTALES 

[dB]

Pin RX 
[dBm]

dBmV dbuV

H-NS3 3 622,5 647,4 0,162 0,2 0,38 0,6 1,342 1,658 50,409 80,409

NS3-NS4 3 1177,5 1224,6 0,306 0,38 0,6 1,286 1,714 50,464 80,464

NS3-NOT7 3 705,0 733,2 0,183 0,38 0,6 1,163 1,837 50,587 80,587

NS3-NOT8 3 322,5 335,4 0,084 0,38 0,6 1,064 1,936 50,687 80,687

NS3-NOT9 3 1380,0 1435,2 0,359 0,38 0,6 1,339 1,661 50,412 80,412

NS4-NOT10 3 397,5 413,4 0,103 0,38 0,6 1,083 1,917 50,667 80,667

NS4-NOT11 3 360,0 374,4 0,094 0,38 0,6 1,074 1,926 50,677 80,677

NS4-NOT12 3 1856,2 1930,4 0,483 0,38 0,6 1,463 1,537 50,288 80,288

TOTAL 7094,0

a)

D
O
W
N
S
T
R
E
A
M

ANILLO 2

ESTRELLA 
NS3

ANILLO 1

ESTRELLA 
NS1

ESTRELLA 
NS4

ESTRELLA 
NS2



170TRAYECTO
Pout 
TX 

[dBm]

DISTANCIA 
[m]

HOLGADURA 
4% [m]

Atenuación 
0,25 dB/Km 

[dB]

PÉRDIDA 
CAJA DE 

EMPALMES 
[dB]

PÉRDIDAS 
POR 

INSERCIÓN 
[dB]

PÉRDIDAS 
CONECTOR 

[dB]

PÉRDIDAS 
TOTALES 

[dB]

Pin RX 
[dBm]

dBmV dbuV

NS2-NOT6 1 615,0 639,6 0,160 0,38 0,6 1,140 -0,140 48,611 78,611

NS2-NOT5 1 390,0 405,6 0,101 0,38 0,6 1,081 -0,081 48,669 78,669

NS2-NOT4 1 517,5 538,2 0,135 0,38 0,6 1,115 -0,115 48,636 78,636

NS1-NOT3 1 660,0 686,4 0,172 0,38 0,6 1,152 -0,152 48,599 78,599

NS1-NOT2 1 570,0 592,8 0,148 0,38 0,6 1,128 -0,128 48,622 78,622

NS1-NOT1 1 1162,5 1209,0 0,302 0,38 0,6 1,282 -0,282 48,468 78,468

NS2-NS1 1 1837,5 1911,0 0,478 0,2 0,38 0,6 1,658 -0,658 48,093 78,093

NS1-H 1 1042,5 1084,2 0,271 0,38 0,6 1,251 -0,251 48,500 78,500

TOTAL 7066,8

TRAYECTO
Pout 
TX 

[dBm]

DISTANCIA 
[m]

HOLGADURA 
4% [m]

Atenuación 
0,25 dB/Km 

[dB]

PÉRDIDA 
CAJA DE 

EMPALMES 
[dB]

PÉRDIDAS 
POR 

INSERCIÓN 
[dB]

PÉRDIDAS 
CONECTOR 

[dB]

PÉRDIDAS 
TOTALES 

[dB]

Pin RX 
[dBm]

dBmV dbuV

NS4-NOT12 1 765,0 795,6 0,199 0,38 0,6 1,179 -0,179 48,572 78,572

NS4-NOT11 1 360,0 374,4 0,094 0,38 0,6 1,074 -0,074 48,677 78,677

NS4-NOT10 1 397,5 413,4 0,103 0,38 0,6 1,083 -0,083 48,667 78,667

NS3-NOT9 1 1380,0 1435,2 0,359 0,38 0,6 1,339 -0,339 48,412 78,412

NS3-NOT8 1 322,5 335,4 0,084 0,38 0,6 1,064 -0,064 48,687 78,687

NS3-NOT7 1 705,0 733,2 0,183 0,38 0,6 1,163 -0,163 48,587 78,587

NS4-NS3 1 1177,5 1224,6 0,306 0,2 0,38 0,6 1,486 -0,486 48,264 78,264

NS3-H 1 622,5 647,4 0,162 0,38 0,6 1,142 -0,142 48,609 78,609

TOTAL 5959,2

b)
Tabla 3. 9 Cálculos para la Red de Fibra Óptica. a) Downstream, b) Upstream 

ANILLO 1

ESTRELLA 
NS2

U
P
S
T
R
E
A
M

ESTRELLA 
NS1

ESTRELLA 
NS4

ESTRELLA 
NS3

ANILLO 2
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TRAYECTO
Pout 
TX 

[dBm]

DISTANCIA 
[m]

HOLGADURA 
4% [m]

Atenuación 
0,25 dB/Km 

[dB]

PÉRDIDA 
CAJA DE 

EMPALMES 
[dB]

PÉRDIDAS 
POR 

INSERCIÓN
[dB]

PÉRDIDAS 
CONECTOR 

[dB]

PÉRDIDAS 
TOTALES 

[dB]

Pin RX 
[dBm]

dBmV dbuV

NS4-NR1 3 1148,7 1194,6 0,299 0,38 0,6 1,279 1,721 50,472 80,472

NR1-NS1 3 1682,4 1749,7 0,437 0,38 0,6 1,417 1,583 50,333 80,333

NR1-NS2 3 856,4 890,6 0,223 0,38 0,6 1,203 1,797 50,548 80,548

NS2-NR2 3 867,3 902,0 0,225 0,38 0,6 1,205 1,795 50,545 80,545

NR2-NS3 3 1690,8 1758,4 0,440 0,38 0,6 1,420 1,580 50,331 80,331

NR2-NS4 3 1388,9 1444,5 0,361 0,38 0,6 1,341 1,659 50,409 80,409

TOTAL 7939,9

REDUNDANCIA 
ANILLO 2

D
O
W
N
S
T
R
E
A
M

a)

REDUNDANCIA 
ANILLO 1
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TRAYECTO
Pout 
TX 

[dBm]

DISTANCIA 
[m]

HOLGADURA 
4% [m]

Atenuación 
0,25 dB/Km 

[dB]

PÉRDIDA 
CAJA DE 

EMPALMES 
[dB]

PÉRDIDAS 
POR 

INSERCIÓN
[dB]

PÉRDIDAS 
CONECTOR 

[dB]

PÉRDIDAS 
TOTALES 

[dB]

Pin RX 
[dBm]

dBmV dbuV

NR2-NS4 1 856,38 890,6 0,223 0,38 0,6 1,203 -0,203 48,548 78,548

NR2-NS3 1 1682,4 1749,7 0,437 0,38 0,6 1,417 -0,417 48,333 78,333

NS2-NR2 1 1148,7 1194,6 0,299 0,38 0,6 1,279 -0,279 48,472 78,472

NR1-NS2 1 1388,94 1444,5 0,361 0,38 0,6 1,341 -0,341 48,409 78,409

NR1-NS1 1 1690,8 1758,4 0,440 0,38 0,6 1,420 -0,420 48,331 78,331

NS4-NR1 1 867,3 902,0 0,225 0,38 0,6 1,205 -0,205 48,545 78,545

TOTAL 7939,9

REDUNDANCIA 
ANILLO 1

U
P
S
T
R
E
A
M

Tabla 3. 10 Cálculos para la Redundancia de Fibra Óptica. a) Downstream, b) Upstream 
b)

REDUNDANCIA 
ANILLO 2
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3.2.1 REDISEÑO DE LA RED DE ACOMETIDA Y DE DISTRIBUCIÓN 

COAXIAL DE ATV CABLE Ltga. 

El rediseño de este sector de la red emplea como medio de transmisión al cable 

coaxial. Originalmente ATV CABLE Ltga., disponía de cable RG-11 en su red de 

distribución, sin embargo, para este proyecto se ha decidido emplear el cable RG 

.500 para la red de distribución dadas las características de menor atenuación por 

distancia recorrida, permitiendo reducir el número de amplificadores en cascada y  

cable RG-6 para la red de acometida 

Para realizar el rediseño de la red de distribución se consideró la proyección del 

número de abonados (5970 usuarios para el año 2012) obtenida en el estudio de 

mercado; sin embargo, el tendido de la red completa se la realizará únicamente 

para 6 nodos ópticos terminales que cubren la demanda que actualmente tiene la 

empresa, es decir se determinarán el número de TAPS requeridos para las 

personas que se encuentran dentro de esta área. 

Para los 6 nodos ópticos restantes se realizará el diseño de la red de coaxial sin 

considerar la ubicación de TAPS, ya que estos serán adquiridos conforme la 

demanda de abonados se incremente año a año; el diseño de esta parte de la red 

cumple con las exigencias de niveles de señal para que al momento de ubicar los 

TAPS el usuario pueda tener un buen nivel de señal.  

 Dado que DOCSIS establece un rango de frecuencias para el canal descendente 

y ascendente, se considerará las atenuaciones que los cables coaxiales y equipos 

sufren para los extremos del espectro de frecuencias. 

Por lo que las frecuencias de cálculo serían de 50 MHz a 860MHz, pero para este 

proyecto, se empleará un rango de frecuencias que va desde los 50 MHz a los 

800 MHz, puesto que realizados los cálculos de las capacidades de los servicios 

proyectados, no se justifica el uso del rango original de DOCSIS, sin embargo 

queda abierta la posibilidad de que en un futuro se empleen los 60 MHz 

adicionales a los usados en este proyecto. 



174

Para la realización de este diseño, iniciamos determinando el rango de valores en 

que el equipo de usuario es funcional, pues éste sumado a las atenuaciones que 

el medio ofrece, darán el valor a la salida del TAP en dBmV. 

El rango de la potencia de entrada del E-MTA (Cable Módem y MTA) es de -15 a 

15 [dBmV.] 

La figura 3.6 indica la separación tomada desde el Tap hasta el equipo de usuario 

Fig 3. 6. Distancia del TAP al Equipo de Usuario 

Una vez conocidos los niveles de operación del E-MTA, se procede a  determinar 

las pérdidas que el cable RG-6 ofrece para las frecuencias de diseño; así: 

Para f = 50 MHz 

Atenuación del cable RG-6 = 
m

dB

pies

dB

100

265.4

100

3.1

Considerando -15 [dBmV] como entrada al E-MTA, el nivel de señal a la 

salida del TAP sería: 

Nivel de señal (OUT – TAP) = Att (DISTANCIA) + Nivel de señal (IN – TAP)

Donde:

Att (DISTANCIA) = Att (CABLE) * distancia del cable [m] 

Considerando la distancia desde el TAP hasta el equipo del usuario de 40 

[m], se tendría: 

Att (DISTANCIA) = 
m

dB

100

265.4
* 40 [m] 
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Att (DISTANCIA) =1.706 [dB/m] 

Por lo tanto se tendría: 

Nivel de señal (OUT – TAP) = 1.706 [dB/m] + (-15 [dBmV]) 

Nivel de señal (OUT – TAP) = -13.294 [dBmV]

Considerando +15 [dBmV] como entrada al E-MTA, el nivel de señal a la 

salida del TAP sería: 

Nivel de señal (OUT – TAP) = Att (DISTANCIA) + Nivel de señal (IN – TAP)

Nivel de señal (OUT – TAP) = 1.706 [dB/m] + 15 [dBmV] 

Nivel de señal (OUT – TAP) = 16.706 [dBmV]

Para f = 800 MHz 

Atenuación del cable RG-6 = 
m

dB

pies

dB

100

093.17

100

21.5

Considerando -15 [dBmV] como entrada al E-MTA, el nivel de señal a la 

salida del TAP sería: 

Nivel de señal (OUT – TAP) = Att (DISTANCIA) + Nivel de señal (IN – TAP)

Donde:

Att (DISTANCIA) = Att (CABLE) * distancia del cable [m] 

Att (DISTANCIA) = 
m

dB

100

093.17
* 40 [m] 

Att (DISTANCIA) = 6.837 [dB/m] 

Por lo tanto se tendría: 

Nivel de señal (OUT – TAP) = 6.837 [dB/m] + (-15 [dBmV]) 

Nivel de señal (OUT – TAP) = -8.163 [dBmV]

Considerando +15 [dBmV] como entrada al E-MTA, el nivel de señal a la 

salida del TAP sería: 
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Nivel de señal (OUT – TAP) = Att (DISTANCIA) + Nivel de señal (IN – TAP)

Nivel de señal (OUT – TAP) = 6.837 [dB/m] + 15 [dBmV] 

Nivel de señal (OUT – TAP) = 21.837 [dBmV]

Por lo tanto el rango del nivel de señal a la salida del TAP debe hallarse entre       

-8.163 [dBmv] y 16.706 [dBmv], garantizando de esta manera un buen nivel de 

señal para el usuario. 

A continuación, presentamos un esquema a seguirse para el rediseño de la red de 

distribución coaxial que parte de un NOT. 

Para el ejemplo se consideró el área de cobertura del NOT6 ubicado en el centro 

de la ciudad, sector en el que se halla ubicada la matriz de la empresa ATV 

CABLE Ltga., y en el que encuentra distribuido un gran número de pobladores. 

Se debe considerar que la potencia de salida del NOT hacia la red coaxial 

dependerá del nivel de señal óptica que le llegue (ver tabla 3.11), además se 

toma en cuenta que el nivel de señal de radiofrecuencia varía según la frecuencia 

de operación, en nuestro caso, para el canal downstream se considerarán los 

cálculos para las frecuencias de operación de los extremos, es decir,  50 y 800 

MHz, dado que si el diseño cubre los requerimientos a estas frecuencias, con 

mayor razón lo harán para las encontradas dentro de este rango. 

Para obtener los valores de salida a las frecuencias de 50 y 800 MHz para los 

nodos ópticos y amplificadores, se utilizaron los datos que se encuentran en los 

catálogos (Anexo 3.4). En los casos en que para los valores de entrada no se 

disponía de su respectivo valor de salida se procedió a proyectar los valores 

dados en los catálogos hasta obtener el requerido, utilizando las gráficas de tilt45.

En la tabla 3.11 se indican los niveles de señal de salida de cada NOT de acuerdo 

al nivel óptico de entrada, considerando el valor del tilt respecto al rango de 

frecuencias y una guarda de 3 [dB] para futuras ampliaciones y correcciones del 

sistema.

                                                
45 Valor del nivel se señal entre las portadoras de interés
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TRAYECTO 
Pin Óptica 
RX [dBm]

Bridger
Output Level 
@ 860 MHz 

[dBmV] 

Bridger
Output Level 
@ 800 MHz 

[dBmV] 

3 dB de 
Guarda 
[dBmV] 

Bridger
Output Level 

@ 50 MHz 
[dBmV] 

3 dB de 
Guarda 
[dBmV]

H-NS1 1,549 57,098 56,598 53,598 48,098 45,098

NS1-NS2 1,542 57,085 56,585 53,585 48,085 45,085

NS1-NOT1 1,718 57,436 56,936 53,936 48,436 45,436
NS1-NOT2 1,872 57,744 57,244 54,244 48,744 45,744

NS1-NOT3 1,848 57,697 57,197 54,197 48,697 45,697

NS2-NOT4 1,885 57,771 57,271 54,271 48,771 45,771
NS2-NOT5 1,919 57,837 57,337 54,337 48,837 45,837

A
N

IL
L

O
 1 

NS2-NOT6 1,860 57,720 57,220 54,220 48,720 45,720

        

TRAYECTO Pin Óptica 
RX [dBm]

Bridger
Output Level 
@ 860 MHz 

[dBmV] 

Bridger
Output Level 
@ 800 MHz 

[dBmV] 

3 dB de 
Guarda 
[dBmV] 

Bridger
Output Level 

@ 50 MHz 
[dBmV] 

3 dB de 
Guarda 
[dBmV]

H-NS3 1,658 57,316 56,816 53,816 48,316 45,316

NS3-NS4 1,714 57,428 56,928 53,928 48,428 45,428

NS3-NOT7 1,837 57,673 57,173 54,173 48,673 45,673
NS3-NOT8 1,936 57,872 57,372 54,372 48,872 45,872

NS3-NOT9 1,661 57,322 56,822 53,822 48,322 45,322

NS4-NOT10 1,917 57,833 57,333 54,333 48,833 45,833
NS4-NOT11 1,926 57,853 57,353 54,353 48,853 45,853

A
N

IL
L

O
 2 

NS4-NOT12 1,537 57,075 56,575 53,575 48,075 45,075

Tabla 3.11 Niveles de salida de los NOT 

Se aprovecharán las cuatro salidas que el NOT brinda para la distribución de RF, 

de tal manera que de los 500 abonados que se tenían asignados por cada NOT, 

serán repartidos en cuatro grupos de 125 usuarios. 

Los resultados de los cálculos para los niveles de señal para las frecuencias de 

50 MHz y 800 MHz se encuentran en la tabla 3.12. 

Continuando con el ejemplo anterior, se tiene: 

Para f = 800 [ MHz] 

Partiendo de los 54.22 [dBmV] se procede a calcular la atenuación por el cable 

coaxial, así: 

Distancia NOT6 – T1=  47.355 [m]
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Distancia total = 47.355 [m] + 6 % de Distancia de holgadura 

Distancia total = 50.196 [m] 

La distancia de holgadura se considera para solventar problemas de mediciones 

por la escala y para darle al cableado un margen de curvatura y así no se halle 

templado de poste a poste. 

Por lo tanto la atenuación debida al cable coaxial de acuerdo a la distancia es: 

Att (DISTANCIA) = 
m

dB

100

14.6
* 50.196 [m] 

Att (DISTANCIA) =  3.0821 [dB/m] 

Por lo tanto el nivel de señal de salida del TAP T1 hacia el S1 es: 

Nivel de señal (TAP1-S1) = 54.22 [dBmv] – 3.0821 [dBmV] – 1 [dB] 

Nivel de señal (TAP1-S1) = 50.14 [dBmV] 

Para conocer el nivel de señal a la entrada de cada domicilio del usuario, se 

considera lo siguiente: 

Número de salidas del TAP T1 = 4 salidas 

Valor nominal del TAP T1 = 35 dB 

Pérdida por el TAP T1 = 1 dB 

Nivel señal a la salida del TAP-Usuario = (54.22 – 3.0821 – 35) [dBmV] 

Nivel de señal a la salida de cada TAP-Usuario = 16.14 [dBmV] 

Para f = 50 MHz: 

Partiendo de los 45.72 [dBmV] se procede a calcular la atenuación por el cable 

coaxial, así: 

Att (DISTANCIA) = 
m

dB

100

42.1
* 50.195 [m] 

Att (DISTANCIA) = 0.7128 [dB/m] 
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Considerando las características del TAP, se calculan los niveles de salida del 

TAP hacia el usuario y hacia un splitter S1, asi: 

Número de salidas del TAP T1 = 4 salidas 

Valor nominal del TAP T1 = 35 dB 

Pérdida por el TAP T1 = 0.2 dB 

El nivel de señal de salida del TAP hacia el S1 es el siguiente:

Nivel de señal (TAP1-S1) = (45.72 – 0.7128 – 0.2) [dBmV] 

Nivel de señal (TAP1-S1) = 44.81 [dBmV] 

Nivel de señal a la salida de cada TAP - Usuario = (45.72 – 0.7128 – 35) [dBmV] 

Nivel de señal a la salida de cada TAP- Usuario = 10.01 [dBmV] 

A partir de este punto la señal continúa distribuyéndose de TAP a TAP de acuerdo 

a la tabla 3.12 observándose el nivel de la señal que llega  a cada uno de ellos, 

así como las respectivas atenuaciones por el cable coaxial por distancia recorrida, 

por splitter, por TAPS, acopladores direccionales; así como se indica la ganancia 

de cada line extender empleado en los puntos requeridos. También se tiene el 

valor nominal de los TAPS con los que se garantizará el nivel de señal que llegará 

al hogar del abonado. 

En la tabla 3.12 se puede observar que antes del splitter S2 se utilizará un 

amplificador line extender de ganancia 0 dB para 50 MHz y 4 dB para 800 MHz, 

de la salida de este amplificador se tendrá 37.26 y 40.37 dB para cada frecuencia. 

Cuando ha sido necesario se ha colocado un amplificador antes de un splitter 

para de esta forma obtener un buen  nivel de señal para cada uno de los ramales 

provenientes de este divisor y reduciendo la utilización de amplificadores en 

cascada, lo que se refleja en la disminución de costos.

Se utilizan amplificadores antes de un splitter, debiso a la gran atenuación que 

este introduce, así: del TAP T1 parte la señal con 50.14 [dBmV] para 800 MHz 

(44.81 [dBmV] para 50 MHz) que se atenúa por la distancia del cable coaxial 
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incluida la colgadura y la atenuación de 5.8 dB por el splitter, obteniéndose a la 

salida del S1 33.18 [dB] (37.26 [dB] para 50 MHz

Este nivel de señal se atenúa por la distancia recorrida del cable coaxial hasta 

llegar al siguiente elemento. 

Este procedimiento es seguido para el cálculo de los niveles de señal de todos los 

elementos de la red coaxial. 

Este diseño se ha realizado de manera que al equipo de usuario le llegue un nivel 

de señal superior al mínimo requerido con la finalidad de permitir que la señal 

pueda ser distribuida a más de un receptor en el hogar del abonado.  

Para el camino de retorno upstream el diseño es muy similar al de downstream, 

sobre todo al tomar en cuenta que los elementos pasivos y activos para este 

proyecto son bidireccionales, pensados especialmente para la distribución de 

cable y su espectro de frecuencias para el camino de bajada y de subida. 

Los amplificadores line extender y mini bridger disponen de ecualizadores que 

adecuan mediante los pads (atenuadores) la señal que deberá continuar su 

camino hasta la cabecera en la que el CMTS procesará la información que cada 

usuario ha enviado con su equipo de usuario. 

Todo eso es debido a que para frecuencias menores, la atenuación también es 

inferior a la del diseño de downstream por lo que se dispone de un mayor nivel de 

señal que deberá ser atenuada en el bloque amplificador-ecualizador. 

En los anexos 3.3 se indican los resultados de los cálculos de niveles de señal en 

la red de coaxial de acuerdo  a las frecuencias de 50 Mhz y 800 MHz . 

En el diagrama que continúa, se esquematiza la red de distribución del NOT6 para 

un tramo. Este diagrama tiene correspondencia con las tablas 3.12. 
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S A L ID A  R F  
[ d B m V ]

S E G M E N T O
D IS T A N C IA  

[ m ]
H o lg a d u r a  
d e l  6 %  [ m ]

A T E N U A C IÓ N
P O R  

D IS T A N C IA  
[ d B ]

E le m e n t o s  
A c t iv o s  y  P a s iv o s

A t e n u a c ió n  /  
G a n a n c ia  

[ d B ]

P o t e n c ia  a  la  
S a l id a  d e l  
E le m e n t o  

[ d B m V ]

#  d e  
S a l id a s  
d e l  T a p

V a lo r  N o m in a l  
d e l  T a p  [ d B ]

S a l id a  d e l  T a p  a l  
U s u a r io  [ d B ]

P é r d id a s  d e  
In s e r s ió n  d e l  

E le m e n t o  [ d B ]

R F  s a l id a  
[ d B ]

4 5 ,7 2 N O T 6  -  1 4 7 ,3 5 5 5 0 ,1 9 6 0 ,7 1 2 8 4 3 5 1 0 ,0 1 0 ,2 4 4 ,8 1
4 4 ,8 1 1  -  S 1 4 9 ,8 1 5 5 2 ,8 0 4 0 ,7 4 9 8 S p l i t te r  S 1  ( 2  w a y ) - 3 ,7 4 0 ,3 6 4 0 ,3 6
4 0 ,3 6 S 1  -  2 3 8 ,0 2 5 4 0 ,3 0 7 0 ,5 7 2 4 4 2 6 1 3 ,7 9 0 ,2 3 9 ,5 9
3 9 ,5 9 2  -  3 2 9 ,5 3 5 3 1 ,3 0 7 0 ,4 4 4 6 4 2 6 1 3 ,1 4 0 ,2 3 8 ,9 4
3 8 ,9 4 3  -  4 5 0 ,1 7 5 5 3 ,1 8 6 0 ,7 5 5 2 4 2 3 1 5 ,1 9 0 ,2 3 7 ,9 9
3 7 ,9 9 4  -  5 3 5 ,4 4 5 3 7 ,5 7 2 0 ,5 3 3 5 8 2 3 1 4 ,4 5 0 ,3 3 7 ,1 5
3 7 ,1 5 5  -  6 5 2 ,2 7 5 5 5 ,4 1 2 0 ,7 8 6 8 8 2 0 1 6 ,3 7 0 ,3 3 6 ,0 7
4 0 ,3 6 S 1 - 7 4 8 ,7 0 5 5 1 ,6 2 7 0 ,7 3 3 1 4 2 6 1 3 ,6 2 0 ,2 3 9 ,4 2
3 9 ,4 2 7  -  A 0 3 6 ,2 1 0 3 8 ,3 8 3 2 ,3 5 6 7 A m p lif ic a d o r  A 0 0 3 7 ,0 7 3 7 ,0 7
3 7 ,0 7 A 0  -  S 2 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,0 9 0 3 S p l i t te r  S 2  ( 3  w a y ) - 5 ,8 3 1 ,1 8 3 1 ,1 8
3 1 ,1 8 S 2  -  8 4 0 ,0 5 0 4 2 ,4 5 3 0 ,6 0 2 8 4 1 7 1 3 ,5 7 0 ,2 3 0 ,3 7
3 0 ,3 7 8  -  S 3 3 4 ,3 9 5 3 6 ,4 5 9 0 ,5 1 7 7 S p l i t te r  S 3  ( 2  w a y ) - 3 ,7 2 6 ,1 6 2 6 ,1 6
2 6 ,1 6 S 3  -  9 4 3 ,4 8 5 4 6 ,0 9 4 0 ,6 5 4 5 4 1 1 1 4 ,5 0 0 ,2 2 5 ,3 0
2 5 ,3 0 9  -  1 0 4 2 ,0 7 5 4 4 ,6 0 0 0 ,6 3 3 3 8 1 1 1 3 ,6 7 0 ,3 2 4 ,3 7
2 6 ,1 6 S 3  -  1 1 4 0 ,7 2 5 4 3 ,1 6 9 0 ,6 1 3 0 4 1 1 1 4 ,5 4 0 ,2 2 5 ,3 4
2 5 ,3 4 1 1 - A 1 3 2 ,7 7 5 3 4 ,7 4 2 0 ,4 9 3 3 A m p lif ic a d o r  A 1 1 0 3 4 ,8 5 3 4 ,8 5
3 4 ,8 5 A 1  -  S 4 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,0 9 0 3 S p l i t te r  S 4  ( 3  w a y ) - 5 ,8 2 8 ,9 6 2 8 ,9 6
2 8 ,9 6 S 4  -  1 2 4 5 ,1 8 0 4 7 ,8 9 1 0 ,6 8 0 0 4 1 7 1 1 ,2 8 0 ,2 2 8 ,0 8
2 8 ,0 8 1 2  -  1 3 3 7 ,5 9 0 3 9 ,8 4 5 0 ,5 6 5 8 2 1 4 1 3 ,5 1 0 ,3 2 7 ,2 1
2 8 ,9 6 S 4  -  1 4 4 5 ,6 7 5 4 8 ,4 1 6 0 ,6 8 7 5 4 1 4 1 4 ,2 7 0 ,2 2 8 ,0 7
2 8 ,0 7 1 4  -  A 2 3 8 ,5 9 5 4 0 ,9 1 1 0 ,5 8 0 9 A m p lif ic a d o r  A 2 7 3 4 ,4 9 3 4 ,4 9
3 4 ,4 9 A 2  -  S 5 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,0 9 0 3 S p l i t te r  S 5  ( 2  w a y ) - 3 ,7 3 0 ,7 0 3 0 ,7 0
3 0 ,7 0 S 5  -  1 5 1 2 ,9 3 0 1 3 ,7 0 6 0 ,1 9 4 6 4 2 0 1 0 ,5 1 0 ,2 3 0 ,3 1
3 0 ,3 1 1 5  -  1 6 7 5 ,3 7 5 7 9 ,8 9 8 1 ,1 3 4 5 4 1 7 1 2 ,1 7 0 ,2 2 8 ,9 7
3 0 ,7 0 S 5  -  1 7 4 9 ,8 6 0 5 2 ,8 5 2 0 ,7 5 0 5 2 1 7 1 2 ,9 5 0 ,3 2 9 ,6 5
2 9 ,6 5 1 7  -  1 8 4 3 ,0 3 5 4 5 ,6 1 7 0 ,6 4 7 8 4 1 7 1 2 ,0 0 0 ,2 2 8 ,8 0
2 8 ,9 6 S 4  -  1 9 3 7 ,3 3 5 3 9 ,5 7 5 0 ,5 6 2 0 4 1 4 1 4 ,4 0 0 ,2 2 8 ,2 0
3 1 ,1 8 S 2  -  2 0 4 1 ,2 5 0 4 3 ,7 2 5 0 ,6 2 0 9 4 2 0 1 0 ,5 6 0 ,2 3 0 ,3 6
3 0 ,3 6 2 0  -  2 1 4 5 ,1 2 0 4 7 ,8 2 7 0 ,6 7 9 1 4 1 4 1 5 ,6 8 0 ,2 2 9 ,4 8
2 9 ,4 8 2 1  -  2 2 6 9 ,2 5 5 7 3 ,4 1 0 1 ,0 4 2 4 4 1 4 1 4 ,4 4 0 ,2 2 8 ,2 4
3 1 ,1 8 S 2  -  2 3 2 5 ,0 6 5 2 6 ,5 6 9 0 ,3 7 7 3 4 2 0 1 0 ,8 0 0 ,2 3 0 ,6 0
3 0 ,6 0 2 3  -  A 3 2 9 ,7 1 5 3 1 ,4 9 8 0 ,4 4 7 3 A m p lif ic a d o r  A 3 5 3 5 ,1 5 3 5 ,1 5
3 5 ,1 5 A 2  -  S 6 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,0 9 0 3 S p l i t te r  S 6  ( 2  w a y ) - 3 ,7 3 1 ,3 6 3 1 ,3 6
3 1 ,3 6 S 6  -  2 4 9 ,8 2 5 1 0 ,4 1 5 0 ,1 4 7 9 4 2 3 8 ,2 1 0 ,2 3 1 ,0 1
3 1 ,0 1 2 4  -  2 5 3 2 ,2 8 0 3 4 ,2 1 7 0 ,4 8 5 9 4 2 0 1 0 ,5 3 0 ,2 3 0 ,3 3
3 0 ,3 3 2 5  -  A 4 3 4 ,1 4 0 3 6 ,1 8 8 0 ,5 1 3 9 A m p lif ic a d o r  A 4 5 3 4 ,8 1 3 4 ,8 1
3 4 ,8 1 A 4  -  S 7 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,0 9 0 3 S p l i t te r  S 7  ( 3  w a y ) - 5 ,8 2 8 ,9 2 2 8 ,9 2
2 8 ,9 2 S 7  -  2 6 3 4 ,7 1 0 3 6 ,7 9 3 0 ,5 2 2 5 2 1 7 1 1 ,4 0 0 ,3 2 8 ,1 0
2 8 ,9 2 S 7  -  2 7 9 ,1 5 0 9 ,6 9 9 0 ,1 3 7 7 2 2 0 8 ,7 9 0 ,3 2 8 ,4 9
2 8 ,4 9 2 7  -  2 8 7 1 ,2 3 5 7 5 ,5 0 9 1 ,0 7 2 2 2 1 4 1 3 ,4 1 0 ,3 2 7 ,1 1
2 8 ,9 2 S 7  -  2 9 2 8 ,6 3 5 3 0 ,3 5 3 0 ,4 3 1 0 2 2 0 8 ,4 9 0 ,3 2 8 ,1 9
2 8 ,1 9 2 9  -  3 0 2 8 ,0 2 0 2 9 ,7 0 1 0 ,4 2 1 8 2 1 7 1 0 ,7 7 0 ,3 2 7 ,4 7
3 1 ,3 6 S 6  -  3 1 5 5 ,0 3 5 5 8 ,3 3 7 0 ,8 2 8 4 2 2 0 1 0 ,5 3 0 ,3 3 0 ,2 3
3 0 ,2 3 3 1  -  3 2 4 7 ,4 6 0 5 0 ,3 0 8 0 ,7 1 4 4 2 1 7 1 2 ,5 2 0 ,3 2 9 ,2 2
2 9 ,2 2 3 2  -  3 3  4 9 ,4 7 0 5 2 ,4 3 8 0 ,7 4 4 6 2 1 4 1 4 ,4 8 0 ,3 2 8 ,1 8
2 8 ,1 8 3 3  -  3 4 7 1 ,8 9 5 7 6 ,2 0 9 1 ,0 8 2 2 2 1 4 1 3 ,0 9 0 ,3 2 6 ,7 9

T O T A L 1 8 2 2 ,0 1 2 8 T O T A L 1 2 6

a )
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S A L ID A  R F  
[d B m V ]

S E G M E N T O
D IS T A N C IA  

[m ]
H o lg a d u ra  
d e l 6 %  [m ]

A T E N U A C IÓ N
P O R  

D IS T A N C IA  
[d B ]

E lem e n to s  
A c tiv o s  y  P as iv o s

A ten u ac ió n  / 
G a n a n c ia  

[d B ]

P o ten c ia  a  la  
S a lid a  d e l 
E le m e n to  

[d B m V ]

#  d e  
S a lid a s  
d e l T ap

V a lo r N o m in a l 
d e l T ap  [d B ]

S a lid a  d e l T a p  
a l U s u a rio  [d B ]

P é rd id a s  d e  
In s ers ió n  d e l 

E le m e n to  [d B ]

R F  
s a lid a  
[d B ]

5 4 ,2 2 N O T 6  - 1 47 ,3 5 5 5 0 ,1 9 6 3 ,0 8 2 1 4 3 5 16 ,14 1 5 0 ,1 4
5 0 ,1 4 1  - S 1 49 ,8 1 5 5 2 ,8 0 4 3 ,2 4 2 2 S p litte r S 1  (2  w a y) -4 4 2 ,9 0 4 2 ,9 0
4 2 ,9 0 S 1  - 2 38 ,0 2 5 4 0 ,3 0 7 2 ,4 7 4 8 4 2 6 14 ,42 1 3 9 ,4 2
3 9 ,4 2 2  - 3 29 ,5 3 5 3 1 ,3 0 7 1 ,9 2 2 3 4 2 6 11 ,50 1 3 6 ,5 0
3 6 ,5 0 3  - 4 50 ,1 7 5 5 3 ,1 8 6 3 ,2 6 5 6 4 2 3 10 ,23 1 3 2 ,2 3
3 2 ,2 3 4  - 5 35 ,4 4 5 3 7 ,5 7 2 2 ,3 0 6 9 8 2 3 6 ,9 3 1 ,1 2 8 ,8 3
2 8 ,8 3 5  - 6 52 ,2 7 5 5 5 ,4 1 2 3 ,4 0 2 3 8 2 0 5 ,4 2 1 ,1 2 4 ,3 2
4 2 ,9 0 S 1  - 7 48 ,7 0 5 5 1 ,6 2 7 3 ,1 6 9 9 4 2 6 13 ,73 1 3 8 ,7 3
3 8 ,7 3 7  - A 0 36 ,2 1 0 3 8 ,3 8 3 2 ,3 5 6 7 A m p lif icad o r A 0 4 4 0 ,3 7 4 0 ,3 7
4 0 ,3 7 A 0  - S 2 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,3 9 0 5 S p litte r S 2  (3  w a y) -6 ,8 3 3 ,1 8 3 3 ,1 8
3 3 ,1 8 S 2  - 8 40 ,0 5 0 4 2 ,4 5 3 2 ,6 0 6 6 4 1 7 13 ,57 1 2 9 ,5 7
2 9 ,5 7 8  - S 3 34 ,3 9 5 3 6 ,4 5 9 2 ,2 3 8 6 S p litte r S 3  (2  w a y) -4 2 3 ,3 3 2 3 ,3 3
2 3 ,3 3 S 3  - 9 43 ,4 8 5 4 6 ,0 9 4 2 ,8 3 0 2 4 1 1 9 ,5 0 1 1 9 ,5 0
1 9 ,5 0 9  - 10 42 ,0 7 5 4 4 ,6 0 0 2 ,7 3 8 4 8 1 1 5 ,7 6 1 ,1 1 5 ,6 6
2 3 ,3 3 S 3  - 11 40 ,7 2 5 4 3 ,1 6 9 2 ,6 5 0 5 4 1 1 9 ,6 8 1 1 9 ,6 8
1 9 ,6 8 11  - A 1 32 ,7 7 5 3 4 ,7 4 2 2 ,1 3 3 1 A m p lif icad o r A 1 1 8 3 5 ,5 5 3 5 ,5 5
3 5 ,5 5 A 1  - S 4 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,3 9 0 5 S p litte r S 4  (3  w a y) -6 ,8 2 8 ,3 6 2 8 ,3 6
2 8 ,3 6 S 4  - 12 45 ,1 8 0 4 7 ,8 9 1 2 ,9 4 0 5 4 1 7 8 ,4 2 1 2 4 ,4 2
2 4 ,4 2 1 2  - 1 3 37 ,5 9 0 3 9 ,8 4 5 2 ,4 4 6 5 2 1 4 7 ,9 7 1 ,1 2 0 ,8 7
2 8 ,3 6 S 4  - 14 45 ,6 7 5 4 8 ,4 1 6 2 ,9 7 2 7 4 1 4 11 ,39 1 2 4 ,3 9
2 4 ,3 9 14  - A 2 38 ,5 9 5 4 0 ,9 1 1 2 ,5 1 1 9 A m p lif icad o r A 2 1 8 3 9 ,8 7 3 9 ,8 7
3 9 ,8 7 A 2   -S 5 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,3 9 0 5 S p litte r S 5  (2  w a y) -4 3 5 ,4 8 3 5 ,4 8
3 5 ,4 8 S 5  - 15 12 ,9 3 0 1 3 ,7 0 6 0 ,8 4 1 5 4 2 0 14 ,64 1 3 3 ,6 4
3 3 ,6 4 1 5  - 1 6 75 ,3 7 5 7 9 ,8 9 8 4 ,9 0 5 7 4 1 7 11 ,74 1 2 7 ,7 4
3 5 ,4 8 S 5  - 17 49 ,8 6 0 5 2 ,8 5 2 3 ,2 4 5 1 2 1 7 15 ,24 1 ,1 3 1 ,1 4
3 1 ,1 4 1 7  - 1 8 43 ,0 3 5 4 5 ,6 1 7 2 ,8 0 0 9 4 1 7 11 ,34 1 2 7 ,3 4
2 8 ,3 6 S 4  - 19 37 ,3 3 5 3 9 ,5 7 5 2 ,4 2 9 9 4 1 4 11 ,93 1 2 4 ,9 3
3 3 ,1 8 S 2  - 20 41 ,2 5 0 4 3 ,7 2 5 2 ,6 8 4 7 4 2 0 10 ,49 1 2 9 ,4 9
2 9 ,4 9 2 0  - 2 1 45 ,1 2 0 4 7 ,8 2 7 2 ,9 3 6 6 4 1 4 12 ,56 1 2 5 ,5 6
2 5 ,5 6 2 1  - 2 2 69 ,2 5 5 7 3 ,4 1 0 4 ,5 0 7 4 4 1 4 7 ,0 5 1 2 0 ,0 5
3 3 ,1 8 S 2  - 23 25 ,0 6 5 2 6 ,5 6 9 1 ,6 3 1 3 4 2 0 11 ,55 1 3 0 ,5 5
3 0 ,5 5 23  - A 3 29 ,7 1 5 3 1 ,4 9 8 1 ,9 3 4 0 A m p lif icad o r A 3 1 2 4 0 ,6 1 4 0 ,6 1
4 0 ,6 1 A 3  - S 6 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,3 9 0 5 S p litte r S 6  (2  w a y) -4 3 6 ,2 2 3 6 ,2 2
3 6 ,2 2 S 6  - 24 9 ,8 2 5 1 0 ,4 1 5 0 ,6 3 9 5 4 2 3 12 ,58 1 3 4 ,5 8
3 4 ,5 8 2 4  - 2 5 32 ,2 8 0 3 4 ,2 1 7 2 ,1 0 0 9 4 2 0 12 ,48 1 3 1 ,4 8
3 1 ,4 8 25  - A 4 34 ,1 4 0 3 6 ,1 8 8 2 ,2 2 2 0 A m p lif icad o r A 4 1 1 4 0 ,2 6 4 0 ,2 6
4 0 ,2 6 A 4  - S 7 6 ,0 0 0 6 ,3 6 0 0 ,3 9 0 5 S p litte r S 7  (3  w a y) -6 ,8 3 3 ,0 7 3 3 ,0 7
3 3 ,0 7 S 7  - 26 34 ,7 1 0 3 6 ,7 9 3 2 ,2 5 9 1 2 1 7 13 ,81 1 ,1 2 9 ,7 1
3 3 ,0 7 S 7  - 27 9 ,1 5 0 9 ,6 9 9 0 ,5 9 5 5 2 2 0 12 ,47 1 ,1 3 1 ,3 7
3 1 ,3 7 2 7  - 2 8 71 ,2 3 5 7 5 ,5 0 9 4 ,6 3 6 3 2 1 4 12 ,74 1 ,1 2 5 ,6 4
3 3 ,0 7 S 7  - 29 28 ,6 3 5 3 0 ,3 5 3 1 ,8 6 3 7 2 2 0 11 ,21 1 ,1 3 0 ,1 1
3 0 ,1 1 2 9  - 3 0 28 ,0 2 0 2 9 ,7 0 1 1 ,8 2 3 7 2 1 7 11 ,28 1 ,1 2 7 ,1 8
3 6 ,2 2 S 6  - 31 55 ,0 3 5 5 8 ,3 3 7 3 ,5 8 1 9 2 2 0 12 ,64 1 ,1 3 1 ,5 4
3 1 ,5 4 3 1  - 3 2 47 ,4 6 0 5 0 ,3 0 8 3 ,0 8 8 9 2 1 7 11 ,45 1 ,1 2 7 ,3 5
2 7 ,3 5 3 2  - 3 3  49 ,4 7 0 5 2 ,4 3 8 3 ,2 1 9 7 2 1 4 10 ,13 1 ,1 2 3 ,0 3
2 3 ,0 3 3 3  - 3 4 71 ,8 9 5 7 6 ,2 0 9 4 ,6 7 9 2 2 1 4 4 ,3 5 1 ,1 1 7 ,2 5

T O T A L 1 8 2 2 ,01 2 8 T O T A L 12 6

b )
T a b la  3 .1 2 .N ive le s  d e  S e ñ a l d e  la s  d e  d is trib u c ió n  y  a co m e tid a  p a ra  a ) 5 0  M H z, b ) 8 0 0  M H z
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CAPÍTULO IV 

MARCO REGULATORIO Y VIABILIDAD FINANCIERA 

4.1 MARCO REGULATORIO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

EN EL ECUADOR 

La regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador esta regida por la ley 

especial de telecomunicaciones creada en el año 1992, que permite la creación 

de un ente regulador denominado Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUPTEL) encargado del control, regulación de las telecomunicaciones y 

administración del espectro radioeléctrico, de esta manera se relegan las 

funciones antes realizadas por el Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones 

(EMETEL).

En el año 1995 se realiza una reforma a la ley especial de telecomunicaciones, 

por la que se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y 

la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL). 

El CONATEL es el ente que en representación del Estado puede administrar y 

regular las telecomunicaciones en el país. El CONATEL está formado por un 

representante del presidente de la república, el Jefe del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, el 

Superintendente de telecomunicaciones, el secretario general del Consejo 

Nacional de Desarrollo (CONADE), un representante de las cámaras de la 

Producción y el representante legal del Comité Central Único Nacional de los 

Trabajadores de EMETEL (CONAUTEL).

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones aprueba el Plan Nacional de 

Frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico; dicta las políticas del Estado 

con relación a las Telecomunicaciones; aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones; aprueba las normas de homologación, regulación y 

control de equipos y servicios de telecomunicaciones; aprueba pliegos tarifarios 

de los servicios de telecomunicaciones; autoriza a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones la suscripción de contratos de concesión, entre otros. 
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La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ejecuta las políticas y 

decisiones  dictadas por el CONATEL, está dirigida por el Secretario Nacional 

de telecomunicaciones nombrado por el presidente de la república. 

La SENATEL por delegación del Secretario Nacional de Telecomunicaciones 

realiza funciones como la elaboración del Plan Nacional de Frecuencias, y Plan 

Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones; la administración y gestión 

el espectro radioeléctrico; la suscripción de contratos de concesión para el uso 

del espectro radioeléctrico y explotación de servicios de telecomunicaciones; la 

autorización necesaria para la interconexión de las redes. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones es representada por el 

Superintendente de Telecomunicaciones nombrados por el Congreso Nacional. 

La SUPTEL realiza entre otras funciones las siguientes, cumplir y hace cumplir 

las resoluciones del CONATEL; control y monitoreo del espectro radioeléctrico; 

control de las actividades técnicas de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones; supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes; 

juzgar a quienes cometan infracciones indicadas en la ley. 

Los servicios de radiodifusión y de televisión se sujetan a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión y a las disposiciones pertinentes de la Ley Especial 

de Telecomunicaciones. 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) es creado a 

partir de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión.

El CONARTEL es el organismo que regula, concesiona y autoriza los medios, 

sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, en todo el territorio nacional. 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión está integrado un delegado 

del Presidente de la República, quien lo presidirá; el Ministro de Educación y 

Cultura o su delegado; un delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, que será un oficial general o superior en servicio activo; el 

Superintendente de Telecomunicaciones; el Presidente de la Asociación 

Ecuatoriana de Radio y Televisión (AER); el Presidente de la Asociación de 
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Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE); un Secretario General designado 

por el Consejo; y, el Personal Profesional, Técnico y Administrativo - Financiero 

que el Consejo estime necesario. 

El CONARTEL tendrá entre otras las siguientes atribuciones, autorizar la 

concesión de medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión; aprobar 

el Reglamento de Tarifas para los concesionarios de canales, frecuencias, 

medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión. 

De acuerdo a la regulación que existe en nuestro país, los servicios de 

Telecomunicaciones que son servicios finales46, portadores47 y de valor 

agregado48,  se encuentran normados por dos organismos, el CONATEL y el 

CONARTEL, encargados, el primero de los servicios de Internet y telefonía y el 

segundo de los servicios de radiodifusión y televisión, por lo que, para que una 

empresa pueda introducir al mercado los servicios de telefonía, Internet y 

televisión por cable, requiere de títulos habilitantes, que para la telefonía y la 

televisión consistirá en concesiones y para el Internet en un permiso.

La concesión es un contrato entre el Estado y el usuario para la instalación y la 

explotación del servicio, mientras que el permiso es una autorización para la 

operación del servicio. 

4.1.1 REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE 

La televisión por cable es un servicio que se sujeta a la “Ley de radiodifusión y 

televisión” y al reglamento de “Reglamento para sistemas de audio y video por 

suscripción” en que se norma la concesión, instalación, operación, explotación 

de los sistemas de Audio y Video por suscripción y sus servicios de valor 

agregado, en todo el territorio nacional. 

                                                
46

Servicios finales son aquellos que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, 
incluidas las funciones de equipo terminal y que generalmente incluyen elementos de conmutación. 
47

 Servicios portadores son aquellos que proporcionan a terceros la capacidad necesaria para la transmisión de signos, 
señales, datos, imágenes y sonidos entre puntos de terminación de una red definidos. 
48

 Servicios de valor agregado son aquellos que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e incorporan 
aplicaciones que permiten transformar el contenido de la información transmitida 
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Para poder brindar el servicio de televisión por cable se requiere de una 

concesión de un sistema de Audio y Video por suscripción, con duración de 10 

años renovables, y consistente en un acto administrativo regulado, mediante el 

cual se otorga frecuencias y se autoriza la instalación, operación y explotación 

de un sistema de televisión por cable. 

El concesionario de este servicio debe cancelar en el CONARTEL una tarifa de 

autorización del respectivo contrato de concesión y una tarifa mensual de 

conformidad con el objeto del contrato de concesión y pliego tarifario vigente.  

La tarifa que debe ser cancelada por la concesión para la empresa de nuestro 

proyecto es de $ 1500 por hallarse ubicada en la capital de la provincia de 

Cotopaxi. Además se debe cancelar un valor de $15 mensuales por concepto 

de canalización individual que el operador de televisión por cable ofrezca. 

Para obtener una concesión se debe presentar al CONARTEL los siguientes 

requisitos: solicitud escrita dirigida al CONARTEL; nombre propuesto para la 

prestación o sistema a instalarse; clase de estación o sistema comercial 

privado, de servicio público o de servicio comunal; banda de frecuencias de 

radiodifusión de onda media, onda corta, frecuencia modulada, radiodifusión 

por satélite, radiodifusión por circuito cerrado, televisión VHF o UHF, televisión 

por cable, televisión codificada, de audio, video o datos u otros medios; 

sistemas y servicios de conformidad con la ley de radiodifusión y televisión; 

estudio de ingeniería suscrito por un ingeniero en electrónica y 

telecomunicaciones; ubicación y potencia de la estación o estaciones; horario 

de trabajo; dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del 

solicitante; currículum vitae para el caso de persona natural; parida de 

nacimiento del solicitante y del cónyuge; fotocopias de las cédulas de 

ciudadanía y certificado de votación del solicitante; y, declaración juramentada 

que el peticionario no se encuentre incurso en ninguna de la limitaciones 

establecidas en la ley de radiodifusión y televisión en relación con el número de 

estaciones de las que puede ser concesionario. 

El concesionario de un sistema de Audio y Video por suscripción, puede 

solicitar adicionalmente instalar, operar y explotar servicios de valor agregado 
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enviando dicha solicitud al CONARTEL, adjuntando la documentación de 

sustento y el estudio de factibilidad técnica; el organismo resolverá sobre la 

operación y comercialización. 

4.1.2 REGULACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 

El Internet es un servicio de valor agregado por lo que debe sujetarse al 

“Reglamento para la prestación de servicios de valor agregado” que define las 

normas y procedimientos para la prestación de este tipo de servicios, así como 

los deberes y derechos de los prestadores de servicios de sus usuarios. 

Para que una persona natural o jurídica puede prestar el servicio de Internet 

requiere de un título habilitante para la instalación, operación y prestación del 

servicio; este título habilitante es el permiso, con duración de 10 años 

renovables, y otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

previa autorización del CONATEL. 

Para obtener este título habilitante se deben realizar solicitudes que cumplan 

con los siguientes requisitos: identificación y generales de ley del solicitante; 

descripción detallada de cada servicio propuesto; anteproyecto técnico para 

demostrar su factibilidad; requerimientos de conexión; certificado de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la prestación de 

servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la 

información de imposición de sanciones en caso de haberlas; y, en caso de 

renovación del permiso la certificación de cumplimiento de obligaciones 

establecidas en el permiso, por parte de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones, además 

de la información de imposición de sanciones por parte de la Superintendencia.

El solicitante del permiso tendrá derecho a conexión internacional, desde y 

hacia sus nodos principales, y entre sus nodos principales y secundarios, para 

el transporte de la información necesaria para la prestación de sus servicios, 

empleando su propia infraestructura ó contratando servicios portadores.
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Además, el solicitante tendrá derecho de acceso a cualquier red pública de 

telecomunicaciones para lo cual deberán suscribirse los respectivos acuerdos 

de conexión. 

En el caso en que el solicitante del permiso disponga de su propia 

infraestructura para acceder a sus usuarios finales, requerirá de un título 

habilitante para la prestación de servicios finales o portadores. 

Las tarifas para el servicio de valor agregado serán libremente acordadas entre 

los prestadores de este servicio y los usuarios. 

Actualmente el costo por el derecho de un permiso para otorgar este tipo de 

servicio es de $ 500 y debe ser cancelado a la SENATEL. 

4.1.3 REGULACIÓN EL SERVICIO DE TELEFONÍA 

La telefonía es un servicio final y se requiere para su instalación y operación un 

título habilitante consistente en una concesión cuyo tiempo de vigencia es de 

15 años y podrá ser renovado de conformidad con el Reglamento General a la 

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

Para obtener un título habilitante, el solicitante deberá presentar a la Secretaría 

una petición en los términos contemplados en el Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada y en el Reglamento para Otorgar 

Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones. 

El concesionario, luego de haber obtenido la concesión de servicios de 

telecomunicaciones y de haber operado por el lapso de un año, debe presentar 

a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, un reporte indicando el valor 

total obtenido por el servicio de telefonía prestado al usuario para que este ente 

regulador perciba el 0.5% de este valor. Este procedimiento debe realizarse 

cada año. 
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El tráfico de telefonía conmutada entre dos usuarios deberá efectuarse sin 

modificar los números de origen o de destino, según lo establecido en los 

planes técnicos fundamentales de numeración y de señalización. 

Los concesionarios del servicio de telefonía fija local deben proveer 

interconexión a su red pública de telecomunicaciones a otro concesionario de 

servicios de telecomunicaciones que lo solicite, para lo cual se requiere 

suscribir los respectivos convenios de interconexión. 

El concesionario debe cancelar por su título habilitante un valor por derechos 

de concesión determinado por el CONATEL, mismo que será cancelado a la 

SENATEL. 

Para que el concesionario pueda establecer las tarifas por sus servicios, este 

debe sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada. 

4.1.4 REGULACIÓN DE SERVICIOS PORTADORES 

Para la implementación de una red que soporte los servicios de 

telecomunicaciones, se debe obtener una concesión de servicios portadores 

otorgada por la SENATEL, previa autorización del CONATEL. 

Este tipo de servicios está regulado por el reglamento de servicios portadores, 

el reglamento para otorgar concesiones de servicios de telecomunicaciones y 

la norma técnica de servicios portadores. 

Para que le concesionario pueda obtener esta concesión, debe presentar una 

solicitud de la SENATEL además de una identificación del solicitante, 

descripción del servicio propuesto, un informe técnico del proyecto a realizar, 

determinación de los puntos a interconectarse, un plan de costos y una 

identificación del recurso del espectro radioeléctrico. 
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La concesión de servicios portadores tiene una duración de 15 años 

renovables. Este tipo de concesión se dispone a nivel nacional, sin embargo 

para la fecha de realización de este capítulo, el CONATEL se hallaba en 

proceso de autorizar la concesión para servicios portadores a nivel regional en 

la que se contempla que el valor de la mencionada concesión dependerá entre 

otros tópicos, el número de habitantes de una determinada provincia, tal es el 

caso que para Cotopaxi el concesionario deberá cancelar un valor de $ 8000, 

además de una garantía de $ 1920 por concepto de incumplimiento de las 

cláusulas dadas en el contrato de concesión.49

Una vez obtenida la concesión, el concesionario dispone de seis meses para 

implementar su red, para posteriormente obtener un acta de puesta de 

operación del servicio otorgada por la SUPTEL; el concesionario entonces 

puede operar y explotar el servicio llegando a sus abonados que deberán ser 

registrados en la SENATEL. 

4.1.5 ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO DE LAS 

TELECOMUNICAIONES DEL ECUADOR 

En nuestro país, la regulación vigente es de acuerdo al tipo de servicio 

prestado, siendo estos, servicios finales, portadores y  de valor agregado. 

De acuerdo al tipo de servicio a prestarse (en nuestro caso voz, datos y 

televisión por cable) se requerirá de un procedimiento particular al servicio e 

indicado por el reglamento correspondiente y regulado por los organismos 

competentes, siendo estos el CONATEL y CONARTEL, que crean conflictos de 

las funciones que cada uno debe desempeñar lo que dificulta la instalación y 

operación de una red convergente. 

Para nuestro proyecto, la telefonía a brindarse es de conmutación de paquetes 

empleando VoIP; este servicio no se encuentra regulado en nuestro país ya 

                                                
49 Información recopilada en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
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que la regulación actual contempla la neutralidad tecnológica50, es decir que la 

empresa ATV CABLE Ltga., obtenga cada una de las concesiones y permisos 

para los servicios de telefonía, Internet y televisión por cable, puede operar sin 

ningún tipo de restricción utilizando la plataforma IP. 

En caso que los entes reguladores CONATEL y CONARTEL no llegasen a un 

acuerdo frente a la competencia de funciones de cada uno respecto de 

servicios convergentes, la operación de ATV CABLE Ltga., con los tres 

servicios, complicaría su ingreso al mercado, sin embargo, la empresa puede 

objetar decisiones no favorables de estos entes, tomando como precedente la 

situación actual del grupo TV CABLE, mismo que tiene tres tipos de títulos 

habilitantes, para voz, Internet y televisión por cable, exigiendo no 

discriminación y un trato igualitario. 

La empresa ATV CABLE Ltga., al convertirse en una operadora de telefonía, 

requiere de una serie de numeración que debe ser solicitada a la SENATEL en 

la dirección de Planificación de Telecomunicaciones que asignará dicha serie 

de acuerdo al número de abonados y su proyección futura. Esta serie numérica 

estará contemplada en el plan de numeración vigente, es decir, los prefijos 

locales, regionales, nacionales e internacionales, seguidos de los 7 dígitos 

utilizados hasta el momento. 

El sistema actual de telefonía –a pesar de establecerse en la ley especial de 

telecomunicaciones como un régimen de libre competencia– es de carácter 

monopólico al contar con dos empresas dominantes de la telefonía fija como 

son ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., por lo que el Estado impone 

proteccionismo frente al posible ingreso de nuevas operadoras del servicio con 

nuevas tecnologías como la voz sobre IP que causarían un impacto al ser 

introducidas al mercado. 

                                                
50 Explotar servicios de telecomunicaciones sobre una red independientemente de la tecnología a 

emplearse, incluyendo la plataforma IP 
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Una empresa que mantenga interés de introducir al mercado servicios 

convergentes, es decir emplear una misma infraestructura para ofrecer distintos 

servicios, puede realizarlo libremente de acuerdo a la ley especial de 

telecomunicaciones en su Art. 38 del Capítulo VII referente al “Régimen de libre 

competencia” en que se dice que: “Todos los servicios de telecomunicaciones 

se brindarán en régimen de libre competencia, evitando los monopolios, 

prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, y la competencia 

desleal, garantizando la seguridad nacional, y promoviendo la eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio…”. Sin 

embargo, debido al proteccionismo antes mencionado esto no se cumple a 

cabalidad, por lo que se dificulta la introducción de una empresa que quiera 

proporcionar la convergencia al mercado. 

La empresa ATV CABLE Ltga., obteniendo todos los títulos habilitantes antes 

indicados, tiene total derecho a interconectarse con todas las operadoras de 

telefonía existentes en el país, esto de acuerdo a la ley especial de 

telecomunicaciones que en su Art. 36 del Capítulo II del Título VI del 

reglamento a la ley especial de telecomunicaciones reformado referente a la 

“Obligatoriedad de conexión e interconexión” en que se dice que: “Es 

obligación de los prestadores que posean redes públicas interconectarse entre 

sí. La interconexión deberá realizarse en cualquier punto que sea técnicamente 

factible…“y al Art. 37 del mismo capítulo en que se dice que: “La interconexión 

y conexión se permitirán en condiciones de igualdad, no discriminación, 

neutralidad, y libre y leal competencia, a cambio de la debida retribución.” 

En casos en que no haya el cumplimiento de los artículos antes indicados, el 

CONATEL según lo dispuesto en el literal c., del Art. 20 del Título III referente 

“Del régimen de libre competencia” del Reglamento General a la Ley Especial 

de Telecomunicaciones reformada, que dice que: ”Cuando un prestador de 

servicios de telecomunicaciones se niegue a otorgar la interconexión o la 

conexión injustificadamente.”, intervendrá para evitar actos contrarios a la libre 

competencia, ajustando las tarifas o los precios fijados en el mencionado caso. 
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4.1.6 MARCO REGULATORIO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 

OTROS PAÍSES 

La unión Internacional de telecomunicaciones realizó un informe de tendencias 

en las reformas de telecomunicaciones 2004/2005 plantea varios temas de alta 

relevancia en cuanto al servicio de VoIP 

La UIT en su Informe “Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 

2004/2005” manifiesta en la mayoría de países del mundo existe un incremento 

del nivel de competencia de servicios tradicionales de telefonía, planteándose 

la tendencia a considerar la expedición de títulos habilitantes convergentes que 

no discriminen entre servicios y promuevan con ello un incremento de dicho 

nivel de competencia. 

Esta tendencia podría resolver varias de las barreras reglamentarias para  el 

desarrollo de la VoIP; sin embargo en muchos casos requieren trámite por el 

legislativo de cada país, razón por la cual, la implementación de este 

movimiento regulatorio no necesariamente serán a corto plazo. 

Según una encuesta realizada anualmente por la UIT a sus estados miembros 

sobre reglamentación y normativa realizada en 2004 en mas de 130 países, se 

concluye que solo cuatro de cada diez aceptan abiertamente y sin mayores 

restricciones el uso de la Voz sobre IP y se establece que el 20% de países 

prohíbe el uso de IP para llamadas de voz, y cerca de un 30% mantiene 

restricciones parciales de uso solo para operadores con algún tipo determinado 

de licencia. 

Dentro de las regiones donde se ha establecido su uso sin mayores 

restricciones se encuentra la Unión Europea, Estados Unidos y Chile. 

Si en los países se estableciese una regulación permisiva a la VoIP, permitiría 

que cualquier empresa operadora ya sea de televisión por cable u otra de 

similar índole, pueda introducir al mercado servicios convergentes. 
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A continuación se describirá como esta vista la regulación del servicio de VoIP 

por parte de los reguladores de América Latina, Norteamérica y Europa. 

Se dará un mayor enfoque a la regulación de la VoIP pues del global, ésta es el 

principal limitante para la prestación de servicios convergentes. 

4.1.6.1 Chile

En Chile, las telecomunicaciones comenzaron su reforma antes, en 1977, con 

la creación de la Subtel51. Desde 1994 se han venido haciendo mejoras sobre 

la regulación llegando a disponer servicios de telecomunicaciones regulados 

separadamente y cambiando una ley de telecomunicaciones que hasta el siglo 

XX estaba consagrada como un monopolio estatal. 

En el caso de Chile, la Subtel, órgano regulador de telecomunicaciones, ha 

abierto un proceso de consulta publica donde ha planteado analizar varios 

puntos, destacándose una propuesta de clasificación donde los servicios PC a 

PC tendrían libertad de uso, los servicios PC a Teléfono unidireccionales una 

muy baja regulación y para los servicios PC a Teléfono bi-direccionales 

concesiones a nivel nacional con numeración y obligaciones de interconexión 

especificas en los nodos de mayor jerarquía de los operadores telefónicos. 

Por otro lado, la Subtel ha reconocido a la VoIP como mecanismo promotor de 

la competencia y en casos de competencia de operadores VoIP ante el 

organismo de esta materia en Chile, en contra de operadores de telefonía 

tradicionales por sus prácticas de bloqueo de tráfico IP en sus servicios de 

acceso de banda ancha a Internet, ha fijado su posición a favor del libre uso del 

usuario de su acceso a Internet sin restricciones del tipo de servicio que sobre 

este opere. 

En Chile es actualmente permitida la convergencia de servicios, es decir, los 

usuarios pueden acceder con un mismo operador a Internet, televisión por 

                                                
51 Subsecretaría de Telecomunicaciones
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cable y telefonía sobre IP, para lo cual su regulación se fundamenta en los 

siguientes puntos: 

 Regulación de servicios: La política regulatoria se orienta a maximizar el 

bienestar de la sociedad en términos de la calidad, precio y cobertura de 

los servicios que se ofrecen. 

 Neutralidad tecnológica: La tecnología debe ser transparente para la 

regulación. El marco regulatorio no debe favorecer un tipo de tecnología 

por sobre otro. 

 No discriminación: La regulación no debe establecer diferencias en lo 

que se refiere a la prestación de servicios equivalentes. Tratamientos 

asimétricos solamente se justifican por razones de competencia y en 

virtud de lo que señalen al respecto el Tribunal de Defensa de la libre 

competencia.

 Beneficio y protección del consumidor: La regulación debe establecer un 

conjunto de garantías mínimas que den resguardo a los consumidores 

respecto de las empresas en presencia de relaciones asimétricas. 

 Apertura a la innovación y la inversión: La regulación debe establecer las 

condiciones adecuadas para permitir el cambio tecnológico, la 

innovación y en ese contexto, favorecer la inversión. Un ambiente 

estable y con regulaciones claras, disminuye la incertidumbre e impulsa 

la inversión y el desarrollo. 

 Mínimo necesario: La regulación debe orientarse a corregir problemas o 

asimetrías presentes en el mercado, procurando generar las mínimas 

distorsiones. En consideración a ello, la regulación debe dimensionarse 

en función de las necesidades específicas y revisarse continuamente, 

con el objeto de ajustarse dinámicamente a dichos requerimientos. 

En Chile, la prestación de servicios de VoIP se regula en consideración de los 

siguientes puntos: 
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 Ubicación: Se refiere a la cualidad de asociar el servicio con una 

ubicación geográfica determinada. La naturaleza geográfica está 

definida por la integración entre las redes de acceso y el servicio, o por 

el contrario, si se accede al servicio a través de Internet. Las tecnologías 

desarrolladas para la prestación del servicio de VoIP permiten la 

ubicuidad automática, es decir, los usuarios mantienen su identificación 

dentro de la red independiente de su posición geográfica en el mundo. 

 Medio de acceso: El medio de acceso al servicio es la red, por medio de 

la cual el usuario puede hacer uso del servicio. Los medios de acceso 

pueden ser diversos e incluyen conexiones físicas e inalámbricas, con 

diversos grados de calidad en dependencia de las cualidades de cada 

uno.

 Interconexión: Se refiere a si se interconecta con la red pública 

telefónica y/o con otros servicios VoIP. Esta cualidad constituye un 

elemento central en la definición del servicio por cuanto establece su 

naturaleza de servicio público o restringido. 

 Numeración: Asociado a lo anterior, se define si usa o no numeración 

telefónica del servicio público telefónico. Se puede establecer 

numeración especial para identificar el servicio como distinto del 

telefónico tradicional (p.e. calidad, tarifa). La numeración a asignar 

dependerá de si el operador se interconecta o no con la red pública 

telefónica.

 Calidad: La calidad está determinada por el medio de acceso y la 

integración entre el servicio y dicho medio. 

Para que un operador pueda acceder a la prestación del Servicio Público de 

Telefonía IP debe obtener lo siguiente: 

 Concesión de Servicio Público de Telefonía (IP), que corresponde a un 

servicio de telefonía local, provisto a través de redes IP dedicada (no 

Internet), que está definido para cada zona primaria, hace uso de 

numeración del servicio público telefónico correspondiente a la zona 



198

primaria y se interconecta con la red pública telefónica en cada zona 

primaria en que tenga concesión, para lo cual deben establecerse los 

contratos de interconexión que correspondan. Desde el punto de vista 

regulatorio, bajo los principios de neutralidad tecnológica y de no 

discriminación, este régimen concesional no difiere de las concesiones 

de telefonía que tradicionalmente se han asignado. 

 Concesión de Servicio Público de Telecomunicaciones de Voz sobre 

Banda Ancha (SPTVBA). El Servicio Público de Telecomunicaciones de 

Voz sobre Banda Ancha es un servicio público de telecomunicaciones 

que permite la prestación de comunicaciones de voz sobre Banda Ancha 

(Internet). Además, permite la comunicación con los suscriptores y 

usuarios de la red pública telefónica y viceversa. En este sentido, 

interactúan dos servicios independientes: el servicio de 

telecomunicaciones de voz y el servicio de acceso a Internet de Banda 

Ancha. La concesión corresponde a un servicio público de 

telecomunicaciones, que técnicamente puede interconectarse con la red 

pública telefónica como servicio del mismo tipo. 

El servicio de telecomunicaciones de voz (concesión de SPTVBA) consiste en 

las facilidades para que un usuario que accede al servicio a través de Internet 

pueda realizar y recibir comunicaciones de voz, entre otros, con usuarios de la 

red pública telefónica. El acceso al usuario final se hace sobre Internet (Banda 

Ancha) y es de responsabilidad del proveedor respectivo. 

Se debe establecer numeración especial, de carácter nacional, que permita 

identificar al usuario en la red pública telefónica y que sea identificado por otros 

usuarios, considerando las particularidades de ubicación y calidad 

correspondientes.

Respecto de la interconexión con la red pública, ésta debe ocurrir en todas las 

zonas primarias, siendo de exclusiva responsabilidad del nuevo concesionario 

el establecer un punto de acceso en cada zona primaria. 
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4.1.6.2 Méxixo

En 1995 se dictó una nueva ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el 

diseño regulatorio que actualmente rige a México, abriéndose finalmente el 

mercado en 1997. 

Según la autoridad sectorial, el objetivo general de la política de 

telecomunicaciones es lograr “que México se encuentre a la vanguardia de las 

telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, y que exista acceso, 

diversidad, calidad, mejores precios y cobertura de todos los servicios, en un 

ambiente competitivo y convergente, que garantice plenamente el beneficio 

social”. A este propósito, la regulación debe intentar que “todos los mexicanos 

tengan acceso a servicios integrales de telecomunicaciones, prestados en un 

ambiente de sana competencia y donde prevalezcan condiciones propicias 

para el desarrollo de mayor infraestructura, la eficiente prestación de los 

servicios y la introducción de nuevas tecnologías”.52

Se destaca el hecho de que la regulación está dirigida a regular vías generales 

de comunicación (el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y 

los sistemas de comunicación vía satélite), sin distinguirlas de los servicios que 

se prestan mediante ellas.

Las concesiones se otorgan por un solo ente regulador, la SCT, pero las 

concesiones para radio y televisión están regidas por la Ley Federal de Radio y 

Televisión. Se reconoce entonces el problema que se puede generar en un 

escenario convergente.  

El ente regulador más importante es la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte (SCT), que cuenta con una Subsecretaría de Comunicaciones. 

Como órgano asesor de esta estructura administrativa se encuentra la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL, que fue creada por la ley 

de 1995. La radiodifusión está regulada por el Consejo Nacional de Radio y 

Televisión. 
                                                
52

http://www.cft.gob.mx/wb2/COFETEL/COFE_Mision_vision_y_valores 
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La COFETEL ha considerado la voz sobre IP como un servicio de telefonía 

tradicional, sin mayores avances en la discusión. Se debe indicar que las 

empresas que presten los servicios de telefonía básica, independientemente de 

la tecnología que utilicen, necesitan de una concesión. 

México actualmente se halla en proceso de adaptación gracias a un acuerdo de 

convergencia que contempla cambios en las restricciones de servicios, dando 

apertura a la convergencia entre redes de telefonía fija y redes de televisión y 

audio restringido. 

Cambios en la estructura regulatoria resultan en un solo órgano regulador 

quien vigila a los prestadores de servicios de ambos sectores: 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

4.1.6.3 Unión Europea

El grupo de reguladores europeos del ERG53 establecen en febrero de 2005 

directivas sobre los principales temas relacionados con la VoIP54. En ellas, el 

grupo da la bienvenida al servicio VoIP a Europa reconociendo el inmenso 

beneficio que este tiene para la población y determina establecer un marco 

adecuado para su desarrollo. 

Sobre la numeración en los servicios VoIP, se sugiere usar números virtuales 

con una alta relación a un domicilio en espacios de numeración geográfica, 

sean números con significancia municipal o nacional, y números asignados 

para servicios totalmente virtuales o nómadas en un espacio de numeración 

separado.

En cuanto a los números de emergencia, se establece la obligación de enrutar 

dichas llamadas al sitio mas cercano cuando el numero VoIP está atado 

principalmente a una localización geográfica e informar en el caso de servicios 

totalmente virtuales a los usuarios, de las restricciones en el acceso a servicios 

de esta índole. 

                                                
53

European Regulators Group 

54
ERG Press Release Febrero de 2005. “European Regulators Issue statement on VoIP; focus on core topics in 2005”. 
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4.1.6.4 España

El régimen concesional introducido con la reforma de 2003.conocida como Ley 

General de Telecomunicaciones, declaró extinguidos todos los títulos 

habilitantes otorgados para la explotación de redes, la prestación de servicios 

de telecomunicaciones, las autorizaciones generales o provisionales y las 

licencias individuales, por lo tanto, todos los poseedores de estos títulos 

permanecen habitlitados para la prestación de servicios o la explotación de 

redes de telecomunicaciones, siempre que se cumplan con los requisitos 

establecidos en la ley. 

El regulador CMT55 se encarga de entregar un acuse de recibo de la 

notificación que recibe del interesado y a su registro.

Los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de 

un determinado servicio de comunicaciones electrónicas deben notificar a la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sometiéndose a las 

condiciones previstas para el ejercicio de la actividad que pretendan realizar.  

En cuanto a la VoIP, la CMT propone un régimen de regulación mínima en la 

que se permita a los operases de VoIP, hacer uso de la numeración geográfica 

tradicional, la activación de un espacio de numeración particular, y la obligación 

de ofrecer portabilidad numérica. 

4.1.6.5 Malasia

En 1998 se dictaron dos leyes. Una definió la política regulatoria, y otra, la 

arquitectura institucional. 

Malasia dispone de un régimen concesional o de licencias, siendo este un caso 

regulatorio de la convergencia en telecomunicaciones.

                                                

55 Comisión de Mercado de las Telecomunicaiones. 
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Se establecen dos clases de licencias una “class licence e individual licence”. 

Estas unidades no están referidas a los servicios específicos con que suelen 

relacionarse las concesiones o licencias (como concesión de servicio público 

telefónico móvil).  

Class license.- Son autorizaciones genéricas, análogas a un registro, son 

regulables cada año y se registra en el organismo de regulación MCMC 56.

Individual licence.- Son autorizaciones más específicas y tienen una mayor 

intensidad regulatoria. 

En este país los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión se regulan 

en forma conjunta. 

Se establecen cuatro categorías de actividades que pueden requerir de una 

licencia, siendo estas: 

 Proveedores de facilidades de red (“Network Facilities Providers).- Para 

quienes son propietarios de redes satelitales, redes de cable o de fibra 

óptica de banda ancha, redes de telecomunicaciones y 

radiocomunicaciones, de radiodifusión, de comunicaciones móviles. Se 

considera el bloque fundamental del modelo de la convergencia sobre el 

cual se proveen los servicios de red. 

 Proveedores de servicios de red (Network Services Providers).- Son los 

que proveen la conectividad básica y el ancho de banda que da soporte 

a una variedad de aplicaciones. Los servicios de red posibilitan la 

conectividad y transporte entre las diferentes redes. Un proveedor es el 

propietario de las facilidades de red. 

 Proveedores de servicio de aplicaciones.- Son los que proveen 

funciones como servicios de voz, datos, basados de contenidos, y otros 

de transmisión. Las aplicaciones son esencialmente las funciones o 

capacidades que son provistas a los usuarios finales. 

 Proveedores de servicio de aplicaciones de contenido.- Son aquellos 

que proveen un sub grupo de aplicaciones, incluyendo servicios 

tradicionales de broadcast y nuevos servicios como publicidad on-line y 

de información. 

                                                
56

Comisión de Comunicación y Multimedia de Malasia 
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La importancia de la convergencia como objetivo de política se reconoce 

explícitamente

En Malasia se pretende tener más competencia y menos regulación, la que 

puede ser asimétrica en caso de detectarse una posición dominante en el 

mercado.

4.1.6.6 Otros países

En Norteamérica, la regulación tiene la característica de ser menos restrictiva 

ante la convergencia de servicios, permitiendo la apertura del mercado en un 

ambiente de libre competencia. El organismo regulador es la FCC57 que abrió 

por primera vez el debate sobre VoIP en un informe al congreso en el año 1998 

en el cual se plantea que el servicio PC a PC tendrá las características de un 

servicio de información, y el servicio IP, teléfono a teléfono no. 

En los últimos años, la FCC ha evitado toda regulación del Internet y de 

servicios asociados. La VoIP ha sido considerada un servicio de información 

siempre que se provea a través de la Internet completamente. No obstante, en 

el caso de servicios conectados a redes de telefonía tradicional, se ha 

requerido que se cumplan condiciones mínimas, con el afán de incluirlos como 

servicios de telefonía. 

 En el caso de los Estados Unidos, existen además reglas estatales dictadas 

por comisiones de regulación a este nivel, encontrándose contradicciones en 

torno a la naturaleza de los servicios y el ámbito regulatorio aplicable en el caso 

de VoIP. 

En Canadá no se tiene intervención regulatoria alguna sobre el Internet y VoIP. 

El ente regulador CRTC58 determina que se debería regular la voz sobre el 

protocolo Internet solo cuando sea provisto y usado como servicio telefónico. 

En Brasil, no existe legislación específica sobre VoIP. El organismo regulador 

ANATEL59, ha considerado la VoIP como un servicio de valor agregado, que de 

acuerdo a su clasificación legal no es un servicio de telecomunicaciones y no 

contempla generar una regulación específica al respecto. 

                                                
57

Federal Comunication Comission
58

Comisión de radio-televisión y telecomunicaciones de Canadá
59

Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil 
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En Colombia se elaboró una consulta pública en la que se plantea el 

reconocimiento de la VoIP como una tecnología con alcance global que influye 

en el sector de las telecomunicaciones, además se reconoce una nueva 

clasificación de servicios en el marco legal colombiano como un limitante para 

la regulación de VoIP.  

Los servicios de telecomunicaciones en Colombia están liberalizados, lo cual 

significa que pueden ser prestados por cualquier particular o empresa pública 

previa obtención de la respectiva licencia otorgada por el Ministerio de 

Comunicaciones. 

 Hasta el momento, la política regulatoria del sector de las telecomunicaciones 

en Colombia tiene por directriz regular por servicios. 

 En el Reino Unido el regulador es la OFCOM que ha considerado no dar los 

mismos parámetros regulatorios a la VoIP y a la telefonía tradicional. 

Este organismo adoptó un prefijo específico para servicios VoIP nómadas, es 

decir no atados a ninguna localidad geográfica. 

En China la voz sobre IP estaba restringida a operadores con títulos 

habilitantes específicos, habiendo establecido numerosos casos de cierre de 

locutorios y decomiso de equipos, motivo que ocasionó un cambio radical en la 

política hacia el uso extendido de la VoIP, el desarrollo de un estándar chino de 

VoIP y la inversión por parte del estado en investigación y desarrollo en este 

tema.

En Francia la reforma de 2004 modificó el régimen concesional con la finalidad 

de desagregar el bucle local. Como regulador, la ARCEP ya no entrega 

licencias, sino que sólo otorga un recibo de las notificaciones que le hagan 

quienes inician un servicio de telecomunicaciones. Este acuse de recibo los 

autoriza para operar en forma y les recuerda las obligaciones que asumen 

como operadores (como contribuir al fondo para el Servicio Universal, entre 

otras).
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4.1.7 ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN PARA LA CONVERGENCIA DE 

SERVICIOS EN EL ECUADOR 

Para que en nuestro país se pueda introducir en el mercado los servicios 

convergentes, es necesario que, se establezca un régimen total de libre 

competencia en que cualquier operador que cumpla con todos los requisitos 

indicados en la ley pueda operar y explotar los servicios de telecomunicaciones 

para de esta manera eliminar los monopolios actualmente establecidos en el 

mercado, permitiendo darle al usuario mayores alternativas de adquisición de 

un servicio de telecomunicaciones. 

Se debe garantizar la interconexión e interoperabilidad entre operadores de 

servicios de telecomunicaciones, incunventes y emergentes60, de acuerdo a la 

ley.

La experiencia vivida por países que se hallan brindando servicios 

convergentes o se encuentran en proceso de hacerlo, servirá de guía para 

proporcionar algunas alternativas que en Ecuador se pudiesen dar. 

De lo antes descrito, se vislumbran tres claras alternativas de regulación 

referente a servicios convergentes, siendo estas: 

 Considerando la regulación establecida en Malasia, misma que dispone 

de un solo ente regulador encargado de normar los servicios 

convergentes; se podría establecer una unificación de los organismos de 

regulación CONATEL y CONARTEL, así como la reclasificación de 

competencias y atribuciones en base a una regulación específica. Una 

vez que se haya establecido este ente regulador, este será el encargado 

de otorgar los títulos habilitantes (concesiones, permisos y 

autorizaciones) de acuerdo al tipo de servicio que preste el 

concesionario sea este de voz, datos o video, y al tipo de red empleado, 

pudiendo ser esta, cable, fibra óptica, satelital, inalámbrica. 

                                                
60

Operador incunvente es aquel que se encuentra operando y explotando los servicios de telecomunicaciones en el 
mercado, mientras que el emergente es un nuevo operador que ingresa al mercado de las telecomunicaciones.. 
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 Tomando como guía la documentación de la UIT referente a la 

convergencia, se podría, al igual que en la alternativa anterior, disponer 

de un único ente regulador, pero con la diferencia que éste otorgue 

títulos habilitantes convergentes, es decir un solo permiso, concesión o 

autorización para la explotación de servicios de telecomunicaciones, 

para lo cual se debería emitir un reglamento donde se indique la 

definición y alcance de un servicio convergente, así como los requisitos 

y procesos para adquirir dicho título habilitante. 

 Otra alternativa es la consideración del caso chileno, es decir, establecer 

en el país una regulación de acuerdo al servicio de telecomunicaciones 

(televisión, Internet o telefonía) que llegarán al usuario a través de una 

misma red. 

Se establecen servicios finales convergentes, resultado de la 

combinación de los servicios finales de telecomunicaciones (telefonía), 

servicios de valor agregado (Internet) y a servicios de radiodifusión y 

televisión, además una red convergente que soportará la prestación de 

este tipo de servicios; que podrían ser propietarias en el caso en que el 

propietario de la red sea el único que preste los servicios convergentes, 

y no propietaria cuando múltiples operadores podrán prestar servicios 

individuales o convergentes. 

Se debe redefinir el concepto de bidireccionalidad de los servicios 

otorgados por el CONATEL, lo que permitirá que las frecuencias sean 

utilizadas para varias clases de servicios, todo lo anterior debe estar 

indicado en un reglamento para los servicios convergentes. 

Al respecto de esta alternativa, el CONARTEL envió un proyecto de ley 

al CONATEL, en el que se hace referencia a la convergencia de 

servicios, por el que se pretende dar facilidades al concesionario para 

explotar sus servicios sobre una misma red, obteniendo las concesiones 

y permisos requeridos en cada uno de los entes reguladores. Este 

proyecto se encuentra en análisis y discusión por parte del CONATEL.61

                                                
61 Información recopilada del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 
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4.2 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 

Para determinar la viabilidad financiera de este proyecto, es necesario conocer 

los conceptos básicos que este conlleva, siendo estos los siguientes: 

 Proyecto.- “Es una actividad de inversión a la que se destinan recursos 

financieros para crear bienes de capital que producen beneficios durante 

un período prolongado, y una actividad en la que se invertirá dinero con 

la esperanza de obtener un rendimiento y que desde un punto de vista 

lógico, parece prestarse a su planificación, financiamiento y ejecución 

como una unidad.”62

 Indicadores.- Proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación de 

un proyecto e indica como puede ser medido el desempeño de este. 

 Evaluación Financiera.- Identifica los ingresos y egresos atribuibles a la 

realización del proyecto y en consecuencia su rentabilidad. Además 

permite elaborar el plan de financiamiento permitiendo realizar 

comparaciones con otras oportunidades de inversión. 

 Flujo de Fondos.- Es aquel que provee información acerca de los costos 

implícitos en cada alternativa de evaluación financiera, ayudándonos a 

identificar en que medida estos pueden cubrirse mediante el diseño de 

un plan de financiamiento. El flujo de fondos presenta la información de 

costos e ingresos que se genera en un proyecto en un período 

establecido (el registro se hace período por período). 

 Ingresos.- Son los fondos percibidos por prestación y venta de bienes y 

servicios. Se clasifican en: 

Ingresos Operativos.- Son aquellos que se obtienen por el desarrollo del 

objeto social del proyecto. 

Ingresos No Operativos.- Son generados por actividades anexas a las 

propias.

                                                
62 Definición del Banco Mundial
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 Costos.- Son los egresos del proyecto y se pueden clasificar en: 

Costos de Inversión.- Son aquellas inversiones que deben realizarse 

para poner en marcha el proyecto. 

Costos de Operación.- Son gastos que incluyen remuneraciones del 

personal, materiales, insumos, servicios utilizados a lo largo de la etapa 

de ejecución del proyecto. 

Costos Muertos.- Son costos que no deben ser incluidos en el proyecto y 

son por ejemplo costos de estudios o asesorías que se pagan para 

poder formar el proyecto. 

 Depreciación.- Es el costo de un bien mueble o inmueble distribuido a lo 

largo de su vida útil. Para la mayoría de cálculos de la depreciación se 

utiliza el método lineal, donde se distribuye uniformemente el valor del 

bien en el número de periodos de su vida útil.  

 Valor de salvamento.- Es el valor de los activos después de su uso al 

finalizar el proyecto. 

Valor en libros = Valor registrado al ser adquirido – Depreaciación acumulada 

4.2.1 PASOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

Los pasos63 que se deben seguir para evaluar financieramente a un proyecto 

son:

1. La sistematización y presentación de los costos y beneficios en el flujo 

de fondos 

2. El resumen de estos costos y beneficios en un indicador que permita 

compararlos con los de otros proyectos. Este paso considera el valor del 

dinero en el tiempo y calcula un indicador que refleja la rentabilidad del 

proyecto

                                                
63 Información obtenida del folleto de Formulación de Proyectos del Ing. Tarquino Sánchez 
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4.2.1.1 Flujo de Fondos 

Para obtener el flujo de fondos se debe considerar: tanto los ingresos como los 

egresos de efectivo; el período de tiempo en el que se van a dar los flujos; que 

tanto los ingresos como los egresos se realiza al final del período y en el mismo 

momento; que el primer período de vida del proyecto es el período “0”. 

Dependiendo del proyecto, se pueden disponer de algunas particularizaciones 

del flujo de fondos, siendo estas: 

4.2.1.1.1 Flujo de Fondos Neto Puro 

El flujo de fondos neto puro, sigue los lineamientos antes descritos, con la 

particularidad de asumir que la persona natural o jurídica cuenta con todo el 

capital necesario para la implementación del proyecto, es decir, no requiere 

inversiones externas (bancarias, de consorcios capitalistas, etc). 

4.2.1.1.2 Flujo de Fondos Neto Para el Inversionista 

Este tipo de flujo de fondos considera, a diferencia del flujo de fondos neto 

puro, la inversión de capital por parte de entidades inversionistas, es decir, se 

dispone de financiamiento externo, por lo que se debe considerar como 

egresos al pago de la deuda e intereses correspondientes en los períodos de 

tiempo acordados con la entidad externa. 
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El flujo de fondos neto para el inversionista consta de: 

 Ingresos de operación 

- costos de operación 

- Depreciación 

- Amortización de activos diferidos 

- Pago de interés por los créditos recibidos 

 Utilidad antes de participación e impuestos 

- Participación a trabajadores (15% de la utilidad) 

 Utilidad antes de impuestos 

- Impuesto a la circulación de capitales (% de los ingresos totales) 

 Utilidad antes de impuesto a la renta 

- Impuesto a la renta (25%) 

 Utilidad neta 

+ utilidad en venta de activos (Valor de venta – valor en libros) 

- Impuesto a la utilidad en venta de libros 

+ ingresos no gravables 

- Costo de operación no deducibles 

+ valor en libros de los activos vendidos 

+ depreciación 

+ amortización de activos diferidos 

- Costo de inversión 

- Capital de trabajo 

+ recuperación de capital de trabajo 

+ crédito recibido 

- Pago de capital (amortización del principal) 

 FLUJO DE FONDOS PARA EL INVERSIONISTA O CON FINANCIAMIENTO 

Tabla 4.1. Flujo de fondos para el inversionista 

Para tomar una decisión sobre la rentabilidad de un proyecto, hay que 

compararlo con otras alternativas de inversiones, para lo cual se emplean 

indicadores de rentabilidad como el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 

 El VPN representa el valor de los ingresos y egresos de cada período 

trasladados a valores presentes descontados a una tasa determinada 

(tasa de descuento64).

                                                
64 La tasa de descuento corresponde a los rendimientos que se dejan de percibir por realizar 
una inversión. 
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Donde:

FFN = Flujo de Fondos Neto por período 

t = Período de vida útil del proyecto 

i = Tasa de descuento 

Los criterios para determinar si un proyecto es rentable o no son: 

Si VPN > 0: el proyecto debe ser aceptado 

Si VPN = 0: es indiferente entre realizar el proyecto 

Si VPN < 0: el proyecto no debe ser aceptado 

 El TIR expresa el rendimiento de la inversión. Este indicador representa 

una tasa de descuento en la que se genera un flujo de ingresos y 

egresos a través del tiempo. 

La tasa Interna de Retorno es a la cual los ingresos cubren los costos 

del proyecto y hace que el VPN sea igual a cero. Para obtener este valor 

de debe obtener el flujo de fondos neto para cada período contemplado 

en el proyecto. Una vez obtenido el resultado anual, se identifica el TIR 

utilizando la fórmula del VPN siendo este igual a cero. 

0
i)(1

FFN

0
t

t
T

t

Donde:

FFN = Flujo de Fondos Neto de cada período hasta el período t 

T = Período de vida útil del proyecto 

i = TIR 

El TIR debe compararse con el costo de oportunidad del dinero (d) si no 

se invirtiese en el proyecto sino más bien en el mejor uso alternativo, de 

tal forma que si: 
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TIR > d: el proyecto es rentable 

TIR = d: el proyecto es indiferente 

TIR < d: el proyecto no es rentable 

4.2.2 FLUJO DE FONDOS PARA EL PROYECTO DE ATV CABLE Ltga. 

Dada la actual incertidumbre política existente en nuestro país, este proyecto 

analizará la viabilidad financiera de dos posibles alternativas; estas son, la 

consideración de la conformación de una red convergente en los servicios de 

Internet, telefonía y televisión, y la opción de brindar únicamente los servicios 

de Internet y televisión. 

4.2.2.1 Viabilidad financiera considerando los servicios de Internet, Telefonía y 

Televisión

Empezaremos determinando los costos de inversión para cada uno de los años 

de consideración de este proyecto (año 2006 al año 2012). 

Los costos de inversión del año cero involucran los rubros de equipamiento de 

la red, equipamiento de oficina y bienes intangibles correspondientes a 

licencias de software, facturas por E1s y canales de televisión y además la 

capacitación para el personal de la empresa. 

Los últimos seis meses del año cero corresponden a la implementación de la 

red por lo que no se tienen ingresos en el de flujo de fondos; esto se ha 

considerado con la finalidad que para el año 2007 la red será completamente 

operacional.

 Se realizarán adquisiciones del equipamiento necesario para la ampliación de 

la red de acuerdo al incremento anual de abonados obtenido en el estudio de 

mercado.
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En cada año en el que la proyección del número de abonados exija un aumento 

en la capacidad de datos (E1s) se contratará al carrier dicha capacidad para de 

esta manera cubrir las necesidades de la población.

Se realizará un incremento de tres canales de televisión por cada año hasta el 

año 2011; en el siguiente año se adquirirán 4 canales llegando a un total de 66, 

por lo que en los costos de inversión se incluye un valor por su adquisición. 

Se determinarán los costos de operación, considerando el personal, servicios 

públicos, amoblamiento y acondicionamiento de oficinas, permisos, derechos 

de concesión para telefonía, Internet y televisión, y costos de manteniendo los 

que incluyen mantenimiento de vehículos, de equipamiento, arriendo de la 

oficina e insumos varios. 

Para los años siguientes los valores de derechos de concesión no son 

considerados, ya que este valor es cancelado una sola vez al momento de 

solicitar la concesión; pero para el servicio de telefonía se debe cancelar una 

cantidad anual a partir del primer año de operación de la red y para la televisión 

una imposición mensual por cada canal. 

En el año cero por tratarse de la implementación de la red se dispondrá de 

mayor personal como lo es 30 personas para mano de obra. 

En este año también se tiene una cantidad de dinero destinada para la 

adquisición de insumos de oficina y materiales requeridos en la implementación 

como escaleras, equipo personal para los obreros, etc. 

Para los siguientes años, a medida que se amplié la red, se considerará un 

incremento en el personal técnico para satisfacer la demanda de abonados, 

además en el año 2011 y 2012 se contratará una secretaria y una contadora 

adicionales.   

Todos los trabajadores de la empresa tienen una participación en las utilidades 

anuales y contarán con los sueldos contemplados en la ley vigente en el país. 
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En lo referente a otros rubros se toma en cuenta la depreciación de los equipos 

de telecomunicaciones (Ver Anexo 4.3) que al final de este proyecto serán 

vendidos para adquirir equipamiento de mejor tecnología para esas fechas. Los 

equipos adquiridos durante el transcurso del proyecto se depreciarán a partir 

del año en que se compraron. 

La adquisición de los nuevos equipos no formará parte de este proyecto, por lo 

que únicamente se considerará su venta y su valor en libros. 

Los ingresos que se obtendrán están de acuerdo al número de canales de 

televisión, capacidad de datos, minutos para telefonía local y fuera de la red de 

ATV Cable Ltga., los que se encuentran asociados a diferentes planes para el 

usuario.

A manera de ejemplo uno de estos planes consiste en un enlace de 64/32 

[kbps] para Internet con compresión de 4 a 1, 1200 minutos de telefonía local 

(dentro de la red de ATV Cable Ltga.) y de 120 minutos (fuera de la red de ATV 

Cable Ltga), 28 canales de televisión cancelando una tarifa mensual de $ 30, 

correspondiente a un valor de $ 36000 anuales, obtenido considerando los 100 

abonados de la proyección del estudio de mercado para el año 2007. Los 

valores de tarifas para los diferentes planes se encuentran en el Anexo 4.4. 

El número de minutos destinados para la telefonía y el número de canales de 

televisión se aumentarán a medida que las exigencias del usuario así lo 

requieran, además ser una mejora atractiva al cliente.

La capacidad de los enlaces de datos ofrecida al usuario se mantiene 

considerando que la situación social y económica de la población de la ciudad 

de Latacunga, no es la misma que se tiene en ciudades como la capital del  

país.

Las tarifas que se cobrarán al cliente fueron establecidas de acuerdo a la 

encuesta realizada en el capítulo 2, donde se obtuvieron resultados que indican 

que un porcentaje de la población estaría dispuesta a cancelar un valor entre 

31 $ y $ 50, y otro porcentaje de personas valores mayores a $ 50, además 

para determinar el valor por minuto de telefonía aproximado que el usuario 
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cancelaría, se tomó como referencia las tarifas por minuto asignadas por 

ANDINATEL S.A y considerando que el valor por minuto para telefonía IP está 

alrededor de la décima parte de la  tarifa asignada a la telefonía con 

conmutación de circuitos. 

Las tarifas más altas serán para los planes en los que se cuente con mayor 

número de canales, mayor capacidad de enlace de datos y compresión 1 a 1 ó 

2 a 1 y más minutos para telefonía. 

Puesto que la inversión requerida para este tipo de proyectos es elevada para 

los alcances económicos de una empresa, es necesario recurrir a un crédito de 

una entidad financiera externa, misma que después de analizar la viabilidad del 

proyecto otorga un préstamo, realizando un tabla de amortización que depende 

de la inversión a financiar, el número de periodos en que se cancelará toda la 

deuda y la tasa efectiva anual a la que dicha entidad concede el crédito. 

Para esta alternativa de evaluación de la viabilidad financiera se requiera una  

inversión en el año cero de $ 1.254.191,35 (Ver Anexo 4.1), un costo de 

operación de $ 100.730,00 (Ver Anexo 4.2); la empresa cuenta con un capital 

de trabajo del 30 % de la inversión, es decir $ 376.257,41 (obtenido por la 

formación de un consorcio familiar), de acuerdo a estos valores el crédito 

bancario a solicitarse será de $ 978.663,95 (Ver Anexo 4.5), los que se irán 

cancelando cada año hasta el 2012, donde se terminará de pagar el capital y 

sus intereses. 

Con lo explicado anteriormente se procede a realizar el flujo de fondos, donde 

se encuentra detallado los valores de ingresos, costos de inversión, costos de 

operación, depreciación,  utilidad neta, entre otros (indicados en la tabla 4.1). 

Para determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto se aplicarán las 

herramientas de Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
(+)Ingresos 1.038.360,00 1.280.880,00 1.545.220,31 1.779.235,39 2.048.782,29 2.320.750,94
(-)Costos de Operación 100.730,00 134.455,20 142.621,20 156.846,27 169.856,04 187.746,60 164.058,60
(-)Depreciación 110.148,33 110.148,33 110.148,33 110.148,33 110.148,33 110.148,33
(-)Amortización de Activos Diferidos 169.835,38 169.835,38 169.835,38 169.835,38 169.835,38 169.835,38
(-)Pago de Interés por el crédito recibido 8.110,24 6.797,43 5.469,29 4.125,67 2.766,37 1.391,20
Utilidad antes de participación e impuestos 615.810,84 851.477,66 1.102.921,02 1.325.269,97 1.578.285,61 1.875.317,42
(-)Participación a trabajadores (15% de la utilidad) 92.371,63 127.721,65 165.438,15 198.790,50 236.742,84 281.297,61
Utilidad antes de Impuestos 523.439,21 723.756,01 937.482,87 1.126.479,47 1.341.542,77 1.594.019,81
(-)Impuesto a la Circulación de Capitales (0,8%) 8.306,88 10.247,04 12.361,76 14.233,88 16.390,26 18.566,01
Utilidad antes del Impuesto a la Renta 515.132,33 713.508,97 925.121,11 1.112.245,59 1.325.152,51 1.575.453,80
(-)Impuesto a la Renta (25%) 128.783,08 178.377,24 231.280,28 278.061,40 331.288,13 393.863,45
Utilidad Neta 386.349,25 535.131,73 693.840,83 834.184,19 993.864,38 1.181.590,35
(+)Utilidad en Venta de Activos 88.850,00
(-)Impuesto a la Utilidad en Venta de Libros (10%) 8.885,00
(+)Valor en libros de los Activos Vendidos 190.036,67
(+)Depreciación 110.148,33 110.148,33 110.148,33 110.148,33 110.148,33 110.148,33
(+)Amortización de activos Diferidos 169.835,38 169.835,38 169.835,38 169.835,38 169.835,38 169.835,38
(-)Costo de Inversión 1.254.191,35 252.000,00 339.754,73 498.857,98 569.130,31 604.555,63 648.147,76
(-)Capital de Trabajo 376.257,41
(+)Crédito recibido 978.663,95
(-)Pago de Capital 158.417,64 160.265,84 162.135,61 164.027,19 165.940,84 167.876,82
FLUJO DE FONDOS "ATV CABLE Ltga." -752.514,81 255.915,33 315.094,87 312.830,95 381.010,41 503.351,62 645.549,48
VPN 1.062.563,66
TIR 38,98%

FLUJO DE FONDOS "ATV CABLE Ltga."

Tabla 4.1. Flujo de fondos con telefonía
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Al realizar este flujo de fondos se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 La empresa ATV CABLE Ltga., puede aceptar esta alternativa de 

proyecto, puesto que el VPN obtenido es mayor a cero, siendo este       

$ 1062.563,66, lo que refleja que los flujos de fondos de los años de 

ejecución del proyecto traídos a valor presente involucran una ganancia 

atractiva.

 El proyecto es rentable desde el punto de vista del TIR, dado que este 

es mayor a la tasa de oportunidad utilizada para este proyecto, el valor 

de TIR es del 38.98%, que en comparación al 14 % de tasa de 

oportunidad hace de este un proyecto atractivo para su inversión. 

4.2.2.2 Viabilidad financiera considerando los servicios de Internet y Televisión

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente para determinar la viabilidad 

financiera se determinará los costos de inversión para cada uno de los años.  

Todos los rubros que involucraban la prestación del servicio de telefonía IP se 

omiten en el flujo de fondos de esta alternativa de proyecto, como por ejemplo 

los costos de inversión del año cero no cuentan con los precios de los equipos 

softswitch, gateway y teléfonos IP.

Los costos de operación no se mantienen para este alternativa, ya que la 

prestación de los servicios de Internet y televisión sobre la red de cable no se 

requiere el mismo despliegue de personal, gastos similares de servicios 

públicos y costos de manteniendo que si se estuviera brindando telefonía. 

El valor en libros al finalizar el año 2012 será el mismo que para la alternativa 

anterior, en razón de que los equipos que darán este valor serán adquiridos en 

la misma forma y se depreciarán en los seis años. Los valores en libros y 

depreciaron de los equipo se indican en el Anexo 4.8.
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Sin embargo el valor de utilidad en venta de activos es menor al obtenido con 

la prestación de telefonía, porque para la presente alternativa no se cuenta con 

la venta de los equipos requeridos para el servicio telefónico. 

Los planes a los que el usuario podrá acceder son al igual que la alternativa 

anterior variados y dependientes de las características de cada servicio.

Para obtener la tarifación se restó de la tarifa total los valores por minutos de 

telefónico, por lo tanto los ingresos son menores. 

Por ejemplo un usuario cancelará un valor de $ 24 por un enlace de Internet de 

64/32 [Kbps] con compresión de 4 a 1 y 28 canales de televisión; tarifando ese 

año $ 28800 (Ver Anexo 4.9). 

Las planes de mayor costo serán los que cuenten con mayor número de 

canales, mayor capacidad de enlace de datos y compresión 1 a 1 ó 2 a 1. 

Para esta alternativa de evaluación de la viabilidad financiera se requiera una  

inversión en el año cero de $ 981.021,35 (Ver Anexo 4.6), un costo de 

operación de $ 71.810,00 (Ver Anexo 4.7); la empresa cuenta con un capital de 

trabajo del 30 % de la inversión, es decir $ 294.306,41 (obtenido por la 

formación de un consorcio familiar), de acuerdo a estos valores el crédito 

bancario a solicitarse será de $ 758.524,95 (Ver 4.10), los que se irán 

cancelando cada año hasta el 2012, donde se terminará de pagar el capital y 

los intereses. 

En la tabla 4.2 se indica el flujo de fondos para esta opción de proyecto. 
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CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
(+)Ingresos 789.096,00 957.336,00 1.135.654,87 1.269.794,61 1.435.690,36 1.596.299,00
(-)Costos de Operación 71.810,00 114.792,00 119.424,00 128.256,00 136.692,00 145.740,00 107.052,00
(-)Depreciación 108.103,33 108.103,33 108.103,33 108.103,33 108.103,33 108.103,33
(-)Amortización de Activos Diferidos 131.632,90 131.632,90 131.632,90 131.632,90 131.632,90 131.632,90
(-)Pago de Interés por el crédito recibido 8.849,46 7.416,98 5.967,80 4.501,71 3.018,51 1.518,01
Utilidad antes de participación e impuestos 425.718,31 590.758,78 761.694,83 888.864,67 1.047.195,61 1.247.992,75
(-)Participación a trabajadores (15% de la utilidad) 63.857,75 88.613,82 114.254,22 133.329,70 157.079,34 187.198,91
Utilidad antes de Impuestos 361.860,56 502.144,96 647.440,61 755.534,97 890.116,27 1.060.793,84
(-)Impuesto a la Circulación de Capitales (0,8%) 6.312,77 7.658,69 9.085,24 10.158,36 11.485,52 12.770,39
Utilidad antes del Impuesto a la Renta 355.547,79 494.486,28 638.355,37 745.376,61 878.630,75 1.048.023,45
(-)Impuesto a la Renta (25%) 88.886,95 123.621,57 159.588,84 186.344,15 219.657,69 262.005,86
Utilidad Neta 266.660,85 370.864,71 478.766,53 559.032,46 658.973,06 786.017,59
(+)Utilidad en Venta de Activos 82.700,00
(-)Impuesto a la Utilidad en Venta de Libros (10%) 8.270,00
(+)Valor en libros de los Activos Vendidos 190.036,67
(+)Depreciación 108.103,33 108.103,33 108.103,33 108.103,33 108.103,33 108.103,33
(+)Amortización de activos Diferidos 131.632,90 131.632,90 131.632,90 131.632,90 131.632,90 131.632,90
(-)Costo de Inversión 981.021,35 252.000,00 319.654,73 432.957,98 493.230,31 526.675,63 569.827,76
(-)Capital de Trabajo 294.306,41
(+)Crédito recibido 758.524,95
(-)Pago de Capital 122.783,44 124.215,92 125.665,10 127.131,20 128.614,39 130.114,89
FLUJO DE FONDOS "ATV CABLE Ltga." -588.612,81 131.613,64 166.730,30 159.879,68 178.407,19 243.419,27 325.811,17
VPN 316.882,96
TIR 21,31%

FLUJO DE FONDOS "ATV CABLE Ltga."

Tabla 4.2. Flujo de fondos sin telefonía
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Del  flujo de fondos se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El proyecto es rentable y aceptable, ya que los valores TIR y VPN son 

21,31 % y $ 316.882,96 respectivamente, lo que indica que la empresa 

prestando solo los servicios de Internet y televisión obtendría buenas 

ganancias. 

 Al comparar las dos alternativas de proyecto podemos observar que 

tanto el VPN y TIR son superiores cuando se prestan los tres servicios, 

por lo que esta opción dará mayores utilidades a la empresa.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La conformación de anillos primarios, secundarios y terciarios de fibra 

óptica no se restringe únicamente a zonas de cobertura de metrópolis 

con cantidades de abonados superiores a 40.000 usuarios, sino que 

permite también su implementación en áreas como la de este proyecto, 

de cobertura inferior a 10.000 abonados, empleando un solo nodo óptico 

primario del que la señal se distribuye en los sectores centro-norte, 

centro-sur y oeste de la ciudad de Latacunga, dadas sus características 

demográficas (cerca del 80% del área urbana). 

 Del estudio de mercado se puede concluir que de acuerdo a la muestra 

encuestada en la ciudad de Latacunga (170 personas), presenta un 

grado de interés superior hacia el servicio de telefonía más barata con 

respecto, a los servicios de Internet y Televisión. Estos datos se 

muestran en la tabla 5.1. 

% de la Población interesada en los nuevos Servicios 

Telefonía Internet Televisión por Cable 

96.47% 55.88% 45.88% 

Tabla 5.1. Porcentaje de la Población Interesada en los servicios Proyectados 

 De acuerdo al estudio de mercado realizado en el capítulo de 

Requerimientos para el Rediseño de la Red, se obtuvieron resultados 

que reflejan que en la ciudad de Latacunga, los servicios de Internet, 

televisión y telefonía IP, tendrían una acogida correspondiente al 31% de 

la población, lo que implica que la empresa ATV CABLE Ltga., en una 

futura implementación de la red, contaría con porcentaje similar al 

mencionado.
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 El diseño de la red física contempla la garantía del nivel de señal en el 

hogar del abonado (no menor a -8,163 dB y no superior a 16,706 dB), de 

manera que el usuario disponga de calidad en la transmisión de voz, 

Internet y televisión por cable. Esto se logró empezando el diseño desde 

el equipo de usuario –que requiere niveles de entrada de entre -15 a +15 

dBm– hacia atrás y sin escatimar en la inversión de amplificadores y 

equipamiento pasivo de la red.

 La empresa ATV CABLE Ltga., tiene total libertad desde el punto de 

vista de regulación para ingresar a operar y explotarlos servicios 

convergentes en el mercado, sin embargo, la actual división de 

competencias regulatorias de los organismos CONATEL y CONARTEL, 

podrían limitar la introducción de la empresa al mercado; por lo que sería 

recomendable definir las competencias de cada ente regulador en 

función de la convergencia de servicios. 

 Dada la situación de regulación en nuestro país, se definieron dos 

alternativas para el estudio financiero: una que contempla la proyección 

de los servicios de telefonía IP, Internet y televisión por cable; y otra que 

no considera la telefonía IP. 

De los flujos de fondos podemos concluir que las dos alternativas son 

aceptables dado su valor de VPN mayor a cero y son rentables gracias 

al resultado del TIR que en ambos proyectos supera la tasa efectiva 

anual, lo que otorga confianza a la empresa ATV CABLE Ltga., para 

desarrollar el proyecto de convergencia de servicios sobre su red actual. 

Tabla 5.2. Resultado de los Indicadores VPN y TIR 

ALTERNATIVAS DE PROYECTO
VPN

[$]

TIR

[%] 

Con Telefonía 1062.563,66 38.98 

Sin Telefonía 316.882,96 21.31 
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 Planteados los objetivos al inicio de este proyecto de titulación, podemos 

concluir, en base a los puntos anteriormente expuestos, que los mismos 

se han cumplido, ya que se ha rediseñado la actual red de ATV CABLE 

Ltga., para la prestación de los servicios de televisión por cable, Internet 

y telefonía IP, habiéndose determinado que el proyecto es 

financieramente viable con un aporte de capital de la empresa del 30% 

de los costos de inversión total y el porcentaje restante obtenido de un 

ente financiero externo, esto considerándose a dos escenarios 

planteados de acuerdo a la regulación vigente en nuestro país; uno de 

estos es la implementación de la red para la prestación de los tres 

servicios y el otro sin considerar a la telefonía IP como parte de los 

servicios prestados. 

 Dados los procedimientos seguidos en otros países, sería recomendable 

que los entes reguladores formulasen foros de información y debate 

abierto, acerca de las ventajas y desventajas de la introducción de 

servicios convergentes en el mercado de las telecomunicaciones del 

Ecuador, buscando alternativas que beneficien a operadores, usuarios 

fabricantes y al Estado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ancho de Banda.- Rango de frecuencias asignadas a un canal de transmisión. 

Corresponde al ancho existente entre los límites de frecuencias inferior y 

superior en los que la atenuación cae 3 dB.

ATM.- (Asynchronous Transfer Mode). Modo de transferencia definido para la 

RDSI de Banda Ancha, en el que la información se organiza en celdas de 

tamaño fijo (53 octetos).

Cable Módem.- Dispositivo que permite el acceso de datos a alta velocidad 

utilizando la red de Televisión por Cable.  

CATV.-  Antena común de televisión, a pesar de su traducción literal, no hace 

referencia a una antena colectiva de un edificio sino a la distribución de la señal 

de televisión por cable. 

CM.- Abreviatura de Cable Módem. 

CMTS.- (Sistema de Terminación del Cable Módem): Equipo que maneja el 

flujo de información en ambas direcciones.

DHCP.- (Dynamic Host Configuration Protocol) protocolo de configuración de 

host dinámico. Utiliza un protocolo de comunicaciones basado en UDP sobre 

IP.

Dirección IP.- Dirección numérica compuesta por cuatro cifras (de 0 a 255) 

decimales separadas por puntos.  

DOCSIS.- Especificación de Interfaz de Datos sobre Servicios de Cable. 

DSL.- (Digital Subscriber Line). Línea digital de abonado, constituyen la 

adaptación de las líneas de la red pública telefónica tradicionales, la RTPC o 



Red Telefónica Pública Conmutada, para la prestación de sevicios de banda 

ancha.

Fibra óptica.- Esd el cable de comunicación compuesto por filamentos de 

vidrio (u otros materiales transparentes) de pequeñísimo diámetro a través de 

los cuales se pueden transmitir enormes cantidades de información a largas 

distancias. La señal transmitida es un haz de luz láser, exclusivamente.  

Firewall.- Se emplea tanto en grandes como en pequeñas redes para ofrecer 

seguridad frente a accesos no autorizados a la red interna. 

FTP.- Protocolo de transferencia de archivos.

HFC.- (Hibrid Fiber Coaxial) es una red híbrida de fibra óptica y coaxial que se 

utiliza para la difusión de señales con un gran ancho de banda, desde una 

cabecera de red hasta los usuarios finales.

Host.- Es una máquina que publica contenido accesible a través de Internet.

IP Dinámico.- Es un IP que se obtiene de manera automática de un servidor 

DHCP, por un Router o equipo similar.

IP Fijo.- Es una dirección IP asignada manualmente a un dispositivo Ethernet.  

ISP.- Proveedor de un Servicio de Internet.

LAN.- (Local Area Networks) es una red de área local para la conexión, a alta 

velocidad, de alta velocidad, de una serie de dispositivos (terminales, 

servidores, etc.), permitiendo de esta manera que compartan los recursos.

MAC Address.- Dirección física de la tarjeta de red (NIC).  



MAN.- (Metropolitan Area Networks)es una red de área metropolitana que con 

velocidades de 150 Mbps permite transportar voz, datos y vídeo sobre 

distancias de hasta 50 km. 

PACKETCABLE.- Conjunto de especificaciones desarrolladas para la 

prestación de telefonía IP sobre las redes de cable. 

RDSI.- Red Digital de Servicios Integrados. 

RF.- Radio Frecuencias 

Servicio de Cable Módem.- Es el ofrecimiento de la capacidad para generar, 

adquirir, guardar, transformar, procesar, hacer y adquirir información vía el 

sistema de cable.

Softswitch.-  Equipo destinado al manejo del servicio de telefonía IP. 

TCP/IP.- Conjunto de protocolos que constituyen la base de Internet y que 

permiten la comunicación entre computadoras.

WAN.- (Wide Area Networks) es una red de comunicación de datos que tiene 

una cobertura geográfica relativamente grande.



ANEXO 1 



ANEXO 1.1 

Frec. (MHz) Cable .500
(dB/100 m)

Cable .750
(dB/100 m)

5 0,52 0,36 
50 1,71 1,15 

108 2,46 1,71 
150 2,95 2,03 
211 3,58 2,43 
250 3,94 2,66 
300 4,30 2,95 
400 5,02 3,44 
450 5,35 3,67 
500 5,67 3,87 
550 5,97 4,07 
600 6,33 4,46 
750 7,12 5,02 
… 7,68 5,38 

1000 8,27 5,84 

Tabla 1.1. Atenuación en los coaxiales .500 y .750 

ANEXO 1.2 

Conector
Pérdidas de 

inserción
(dB)

Tipo de 
fibra

Aplicaciones

FC 0,50 - 1,00  SM, MM1 Comunicaciones de datos, 
Telecomunicaciones

FDDI 0,20 - 0,70  SM, MM Redes de fibra óptica 

LC
0,15 (SM), 
0,10 (MM) 

SM, MM 
Interconexiones de alta 
densidad

MT Array 0,30 - 1,00  SM, MM 
Interconexiones de alta 
densidad

SC
0,20 - 0,45 
dB

SM, MM Comunicaciones de datos 

SC Dúplex 
0,20 - 0,45 
dB

SM, MM Comunicaciones de datos 

ST

Típ. 0,40 dB 
(SM), Típ. 
0,50 dB 
(MM)

SM, MM Edificios, Seguridad 

Tabla 1.2. Conectores y sus características 

1 SM: Mononomodo 
   MM: Multimodo 



ANEXO 1.3 

Frecuencia RG-11 At. dB/100 m (MHz) RG-59 At. dB/100 m (dB) 
5  0.90  1.95  

65  3.37  6.83  
86  3.89  7.98  
550  9.79  20.09  
860  12.36  25.24  

Tabla 1. 3. Atenuación en los coaxiales RG-11 y RG-59 

ANEXO 1.4 

Frecuencia (MHz) At. dB/100 m (dB)
5  1.53  

65  5.46  
86  6.20  
550  15.56  
860  19.47 

Tabla 1.4. Atenuación en el coaxial RG-6 



ANEXO 1.5

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ATV CABLE Ltga. 

Programación ofrecida por la empresa ATV CABLE Ltga. 

# de 
Canal

Nombre
Comercial Satélite

Encriptado(E)/
Libre (L) 

2 TVE  E 
3 Cine canal Panamsat 9 E 
4 Telesistema ______ L 
5 Ecuavisa ______ L 
6 TNT  Panamsat 3R,6,6B E 
7 Teleamazonas ______ L 
8 Movie world Satmex 5 E 
9 cartoon network Panamsat 3R,6,6B E 
10 TC televisión ______ L 
11 The film zone Panamsat 9 E 
12 Gamavisión  E 
13 Caracol Panamsat 3R,6,6B E 
14 Venevisión Satmex 5 E 
15 Antena 3  E 
16 Fox sport Intelsat 805 E 
17 Discovery Panamsat 3R,6,6B E 
18 ESPN deportivo Satmex 5 E 
19 Infinito Panamsat 9 E 
20 USA Panamsat 9 E 
21 People and art Panamsat 9 E 
22 Unsión Equador Nahuel 1ª E 
23 Discovery kids Satmex 5 E 
24 TV color ______ L 
25 Guatevisión Satmex 5 E 
26 Discovery health Satmex 5 E 
27 Unimax ______ L 
28 Animal planet Panamsat 3R,6,6B E 
29 HTV Panamsat 9 E 
30 ATV Perú Intelsat 805 E 
31 Azteca 13 Panamsat 9 E 
32 Canal variado Panamsat 3R,6,6B E 
34 Utilisima Panamsat 9 E 
35 Panamericano Intelsat 805 E 
37 Retro Panamsat 9 E 
38 Discovery travel Panamsat 9 E 
39 Multipremier Nahuel 1ª E 



Cabecera de la red de televisión por cable de la empresa ATV CABLE 
Ltga.

Antenas utilizadas por la empresa ATV CABLEL Ltga. 

Marca
Satélite al que apunta Diámetro [m] # de canales 

recibidos
Fabricación Nacional Panamsat 9 4.5 10 
Fabricación Nacional Panamsat 3 3.5 6 
Fabricación Nacional Satmex 5 3.5 6 
Fabricación Nacional Intelsat 805 3.5 2 
Fabricación Nacional Nahuel 1A 3 2 

Receptores / Decodificadores 

Marca Modelo 
# De 

Decodificadores.
Power Vu Scientific Atlanta 9234 8 
Power Vu Scientific Atlanta D9850 5 

General Instrument DSR 4400X 1 
Pansat 1000A 3 

Power Vu Scientific Atlanta D9835 3 
Coship CDV B2300B 1 
Pansat 300A 2 

General Instrument Primestar 1 
Wegener Comunication Unity 400 1 

ITB R555 1 

Moduladores 

Marca Modelo #de  Moduladores 
Pico Macom PCM 55 SAW 1 

Blonder Tongue BAVM - Z 1 

Procesadores de señal 

Marca Modelo 
#de

Procesadores 
Pico Macom PFAD 1 

Trunhline Millenium 95 – TAD Agile Demodulador 1 



Combinadores  

Marca  Modelo #de              
Combinadores 

Pico Macom PHC – 24G 1 
Regal 12 salidas 1 

UPS

Marca  Modelo Voltaje 
Entrada

Voltaje
Salida

Frecuencia 
[Hz]

Capacidad
[KVA]

Firmesa Powerware 
Prestige

220 V 120 V 50/60 6 

Red Troncal de la red de televisión por cable de ATV CABLE Ltga. 

Cable

Tipo Fabricante Longitud 
RG - 500 Commscope 30 bobinas de 

705m c/u 

Amplificadores 

Marca  Modelo Distancia entre 
amplificadores

Scientific Atlanta  Troncal 750 500m 

Fuentes de Alimentación 

Marca  Modelo Voltaje 
Entrada

Voltaje
Salida

Corriente

Alpha  120V 60 – 65 V 60A 

Splitters

Marca  Modelo 
Regal Troncal 2 y 3 vías 

Acopladores

Marca  Modelo Atenuación [dB] 
Regal 10 - 2 3,5 
Regal 10 - 8 8 
Regal 10 - 12 12 



Red de Distribución de la red de televisión por cable de ATV CABLE Ltga. 

Cable

Tipo Fabricante Longitud 

RG - 11 Belden 
50 bobinas de 

305m c/u 

Amplificadores 

Marca  Modelo Distancia entre 
amplificadores

Scientific Atlanta  Minibridger 750 350m
Scientific Atlanta  Linextander 750 350m

Splitters

Marca  Modelo 
Blonder Tongue 2 y 3 vías 

Taps

Marca  Modelo Atenuación [dB] 
Regal 2 – 4 – 8 salidas 32 
Regal 2 – 4 – 8 salidas 29 
Regal 2 – 4 – 8 salidas 26 
Regal 2 – 4 – 8 salidas …. 
Regal 2 – 4 – 8 salidas 8 

Acometida y Equipo de Usuario de la red de televisión por cable de ATV 
CABLE Ltga. 

Cable

Tipo Fabricante Longitud 
RG – 6 Belden Indefinida 

RG – 59 Belden Indefinida 

Equipo del Usuario 

En este ítem, se debe mencionar la ausencia de equipo de usuario, pues la red 

fue diseñada para distribuir la señal sin codificación, es decir, llega directo al 

televisor del abonado. Al usuario se le garantiza una señal de 0 a 5 dB. 



 ANEXO 1.6

PLANO DE LA RED DE ATV CABLE Ltga 



ANEXO 2 



ANEXO 2.1

Encuesta

ENCUESTA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA DETERMINAR EL 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ABONADOS DE LA EMPRESA ATV CABLE Ltga., ASÍ 
COMO EL INTERÉS HACIA NUEVOS SERVICIOS POR PARTE DE ESTOS. 

INSTRUCCIONES.-

1. Lea detenidamente las preguntas presentadas a continuación y contéstelas de 
forma sincera y clara. 

2. Existen preguntas en las que puede marcar más de una respuesta. 

DATOS DEL ENCUESTADO (Marque con una X su respuesta) 

Sexo:
Masculino (  )
Femenino  (  )  

Edad:
Menor de 18 años      (  ) 
Entre 18 y 25 años     (  )
Entre 25 y 40 años     (  ) 
Mayor de 40 años      (  ) 

Ocupación:
Estudiante              (  ) 
Empleado Público  (  )
Empleado Privado  (  )  
Ama de Casa          (  ) 
Otros…………………………………………………………………………….

Sector de su vivienda: 
Centro de Latacunga (  ) 
Sur de Latacunga (  ) 
Norte de Latacunga (  )  

CUESTIONARIO 

1. Es usted abonado de la empresa de televisión por cable ATV CABLE Ltga? 
 SI (  )   NO (  )  

Si su respuesta fue SI continúe a partir de la siguiente pregunta, de lo contrario por 
favor continúe desde la pregunta 5. 

2. Cómo considera usted la programación que ofrece ATV CABLE Ltga.? 
Variada (  ) 
Monótona (  ) 
Mala  (  ) 

3. Si ocurre un problema con el servicio que recibe de ATV CABLE Ltga., esta lo 
soluciona en: 



 Minutos  (  ) 
 Horas   (  ) 
 Días   (  ) 
 Meses   (  ) 
 No lo soluciona (  ) 

4. El valor que usted cancela por el servicio recibido de ATV CABLE Ltga., lo 
considera:

 Bajo (  )   Adecuado (  )   Alto (  ) 

Para las siguientes preguntas, usted puede elegir una o más respuestas. 

5. Qué tipo de programación preferiría que lleve a su hogar una empresa de 
televisión por cable: 

 Documentales  (  )  
 Musicales  (  )  
 Cine   (  )  
 Deportes  (  )  
 Culturales  (  )  
 Infantiles  (  )  
 Series   (  )  
 Familiar  (  )  
 Hogar   (  )  
 Noticias  (  )  
 Otros: ___________________________________________________________ 

6. En su hogar, usted dispone de los servicios de: 
Televisión por Cable  (  ) 
Internet   (  ) 
Telefonía   (  ) 
Ninguno de los anteriores (  ) 

7. Por los servicios escogidos en la pregunta anterior, usted cancela 
mensualmente valores comprendidos entre: 
$8 – $15 (  ) 
$16 – $30 (  ) 
$31 – $50 (  ) 
Más de $50 (  ) 

8. Estaría usted interesado en recibir nuevos servicios además de los ya prestados 
por las empresas de televisión por cable? 
SI (  )  NO (  ) 

9. Cuál o cuáles de los siguientes servicios estaría usted interesado en recibir por 
parte de una empresa de televisión por cable: 

 Televisión por Cable con un elevado número de canales   (  ) 
 Telefonía más barata        (  ) 
 Internet de banda ancha sin tener que pagar el consumo telefónico  (  ) 



ANEXO 3 



ANEXO 3.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE INTERNET 



Año
# de 

Abonados

Abonados 
@  64 
[kbps]

Abonados con 
compresión   

4 a 1

Velocidad de 
Downstream

Abonados con 
compresión   

8 a 1

Velocidad de 
Downstream

Abonados 
@ 128 
[kbps]

Abonados con 
compresión   

4 a 1

Velocidad de 
Downstream

Abonados con 
compresión   

8 a 1

Velocidad de 
Downstream

2007 2587 101 10 160 91 728 67 20 640 47 752
2008 3201 125 12 198 113 901 83 25 792 58 931
2009 3860 151 15 239 136 1086 100 30 955 70 1122
2010 4550 178 18 281 160 1281 118 35 1126 83 1323
2011 5258 205 20 325 185 1480 136 41 1301 96 1529
2012 5970 233 23 369 210 1680 155 46 1477 108 1736

Año
# de 

Abonados

Abonados 
@  64 
[kbps]

Abonados con 
compresión   

4 a 1

Velocidad de 
Upstream

Abonados con 
compresión   

8 a 1

Velocidad de 
Upstream

Abonados 
@ 128 
[kbps]

Abonados con 
compresión   

4 a 1

Velocidad de 
Upstream

Abonados con 
compresión   

8 a 1

Velocidad de 
Upstream

2007 2587 101 10 80 91 364 67 20 320 47 376
2008 3201 125 12 99 113 450 83 25 396 58 465
2009 3860 151 15 119 136 543 100 30 477 70 561
2010 4550 178 18 141 160 640 118 35 563 83 661
2011 5258 205 20 163 185 740 136 41 650 96 764
2012 5970 233 23 185 210 840 155 46 739 108 868



Abonados 
@ 256 
[kbps]

Abonados con 
compresión   

1 a 1

Velocidad de 
Downstream

Abonados con 
compresión   

2 a 1

Velocidad de 
Downstream

Abonados 
con

compresión   
4 a 1

Velocidad de 
Downstream

Abonados con 
compresión   

8 a 1

Velocidad de 
Downstream

82 2 512 6 768 25 1600 49 1568
101 2 634 7 950 31 1980 61 1940
122 3 764 9 1146 37 2387 73 2340
144 4 901 11 1351 44 2814 86 2758
167 4 1041 12 1561 51 3252 100 3187
189 5 1182 14 1773 58 3693 113 3619

Abonados 
@ 256 
[kbps]

Abonados con 
compresión   

1 a 1

Velocidad de 
Upstream

Abonados con 
compresión   

2 a 1

Velocidad de 
Upstream

Abonados 
con

compresión   
4 a 1

Velocidad de 
Upstream

Abonados con 
compresión   

8 a 1

Velocidad de 
Upstream

82 2 256 6 384 25 800 49 784
101 2 317 7 475 31 990 61 970
122 3 382 9 573 37 1194 73 1170
144 4 450 11 675 44 1407 86 1379
167 4 520 12 781 51 1626 100 1594
189 5 591 14 886 58 1846 113 1809



Abonados 
@ 512 
[kbps]

Abonados con 
compresión   

1 a 1

Velocidad de 
Downstream

Abonados con 
compresión   

4 a 1

Velocidad de 
Downstream

Abonados con 
compresión   

8 a 1

Velocidad de 
Downstream

TOTAL DE 
PERSONAS

TOTAL DE 
VELOCIDADES

TOTAL 
VELOCIDADES 

EN E1

9 1 512 4 512 4 256 259 8008 3,91
11 1 634 5 634 5 317 320 9909 4,84
13 1 764 6 764 6 382 386 11949 5,83
16 2 901 7 901 7 450 456 14086 6,88
18 2 1041 8 1041 8 520 526 16277 7,95
21 2 1182 9 1182 9 591 598 18482 9,02

Abonados 
@ 512 
[kbps]

Abonados con 
compresión   

1 a 1

Velocidad de 
Upstream

Abonados con 
compresión   

4 a 1

Velocidad de 
Upstream

Abonados con 
compresión   

8 a 1

Velocidad de 
Upstream

TOTAL DE 
PERSONAS

TOTAL DE 
VELOCIDADES

TOTAL 
VELOCIDADES 

EN E1

9 1 256 4 256 4 128 259 4004 1,96
11 1 317 5 317 5 158 320 4955 2,42
13 1 382 6 382 6 191 386 5975 2,92
16 2 450 7 450 7 225 456 7043 3,44
18 2 520 8 520 8 260 526 8139 3,97
21 2 591 9 591 9 295 598 9241 4,51



ANEXO 3.2 PLANO DEL REDISEÑO DE LA RED DE ATV CABLE 
Ltga.



ANEXO 3.3 TABLAS DE LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 
SEÑAL EN LA RED COAXIAL. 



SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

45.44 NOT4 - S1 32.660 34.620 0.4916 Splitter S1 (3 way) -5.8 39.14
39.14 S1 - 1 110.630 117.268 1.6652 37.48
39.14 S1 - 2 39.490 41.859 0.5944 38.55
39.14 S1 - S2 123.670 131.090 1.8615 Splitter S2 (3 way) -5.8 31.48
31.48 S2 - 3 115.360 122.282 1.7364 29.75
31.48 S2 - A0 96.520 102.311 1.4528 Amplificador A0 6 36.03
36.03 A0 - S3 6.000 6.360 0.0903 Splitter S3 (3 way) -5.8 30.14
30.14 S3 - 4 88.760 94.086 1.3360 28.80
30.14 S3 - 5 107.000 113.420 1.6106 28.53
31.48 S2 - A1 98.520 104.431 1.4829 Amplificador A1 6 36.00
36.00 A1 - S4 6.000 6.360 0.0903 Splitter S4 (2 way) -3.7 32.21
32.21 S4 - 6 120.980 128.239 1.8210 30.39
32.21 S4 - 7 105.190 111.501 1.5833 30.63
30.14 S3 - A2 122.870 130.242 1.8494 Amplificador A2 8 36.29
36.29 A2 - S5 6.000 6.360 0.0903 Splitter S5 (3 way) -5.8 30.40
30.40 S5 - A3 69.150 73.299 1.0408 Amplificador A3 7 36.36
36.36 A3 - S6 6.000 6.360 0.0903 Splitter S6 (2 way) -3.7 32.57
32.57 S6 - 8 132.090 140.015 1.9882 30.58
32.57 S6 - 9 80.420 85.245 1.2105 31.36
30.40 S5 - A4 93.480 99.089 1.4071 Amplificador A4 7 35.99
35.99 A4 - S7 6.000 6.360 0.0903 Splitter S7 (2 way) -3.7 32.20
32.20 S7 - 10 89.320 94.679 1.3444 30.86
32.20 S7 - 11 113.230 120.024 1.7043 30.50
30.40 S5 - A5 71.260 75.536 1.0726 Amplificador A5 7 36.33
36.33 A5 - S8 6.000 6.360 0.0903 Splitter S8 (2 way) -3.7 32.54
32.54 S8 - 12 45.790 48.537 0.6892 31.85
32.54 S8 - 13 102.340 108.480 1.5404 31.00

TOTAL 2114.414

NOT4 (50 MHz)



SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

53.94 NOT4 - S1 32.660 34.620 2.1256 Splitter S1 (3 way) -6.8 45.01
45.01 S1 - 1 110.630 117.268 7.2002 37.81
45.01 S1 - 2 39.490 41.859 2.5702 42.44
45.01 S1 - S2 123.670 131.090 8.0489 Splitter S2 (3 way) -6.8 30.16
30.16 S2 - 3 115.360 122.282 7.5081 22.65
30.16 S2 - A0 96.520 102.311 6.2819 Amplificador A0 17 40.88
40.88 A0 - S3 6.000 6.360 0.3905 Splitter S3 (3 way) -6.8 33.69
33.69 S3 - 4 88.760 94.086 5.7769 27.91
33.69 S3 - 5 107.000 113.420 6.9640 26.73
30.16 S2 - A1 98.520 104.431 6.4121 Amplificador A1 17 40.75
40.75 A1 - S4 6.000 6.360 0.3905 Splitter S4 (2 way) -4 36.36
36.36 S4 - 6 120.980 128.239 7.8739 28.48
36.36 S4 - 7 105.190 111.501 6.8462 29.51
33.69 S3 - A2 122.870 130.242 7.9969 Amplificador A2 15 40.69
40.69 A2 - S5 6.000 6.360 0.3905 Splitter S5 (3 way) -6.8 33.50
33.50 S5 - A3 69.150 73.299 4.5006 Amplificador A3 11 40.00
40.00 A3 - S6 6.000 6.360 0.3905 Splitter S6 (2 way) -4 35.61
35.61 S6 - 8 132.090 140.015 8.5969 27.01
35.61 S6 - 9 80.420 85.245 5.2341 30.38
33.50 S5 - A4 93.480 99.089 6.0841 Amplificador A4 12 39.42
39.42 A4 - S7 6.000 6.360 0.3905 Splitter S7 (2 way) -4 35.03
35.03 S7 - 10 89.320 94.679 5.8133 29.21
35.03 S7 - 11 113.230 120.024 7.3695 27.66
33.50 S5 - A5 71.260 75.536 4.6379 Amplificador A5 12 40.86
40.86 A5 - S8 6.000 6.360 0.3905 Splitter S8 (2 way) -4 36.47
36.47 S8 - 12 45.790 48.537 2.9802 33.49
36.47 S8 - 13 102.340 108.480 6.6607 29.81

TOTAL 2114.414

NOT4 (800 MHz)



SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

45.09 NOT5-1 71.230 75.504 1.0722 44.01
44.01 1 - 2 15.280 16.197 0.2300 43.78
43.78 2 - S1 242.230 256.764 3.6460 Splitter S1 (2 way) -3.7 36.44
36.44 S1 - A0 56.020 59.381 0.8432 Amplificador A0 0 35.59
35.59 A0 - S2 6.000 6.360 0.0903 Splitter S2 (2 way) -3.7 31.80
31.80 S2 - 3 62.560 66.314 0.9417 30.86
30.86 3 - 4 205.170 217.480 3.0882 27.77
36.44 S1 - A1 212.590 225.345 3.1999 Amplificador A1 0 33.24
33.24 A1 - S3 6.000 6.360 0.0903 Splitter S3 (2 way) -3.7 29.45
29.45 S3-5 68.700 72.822 1.0341 28.41
29.45 S3 - A2 212.630 225.388 3.2005 Amplificador A2 10 36.25
36.25 A2 - S4 6.000 6.360 0.0903 Splitter S4 (2 way) -3.7 32.46
32.46 S4 - 6 37.440 39.686 0.5635 31.89
32.46 S4 - A3 82.590 87.545 1.2431 Amplificador A1 5 36.21
36.21 A3 - S5 6.000 6.360 0.0903 Splitter S5 (2 way) -3.7 32.42
32.42 S5 - A3 211.760 224.466 3.1874 Amplificador A3 7 36.23
36.23 A3 - S6 6.000 6.360 0.0903 Splitter S6 (2 way) -3.7 32.44
32.44 S6 - 8 138.700 147.022 2.0877 30.36
32.44 S6 - 9 68.440 72.546 1.0302 31.41

TOTAL 1818.260

NOT5 (50 MHz)



SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

53.59 NOT5 - 1 71.230 75.504 4.6359 48.95
48.95 1 - 2 15.280 16.197 0.9945 47.95
47.95 2 - S1 242.230 256.764 15.7653 Splitter S1 (2 way) -4 28.19
28.19 S1 - A0 56.020 59.381 3.6460 Amplificador A0 15 39.54
39.54 A0 - S2 6.000 6.360 0.3905 Splitter S2 (2 way) -4 35.15
35.15 S2 - 3 62.560 66.314 4.0717 31.08
31.08 3 - 4 205.170 217.480 13.3533 17.73
28.19 S1 - A1 212.590 225.345 13.8362 Amplificador A1 18 32.35
32.35 A1 - S3 6.000 6.360 0.3905 Splitter S3 (2 way) -4 27.96
27.96 S3 - 5 68.700 72.822 4.4713 23.49
27.96 S3 - A2 212.630 225.388 13.8388 Amplificador A2 18 32.12
32.12 A2 - S4 6.000 6.360 0.3905 Splitter S4 (2 way) -4 27.73
27.73 S4 - 6 37.440 39.686 2.4367 25.30
27.73 S4 - A3 82.590 87.545 5.3753 Amplificador A3 17 39.36
39.36 A3 - S5 6.000 6.360 0.3905 Splitter S5 (2 way) -4 34.97
34.97 S5 - A3 211.760 224.466 13.7822 Amplificador A3 18 39.19
39.19 A3 - S6 6.000 6.360 0.3905 Splitter S6 (2 way) -4 34.79
34.79 S6 - 8 138.700 147.022 9.0272 25.77
34.79 S6 - 9 68.440 72.546 4.4543 30.34

TOTAL 1818.260

NOT5 (800 MHz)



SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

45.87 NOT9 - S1 67.270 71.306 1.0125 Splitter S1 (2 way) -3.7 41.16
41.16 S1 - 1 86.590 91.785 1.3034 39.86
41.16 S1 - S2 54.340 57.600 0.8179 Splitter S2 (2 way) -3.7 36.64
36.64 S2 - 2 27.200 28.832 0.4094 36.23
36.23 2 - 3 150.370 159.392 2.2634 33.97
36.64 S2 - A0 139.310 147.669 2.0969 Amplificador A0 2 36.54
36.54 A0 - S3 6.000 6.360 0.0903 Splitter S3 (2 way) -3.7 32.75
32.75 S3 - 4 146.760 155.566 2.2090 30.55
32.75 S3 - A1 52.800 55.968 0.7947 Amplificador A1 5 36.96
36.96 A1 - S4 6.000 6.360 0.0903 Splitter S4 (3 way) -5.8 31.07
31.07 S4 - 5 91.870 97.382 1.3828 29.69
31.07 S4 - 6 74.410 78.875 1.1200 29.95
31.07 S4 - A2 38.240 40.534 0.5756 Amplificador A2 6 36.49
36.49 A1 - S5 6.000 6.360 0.0903 Splitter S5 (2 way) -3.7 32.70
32.70 S5 - 7 73.840 78.270 1.1114 31.59
32.70 S5 - 8 176.090 186.655 2.6505 30.05

TOTAL 1268.915

NOT9 (50 MHz)



SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

54.37 NOT9 - S1 67.270 71.306 4.3782 Splitter S1 (2 way) -4 45.99
45.99 S1 - 1 86.590 91.785 5.6356 40.36
45.99 S1 - S2 54.340 57.600 3.5367 Splitter S2 (2 way) -4 38.46
38.46 S2 - 2 27.200 28.832 1.7703 36.69
36.69 2 - 3 150.370 159.392 9.7867 26.90
38.46 S2 - A0 139.310 147.669 9.0669 Amplificador A0 11 40.39
40.39 A0 - S3 6.000 6.360 0.3905 Splitter S3 (2 way) -4 36.00
36.00 S3 - 4 146.760 155.566 9.5517 26.45
36.00 S3 - A1 52.800 55.968 3.4364 Amplificador A1 8 40.56
40.56 A1 - S4 6.000 6.360 0.3905 Splitter S4 (3 way) -6.8 33.37
33.37 S4 - 5 91.870 97.382 5.9793 27.39
33.37 S4 - 6 74.410 78.875 4.8429 28.53
33.37 S4 - A2 38.240 40.534 2.4888 Amplificador A2 10 40.88
40.88 A1 - S5 6.000 6.360 0.3905 Splitter S5 (2 way) -4 36.49
36.49 S5 - 7 73.840 78.270 4.8058 31.69
36.49 S5 - 8 176.090 186.655 11.4606 25.03

TOTAL 1268.915

NOT9 (800 MHz)



NOT10 (50 MHz)

SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

45.67 NOT10 - S1 326.700 346.302 4.9175 Splitter S1 (3 way) -3.7 37.06
37.06 S1 - A0 195.050 206.753 2.9359 Amplificador A0 2 36.12
36.12 A0 - S2 6.000 6.360 0.0903 Splitter S2 (2 way) -3.7 32.33
32.33 S2 - A1 65.470 69.398 0.9855 31.34
32.33 S2 - A1 70.070 74.274 1.0547 Amplificador A1 7 38.27
38.27 A1 - S3 6.000 6.360 0.0903 Splitter S3 (3 way) -5.8 32.38
32.38 S3 - 1 59.430 62.996 0.8945 31.49
32.38 S3 - A2 43.990 46.629 0.6621 Amplificador A2 5 36.72
36.72 A2 - S4 6.000 6.360 0.0903 Splitter S4 (2 way) -3.7 32.93
32.93 S4 - 2 46.950 49.767 0.7067 32.23
32.93 S4 - A3 51.360 54.442 0.7731 Amplificador A3 4 36.16
36.16 A3 - S5 6.000 6.360 0.0903 Splitter S5 (2 way) -3.7 32.37
32.37 S5 - 3 47.000 49.820 0.7074 31.66
32.37 S5 - 4 199.950 211.947 3.0096 29.36
37.06 S1 - 5 112.330 119.070 1.6908 35.36
35.36 5 - 6 106.570 112.964 1.6041 33.76
32.38 S3 - A4 205.460 217.788 3.0926 Amplificador A4 7 36.29
36.29 A4 - S6 6.000 6.360 0.0903 Splitter S6 (2 way) -5.8 30.40
30.40 S6 - 7 71.850 76.161 1.0815 29.32
30.40 S6 - 8 103.100 109.286 1.5519 28.85
30.40 S6 - A5 95.800 101.548 1.4420 Amplificador A5 6 34.96
34.96 A5 - S7 6.000 6.360 0.0903 Splitter S7 (2 way) -5.8 29.07
29.07 S7 - 9 99.870 105.862 1.5032 27.57
29.07 S7 - 10 82.090 87.015 1.2356 27.83
29.07 S7 - 11 72.730 77.094 1.0947 27.97

TOTAL 2217.276



NOT10 (800 MHz)

SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

54.17 NOT10 - S1 326.700 346.302 21.2629 Splitter S1 (3 way) -4 28.91
28.91 S1 - A0 195.050 206.753 12.6946 Amplificador A0 18 34.22
34.22 A0 - S2 6.000 6.360 0.3905 Splitter S2 (2 way) -4 29.82
29.82 S2 - A1 65.470 69.398 4.2610 25.56
29.82 S2 - A1 70.070 74.274 4.5604 Amplificador A1 16 41.26
41.26 A1 - S3 6.000 6.360 0.3905 Splitter S3 (3 way) -6.8 34.07
34.07 S3 - 1 59.430 62.996 3.8679 30.21
34.07 S3 - A2 43.990 46.629 2.8630 Amplificador A2 10 41.21
41.21 A2 - S4 6.000 6.360 0.3905 Splitter S4 (2 way) -4 36.82
36.82 S4 - 2 46.950 49.767 3.0557 33.76
36.82 S4 - A3 51.360 54.442 3.3427 Amplificador A3 8 41.48
41.48 A3 - S5 6.000 6.360 0.3905 Splitter S5 (2 way) -4 37.09
37.09 S5 - 3 47.000 49.820 3.0589 34.03
37.09 S5 - 4 199.950 211.947 13.0135 24.07
28.91 S1 - 5 112.330 119.070 7.3109 21.60
21.60 5 - 6 106.570 112.964 6.9360 14.66
34.07 S3 - A4 205.460 217.788 13.3722 Amplificador A4 18 38.70
38.70 A4 - S6 6.000 6.360 0.3905 Splitter S6 (2 way) -6.8 31.51
31.51 S6 - 7 71.850 76.161 4.6763 26.84
31.51 S6 - 8 103.100 109.286 6.7102 24.80
31.51 S6 - A5 95.800 101.548 6.2350 Amplificador A5 16 41.28
41.28 A5 - S7 6.000 6.360 0.3905 Splitter S7 (2 way) -6.8 34.09
34.09 S7 - 9 99.870 105.862 6.4999 27.59
34.09 S7 - 10 82.090 87.015 5.3427 28.74
34.09 S7 - 11 72.730 77.094 4.7336 29.35

TOTAL 2217.276



SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

45.32 NOT12 - S1 104.590 110.865 1.5743 Splitter S1 (2 way) -3.7 40.04
40.04 S1 - S2 121.620 128.917 1.8306 Splitter S2 (3 way) -5.8 32.41
32.41 S2 - 1 50.890 53.943 0.7660 31.65
32.41 S2 - 2 92.300 97.838 1.3893 31.02
32.41 S2 - A0 85.340 90.460 1.2845 Amplificador A0 5 36.13
36.13 A0 - S3 6.000 6.360 0.0903 Splitter S3 (2 way) -3.7 32.34
32.34 S3  -3 49.720 52.703 0.7484 31.59
32.34 S3 - A1 42.550 45.103 0.6405 Amplificador A1 5 36.70
36.70 A1 - S4 6.000 6.360 0.0903 Splitter S4 (3 way) -5.8 30.81
30.81 S4 - 4 91.150 96.619 1.3720 29.43
30.81 S4 - 5 78.930 83.666 1.1881 29.62
30.81 S4 - 6 43.280 45.877 0.6515 30.15
40.04 S1 - S5 27.490 29.139 0.4138 Splitter S5 (2 way) -3.7 35.93
35.93 S5 - 7 52.580 55.735 0.7914 35.14
35.14 7 - 8 160.540 170.172 2.4164 32.72
35.93 S5 - A2 85.400 90.524 1.2854 Amplificador A2 2 36.64
36.64 A2 - S6 6.000 6.360 0.0903 Splitter S6 (2 way) -3.7 32.85
32.85 S6 - 9 79.820 84.609 1.2015 31.65
32.85 S6 - 10 107.100 113.526 1.6121 31.24

TOTAL 1368.778

NOT12 (50 MHz)



SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m]

ATENUACIÓN
POR 

DISTANCIA 
[dB]

Elementos Activos y 
Pasivos

ATENUACIÓN/GANANCIA
RF salida 

[dB]

53.82 NOT12 - S1 104.590 110.865 6.8071 Splitter S1 (2 way) -4 43.01
43.01 S1 - S2 121.620 128.917 7.9155 Splitter S2 (3 way) -6.8 28.29
28.29 S2 - 1 50.890 53.943 3.3121 24.98
28.29 S2 - 2 92.300 97.838 6.0073 22.29
28.29 S2 - A0 85.340 90.460 5.5543 Amplificador A0 18 40.74
40.74 A0 - S3 6.000 6.360 0.3905 Splitter S3 (2 way) -4 36.35
36.35 S3  -3 49.720 52.703 3.2360 33.11
36.35 S3 - A1 42.550 45.103 2.7693 Amplificador A1 7 40.58
40.58 A1 - S4 6.000 6.360 0.3905 Splitter S4 (3 way) -6.8 33.39
33.39 S4 - 4 91.150 96.619 5.9324 27.46
33.39 S4 - 5 78.930 83.666 5.1371 28.25
33.39 S4 - 6 43.280 45.877 2.8168 30.57
43.01 S1 - S5 27.490 29.139 1.7892 Splitter S5 (2 way) -4 37.22
37.22 S5 - 7 52.580 55.735 3.4221 33.80
33.80 7 - 8 160.540 170.172 10.4486 23.35
37.22 S5 - A2 85.400 90.524 5.5582 Amplificador A2 9 40.66
40.66 A2 - S6 6.000 6.360 0.3905 Splitter S6 (2 way) -4 36.27
36.27 S6 - 9 79.820 84.609 5.1950 31.08
36.27 S6 - 10 107.100 113.526 6.9705 29.30

TOTAL 1368.778

NOT12 (800 MHz)



NOT2 (50 MHz) 

SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO 
DISTANCIA 

[m]
Holgadura 
del 6% [m] 

ATENUACIÓN 
POR DISTANCIA 

[dB]

Elementos Activos 
y Pasivos 

Atenuación / 
Ganancia [dB] 

Potencia a la 
Salida del 

Elemento [dBmV] 

# de 
Salidas 
del Tap 

Valor
Nominal 
del Tap 

[dB]

Salida del 
Tap al 

Usuario [dB] 

Pérdidas de 
Insersión del 

Elemento [dB] 

RF salida 
[dB]

45.70 NOT2 - 1 41.100 43.566 0.6186    8 35 10.08 0.3 44.78 
44.78 1 - 2 12.430 13.176 0.1871    4 35 9.59 0.2 44.39 
44.39 2 - 3 26.920 28.535 0.4052    4 35 8.99 0.2 43.79 
43.79 3 - 4 55.050 58.353 0.8286    4 32 10.96 0.2 42.76 
42.76 4 - S1 55.065 58.369 0.8288 Splitter S1 (3 way) -5.8 36.1286     36.13 
36.13 S1 - 6 15.370 16.292 0.2313    8 20 15.90 0.3 35.60 
35.60 6 - 7 46.020 48.781 0.6927    4 20 14.90 0.2 34.70 
36.13 S1 - S2 35.360 37.482 0.5322 Splitter S2 (2 way) -3.7 31.8964     31.90 
31.90 S2 - 9 17.060 18.084 0.2568    8 17 14.64 0.3 31.34 
31.90 S2 - 10 0.100 0.106 0.0015    8 17 14.89 0.3 31.59 
31.59 10 - S3 54.410 57.675 0.8190 Splitter S3 (2 way) -3.7 27.0759     27.08 
27.08 S3 - 11 14.940 15.836 0.2249    4 14 12.85 0.2 26.65 
27.08 S3 - 12 0.100 0.106 0.0015    4 14 13.07 0.2 26.87 
26.87 12 - A0 48.460 51.368 0.7294 Amplificador A0 10 36.1450     36.14 
36.14 A0 - S4 6.000 6.360 0.0903 Splitter S4 (2 way) -3.7 32.3547     32.35 
32.35 S4 - 13 9.330 9.890 0.1404    8 20 12.21 0.3 31.91 
32.35 S4 - 14 0.100 0.106 0.0015    4 20 12.35 0.2 32.15 
32.15 14 - 15 40.010 42.411 0.6022    4 17 14.55 0.2 31.35 
31.35 15 - 16 47.200 50.032 0.7105    4 17 13.64 0.2 30.44 
30.44 16 - A1 54.600 57.876 0.8218 Amplificador A1 7 36.6186     36.62 
36.62 A1 - S5 6.000 6.360 0.0903 Splitter S5 (2 way) -3.7 32.8283     32.83 
32.83 S5 - 17 44.050 46.693 0.6630    4 17 15.17 0.2 31.97 
32.83 S5 - 18 42.480 45.029 0.6394    4 17 15.19 0.2 31.99 
36.13 S1 - S6 27.480 29.129 0.4136 Splitter S6 (2 way) -3.7 32.0150     32.01 
32.01 S6 -19 35.590 37.725 0.5357    4 17 14.48 0.2 31.28 
31.28 19 - A2 47.760 50.626 0.7189 Amplificador A2 6 36.5604     36.56 
36.56 A2 - S7 6.000 6.360 0.0903 Splitter S7 (2 way) -3.7 32.7701     32.77 
32.77 S7 - 20 11.550 12.243 0.1739    4 23 9.60 0.2 32.40 
32.77 S7 - 21 45.650 48.389 0.6871    2 20 12.08 0.3 31.78 
31.78 21 - 22 45.640 48.378 0.6870    4 17 14.10 0.2 30.90 
32.01 S6 - S8 11.550 12.243 0.1739 Splitter S8 (2 way) -3.7 28.1411     28.14 
28.14 S8 - 23 0.100 0.106 0.0015    2 14 14.14 0.3 27.84 
27.84 23 - 24 55.180 58.491 0.8306   4 14 13.01 0.2 26.81 
28.14 S8 - A3 59.610 63.187 0.8972 Amplificador A3 9 36.2439     36.24 
36.24 A3 - S9 6.000 6.360 0.0903 Splitter S9 (2 way) -3.7 32.4536     32.45 
32.45 S9 - 25 53.450 56.657 0.8045    2 17 14.65 0.3 31.35 
31.35 25 - 26 53.440 56.646 0.8044    8 17 13.54 0.3 30.24 
32.45 S9 - 27 62.910 66.685 0.9469    4 17 14.51 0.2 31.31 
31.31 27 - A4 74.900 79.394 1.1274 Amplificador A4 6 36.1793     36.18 
36.18 A4 - S10 6.000 6.360 0.0903 Splitter S10 (2 way) -3.7 32.3889     32.39 
32.39 S10 - 28 11.880 12.593 0.1788    4 20 12.21 0.2 32.01 

32.39 S10 - 29 25.700 27.242 0.3868    4 20 12.00 0.2 31.80 

  TOTAL 1391.298     126 abonados    



SALIDA RF 
[dBmV]

SEGMENTO DISTANCIA [m]
Holgadura del 6% 

[m]
ATENUACIÓN POR 

DISTANCIA [dB]
Elementos Activos y 

Pasivos
Atenuación / 

Ganancia [dB]
Potencia a la Salida del 

Elemento [dBmV]

# de 
Salidas del 

Tap

Valor Nominal del 
Tap [dB]

Salida del Tap al 
Usuario [dB]

Pérdidas de 
Insersión del 

Elemento [dB]
RF salida [dB]

54.20 NOT2 - 1 41.100 43.566 2.6750 8 35 16.52 1.1 50.42
50.42 1 - 2 12.430 13.176 0.8090 4 35 14.61 1 48.61
48.61 2 - 3 26.920 28.535 1.7521 4 35 11.86 1 45.86
45.86 3 - 4 55.050 58.353 3.5829 4 32 10.28 1 41.28
41.28 4 - S1 55.065 58.369 3.5839 Splitter S1 (3 way) -6.8 30.8943 30.89
30.89 S1 - 6 15.370 16.292 1.0003 8 20 9.89 1.1 28.79
28.79 6 - 7 46.020 48.781 2.9952 4 20 5.80 1 24.80
30.89 S1 - S2 35.360 37.482 2.3014 Splitter S2 (2 way) -4 24.5929 24.59
24.59 S2 - 9 17.060 18.084 1.1103 8 17 6.48 1.1 22.38
24.59 S2 - 10 0.100 0.106 0.0065 8 17 7.59 1.1 23.49
23.49 10 - S3 54.410 57.675 3.5412 Splitter S3 (2 way) -4 15.9452 15.95
15.95 S3 - 11 14.940 15.836 0.9724 4 14 0.97 1 13.97
15.95 S3 - 12 0.100 0.106 0.0065 4 14 1.94 1 14.94
14.94 12 - A0 48.460 51.368 3.1540 Amplificador A0 18 29.7847 29.78
29.78 A0 - S4 6.000 6.360 0.3905 Splitter S4 (2 way) -4 25.3942 25.39
25.39 S4 - 13 9.330 9.890 0.6072 8 20 4.79 1.1 23.69
25.39 S4 - 14 0.100 0.106 0.0065 4 20 5.39 1 24.39
24.39 14 - 15 40.010 42.411 2.6040 4 17 4.78 1 20.78
20.78 15 - 16 47.200 50.032 3.0720 4 17 0.71 1 16.71
16.71 16 - A1 54.600 57.876 3.5536 Amplificador A1 18 31.1581 31.16
31.16 A1 - S5 6.000 6.360 0.3905 Splitter S5 (2 way) -4 26.7676 26.77
26.77 S5 - 17 44.050 46.693 2.8670 4 17 6.90 1 22.90
26.77 S5 - 18 42.480 45.029 2.7648 4 17 7.00 1 23.00
30.89 S1 - S6 27.480 29.129 1.7885 Splitter S6 (2 way) -4 25.1058 25.11
25.11 S6 -19 35.590 37.725 2.3163 4 17 5.79 1 21.79
21.79 19 - A2 47.760 50.626 3.1084 Amplificador A2 18 36.6810 36.68
36.68 A2 - S7 6.000 6.360 0.3905 Splitter S7 (2 way) -4 32.2905 32.29
32.29 S7 - 20 11.550 12.243 0.7517 4 23 8.54 1 30.54
32.29 S7 - 21 45.650 48.389 2.9711 2 20 9.32 1.1 28.22
28.22 21 - 22 45.640 48.378 2.9704 4 17 8.25 1 24.25
25.11 S6 - S8 11.550 12.243 0.7517 Splitter S8 (2 way) -4 20.3540 20.35
20.35 S8 - 23 0.100 0.106 0.0065 2 14 6.35 1.1 19.25
19.25 23 - 24 55.180 58.491 3.5913 4 14 1.66 1 14.66
20.35 S8 - A3 59.610 63.187 3.8797 Amplificador A3 18 34.4744 34.47
34.47 A3 - S9 6.000 6.360 0.3905 Splitter S9 (2 way) -4 30.0839 30.08
30.08 S9 - 25 53.450 56.657 3.4787 2 17 9.61 1.1 25.51
25.51 25 - 26 53.440 56.646 3.4781 8 17 5.03 1.1 20.93
30.08 S9 - 27 62.910 66.685 4.0944 4 17 8.99 1 24.99
24.99 27 - A4 74.900 79.394 4.8748 Amplificador A4 16 36.1147 36.11
36.11 A4 - S10 6.000 6.360 0.3905 Splitter S10 (2 way) -4 31.7241 31.72
31.72 S10 - 28 11.880 12.593 0.7732 4 20 10.95 1 29.95
31.72 S10 - 29 25.700 27.242 1.6727 4 20 10.05 1 29.05

126

NOT2 (800 MHz)
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Data Sheet 

Cisco BTS 10200 Softswitch 

Telecommunications innovators recognize the opportu nities made possible by migrating from time-divisio n multiplexing 

(TDM)-switched voice telephony to packet-based netw orks. The Cisco ® BTS 10200 Softswitch meets the high-quality and 

reliable packet voice requirements of a softswtich network, providing call-control intelligence for es tablishing, maintaining, 

routing, and terminating voice calls. It serves as an interface to enhanced, converged voice-and-data services and application 

platforms such as voicemail and unified messaging. 

Taking advantage of the power and flexibility of packet-based networks while operating with traditional circuit-switched infrastructures, the 

Cisco BTS 10200 Softswitch empowers service providers and carriers to gracefully transition to packet-based technology. Implementing the 

Cisco BTS 10200 Softswitch helps ensure rapid service deployment, carrier-grade reliability, service flexibility, scalability to millions of 

subscribers, and cost savings through operational efficiencies and investment optimization. 

The Cisco BTS 10200 Softswitch incorporates a comprehensive feature set, including call control for local voice services that previously required 

the implementation of large, complex telephone switches. Compared to traditional switching systems, the Cisco BTS 10200 Softswitch gives 

service providers and their subscribers significant savings in equipment and transmission costs, space, and the required time to deploy services. 

The Cisco BTS 10200 is a class-independent softswitch, supporting applications for local and transit services and Signaling System 7 (SS7) Primary 

Rate Interface (PRI) and TDM offload. Multiple country-specific SS7 variants and access types (cable, T1/E1, DSL and others) are supported. 

The Cisco BTS 10200 Softswitch offers tremendous flexibility to service providers that want to deploy local services. It serves as the ideal 

platform for: 

•  Cable operators 

•  Startup local services carriers 

•  Resellers moving to facilities-based services 

•  Facilities-based competitive local exchange carriers (CLECs) 

•  Fixed-wireless carriers 

The Cisco BTS 10200 Softswitch provides service providers the following advantages: 

•  One network, one transport protocol, and multiple services (voice, video, and data) 

•  Increased revenue, profits, and customer loyalty by delivering additional services over an existing infrastructure 

•  Fast deployment of advanced services such as voice messaging and video services 

•  Proven, industry-leading network components for reliable, scalable, carrier-class packet networks 

•  Structured architecture for flexible, high-performance network services 

•  Pure packet-based network infrastructure, reducing the operating costs required to run multiple networks 
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SOLUTIONS ENABLED BY THE CISCO BTS 10200 SOFTSWITCH

The foundation for several voice solutions from Cisco Systems®, the Cisco BTS 10200 Softswitch is deployed globally by broadband providers 

that are offering services such as residential primary and secondary line over broadband, and converged voice and data services to business clients. 

The Cisco BTS 10200 allows service providers to deliver multiple services over a common broadband access network, expanding their market 

potential. Cisco helps service providers deliver packet-based local telephony services to their end customers over the same access network that 

simultaneously delivers data and video services. Cisco BTS 10200 solutions are supported over several broadband access networks, including 

cable, DSL, Metro Ethernet, and T1/E1 (refer to Figure 1). 

Figure 1. Cisco Network Configuration for Broadband Local Services 
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The standards-based Cisco BTS 10200 Softswitch helps enable new, innovative, easily differentiated services for a fortified broadband services 

offering. Services can be quickly deployed without requiring time-consuming and costly upgrades to each transport element—the Cisco BTS 10200 

Softswitch extracts and centralizes the call-control and service applications from the transport network. In addition to telecommunications services, 

service providers can offer a wider range of other business and residential services, including multiservice VPNs, Web hosting, and Internet access. 

These content-rich services not only improve overall customer satisfaction and enhance customer loyalty, but also result in increased online time 

for subscribers. 

Bundling gives the service provider more account control and allows subscribers to benefit from a single, comprehensive invoice for all their 

telecommunications needs. A bundled data and voice service offering delivered over a single, integrated multiservice packet network translates 

into lowered total cost of network ownership, increased revenue per customer, access to new markets, reduced customer turnover, and deepened 

relationships with existing subscribers. 

The Cisco BTS 10200 is integrated with proven network components, structured network architectures, and tight integration and testing of network 

elements to deliver innovative and profitable solutions. 

Cisco Cable Multimedia Communications Solution 

The Cisco Cable Multimedia Communications Solution delivers packet voice and data services designed to meet CableLabs® PacketCable 

requirements. The PacketCable initiative has defined specifications for solutions to deliver advanced, real-time multimedia services over a two-way 

cable network for North American multiservice operators (MSOs). PacketCable standards are also being adapted for European markets. 

Cisco has supported and remains actively involved with both CableLabs and the PacketCable initiative. The Cisco BTS 10200 Softswitch was one of 

the first products to receive PacketCable 1.0 qualification in CableLabs Certification Wave 25, April 11, 2003. The Cisco BTS 10200 Softswitch and 

the Cisco uBR10012 Universal Broadband Router now join the Cisco uBR7246VXR, PacketCable 1.0 qualified at CableLabs, in Certification Wave 

24, as an elite group of products to have passed the rigorous tests. 

The Cisco Cable Multimedia Communications Solution reflects this ongoing commitment and provides a multiservice voice-over-cable solution—

available today—that meets the needs of MSOs looking to increase their revenue by offering additional services. 

Broadband Local Integrated Services Solution 

The Cisco Broadband Local Integrated Services Solution helps service providers deliver data, voice, and video over a variety of access networks 

to small and medium businesses (SMBs). Using existing access lines, the solution helps service providers offer a bundle of packet-based services, 

including local and long-distance voice services and high-speed data. By providing multiple services over a common infrastructure, a carrier can 

increase its revenue and profits, while offering SMB customers a better telecommunications value. This solution is especially well suited for serving 

SMB customers over traditional T1/E1 access infrastructure. Additionally, in a metropolitan area where Metro Ethernet fiber-optic networks are 

generally available, the solution delivers always-on 10-/100-Mbps Ethernet connections to each user, supporting data (Internet, LAN interconnect, 

and VPNs), voice (basic and supplementary), and video (conferencing, on-demand, and broadcast) services. The solution has also been implemented 

over additional broadband access networks, including DSL, cable, and fixed wireless. Since 2001, Cisco BTS 10200-based solutions for SMBs have 

been successfully deployed worldwide over a variety of access methods. 

CISCO BTS 10200 SOFTSWITCH ARCHITECTURE AND COMPONEN TS 

The Cisco BTS 10200 Softswitch helps enable IP connections to the public switched telephone network (PSTN) using SS7, H.323, Media Gateway 

Control Protocol (MGCP), and Session Initiation Protocol (SIP) standards. The system integrates call-control and services software on an open 

UNIX platform. All Cisco BTS 10200 Softswitch equipment and paths are fully redundant with an architecture that eliminates single-point failures 

and is designed for 99.999-percent reliability. The Cisco BTS 10200 Softswitch delivers the call-throughput capabilities required for even very large 

subscriber bases. 
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Three elements comprise the Cisco BTS 10200 Softswitch (Figure 2): 

•  The call agent component serves as a call management system and media gateway controller. Each Cisco BTS 10200 Softswitch system 
incorporates multiple call agents to handle capacity and redundancy requirements. 

•  The element management system (EMS) serves as a mediation device between a network management system (NMS) and one or more call 
agents. The EMS facilitates the provisioning, administration, reporting, and billing features of the Cisco BTS 10200 Softswitch. Cisco Extensible 
Provisioning and Operations Manager (EPOM) is a Web-based GUI in the Cisco BTS 10200 EMS that saves operator time and simplifies 
Cisco BTS 10200 provisioning through the use of wizards. Cisco EPOM facilitates other repetitive tasks (adding subscribers, for example) by 
eliminating redundant steps and duplication of effort. Cisco EPOM optimizes user productivity by providing online access to EMS documentation, 
allowing traversal of different configuration items, views into the status of the provisioned media gateways, and user group administration 
security. The Cisco Self-Service Phone Administration (Cisco SPA) is an add-on product to the Cisco BTS 10200 Softswitch that allows phones 
to be organized into accounts and managed by nonservice personnel. This setup reduces service provider costs while enhancing the user’s product 
experience. When the service provider has installed Cisco SPA and configured it by using the Cisco SPA operation and configuration tool, all that 
remains is creating accounts for users to manage their own phones. The Cisco SPA GUI interface is designed to be self-explanatory, and specific 
user tasks are accomplished by navigating the windows and consulting the help files that are included.

•  The feature server provides an open protocol and flexible framework for the introduction of new and innovative features into the network, 
allowing service providers to take advantage of multivendor products. It provides various basic telephone service and Centrex, tandem, and 
Advanced Intelligent Network (AIN) services to the calls controlled by the call agents. It also processes features such as call forwarding and 
call waiting. 

Figure 2. Cisco BTS Softswitch Elements 
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Built-In Redundancy Ensures Efficient Call Manageme nt and High Availability 

The Cisco BTS 10200 Softswitch supports real-time maintenance and provisioning plus automated interfaces for service integration. It requires 

no product customization to interoperate with public and multivendor infrastructures. By taking advantage of open protocols in both directions—up 

to the feature server and down to the transport server—the Cisco BTS 10200 Softswitch is well suited to multivendor infrastructures. 

The Cisco BTS 10200 Softswitch provides detailed reporting information for billing and quality-of-service (QoS) requirements. Thorough call detail 

records (CDRs) are generated for every call. Each CDR includes QoS metrics such as jitter and average packet latency. Traffic data is collected at 

regular intervals during the day and the collected data is kept for two days for ensured protection. Users can choose from either the Cisco EPOM 

GUI or the command-line interface (CLI)—both provide intuitive system setup and administrative capabilities. 

Cisco Solution for Next-Generation Multimedia Commu nications Services 

Cisco has developed the Cisco IP Next-Generation Network (IP NGN) architecture to address the broad sweeping transformation of a service 

provider’s network and business. The Cisco IP NGN architecture is focused around three primary areas of convergence to provide rich, personalized, 

value-add multimedia services: an application layer that interfaces with the customer, a secure network layer that creates and delivers the services, 

and in between, a service control layer that orchestrates the delivery, operations, features, and billing of the service itself. Within the Cisco IP NGN 

architecture, Cisco has developed the Service Exchange Framework (SEF), a set of enabling technologies that allow service providers to deliver 

today’s voice, video, and data services more efficiently while accommodating the delivery of new rich multimedia services. The SEF provides 

enhanced subscriber and application awareness in the network, allowing network operators to capture and analyze granular details about their 

subscribers, what services they are using and how they are using them, and how valuable and finite network resources are being allocated to 

support this usage. 

The Cisco Service Exchange Solution for IMS enables service providers to generate revenue by offering their subscribers ubiquitous access over any 

network to a complete array of real-time, multimedia business and consumer services, such as “triple play,” push-to-talk, presence-based services, 

video telephony, and fixed and mobile convergence. Service providers can allow subscribers to easily personalize and select their own multimedia 

services, while retaining control of billing and usage options. 

At the heart of the Cisco Service Exchange Solution for IMS are the call and session control solutions, which provide the services intelligence for 

establishing, maintaining, routing, integrating, and terminating voice and multimedia services. The Cisco BTS 10200, along with the Cisco Call 

Session Control Platform and the Cisco PGW 2200 Media Gateway Controller are the platforms that serve as the interface to enhanced, converged 

voice-and-data services and application platforms such as voicemail, unified messaging, mobility services, and other application servers. 

Furthermore, these platforms provide the critical interconnection for voice and multimedia services between the traditional TDM world and 

the IP packet domain. Figure 3 shows a detailed view of the solution. 
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Figure 3. Cisco Service Exchange Solution for IMS 
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CONVERGED VOICE AND DATA NETWORK ADVANTAGES 

The Cisco BTS 10200 Softswitch allows carriers to introduce converged communications services while cutting costs, through the implementation of 

a single platform that efficiently supports many nonsegregated types of traffic. The switch combines an innovative architecture, an open platform and 

interfaces, and the ability to operate in a multivendor network. Some important platform features and benefits are outlined in Tables 1, 2, and 3. 

Table 1. Cisco BTS 10200 Softswitch Features and Benefits 

Feature Benefit 

Comprehensive Industry-Standard 
Protocol Support 

Seamless integration with the PSTN and multivendor voice and data networks; enables 
implementation of best-of-breed network components 

Carrier-Grade Reliability with Network  Building 
Systems (NEBS) Compliance and Redundant 
Platform Components 

Telephony-grade quality with the flexibility of packet-switched technology 

PacketCable Qualified Reduced operating expense from fast integration with other qualified components 

Interoperable with Numerous Commercial 
Feature Servers 

Fast deployment of advanced services 

Feature Server Architecture, which 
Provides an Open Protocol 

Rapid development and deployment of lucrative customized services 

Streamlined Maintenance, Provisioning, 
and Service Activation  

Reduced operational costs 

Integrated Access Device Support  Reduced subscriber costs with single-line delivery and billing for voice and data services; 
provides flexible bandwidth allocation to meet varying or peak traffic demands 

GUI and Command-Line Interface (CLI)  Easy operation with Cisco EPOM GUI wizards, which allow the user to step through 
provisioning and consolidate or eliminate redundant transactions 

Comprehensive Reporting Features, 
Including Billing Records  

Sophisticated billing capabilities and integration with standard billing systems 

Network Scalability through Deployment 
of Multiple, Centrally Managed Call Agents  

Economical startup deployments and flexible expansions to support growing subscriber 
bases and services; reduced infrastructure costs 

Graceful Migration to IMS Standards Investment protection by starting with SIP voice-over-IP (VOIP) services and migrating to 
rich multimedia services with complementary feature servers and session control products 

Table 2. Cisco Voice Advantages 

Cisco Packet Voice Network Advantage Evidence 

High-Quality, Reliable Packet Voice • Leader in voice quality as evidenced by industry reports 

• Existing large, successful networks based on Cisco solutions, including examples of networks 
that transport more than 1 billion packet-based telephony minutes yearly 

• Most experience in building and managing packet networks 

• Support for several QoS techniques 

Open Standards and Worldwide 
Interoperability and Compatibility  

• Largest, most geographically diverse customer base 

• Support for multiple protocols and transmission technologies (IP, ATM, and Frame Relay; 
and H.323, MGCP, and SIP) 

• A “reference standard” for many interoperability tests such as the Mier report 

• PSTN interoperability (SS7 connectivity and local signaling variants) 
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Cisco Packet Voice Network Advantage Evidence 

Industry Leader with the Broadest 
Product Offering  

• Voice products in every segment 

• Market-share leader in most categories 

• Best-of-breed products 

• Strategic commitment to all markets 

• End-to-end solutions 

• Corporate size and financial stability 

Easy and Rapid Service Creation 
and Deployment  

• Numerous best-in-class applications through extensive partner programs 

• Open platform 

• Tools for third-party development 

• More overall IP service offerings 

More Tools for Service Provider Success  • Cisco Service Carrier Community initiative 

• Cisco Powered Network program 

• Cisco Service Acceleration Joint Marketing program 

• Cisco Customer Advocacy services and support 

Table 3. Technical Features and Specifications 

Technical Features  Specifications 

Call Model ITU-CS2 model 

Numbering Plan One 10-digit North American Numbering Plan (NANP), support service codes (N11), private numbering plan, 
and ITU-T E.164 dial plan 

Provisioning Cisco EPOM Web-based GUI, Cisco SPA, Secure Shell (SSH) Protocol, Secure FTP (SFTP) 

Management Simple Network Management Protocol Version 2 (SNMPv2) agent, Common Object Request Broker 
Architecture (CORBA), CLI 

Software and Billing Interface PacketCable EM, SFTP, FTP, and third -party mediation 

The Cisco BTS 10200 Softswitch allows service providers to offer basic voice services and business group services. Table 4 lists some of the services 

implemented in the Cisco BTS 10200 Softswitch. 

Table 4. Services 

Category Services 

Basic Subscriber Features • Call forwarding unconditional 

• Call forwarding on busy 

• Call forwarding on no answer 

• Call forwarding combined 

• Call waiting 

• Cancel call waiting 

• Call waiting deluxe 

• Three-way calling 
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Category Services 

• Usage-sensitive three-way calling 

• Three-way calling deluxe 

• Call block—Reject caller 

• Call transfer 

• Customer-originated call trace 

• Multiple directory numbers (teen service) 

• Soft dial tone 

• Calling number delivery 

• Calling number delivery blocking 

• Calling name delivery 

• Calling name delivery blocking 

• Calling identity delivery and suppression 

• Calling line identification presentation 

• Calling line identification restriction 

• Calling identity delivery on call waiting 

• Calling identity delivery blocking 

• Call identity suppression per call 

Enhanced Subscriber Features • Anonymous call rejection 

• Automatic callback (repeat dialing) 

• Automatic recall (call return) 

• Hotline service 

• Hotline variable service (warm line) 

• Do not disturb 

• Multiline hunt group 

• Selective call forwarding 

• Selective call rejection 

• Selective call acceptance 

• Remote activation of call forwarding 

• Remote call forwarding 

• Speed dial (8 and 30) 

• Limited call duration service with RADIUS interface to authentication, authorization, and accounting (AAA) 

• Message waiting indication 

• No solicitation announcement 

• Own calling number announcement 

• Privacy screening with third-party announcement server 

• Subscriber-controlled services and screening list editing 

• Voicemail 

• Voicemail always 
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Category Services 

• Visual message waiting indication 

• Outgoing call barring 

The next major Cisco BTS 10200 release will offer the following new features: 

•  Architecture evolution toward 3rd Generation Partnership Program (3GPP) IMS and PacketCable 2.0 (optional) 

•  Call management server (CMS) and media gateway controller (MGC) physical separation 

•  Cisco BTS 10200 acting as an application server for the Cisco Call Session Control Platform (SCP) in the Cisco Service Exchange Solution 
for IMS 

•  IMS Service Control (ISC) interface to Application Servers (AS) 

• Enhanced voice services through SIP-based call triggers 

•  Inter-CMS Routing through the Cisco CSCP Name Resolution Server (CSCP-NRS) 

•  Additional software upgrade enhancements 

•  Alarm enhancements 

•  Autorestart after node failure 

•  Overload control enhancements 

• Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) IO4 

• Bulk audit per RFC 3264 

• Platform audit enhancements 

• Alarm subsystem enhancements 

• SIP offer and answer 

To support today’s multivendor networks, several signaling protocols are implemented in the Cisco BTS 10200 Softswitch (Table 5). 

Table 5. Protocol Support 

Protocol  Description  Reference Number  Organization 

MTP SS7 and Message Transfer Part (MTP) • T1.111/GR-246 

• Q701 

• ANSI and Telcordia 

• ITU 

• ETSI 

SCCP SS7 and Signaling Connection Control Part (SCCP) 
functional description 

• T1.111/GR-246 

• Q.716 

• ANSI and Telcordia 

• ITU 

• ETSI 

TCAP SS7 and Transaction Capability Application Part (TCAP) 
or Application of Intelligent Network Application Protocols 
(INAP) CS1 for UPT Service Set 1 

• T1.111/GR-246 

• Q.1551 

• ANSI and Telcordia 

• ITU 

• ETSI 

AIN 0.1 AIN 0.1 SCP application protocol interface generic 
requirements 

TR-NWT-001285 Telcordia 

AIN 0.1 SSP AIN 0.1 Switching Systems Protocol (SSP) generic 
requirements 

TR-NWT-001284 Telcordia 

AIN Toll-Free Switching and signaling generic requirements for toll-free 
service using AIN 

GR-2892  Telcordia 
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Protocol  Description  Reference Number  Organization 

IN/1 Toll-Free Service switching points; toll-free service  GR-533-CORE  Telcordia 

TCAP CNAM Custom local area signaling services (CLASS) feature: 
Calling Name Delivery (CNAM) generic requirements 

GR-1188-CORE  Telcordia 

LNP Local number portability (LNP) T1S1.6 TR2  ATIS 

ISUP SS7, ISDN User Part (ISUP)  • T1.113/GR-246 

• TU Q761 

• ITU Q767 

• ETSI, China, Thailand, 
Hong Kong, Mexico, Chile, 
Israel, Australia, Hungary, 
Colombia, and Argentina 

• ANSI and Telcordia 

• ITU 

• ETSI 

ISUP LSSGRLATA switching systems generic requirements: 
Switching system generic requirements for call control 
using ISUP 

GR-317 Telcordia 

ISUP Feature 
Group D 
(FGD) (IXC 
interconnection) 

LSSGR: Switching system generic requirements for 
interexchange carrier (IXC) interconnection using the 
integrated services digital user part (ISDNUP) 

GR-394 Telcordia 

ISDN L3 NI2  ISDN PRI call-control switching and signaling generic 
requirements for Class II equipment 

TR-NWT-001268, SR-4994 Telcordia 

ISUP-PRI 
Interworking 

Switching system requirements supporting ISDN access 
using ISUP 

TR-NWT-000444, T1.609 Telcordia and ANSI 

MGCP Media Gateway Control Protocol (MGCP) versions 1.0 
and 0.1 

RFC2705 (Draft-huitema-MGCP-
v0r1.txt)  

IETF 

NCS Network-Based Call Signaling Protocol (NCS) Pkt-sp-ec-mgcp-i02-991201  CableLabs 

SIP Session Initiation Protocol (SIP) • RFC 2617 

• RFC 3261 

• RFC 3263 

• RFC 3265 

• RFC 3311 

• RFC 3398 

• RFC 2976  

IETF 

SIP-T SIP for Telephony (SIP-T): Context and architectures RFC 3372 IETF 

Analog DID  Analog direct inward dialing (DID) TIA/EIA-464-B, TR-TSY-000524 ANSI and Telcordia 

Bell-I, Bell-II  Operator services signaling; also applicable for emergency 
services 

TR-NPL-000258, OSSGR FR-271 Telcordia 

CAS  Channel associated signaling (CAS) (multifrequency/dual-
tone multifrequency [DTMF] trunk) 

TR-NPL-258, GR-506 Telcordia 

CORBA  Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Version 2.3 OMG 

SNMP  Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 2c IETF 

H.323  Packet-based and multimedia communications system H.323 versions 2, 3, and 4 ITU 
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Protocol  Description  Reference Number  Organization 

PacketCable Audio/Video Codecs Specification PKT-SP-CODEC-I05-040113 CableLabs 

PacketCable Dynamic Quality-of-Service Specification PKT-SP-DQOS-I10-040721 CableLabs 

PacketCable Network-Based Call Signaling Protocol 
Specification

PKT-SP-EC-MGCP-I10-040402 L 

PacketCable Event Message Specification PKT-SP-EM-I10-040721 CableLabs 

PacketCable Internet Signaling Transport Protocol (ISTP) 
Specification

PKT-SP-ISTP-I02-011221 CableLabs 

PacketCable 

PacketCable MTA MIB Specification PKT-SP-MIB-MTA-I09-040402 CableLabs 

CISCO BTS 10200 HARDWARE SPECIFICATIONS 

Table 6 gives specifications of the Cisco BTS 10200 Softswitch. 

Table 6. Specifications of Cisco BTS 10200 Softswitch 

Configuration Number of Boxes CPU per Box Memory Per Box Disks Per Box 

Sun Netra 240  4 2 @ 1280 MHz 8 GB 2 x 73 GB 

Sun Netra 440  4 4 @ 1280 MHz 8 GB 4 x 73 GB 

Sun Netra 1280 4 4–12 @ 1200 MHz 8–24 GB 2 x 73 GB 

REGULATIONS (MEETS OR EXCEEDS REQUIREMENTS) 

Safety 

UL 1950 Third Edition, CCA C22.2 No. 950, TUV EN 60950, CB scheme with nordic deviations EMKO-TSE (74 SEC) 203, ZH1/618, and 

GR 1089-CORE 

RFI/EMI 

FCC Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, and GR-1089-CORE 

Immunity 

EN 50082-1 and GR-1089-CORE 

Certification 

NEBS, Bellcore SR-3850 First edition, Level 3 (mission critical), and UL 

ORDERING INFORMATION 

To place an order, visit the Cisco Ordering Home Page. 

For more information about Cisco voice solutions, visit: http://www.cisco.com/go/sp-voice
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SERVICE AND SUPPORT 

Cisco offers a wide range of services programs to accelerate customer success. These innovative services programs are delivered through a unique 

combination of people, processes, tools, and partners, resulting in high levels of customer satisfaction. Cisco services help you protect your network 

investment, optimize network operations, and prepare your network for new applications to extend network intelligence and the power of your 

business. For more information about Cisco Services, refer to Cisco Technical Support Services or Cisco Advanced Services. 

FOR MORE INFORMATION 

For more information about the Cisco BTS 10200 and Cisco carrier voice solutions, visit http://www.cisco.com/go/sp or contact your local Cisco 

account representative. 
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Cableoptics® Nodes
SG2000 Telecommunications Optical Node [SG2000] 

FEATURES

• 750 MHz or 860 MHz platforms available
• Optical receivers, (maximum of three)
• Optical transmitters, (maximum of two)
• Four independent RF outputs
• Ingress switching via headend control
• Redundant powering capability
• 15 Ampere power passing
• Status monitoring
• User friendly fiber management
• 60/90 Volt powering
• RF upconversion provisioning on upstream path
• Custom configured for unique system requirements



APPLICATION OVERVIEW

The SG 2000 telecommunications optical node is the next generation of Cableoptics® 
node products. This node is designed to support the evolving technologies and services 
being introduced in broadband networks, e.g., digital compression, PCS and alternate 
access. The SG 2000 meets the latest demands of single and two-way broadband network 
applications including broadcast video, telephony and data. Fully configured to meet your 
specific system requirements, the SG 2000 is the answer in a rapidly expanding global 
market.

DESCRIPTION

The SG 2000 optical node performs lightwave to RF and RF to lightwave in an optical 
transmission link supporting a variety of advanced hybrid/coaxial network topologies. Its 
860 MHz passband increases channel capacity and supports advanced interactive services 
and global applications. Configured with up to three optical receivers, four high- level RF 
outputs, and two return path optical transmitters; the node offers unlimited flexibility in 
split-band or redundancy applications. In addition, ingress switching capability via 
headend control allows the operator to identify and isolate ingress problems and mitigate 
the effects. In Phase two, the new platform will incorporate Gallium Arsenide (GaAs) 
hybrid technology for improved distortion performance and increased output levels.

Other significant benefits of the SG 2000 include dual power supplies for redundancy, 
user-friendly fiber management, 15 Ampere power passing, 60/90 Volt powering, and 
status monitoring. The improved modular design makes upgrading systems and 
component replacement easy, with minimal system interruption.

FORWARD PATH

This new platform addresses split-band or redundancy applications. A standard split-band
configuration has analog signals in the 52 to 550 MHz band feeding one receiver, while 
digital transmissions or narrowcast signals are carried between 550 and 860 MHz on 
another fiber and processed by the second receiver. The optional third receiver serves as a 
back up in the event the narrowcast receiver loses optical signal input with an automatic 
path switch over handled through status monitoring or manual control modules.

Newly designed receiver modules further enhance performance in the SG 2000. The 
SG2-LR, receiver's integrated optical hybrid photo-detector, improves RF performance 
over the entire 52 to 860 MHz passband. The receiver is enabled and disabled in response 
to a signal from the status monitoring transponder, providing excellent isolation, 
reliability and power consumption in redundant applications. 

The optical power monitor circuit is perpetually actived for assessment of the fiber link 
status. An integrated optical bulkhead connector provides superior fiber management and 
module link status indicators reduce trouble-shooting time. The module is fully 



compatible with the status monitor transponder allowing remote monitoring of module 
and link performance.

RETURN PATH

The node's dual return path optical transmitters also offer split-band or redundant 
functionality. In split-band applications, two of the four RF return signals are fed to one 
optical transmitter, while the remaining two signals are fed to the second transmitter. 
When configured for redundancy, both return lasers are active full- time, transmitting the 
combined RF return signals. In the event of path failure, return path redundancy is 
accomplished at the headend or receive site by switching to the alternate fiber.

A new series of optical transmitters (SG2-IFPT/* and SG2-DFBT/*) were developed for 
the new platform. This product series, packaged to include connectors plus return path 
amplifiers, offer several advanced features. The SG2-IFPT/* transmitter uses an isolated 
Fabry-Perot laser operating at 400 uW. The SG2-DFBT/* uses a state-of-the-art
uncooled, isolated distributed feedback (DFB) laser operating at 1 mW for improved link 
performance. Both transmitters carry a full 35 MHz of digital data or up to two video 
channels. The transmitter includes thermal compensation circuitry to minimize the 
change in received optical and RF signal level as the node temperature varies. The 
transmitter is enabled and disabled in response to a signal from the status monitoring 
transponder for economical power consumption and enhanced reliability. An integrated 
optical bulkhead connector provides advanced fiber management and module status 
indicators reduce troubleshooting time. Full compatibility with the status monitoring 
transponder allows remote monitoring of module and link performance.

To prepare for an anticipated growth in return traffic, provisioning for RF Upconversion 
is built into the new platform. The future amplifier subsystem will be a modular, plug- in
RF upconverter. The upconverter will process up to 35 MHz RF signal payload, per port, 
to a unique frequency band between 50 and 400 MHz.

REDUNDANT POWERING CAPABILITY

Equipped with optional dual power supplies, the SG 2000 offers complete system 
redundancy. The dual module DC power supplies are located in the lid. Each DC power 
supply can deliver the total power required by a fully configured node, 4.3 Amperes at 
+24 Volts and 0.69 Amperes at +5 Volts. When configured for redundancy, the dual 
power supplies are connected through a load-sharing circuit, so in the event either supply 
fails the other will absorb the total load without system interruption. The new platform 
supports 60/90 Volt powering to allow the user to switch voltage supply, meeting 
advanced network systems' 90 Volt requirements.

NETWORK MONITORING

Employing state-of-the-art network management, the status monitoring transponder 
handles optical link, receiver, transmitter and RF electronics performance measurement 
control and alarm generation; and is an effective tool to ensure system reliability. The 
status monitoring circuitry oversees optical power, laser bias current, receiver current, 
AC and DC voltages, temperature, lid tamper, forward and reverse RF current, RF level, 



auto drive voltage and RF ingress switching control.

The SG 2000 is compatible with multiple status monitoring software vendors.
CONFIGURATION

To accommodate your unique system design criteria, the SG 2000 telecommunications 
optical node is shipped as a fully configured product. Hundreds of variations are available 
to address today's and future system requirements, such as bidirectional transmissions, 
varying RF outputs (which includes a choice of low or high gain (See RF Amplifier Gain 
Selection), ingress switching, network monitoring, thermal control, automatic level 
control, and RF upconversion. Also available are service cable, surge protection, 
chromate housing finish, and a choice of SC or FC connectors. Plus, the advanced system 
you order today is easily upgraded as your needs change in the future with Motorola 
plug- in modules.



Specifications

Cableoptics® Nodes SG2000 Telecommunications Optical Node[SG2000] 

Table 1 - SG Receiver Module SG2-LR Specifications

DC Performance Specification Value Notes

Absolute Maximum Optical 
Input Power

3 dBm Maximum 1

Recommended Optical Input 
Power Range

-4.0 dBm to +2.0 dBm

RF Performance Specification Value

RF Passband 40 MHz to 864 MHz

Gain at 40 MHz 19.5 dB Minimum 2

Flatness 1.25 dBbP-V Maximum 2

Tilt -0.5 to +2.0 dB 2

Equivalent Input Noise 
Current

8 pA/Hz1/2 Maximum 3

Notes:
1. Absolute maximum optical input power that may be applied to the optical input connector.
2. Measured using a normalized transmitter (Ortel 3510 or equivalent). An Ortel 2510 photodetector is used 
as the reference detector. This parameter shall be tested at a nominal optical wavelength of 1310 nm, and 
the specification applies over the entire RF passband. A five minute warm-up period is permitted. It is 
recommended that this parameter be measured at a nominal DC photocurrent of 0.50 mA.
3. Measure according to Motorola standard test procedure 388717-000. This parameter shall be tested at a 
nominal wavelength of 1310 nm, and the specification applies over the entire RF passband.

SG 2000 POWERING REQUIREMENTS
GaAs (LOW 
GAIN)

AC Pwr @90V @60V @52V @44V

SG 2000 78.4W 1.2A 1.79A 2.07A 2.45A

Add for High 
Gain

7.32W 0.11A 0.16A 0.19A 0.23A

Add for ADU 2.1W 0.03A 0.05A 0.19A 0.07A

Add for Ingress 7.5W 0.1A 0.15A 0.17A 0.2A

Add for 
Additional
Receiver

8.7W 0.13A 0.19A 0.23A 0.26A



Add for A/B 
Switch

0.6W 0.01A 0.01A 0.01A 0.02A

Add for Status 
Monitoring

3.1W 0.04A 0.07A 0.08A 0.09A

Add for IFPT or 
DFB Return 
Laser

8.6W 0.22A 0.33A 0.38A 0.45A

Silicon (LOW 
GAIN)

AC Pwr @90V @60V @52V @44V

SG 2000 68.4W 1.05A 1.56A 1.8A 2.14A

Add for High 
Gain

7.32W 0.11A 0.16A 0.19A 0.23A

Add for ADU 2.1W 0.03A 0.05A 0.06A 0.07A

Add for Ingress 7.5W 0.1A 0.15A 0.17A 0.2A

Add for 
Additional
Receiver

8.7W 0.13A 0.19A 0.23A 0.26A

Add for A/B 
Switch

0.6W 0.01A 0.01A 0.01A 0.02A

Add for Status 
Monitoring

3.1W 0.04A 0.07A 0.08A 0.09A

Add for IFPT or 
DFB Return 
Laser

8.6W 0.22A 0.33A 0.38A 0.45A

Figure 1. System Level Specifications

SG2-75 77 Channels SG2-86 94 Channels SG2-86 110 Channels

Link Launch System Link Launch System Link Launch System

C/N 52.3 63/65 52.0 51.4 63/66 51.2 50.7 64/66 50.5

CTB -66 -67 -61 -64 -62 -57 -64 -58 -54

CSO -63 -68 -61 -61 -65 -59 -60 -57 -54

Link: SG2-LR w/LM9, 
77 ch, 20 km

Link: SG2-LR w/LM9, 
94 ch, 20 km

Link: SG2-LR w/LM9, 
110 ch, 20 km

Loss Budget 9.0 dB Loss Budget 9.0 dB Loss Budget 9.0 dB

Output Level (550 MHz), 
44.0 dBm V/ch

Output Level (550 MHz), 
45.5 dBm V/ch

Output Level (550 MHz), 
47.0 dBm V/ch

Output Level (50 MHz), 
37.0 dBm V/ch

Output Level (50 MHz), 
37.0 dBm V/ch

Output Level (50 MHz), 
37.0 dBm V/ch



Specifications are subject to change without notice and are based on Bipolar Silicon technology

Specifications
Optical Characteristics:

Optical Wavelength 1310 (+/-20) to 1550 (+/-30) nm

Received Optical Power

Minimum (Low Gain) -2 dBm (47 dBmV)

Minimum (Hi Gain) -5 dBm (47 dBmV)

Maximum +2 dBm (Continuous)

Optical Input Return Loss 40 dB Minimum

Station RF Characteristics:

Forward Passband Frequency 47 to 860 MHz (dependent upon split)

Return Passband, each port 5 to 65 MHz (dependent upon split)

Upconverted Return Output 50 to 400 MHz

Stat Splits

S 40/52 MHz

J 55/70 MHz

A
K
E

65/85 MHz
42/54 MHz
30/47 MHz

Return Loss 14 dB

Minimum Full Gain

RF Amplifier (Low Gain) 32 dB (See Figure 1 for gain selection)

RF Amplifier (Hi Gain) 38 dB

Gain Control Range 8 dB

Operational Gain

RF Amplifier (Low Gain) 28 dB

RF Amplifier (Hi Gain) 34 dB

Flatness Over Passband +/-0.5 dB, All Ports

Operational Tilt

750 Low 10 dB

750 Standard 12.5 dB

750 High 14 dB

860 Low 9 dB

860 Standard 11.5 dB

General Characteristics:



AC Input Voltage 44-90 Vac Sine or Square

AC Bypass Current 15 A

Hum Modulation -70 dB @ 15 A bypass current

Operating Temperature -40° to +60°C (-40° to +140°F)

Housing Dimensions 21.6"L x 10.6" W x 11.0" D (54.86 cm x 
26.92 cm x 27.94 cm)

Weight Min. 36 lbs. - Max. 42 lbs (16.31 to 19.03 
kgs)

To download the SG 2000 configurator, please click the icon below.

This file requires Adobe Acrobat Reader. To download Adobe Acrobat Reader, please 
click here . For more information on Adobe Acrobat Reader, please refer to the Adobe
web site.

SG 2000
Gain Selection Charts



INSTRUCTIONS
To use the gain option selection chart, first find the point on the left hand axis that 
corresponds to the expected optical input power at the Node. Move across the chart to the 
right along this horizontal line until it intersects a vertical line corresponding (on the 
bottom horizontal axis) to the desired RF output level.

If this intersection is above and to the left of the diagonal "Lo gain limit" line for the 
channel loading under consideration, the low gain option will give optimum performance 
with minimum padding. If the intersection found lies between the "Lo gain limit" and "Hi 
gain limit" lines, then the high gain option should be chosen. Operation at a combination 
of input and output levels below and to the right of the "Hi gain limit" line is not possible.

In a 750 MHz system, actual output at the highest analog channel will be approximately 
1.5 dB lower for 94 channels, and 3.0 dB lower for 77 channels, assuming a nominal 10 
dB tilt to 750 MHz.

In a 860 MHz system, actual output at the highest analog channel will be approximately 
1.5 dB lower for 110 channels, and 2.5 dB lower for 86 channels, assuming a nominal 10 
dB tilt to 860 MHz.



SG 2000
Tilt Selection Charts

INSTRUCTIONS
To use the tilt option selection chart, first determine which bandwidth the system is 
operating at, either 750 MHz or 860 MHz. Next determine the desired channel loading of 
the system, either 77, 94, or 110 channel loading. Use the corresponding bandwidth and 
channel loading chart to determine which tilt is desired, either low, standard, or high.



Forward Receivers/Optical Upgrades
Model

Number
Description SG2

Forward
Redundant
Broadband

SG2
Forward

Split-band
(Broadband

&
Narrowcast)

SG2 Forward Broadband & 
Redundant Narrowcast

Upgrade from 1 or 2 
Receivers

to 2 or 3 Receivers 

Upgrade
from 1 to 2 

Upgrade
from 1 to 2 

Upgrade
from 1 to 3 

Upgrade
from

Redundant
2 to 3 

Upgrade
from Split-
band 2 to 3 

SG2-LR/* Lightwave
Receiver

1 1 2 1 1

SG2-ABJ AB Jumper
Board

1

SG2-
FBS/550

Forward
band-split
plug in 
board

1 1 1

LL-SG2/* Status
Monitor

1 1 1

or or or or

SG2-MCB Manual
Control
Board

1 1 1

Return Transmitters/Optical Upgrades
Model

Number
Description SG2

Single
Return

SG2
Redundant

Return

SG2
Split

Return

SG2 Single 
Return

w/Upconversion

SG2 Redundant 
Return

w/Upconversion

SG2-
IFPT/*

Isolated
Fabry-Perot
Transmitter

1 2 2

or

SG2-
DFBT/*

Distributed
Feedback
Transmitter

1 2 2

SG2-
RSP/*
Kit

Kit includes 
return path 
low pass 

1



filter and split 
return board

SG2-
UDFBT/*

Distributed
Feedback
transmitter
for
Upconversion

1 2

SG2-
BCU/40

Upconverter 1 1

Additional Accessories
Model Number Description Comments

SG2-IS Ingress Switch Package includes 4 ingress switches (one per 
RF port); Also requires either LL-SG2/* or 
SG2- MCB (provides local manual control 
only).

LL-SG2/* LIFELINE TM

Status Monitor
Different frequencies available. Includes signal 
interconnect cable.

SG2-MCB Manual Control 
Board

Locally controls ingress switch and 
receiver/transmitter A/B redundant switching if 
node not equipped with status monitoring. 
Includes signal interconnect cable.

SG2-PS Power Supply Additional power supply for redundancy. 
Power supply is power factor corrected.

SG2-FE-*/750 Forward Equalizers Available in 1 dB increments from 2 to 6 dB; 
used to increase output tilt at one or more ports.

SG2-FE-*/860 Forward Equalizers Available in 1 dB increments from 2 to 6 dB; 
used to increase output tilt at one or more ports.

SG2-SERCAB/* Service Cable 6 fiber service cable with choice of SC/APC or 
FC/APC connectorization; cable is 50 ft. long.

SG2-SB/* Strand Bracket Bracket for hanging strand mounted node. 
Available with no finish (N) or Chromate finish 
(C).

JXP-*A Plug- in attenuation 
pad

Available in 1 dB increments; 1 through 24.

FTEC Electronic Crowbar Plug- in electronic crowbar circuit for lightning 
strikes; fires at 230 Volts.

ADU-* Automatic Drive 
Unit

Single channel, closed-loop control circuit for 
ASC operation. Available in different 
frequencies.

Specifications subject to change without notice.



For more information: call 1-888-436-4678



Features

Corporate Headquarters
2803 Mission College Blvd
Santa Clara, CA 95054
Tel !" 408.235.7000
Fax " 408.845.9045
www.aurora.com

AB02S1S

P/N 87-10090-1P (Rev A, 01/04)

The AB02S1S-0-00 Alternate Routing Switch is an external A/B switch designed to select an RF

signal from one of its two inputs and deliver that signal to its output.  With a 5-250 MHz pass

band, the switch provides economic and reliable support for implementing optical return path

redundancy between various portions of the network where indoor receivers are deployed.

Route selection is based on DC voltages from the analog receivers, and the switch position is

determined by the presence or absence of voltages at the inputs of the switch.

The AB02S1S is designed to operate with all Aurora Networks products that have external A/B

switch drive logic such as the AR3001 Analog Dual Return Receiver, DR3002 Dual Digital

Receiver or DR3021 Dual Return Channel Digital Receiver.

A/B Alternate Routing Switch

(5-250 MHz)

A/B Alternate Routing Switch

(5-250 MHz)
■■■■■ Electronic switching

between two RF inputs for

reliable output

■■■■■ 5–250 MHz pass band

■■■■■ Fast switching speed

(<10 ms typical)

■■■■■ Powered by DC voltage

levels on RF inputs

■■■■■ Supports multiple configu-

rations of redundant RF

receivers

■■■■■ Extremely small form

factor and requires no

rack space

■■■■■ Low insertion loss

■■■■■ LED indicators for DC

power presence and

selected switch position



Tap values available: 8dB to 35dB in 3dB steps 

A360 aluminium alloy housing with weather-resistant protective powder coating 

All F ports meet SCTE IPS-SP-400 standard and are waterproof at 34KPa water pressure for 4 hours 

1KV blocking capacitors on each F port for DC/hum protection 

Patented AC/RF bypass device 

Patented 360° 4 prong strong holding force seizure 

NOSOTROS SERVICIOS CONTACTENOS

SPHR4 series 4-way Taps (8dB to 35dB) PRODUCTOS

Equipamiento de Red

Equipamiento Cabecera

Recepción Satelital TVRO

Instalacion Domiciliaria 

Instrumental de medicion

Cable Coaxil 

MARCAS LIDERES
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Distortion best solution:
1. Hum modulation at 90VA/10A, 5-10MHz < -60dB, 11-749MHz < -70dB, 750-1000MHz < -60dB 
2. Inter modulation on all F ports < -105dB 
3. 2nd harmonics on all F ports < -110dB 

Power passing: 12A, 60/90VAC, 60Hz 

RFI < -100dB 

High isolation and tap return loss for return path 

Flatness: ±0.35dB 

100% leakage test and signal continuity test before packaging. 

Specifications

SPHR4 8T 11 14 17 

TEST FREQ (MHz) MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP 

INSERTION 
LOSS (IN.OUT) 

(-dB, MAX) 

5~14 - - 3.2 2.6 2.2 1.7 1.2 0.8 

15~65 - - 2.5 2.1 1.7 1.4 0.9 0.6 

66~750 - - 4.7 2.9 2.9 1.9 1.8 1.0 

751~1000 - - 5.5 4.5 3.7 3.0 2.4 1.5 

TAP LOSS
(IN-TAP) (-dB) 

 5~1000 
(±1.6) 

8.5 8.5 12.5 12.5 14.5 14.5 17.5 17.5 

ISOLATION 
(OUT-TAP)  
(-dB, MIN) 

5~14 - - 19 28 20 25 20 33 

15~65 - - 28 46 24 29 37 55 

66~750 - - 20 29 20 28 20 38 

751~1000 - - 18 31 18 30 18 35 

ISOLATION 
(TAP-TAP)  

5~14 20 32 18 29 18 26 20 35 

15~65 28 41 25 31 24 33 27 44 

66~750 20 36 20 32 20 34 20 35 
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(-dB, MIN) 751~1000 18 30 18 29 18 30 18 31 

RETURN LOSS 
(IN.OUT)  

(-dB, MIN) 

5~14 19 24 16 24 16 24 17 29 

15~65 21 25 18 25 17 23 17 34 

66~750 16 24 16 25 16 22 16 25 

751~1000 16 25 16 28 16 22 16 22 

RETURN LOSS 
(TAP)  

(-dB, MIN) 

5~14 17 34 17 33 18 31 17 27 

15~65 27 41 22 30 23 33 22 44 

66~750 18 30 16 27 18 30 18 30 

751~1000 17 29 17 28 17 28 17 28 

SPHR4 20 23 26 29 32 

TEST FREQ (MHz) MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP 

INSERTION 
LOSS

(IN.OUT) (-dB, 
MAX) 

5~14 1.4 1.0 0.8 0.4 0.7 0.3 0.6 0.3 0.7 0.3 

15~65 1.0 0.7 0.7 0.3 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 

66~750 1.6 0.9 1.3 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 

751~1000 2.1 1.4 1.6 1.0 1.6 1.0 1.6 1.0 1.6 1.0 

TAP LOSS  
(IN-TAP) (-dB) 

 5~1000 (±1.6) 20 20 23 23 25.5 25.5 28.5 28.5 32 32 

ISOLATION 
(OUT-TAP) 
(-dB, MIN) 

5~14 20 29 25 36 25 39 30 42 30 46 

15~65 27 32 35 42 37 45 39 48 32 51 

66~750 20 36 20 39 25 42 25 45 25 46 

751~1000 20 43 20 35 20 37 20 40 18 40 

ISOLATION 
(TAP-TAP)  
(-dB, MIN) 

5~14 20 37 20 36 20 33 19 33 19 33 

15~65 26 44 30 46 29 41 30 41 23 40 
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66~750 20 35 20 33 20 32 20 33 20 33 

751~1000 18 32 18 30 18 30 18 33 18 33 

RETURN 
LOSS

(IN.OUT)  
(-dB, MIN) 

5~14 19 28 19 27 20 27 20 27 18 28 

15~65 20 29 23 32 24 34 26 34 23 34 

66~750 16 25 16 26 16 27 16 27 16 27 

751~1000 16 23 16 22 16 23 16 23 16 24 

RETURN 
LOSS (TAP) 
(-dB, MIN) 

5~14 16 26 16 29 17 33 17 32 18 32 

15~65 22 46 24 43 27 40 27 43 26 41 

66~750 17 29 17 28 18 28 18 28 18 27 

751~1000 17 25 17 27 17 28 17 25 17 25 

INNER S.R.L. Todos los derechos reservados 2005 
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Tap values available: 11dB to 35dB in 3dB steps 

A360 aluminium alloy housing with weather-resistant protective powdercoating 

All F ports meet SCTE IPS-SP-400 standard and are waterproof at 34KPa water pressure for 4 hours 

1kV blocking capacitors on each F port for DC/hum protection 

Patented AC/RF bypass device 

Patented 360° 4 prong strong holding force seizure 

Distortion best solution: 
1. Hum modulation at 90VA/10A, 5-10MHz < -60dB, 11-749MHz < -70dB, 750-1000MHz < -60dB 

NOSOTROS SERVICIOS CONTACTENOS

SPHR8 series 8-way Taps (11dB to 35dB) PRODUCTOS

Equipamiento de Red

Equipamiento Cabecera

Recepción Satelital TVRO

Instalacion Domiciliaria 

Instrumental de medicion

Cable Coaxil 

MARCAS LIDERES
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2. Inter modulation on all F ports < -105dB 
3. 2nd harmonics on all F ports < -110dB 

Power passing: 12A, 60/90VAC, 60Hz 

RFI < -100dB 

High isolation and tap return loss for return path 

Flatness: ±0.35dB 

100% leakage test and signal continuity test before packaging. 

Specifications

SPHR8 11T 14 17 20 

TEST FREQ (MHz) MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP 

INSERTION 
LOSS (IN.OUT) 

(-dB, MAX) 

5~14 - - 3.4 2.7 2.3 1.6 1.8 1.2 

15~65 - - 2.6 2.1 1.8 1.3 1.5 0.9 

66~750 - - 4.6 2.9 2.9 1.9 2.2 1.3 

751~1000 - - 5.1 4.3 3.5 2.8 2.7 1.9 

TAP LOSS
(IN-TAP) (-dB) 

5~750(±1.6) 11 11 15 15 17.5 17.5 20 20 

751~1000(±1.6) 11.8 11.8 15.8 15.8 17.5 17.5 20 20 

5~1000(±1.8) - - - - - - - -

ISOLATION  
(OUT-TAP)  
(-dB, MIN)

5~14 - - 20 31 20 31 20 32 

15~65 - - 35 45 29 38 32 41 

66~750 - - 20 32 20 32 20 30 

751~1000 - - 18 37 18 30 18 37 

ISOLATION  
(TAP-TAP)  
(-dB, MIN)

5~14 20 34 20 28 18 25 20 29 

15~65 25 39 25 33 22 31 24 34 

66~750 20 36 20 41 20 31 20 32 

751~1000 18 27 18 26 18 27 18 25 

5~14 17 28 17 25 18 22 17 28 
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RETURN LOSS 
(IN-OUT)  

(-dB, MIN) 

15~65 20 38 18 25 17 22 17 29 

66~750 16 36 16 26 16 24 16 25 

751~1000 16 27 16 29 16 26 16 24 

RETURN LOSS 
(TAP)  

(-dB, MIN) 

5~14 18 33 19 33 19 34 19 33 

15~65 23 41 21 28 21 31 22 34 

66~750 18 30 18 39 18 30 18 29 

751~1000 17 26 17 32 17 27 17 27 

SPHR8 23 26 29 32 35 

TEST FREQ 
(MHz) MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP 

INSERTION 
LOSS (IN.OUT) 

(-dB, MAX) 

5~14 1.4 0.9 0.8 0.3 0.8 0.3 0.9 0.4 0.8 0.4 

15~65 1.0 0.6 0.7 0.3 0.6 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3 

66~750 1.8 1.0 1.4 0.7 1.4 0.7 1.4 0.7 1.4 0.6 

751~1000 2.4 1.6 1.8 1.2 1.8 1.2 1.8 1.3 1.8 1.1 

TAP LOSS
(IN-TAP) (-dB) 

5~750
(±1.6) 

23.1 23.1 26.7 26.7 
- -

32 32 
- -

751~1000
(±1.6) 

23.1 23.1 26.7 26.7 - - 32 32 - -

5~1000
(±1.8) - - - - 29 29 - - 35 35 

ISOLATION  
(OUT-TAP)  
(-dB, MIN)

5~14 20 32 25 39 25 40 35 44 35 47 

15~65 30 35 37 43 39 45 41 48 37 51 

66~750 20 35 25 40 25 46 25 43 25 44 

751~1000 20 36 20 35 20 37 20 38 20 39 

ISOLATION  
(TAP-TAP)  
(-dB, MIN)

5~14 19 29 20 27 18 26 18 25 18 25 

15~65 25 34 25 37 24 35 23 32 23 32 

66~750 20 36 20 36 20 34 20 32 20 30 

751~1000 18 26 18 27 18 28 18 31 18 30 
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RETURN LOSS 
(IN-OUT)  

(-dB, MIN) 

5~14 20 28 20 27 20 28 20 27 19 28 

15~65 20 29 25 33 25 35 25 32 24 34 

66~750 16 25 16 28 16 27 16 24 16 27 

751~1000 16 28 16 28 16 25 16 23 16 29 

RETURN LOSS 
(TAP)  

(-dB, MIN) 

5~14 17 33 19 34 19 32 18 33 19 32 

15~65 23 37 23 37 22 35 22 34 22 33 

66~750 18 32 18 32 18 30 18 31 18 33 

751~1000 17 29 17 25 17 26 17 25 16 25 

INNER S.R.L. Todos los derechos reservados 2005 
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F1560BV                    TUOLIMA

Description 

CCA, FPE, Bond Aluminum Foil Shielded, 60% Aluminum 

Braided Shield,PVC Jcaket,305meter package 

Center Conductor: CCA, 0.109”(2.77mm) 

Dielectric: Foam PE, 0.453” (11.5mm) 

Bond Aluminum Foil Shielded: 0.514” (0.052mm) 

Aluminum Braided Shield:0.0071” *6*16 ( 0.18*6*24mm) 

Jacket: PVC (70 ), 0.591”(15.0mm) 

Mechanical characteristic 

Minimum Bend Radius:10.2mm(0.253”)

Maximum Pulling Tension: 10.2mm(0.253”)

Electrical performance 

Capacitance: 15.3±0.1 pF/ft,(50±3 nF/km) 

Impedance: 75±3 ohms 

Velocity of Propagation: 88% (Nominal) 

Maximum DC Loop Resistance: 1.61 ohms/1000 ft (2.52 ohms/km)

Attenuation:@68 F(20 )

Frequency(MHz) dB/100ft.(max.) dB/100m(max.) 

5 0.32 1.03 

55 0.67 2.18

211 1.37 4.48 

450 2.10 6.89

550 2.28 7.46 

750 2.59 8.49

865 2.84 9.30 

1000 3.22 10.56

Application

HFC network application. 



Av. Guillermo González Camarena No. 25 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli. Estado de México. México. C.P. 54730
Tel. +52 (55) 58-72-38-24 Fax. +52 (55) 58-72-38-46  Web. www.telesystem.com.mx

Splitter´s

Los splitter’s (divisores de señal) para CATV, se utilizan en 
sistemas de distribución de señal y sistemas MDU. Tienen 
un rango de operación (frecuencia) de 5 a 1000 MHz.

Características:

• Frecuencia de 5 a 1000 MHz.

• Conectores tipo “F” de 75 ohms

• Baja pérdida por inserción

• Alto aislamiento entre puertos

• Alta pérdida de retorno

• Conectores horizontales

• Salidas desbalanceadas (cod. 2050106)

• Caja sellada en aleación de zinc platinado anticorrosivo

Splitters y TAPS (CATV)

2050101 2050102 2050103

2050105 20501072050106

Item Code
Frecuency (MHz.) 5-47 47-230 230-470 470-860 860-1000 5-47 47-230 230-470 470-860 860-1000 5-47 47-230 230-470 470-860 860-1000 5-47 47-230 230-470 470-860 860-1000

Splitter 2 salidas 2050101 5.8 5.8 6.2 6.8 7.0 22 25 25 25 22 20 22 22 22 20 26 35 30 30 25
Splitter 3 salidas 2050102 5.8 5.8 6.2 6.8 7.0 22 25 25 25 22 20 22 22 22 20 22 28 25 22 22
Splitter 4 salidas 2050103 6.9 6.9 7.0 7.5 8.2 20 22 22 22 20 20 30 28 25 22 25 28 25 25 25
Splitter 3 salidas 2050105 5.8 5.8 6.0 6.8 7.0 20 22 22 22 20 18 22 20 20 20 25 25 25 25 25
Splitter 3 salidas 2050106 3.5 3.7 3.7 3.8 4.0 22 22 22 20 18 20 22 22 20 18 30 30 30 28 25
Splitter 4 salidas 2050107 6.9 6.9 7.0 7.5 8.2 20 22 22 22 20 20 30 28 25 22 25 28 25 25 25

Return Loss (dB)
Isolation (dB)Insertion Loss (dB) IN OUT

Especificaciones Técnicas



ANEXO 4 



ANEXO 4.1
COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO CON TELEFONÍA 



Ítem Total [$]

CMTS 15,500.00
/Softswitch 11,700.00
Servidores 6,600.00
Moduladores 1,925.00
Decodificadores Satelitales 2,062.50
/Gateways 570.00
Router 4,700.00
Tx Óptico 1,420.00
Rx Óptico 820.00
Spliter Análogico 1x2 12.10
Combinador Analógico 2x1 50.00
Caja de Empalmes 96.00
Conectores Ópticos 83.20
Armarios para NS 540.00
Nodos Ópticos 6,900.00
Tx Óptico 34,080.00
Rx Óptico 19,680.00
Conectores Ópticos 124.80
Nodos Ópticos 13,800.00
Conectores Ópticos 124.80

Cable Óptico Fibra Óptica 52,030.44
Cable Coaxial RG-500 1,500.00 / 700 m 100,000.00 m 214,285.71
Mini Troncales 61,920.00
Line Extender 11,160.00
Spliter Análogico 1x2 2,904.00
Spliter Análogico 1x3 1,980.00
Acoplador Direccional 687.50
Fuentes 6,080.00
Terminales de Red 5,250.00
Cable Coaxial RG-6 280.00 / 305 m 144,872.00 m 132,997.25
Abrazaderas de Sujeción 2,115.60
Abrazaderas de Cable 20,790.00
TAPs 8 ways 534.00
TAPs 4 ways 4,271.25
TAPs 2 ways 7,419.50
Spliter Análogico 1x2 31,302.70

E-MTA 284,570.00
/Teléfono IP 258,700.00

TOTAL $ 1,219,786.35

Ítem Total [$]
Computadores Personales 4,800.00
Impresoras 860.00
Infocus 1,630.00
Fax 230.00
Teléfonos 300.00
Impresoras de Facturas 70.00

TOTAL $ 7,890.00

Ítem Total [$]
Escritorios 660.00
Divisiones Modulares 4,800.00
Sillas Giratorias 975.00
Archivadores 1,500.00
Pizarras Líquidas 140.00
Sala de Reuniones 490.00
Sala de Espera 750.00

TOTAL $ 9,315.00

Ítem Total [$]
Licencias de Software de Desarrollo 10,000.00
Licencias de Software Básico 6,000.00
Capacitación 1,200.00

TOTAL $ 17,200.00
TOTAL $ 1,254,191.35

Red
Secundaria

Coaxial

Red de 
Acometida

5,000.00 2.00

600.00 2.00

50.00 6.00

800.00 6.00

Valor Unitario [$]

1.00
750.00

230.00 1.00

490.00

1,630.00 1.00

70.00 2.00

Cantidad
110.00 6.00

1.00

65.00 15.00
250.00 6.00

1.00

2.00
6.00

Equipamiento de la Red

50.00

1,500.00

2,587.00

24.00

48.00

570.00

17.80 30.00

Valor Unitario [$] Cantidad

1.00

8.20 258.00
6.30 3,300.00

12.10

24.00
12.00

16.00

232.50

3,600.00 28.91

322.50 192.00

Cantidad

240.00
144.00

2,587.00
2,587.00

Equipamiento de Oficina

10.45 710.00

Valor Unitario [$]

380.00

1.00
1.00
3.00

1.00

11.00
11.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

15,500.00
11,700.00
2,200.00

4,700.00
1,420.00

820.00
12.10
50.00
96.00

Terminal de 
Usuario

16.00
6.00
6.00

24.00
24.00

5.20

13.75
13.75

3.50

Costos de Inversión Año 0

Bienes Intangibles
Valor Unitario [$] Cantidad

12.10

110.00
100.00

NOT 1,150.00
5.20

Nodo
Secundario

Cabecera

820.00

5.20
90.00

1,150.00
1,420.00

175.00

Nodo
Primario

187.50

800.00
430.00

Amoblamiento y Acondicionamiento

12.75 335.00

1,000.00 6.00

70.00



.

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 6,000.00 / mes 12.00 mes 72,000.00
Canales de Televisión 15,000.00 / mes 12.00 mes 180,000.00

TOTAL $ 252,000.00
TOTAL $ 252,000.00

.

Ítem Total [$]
Moduladores 525.00
Decodificadores Satelitales 562.50
Cable Coaxial RG-6 280.00 / 305 m 11,256.00 m 10,333.38
Abrazaderas de Cable 636.30
TAPs 2 ways 1,055.45
Spliter Análogico 1x2 2,432.10
E-MTA 22,110.00
/Teléfono IP 20,100.00

TOTAL $ 57,754.73

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 7,000.00 / mes 12.00 mes 84,000.00
Canales de Televisión 16,500.00 / mes 12.00 mes 198,000.00

TOTAL $ 282,000.00
TOTAL $ 339,754.73

.

Ítem Total [$]
Moduladores 525.00
Decodificadores Satelitales 562.50
Cable Coaxial RG-6 280.00 / 305 m 36,904.00 m 33,879.08
Abrazaderas de Cable 2,079.00
TAPs 2 ways 3,448.50
Spliter Análogico 1x2 7,973.90
E-MTA 72,490.00
/Teléfono IP 65,900.00

TOTAL $ 186,857.98

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 8,000.00 / mes 12.00 mes 96,000.00
Canales de Televisión 18,000.00 / mes 12.00 mes 216,000.00

TOTAL $ 312,000.00
TOTAL $ 498,857.98

6.30 330.00Red de 
Acometida 10.45 330.00

101.00

Valor Unitario [$] Cantidad

187.50 3.00

Costos de Inversión Año 2
Equipamiento de la Red

Valor Unitario [$] Cantidad

6.30

12.10 201.00
Terminal de 

Usuario
110.00 201.00
100.00 201.00

Red de 
Acometida

101.00
10.45

Valor Unitario [$] Cantidad

Costos de Inversión Año 3
Equipamiento de la Red

Valor Unitario [$] Cantidad

12.10
Terminal de 

Usuario

Bienes Intangibles
Valor Unitario [$] Cantidad

659.00
110.00 659.00
100.00 659.00

175.00
187.50 3.00

Costos de Inversión Año 1

Cabecera

Bienes Intangibles

3.00

Bienes Intangibles

175.00 3.00

Cabecera



.

Ítem Total [$]
Moduladores 561.00
Decodificadores Satelitales 598.50
Cable Coaxial RG-6 300.00 / 305 m 38,640.00 m 38,006.56
Abrazaderas de Cable 2,277.00
TAPs 2 ways 3,812.25
Spliter Análogico 1x2 8,625.00
E-MTA 79,350.00
/Teléfono IP 75,900.00

TOTAL $ 209,130.31

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 9,000.00 / mes 12.00 mes 108,000.00
Canales de Televisión 21,000.00 / mes 12.00 mes 252,000.00

TOTAL $ 360,000.00
TOTAL $ 569,130.31

.

Ítem Total [$]
Moduladores 561.00
Decodificadores Satelitales 598.50
Cable Coaxial RG-6 300.00 / 305 m 39,648.00 m 38,998.03
Abrazaderas de Cable 2,336.40
TAPs 2 ways 3,911.70
Spliter Análogico 1x2 8,850.00
E-MTA 81,420.00
/Teléfono IP 77,880.00

TOTAL $ 214,555.63

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 10,000.00 / mes 12.00 mes 120,000.00
Canales de Televisión 22,500.00 / mes 12.00 mes 270,000.00

TOTAL $ 390,000.00
TOTAL $ 604,555.63

.

Ítem Total [$]
Moduladores 748.00
Decodificadores Satelitales 798.00
Cable Coaxial RG-6 300.00 / 305 m 39,872.00 m 39,218.36
Abrazaderas de Cable 2,349.60
TAPs 2 ways 3,933.80
Spliter Análogico 1x2 8,900.00
E-MTA 81,880.00
/Teléfono IP 78,320.00

TOTAL $ 216,147.76

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 12,000.00 / mes 12.00 mes 144,000.00
Canales de Televisión 24,000.00 / mes 12.00 mes 288,000.00

TOTAL $ 432,000.00
TOTAL $ 648,147.76

Valor Unitario [$] Cantidad

Cabecera 187.00 4.00
199.50 4.00

Red de 
Acometida 11.05 356.00

12.50 712.00

6.60 356.00

Bienes Intangibles

Red de 
Acometida

110.00 690.00

Valor Unitario [$] Cantidad

6.60 345.00
11.05 345.00

Bienes Intangibles
110.00 Cantidad

12.50 690.00
Terminal de 

Usuario
115.00 690.00

712.00

Valor Unitario [$] Cantidad

354.00
11.05 354.00

Valor Unitario [$] Cantidad

6.60

Equipamiento de la Red

Costos de Inversión Año 5
Equipamiento de la Red

Bienes Intangibles
Valor Unitario [$] Cantidad

Costos de Inversión Año 6

Terminal de 
Usuario

115.00 712.00
110.00

12.50 708.00
Terminal de 

Usuario
115.00 708.00
110.00 708.00

Red de 
Acometida

3.00
199.50 3.00

Costos de Inversión Año 4
Equipamiento de la Red

Cabecera 187.00 3.00
199.50 3.00

Cabecera 187.00



ANEXO 4.2 
COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO CON TELEFONÍA 



Ítem Total [$]

Agua 15.00 / mes 6.00 90.00
Luz 100.00 / mes 6.00 600.00
Teléfono 80.00 / mes 6.00 480.00

TOTAL $ 1,170.00

Ítem Cantidad Total [$]

Gerente Administrativo 1,000.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,000.00
Secretaria 280.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,360.00
Contador 450.00 / mes 6.00 mes 1.00 2,700.00
Ingenieros 700.00 / mes 6.00 mes 2.00 8,400.00
Técnicos 300.00 / mes 6.00 mes 5.00 9,000.00
Mano de Obra 200.00 / mes 6.00 mes 30.00 36,000.00

TOTAL $ 71,460.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento de los vehículos 450.00 / mes 6.00 2700
Arrendamiento de Oficinas 300.00 / mes 6.00 1800
Insumos Varios 1,100.00 / mes 6.00 6600

TOTAL $ 11,100.00

Televisión por Cable 1,500.00 / 15 años 1500
Internet 500.00 / 10 años 500
Varios 2,500.00 / mes 6.00 15000

TOTAL $ 17,000.00
TOTAL $ 100,730.00

.

Ítem Total [$]
Agua 16.00 / mes 12.00 192.00
Luz 140.00 / mes 12.00 1,680.00
Teléfono 80.00 / mes 12.00 960.00

TOTAL $ 2,832.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,000.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,000.00
Secretaria 280.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,360.00
Contador 450.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,400.00
Ingenieros 700.00 / mes 12.00 mes 2.00 16,800.00
Técnicos 300.00 / mes 12.00 mes 8.00 28,800.00

TOTAL $ 66,360.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 200.00 / mes 12.00 2400
Mantenimiento de los vehículos 300.00 / mes 12.00 3600
Arrendamiento de Oficinas 320.00 / mes 12.00 3840
Insumos Varios 80.00 / mes 12.00 960

TOTAL $ 10,800.00

Televisión por Cable 750.00 / mes 12.00 9000
/Telefonía 12,463.20 / año 12463.2
Varios 2,750.00 / mes 12.00 33000

TOTAL $ 54,463.20
TOTAL $ 134,455.20

meses

Permisos
mes

Valor Unitario [$]

mes

Cantidad

Remuneración al personal
Salario Mensual [$]

Valor Mensual [$]

Permisos

meses
meses

Cantidad

Costos de Operación Año 0

Costos de Operación Año 1
Servicios Públicos

Servicios Públicos

Valor Mensual [$] Cantidad

meses
meses

Cantidad
meses

meses

mes

meses

Remuneración al personal

Salario Mensual [$]
Número de 

meses

Costos de Mantenimiento

Costos de Mantenimiento
Valor Unitario [$]

mes
mes

mes
mes
mes

Número de 



Televisión por Cable 750.00 / mes 12.00 9000
/Telefonía 12,463.20 / año 12463.2
Varios 2,750.00 / mes 12.00 33000

TOTAL $ 54,463.20
TOTAL $ 134,455.20

.

Ítem Total [$]
Agua 17.00 / mes 12.00 mes 204.00
Luz 180.00 / mes 12.00 mes 2,160.00
Teléfono 80.00 / mes 12.00 mes 960.00

TOTAL $ 3,324.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,000.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,000.00
Secretaria 280.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,360.00
Contador 450.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,400.00
Ingenieros 700.00 / mes 12.00 mes 2.00 16,800.00
Técnicos 300.00 / mes 12.00 mes 8.00 28,800.00

TOTAL $ 66,360.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 210.00 / mes 12.00 mes 2520
Mantenimiento de los vehículos 300.00 / mes 12.00 mes 3600
Arrendamiento de Oficinas 340.00 / mes 12.00 mes 4080
Insumos Varios 85.00 / mes 12.00 mes 1020

TOTAL $ 11,220.00

Televisión por Cable 795.00 / mes 12.00 9540
/Telefonía 16,177.20 / año 16177.2
Varios 3,000.00 / mes 12.00 36000

TOTAL $ 61,717.20
TOTAL $ 142,621.20

.

Ítem Total [$]
Agua 18.00 / mes 12.00 mes 216.00
Luz 220.00 / mes 12.00 mes 2,640.00
Teléfono 81.00 / mes 12.00 mes 972.00

TOTAL $ 3,828.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,010.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,120.00
Secretaria 290.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,480.00
Contador 460.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,520.00
Ingenieros 710.00 / mes 12.00 mes 2.00 17,040.00
Técnicos 310.00 / mes 12.00 mes 9.00 33,480.00

TOTAL $ 71,640.00

meses

Permisos
mes

Valor Mensual [$] Cantidad

Remuneración al personal
Salario Mensual [$] Número de 

Valor Unitario [$] Cantidad

Costos de Operación Año 3
Servicios Públicos

meses

mes
Permisos

Remuneración al personal
Salario Mensual [$] Número de 

Costos de Mantenimiento

Costos de Operación Año 2
Servicios Públicos

Valor Mensual [$] Cantidad



Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 215.00 / mes 12.00 mes 2580
Mantenimiento de los vehículos 320.00 / mes 12.00 mes 3840
Arrendamiento de Oficinas 360.00 / mes 12.00 mes 4320
Insumos Varios 90.00 / mes 12.00 mes 1080

TOTAL $ 11,820.00

Televisión por Cable 840.00 / mes 12.00 10080
/Telefonía 20,478.27 / año 20478.272
Varios 3,250.00 / mes 12.00 39000

TOTAL $ 69,558.27
TOTAL $ 156,846.27

.

Ítem Total [$]
Agua 19.00 / mes 12.00 mes 228.00
Luz 260.00 / mes 12.00 mes 3,120.00
Teléfono 81.00 / mes 12.00 mes 972.00

TOTAL $ 4,320.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,010.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,120.00
Secretaria 290.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,480.00
Contador 460.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,520.00
Ingenieros 710.00 / mes 12.00 mes 2.00 17,040.00
Técnicos 310.00 / mes 12.00 mes 10.00 37,200.00

TOTAL $ 75,360.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 215.00 / mes 12.00 mes 2580
Mantenimiento de los vehículos 320.00 / mes 12.00 mes 3840
Arrendamiento de Oficinas 380.00 / mes 12.00 mes 4560
Insumos Varios 92.00 / mes 12.00 mes 1104

TOTAL $ 12,084.00

Televisión por Cable 885.00 / mes 12.00 10620
/Telefonía 25,472.04 / año 25472.0393
Varios 3,500.00 / mes 12.00 42000

TOTAL $ 78,092.04
TOTAL $ 169,856.04

.

Ítem Total [$]
Agua 20.00 / mes 12.00 mes 240.00
Luz 300.00 / mes 12.00 mes 3,600.00
Teléfono 81.00 / mes 12.00 mes 972.00

TOTAL $ 4,812.00

Permisos
mes

meses

Costos de Operación Año 5
Servicios Públicos

Valor Mensual [$] Cantidad

Salario Mensual [$] Número de 

Costos de Mantenimiento
Valor Unitario [$] Cantidad

Servicios Públicos
Valor Mensual [$] Cantidad

Remuneración al personal

Costos de Mantenimiento
Valor Unitario [$] Cantidad

Costos de Operación Año 4

Permisos
mes

meses



Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,015.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,180.00
Secretaria 295.00 / mes 12.00 mes 2.00 7,080.00
Contador 465.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,580.00
Ingenieros 715.00 / mes 12.00 mes 2.00 17,160.00
Técnicos 315.00 / mes 12.00 mes 11.00 41,580.00

TOTAL $ 83,580.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 220.00 / mes 12.00 mes 2640
Mantenimiento de los vehículos 330.00 / mes 12.00 mes 3960
Arrendamiento de Oficinas 400.00 / mes 12.00 mes 4800
Insumos Varios 95.00 / mes 12.00 mes 1140

TOTAL $ 12,540.00

Televisión por Cable 930.00 / mes 12.00 11160
/Telefonía 30,654.60 / año 30654.5966
Varios 3,750.00 / mes 12.00 45000

TOTAL $ 86,814.60
TOTAL $ 187,746.60

.

Ítem Total [$]
Agua 21.00 / mes 12.00 mes 252.00
Luz 340.00 / mes 12.00 mes 4,080.00
Teléfono 82.00 / mes 12.00 mes 984.00

TOTAL $ 5,316.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,015.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,180.00
Secretaria 295.00 / mes 12.00 mes 2.00 7,080.00
Contador 465.00 / mes 12.00 mes 2.00 11,160.00
Ingenieros 715.00 / mes 12.00 mes 2.00 17,160.00
Técnicos 315.00 / mes 12.00 mes 12.00 45,360.00

TOTAL $ 92,940.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 230.00 / mes 12.00 mes 2760
Mantenimiento de los vehículos 360.00 / mes 12.00 mes 4320
Arrendamiento de Oficinas 420.00 / mes 12.00 mes 5040
Insumos Varios 120.00 / mes 12.00 mes 1440

TOTAL $ 13,560.00

Televisión por Cable 990.00 / mes 12.00 11880
/Telefonía 36,222.60 / año 36222.597
Varios 345.00 / mes 12.00 4140

TOTAL $ 52,242.60
TOTAL $ 164,058.60

meses

Permisos
mes

meses

mes
Permisos

Costos de Mantenimiento
Valor Unitario [$] Cantidad

Valor Mensual [$] Cantidad

Remuneración al personal
Salario Mensual [$] Número de 

Valor Unitario [$] Cantidad

Costos de Operación Año 6
Servicios Públicos

Remuneración al personal
Salario Mensual [$] Número de 

Costos de Mantenimiento



ANEXO 4.3 
OTROS RUBROS DEL PROYECTO CON TELEFONÍA



Ítem
Valor Total 

[$]

Período de 
Depreciación 

[Años]

Depreciación 
Anual [$]

Depreciación 
Año 0 [$]

Depreciación 
Año 1 [$]

Depreciación 
Año 2 [$]

Depreciación 
Año 3 [$]

Depreciación 
Año 4 [$]

Depreciación 
Año 5 [$]

Depreciación 
Año 6 [$]

CMTS 15500.00 6.00 2583.33 0.00 2583.33 5166.67 7750.00 10333.33 12916.67 15500.00
/Softswitch 11700.00 6.00 1950.00 0.00 1950.00 3900.00 5850.00 7800.00 9750.00 11700.00
Servidores 6600.00 6.00 1100.00 0.00 1100.00 2200.00 3300.00 4400.00 5500.00 6600.00
/Gateways 570.00 6.00 95.00 0.00 95.00 190.00 285.00 380.00 475.00 570.00
Router 4700.00 6.00 783.33 0.00 783.33 1566.67 2350.00 3133.33 3916.67 4700.00
E-MTAAÑO 0 284570.00 6.00 47428.33 0.00 47428.33 94856.67 142285.00 189713.33 237141.67 284570.00
E-MTAAÑO 1 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E-MTAAÑO 2 22110.00 6.00 3685.00 0.00 0.00 3685.00 7370.00 11055.00 14740.00 18425.00

E-MTAAÑO 3 72490.00 6.00 12081.67 0.00 0.00 0.00 12081.67 24163.33 36245.00 48326.67
E-MTAAÑO 4 79350.00 6.00 13225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13225.00 26450.00 39675.00
E-MTAAÑO 5 81420.00 6.00 13570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13570.00 27140.00
E-MTAAÑO 6 81880.00 6.00 13646.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13646.67
TOTAL $ 110148.33 0.00 53940.00 111565.00 181271.67 264203.33 360705.00 470853.33

Otros Rubros
Depreciación



Ítem
Valor en 

Libros Año 0 
[$]

Valor en 
Libros Año 1 

[$]

Valor en 
Libros Año 2 

[$]

Valor en 
Libros Año 3 

[$]

Valor en 
Libros Año 4 

[$]

Valor en 
Libros Año 5 

[$]

Valor en 
Libros Año 6 

[$]
CMTS 15500.00 12916.67 10333.33 7750.00 5166.67 2583.33 0.00
/Softswitch 11700.00 9750.00 7800.00 5850.00 3900.00 1950.00 0.00
Servidores 6600.00 5500.00 4400.00 3300.00 2200.00 1100.00 0.00
/Gateways 570.00 475.00 380.00 285.00 190.00 95.00 0.00
Router 4700.00 3916.67 3133.33 2350.00 1566.67 783.33 0.00
E-MTAAÑO 0 284570.00 237141.67 189713.33 142285.00 94856.67 47428.33 0.00
E-MTAAÑO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E-MTAAÑO 2 22110.00 --------- 18425.00 14740.00 11055.00 7370.00 3685.00
E-MTAAÑO 3 72490.00 --------- --------- 60408.33 48326.67 36245.00 24163.33
E-MTAAÑO 4 79350.00 --------- --------- --------- 66125.00 52900.00 39675.00
E-MTAAÑO 5 81420.00 --------- --------- --------- --------- 67850.00 54280.00
E-MTAAÑO 6 81880.00 --------- --------- --------- --------- --------- 68233.33
TOTAL $ 660890.00 269700.00 930590.00 236968.33 233386.67 470355.00 190036.67

Valor en Libros



Ítem
Valor de 
Venta [$]

Valor de Venta 
- Valor en 
libros [$]

CMTS 1000.00 1000.00
/Softswitch 6000.00 6000.00
Servidores 1000.00 1000.00
/Gateways 150.00 150.00
Router 700.00 700.00
E-MTAAÑO 0 80000.00 80000.00
E-MTAAÑO 1 0.00 0.00
E-MTAAÑO 2 3685.00 0.00
E-MTAAÑO 3 24163.33 0.00
E-MTAAÑO 4 39675.00 0.00
E-MTAAÑO 5 54280.00 0.00
E-MTAAÑO 6 68233.33 0.00
TOTAL 278886.67 88850.00



ANEXO 4.4 
INGRESOS DEL PROYECTO CON TELEFONÍA



INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
4 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 100 1200 120 28 30 36000.00
2 120 1220 130 31 30 43200.00
3 150 1240 140 34 30 54000.00
4 180 1260 150 37 29 62640.00
5 200 1280 160 40 29 69600.00
6 230 1300 170 44 29 80040.00

.
INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
8 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 910 1200 120 27 25 273000.00
2 1130 1220 130 30 25 339000.00
3 1360 1240 140 33 25 408000.00
4 1600 1260 150 36 24 460800.00
5 1850 1280 160 39 24 532702.29
6 2100 1300 170 43 24 604870.94

.
INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
4 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 200 1400 150 35 36 86400.00
2 250 1420 160 38 36 108000.00
3 300 1440 170 41 36 129600.00
4 350 1460 180 44 35 147000.00
5 410 1480 190 47 35 172200.00
6 460 1500 200 51 35 193200.00

.
INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
8 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 470 1400 150 37 33 186120.00
2 580 1420 160 40 33 229680.00
3 700 1440 170 43 33 277200.00
4 830 1460 180 46 32 318720.00
5 960 1480 190 49 32 368640.00
6 1080 1500 200 53 32 414720.00

.

TELEFONÍA

TELEFONÍA

TELEFONÍA

64/32

64/32

128/64

128/64

TELEFONÍA



INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
1 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 20 2200 240 40 50 12000.00
2 20 2220 250 43 50 12000.00
3 30 2240 260 46 50 18000.00
4 40 2260 270 49 49 23520.00
5 40 2280 280 52 49 23520.00
6 50 2300 290 56 49 29400.00

.
INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
2 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 60 2200 240 38 46 33120.00
2 70 2220 250 41 46 38640.00
3 90 2240 260 44 46 49420.31
4 110 2260 270 47 45 59400.00
5 120 2280 280 50 45 64800.00
6 140 2300 290 54 45 75600.00

.
INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
4 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 250 1800 200 38 42 126000.00
2 310 1820 210 41 42 156240.00
3 370 1840 220 44 42 186480.00
4 440 1860 230 47 41 216355.39
5 510 1880 240 50 41 250920.00
6 580 1900 250 54 41 285360.00

.
INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
8 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 490 1800 200 35 38 223440.00
2 610 1820 210 38 38 278160.00
3 730 1840 220 41 38 332880.00
4 860 1860 230 44 37 381840.00
5 1000 1880 240 47 37 444000.00
6 1130 1900 250 51 37 501720.00

.

TELEFONÍA

TELEFONÍA

TELEFONÍA

TELEFONÍA

256/128

256/128

256/128

256/128



INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
1 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 10 3000 420 50 63 7560.00
2 10 3020 430 53 63 7560.00
3 10 3040 440 56 63 7560.00
4 20 3060 450 59 62 14880.00
5 20 3080 460 62 62 14880.00
6 20 3100 470 66 62 14880.00

.
INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
4 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 40 2700 360 50 59 28320.00
2 50 2720 370 53 59 35400.00
3 60 2740 380 56 59 42480.00
4 70 2760 390 59 58 48720.00
5 80 2780 400 62 58 55680.00
6 90 2800 410 66 58 62640.00

.
INTERNET TELEVISIÓN .

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
8 a 1

Local ATV 
CABLE 
[min]

Fuera de 
ATV CABLE 
Ltga. [min]

# de 
Canales

Tarifa 
Individual 

[$]

Tarifa Total 
Anual [$]

1 40 2500 360 46 55 26400.00
2 50 2520 370 49 55 33000.00
3 60 2540 380 52 55 39600.00
4 70 2560 390 55 54 45360.00
5 80 2580 400 58 54 51840.00
6 90 2600 410 62 54 58320.00

TELEFONÍA

TELEFONÍA

TELEFONÍA

512/256

512/256

512/256

# de Años Tarifa Total 
por Año 

1 1,038,360.00 
2 1,280,880.00 
3 1,545,220.31 
4 1,779,235.39 
5 2,048,782.29 

6 2,320,750.94 



ANEXO 4.5 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO CON TELEFONÍA



Tasa efectiva anual 14.00%
tasa mensual 1.17%
n per 6
Inversión a financiar 978,663.95

Período Saldo inicial Pago de capital Pago de interés Pago Total Saldo final
1 978663.95 $ 158,417.64 $ 11,417.75 $ 169,835.38 $ 820,246.31
2 $ 820,246.31 $ 160,265.84 $ 9,569.54 $ 169,835.38 $ 659,980.47
3 $ 659,980.47 $ 162,135.61 $ 7,699.77 $ 169,835.38 $ 497,844.86
4 $ 497,844.86 $ 164,027.19 $ 5,808.19 $ 169,835.38 $ 333,817.66
5 $ 333,817.66 $ 165,940.84 $ 3,894.54 $ 169,835.38 $ 167,876.82
6 $ 167,876.82 $ 167,876.82 $ 1,958.56 $ 169,835.38 $ 0.00

ATV CABLE Ltga.

Tabla de amortización del Proyecto con los Tres Servicios



ANEXO 4.6
COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO SIN TELEFONÍA 



Ítem Total [$]

Cabecera CMTS 15,500.00
Servidores 4,400.00
Moduladores 1,925.00
Decodificadores Satelitales 2,062.50
Router 4,700.00

Nodo Tx Óptico 1,420.00
Rx Óptico 820.00
Spliter Análogico 1x2 12.10
Combinador Analógico 2x1 50.00
Caja de Empalmes 96.00
Conectores Ópticos 83.20

Nodo Armarios para NS 540.00
Nodos Ópticos 6,900.00
Tx Óptico 34,080.00
Rx Óptico 19,680.00
Conectores Ópticos 124.80

NOT Nodos Ópticos 13,800.00
Conectores Ópticos 124.80

Cable Óptico Fibra Óptica 2.00 52,030.44
Red Cable Coaxial RG-500 1,500.00 / 700 m 700.00 100,000.00 m 214,285.71

Mini Troncales 61,920.00
Line Extender 11,160.00
Spliter Análogico 1x2 2,904.00
Spliter Análogico 1x3 1,980.00
Acoplador Direccional 687.50
Fuentes 6,080.00
Terminales de Red 5,250.00

Red de Cable Coaxial RG-6 280.00 / 305 m 305.00 144,872.00 m 132,997.25
Abrazaderas de Sujeción 2,115.60
Abrazaderas de Cable 20,790.00
TAPs 8 ways 534.00
TAPs 4 ways 4,271.25
TAPs 2 ways 7,419.50
Spliter Análogico 1x2 31,302.70

Terminal de 
Usuario

Cable Módem 284,570.00

TOTAL $ 946,616.35

Ítem Total [$]
Computadores Personales 4,800.00
Impresoras 860.00
Infocus 1,630.00
Fax 230.00
Teléfonos 300.00
Impresoras de Facturas 70.00

TOTAL $ 7,890.00

Ítem Total [$]
Escritorios 660.00
Divisiones Modulares 4,800.00
Sillas Giratorias 975.00
Archivadores 1,500.00
Pizarras Líquidas 140.00
Sala de Reuniones 490.00
Sala de Espera 750.00

TOTAL $ 9,315.00

Ítem Total [$]
Licencias de Software de Desarrollo 10,000.00
Licencias de Software Básico 6,000.00
Capacitación 1,200.00

TOTAL $ 17,200.00
TOTAL $ 981,021.35

2,200.00 2.00

322.50

1.00
1.00

16.00
6.00
6.00

1,150.00

187.50

6.00

380.00 16.00

430.00

110.00 2,587.00

258.00

335.00

70.00 1.00

Costos de Inversión Año 0

1,630.00 1.00

24.00

12.75
10.45

5.20
3,600.00

50.00
96.00

4,700.00

820.00

5.20

175.00 11.00

Equipamiento de la Red

5.20
24.00
24.00

1.00

11.00

1.00

15,500.00

1.00

50.00

1,500.00

12.00
24.00

144.00

192.00

1.00

12.10 240.00

1.00

12.10

1,150.00
1,420.00

820.00

Bienes Intangibles

28.91

17.80 30.00

3.50

8.20
6.30 3,300.00

Valor Unitario [$]

710.00

490.00

Equipamiento de Oficina

800.00 6.00

1.00

Cantidad

12.10 2,587.00

230.00 1.00
50.00 6.00

Valor Unitario [$] Cantidad

Amoblamiento y Acondicionamiento
Valor Unitario [$] Cantidad

110.00 6.00
800.00

2.00

232.50

90.00

1,420.00

13.75
13.75

48.00

65.00 15.00
250.00 6.00
70.00 2.00

750.00 1.00

Valor Unitario [$] Cantidad
5,000.00 2.00
1,000.00 6.00

600.00 2.00



.

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 6,000.00 / mes 12.00 mes 72,000.00
Canales de Televisión 15,000.00 / mes 12.00 mes 180,000.00

TOTAL $ 252,000.00
TOTAL $ 252,000.00

.

Ítem Total [$]
Moduladores 525.00
Decodificadores Satelitales 562.50
Cable Coaxial RG-6 280.00 / 305 m 305.00 11,256.00 m 10,333.38
Abrazaderas de Cable 636.30
TAPs 2 ways 1,055.45
Spliter Análogico 1x2 2,432.10
Cable Módem 22,110.00

TOTAL $ 37,654.73

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 7,000.00 / mes 12.00 mes 84,000.00
Canales de Televisión 16,500.00 / mes 12.00 mes 198,000.00

TOTAL $ 282,000.00
TOTAL $ 319,654.73

.

Ítem Total [$]
Moduladores 525.00
Decodificadores Satelitales 562.50
Cable Coaxial RG-6 280.00 / 305 m 305.00 36,904.00 m 33,879.08
Abrazaderas de Cable 2,079.00
TAPs 2 ways 3,448.50
Spliter Análogico 1x2 7,973.90
Cable Módem 72,490.00

TOTAL $ 120,957.98

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 8,000.00 / mes 12.00 mes 96,000.00
Canales de Televisión 18,000.00 / mes 12.00 mes 216,000.00

TOTAL $ 312,000.00
TOTAL $ 432,957.98

.

Ítem Total [$]
Moduladores 561.00
Decodificadores Satelitales 598.50
Cable Coaxial RG-6 300.00 / 305 m 305.00 38,640.00 m 38,006.56
Abrazaderas de Cable 2,277.00
TAPs 2 ways 3,812.25
Spliter Análogico 1x2 8,625.00
Cable Módem 79,350.00

TOTAL $ 133,230.31

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 9,000.00 / mes 12.00 mes 108,000.00
Canales de Televisión 21,000.00 / mes 12.00 mes 252,000.00

TOTAL $ 360,000.00
TOTAL $ 493,230.31

Bienes Intangibles

3.00

Valor Unitario [$]

Cantidad

Valor Unitario [$] Cantidad

Costos de Inversión Año 2
Equipamiento de la Red

Costos de Inversión Año 1
Bienes Intangibles

Valor Unitario [$]

Red de 
Acometida 10.45 101.00

12.10 201.00

Red de 
Acometida

6.60 345.00

Bienes Intangibles
Valor Unitario [$] Cantidad

6.30 101.00

Cabecera 187.00 3.00

Bienes Intangibles
110.00 Cantidad

199.50

Cabecera 175.00 3.00
187.50 3.00

Terminal de 110.00 201.00

Cantidad

Costos de Inversión Año 3
Equipamiento de la Red

Valor Unitario [$] Cantidad

Cabecera 175.00 3.00
187.50 3.00

Red de 
Acometida

6.30 330.00
10.45 330.00
12.10 659.00

Terminal de 110.00 659.00

Costos de Inversión Año 4
Equipamiento de la Red

Valor Unitario [$] Cantidad

11.05 345.00
12.50 690.00

Terminal de 115.00 690.00



.

Ítem Total [$]
Moduladores 561.00
Decodificadores Satelitales 598.50
Cable Coaxial RG-6 300.00 / 305 m 305.00 39,648.00 m 38,998.03
Abrazaderas de Cable 2,336.40
TAPs 2 ways 3,911.70
Spliter Análogico 1x2 8,850.00
Cable Módem 81,420.00

TOTAL $ 136,675.63

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 10,000.00 / mes 12.00 mes 120,000.00
Canales de Televisión 22,500.00 / mes 12.00 mes 270,000.00

TOTAL $ 390,000.00
TOTAL $ 526,675.63

.

Ítem Total [$]
Moduladores 748.00
Decodificadores Satelitales 798.00
Cable Coaxial RG-6 300.00 / 305 m 305.00 39,872.00 m 39,218.36
Abrazaderas de Cable 2,349.60
TAPs 2 ways 3,933.80
Spliter Análogico 1x2 8,900.00
Cable Módem 81,880.00

TOTAL $ 137,827.76

Ítem Total [$]
Enlace de Datos (E1's) 12,000.00 / mes 12.00 mes 144,000.00
Canales de Televisión 24,000.00 / mes 12.00 mes 288,000.00

TOTAL $ 432,000.00
TOTAL $ 569,827.76

Bienes Intangibles

187.00 3.00

Red de 
Acometida

6.60 354.00

Cabecera
199.50 3.00

Valor Unitario [$] Cantidad

Terminal de 115.00 708.00

Costos de Inversión Año 5
Equipamiento de la Red

Valor Unitario [$] Cantidad

11.05 354.00
12.50 708.00

Costos de Inversión Año 6
Equipamiento de la Red

Valor Unitario [$] Cantidad

Cabecera 187.00 4.00
199.50 4.00

Bienes Intangibles
Valor Unitario [$] Cantidad

12.50 712.00

Red de 
Acometida

Terminal de 115.00 712.00

356.00
6.60 356.00

11.05



ANEXO 4.7 
COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO SIN TELEFONÍA 



Ítem Total [$]

Agua 15.00 / mes 6.00 90.00
Luz 80.00 / mes 6.00 480.00
Teléfono 80.00 / mes 6.00 480.00

TOTAL $ 1,050.00

Ítem Cantidad Total [$]

Gerente Administrativo 1,000.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,000.00
Secretaria 280.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,360.00
Contador 450.00 / mes 6.00 mes 1.00 2,700.00
Ingenieros 700.00 / mes 6.00 mes 2.00 8,400.00
Técnicos 300.00 / mes 6.00 mes 3.00 5,400.00
Mano de Obra 200.00 / mes 6.00 mes 12.00 14,400.00

TOTAL $ 46,260.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento de los vehículos 400.00 / mes 6.00 2400
Arrendamiento de Oficinas 300.00 / mes 6.00 1800
Insumos Varios 550.00 / mes 6.00 3300

TOTAL $ 7,500.00

Televisión por Cable 1,500.00 / 15 años 1500
Internet 500.00 / 10 años 500
Varios 2,500.00 / mes 6.00 15000

TOTAL $ 17,000.00
TOTAL $ 71,810.00

.

Ítem Total [$]
Agua 16.00 / mes 12.00 192.00
Luz 120.00 / mes 12.00 1,440.00
Teléfono 100.00 / mes 12.00 1,200.00

TOTAL $ 2,832.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,000.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,000.00
Secretaria 280.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,360.00
Contador 450.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,400.00
Ingenieros 700.00 / mes 12.00 mes 2.00 16,800.00
Técnicos 300.00 / mes 12.00 mes 6.00 21,600.00

TOTAL $ 59,160.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 150.00 / mes 12.00 1800
Mantenimiento de los vehículos 350.00 / mes 12.00 4200
Arrendamiento de Oficinas 320.00 / mes 12.00 3840
Insumos Varios 80.00 / mes 12.00 960

TOTAL $ 10,800.00

Televisión por Cable 750.00 / mes 12.00 9000
Varios 2,750.00 / mes 12.00 33000

TOTAL $ 42,000.00
TOTAL $ 114,792.00

mes
mes

Remuneración al personal
Salario Mensual [$] Número de 

Servicios Públicos
Valor Mensual [$] Cantidad

mes

Cantidad
meses
meses
meses

meses
meses
meses

Costos de Mantenimiento

Remuneración al personal

Salario Mensual [$]
Número de 

meses

mes
meses

Costos de Mantenimiento
Valor Unitario [$] Cantidad

mes
mes
mes
mes

Permisos

Costos de Operación Año 1

Valor Unitario [$]

Costos de Operación Año 0
Servicios Públicos

Valor Mensual [$] Cantidad

Permisos

meses



.

Ítem Total [$]
Agua 17.00 / mes 12.00 mes 204.00
Luz 160.00 / mes 12.00 mes 1,920.00
Teléfono 120.00 / mes 12.00 mes 1,440.00

TOTAL $ 3,564.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,000.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,000.00
Secretaria 280.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,360.00
Contador 450.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,400.00
Ingenieros 700.00 / mes 12.00 mes 2.00 16,800.00
Técnicos 300.00 / mes 12.00 mes 6.00 21,600.00

TOTAL $ 59,160.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 155.00 / mes 12.00 mes 1860
Mantenimiento de los vehículos 350.00 / mes 12.00 mes 4200
Arrendamiento de Oficinas 340.00 / mes 12.00 mes 4080
Insumos Varios 85.00 / mes 12.00 mes 1020

TOTAL $ 11,160.00

Televisión por Cable 795.00 / mes 12.00 9540
Varios 3,000.00 / mes 12.00 36000

TOTAL $ 45,540.00
TOTAL $ 119,424.00

.

Ítem Total [$]
Agua 18.00 / mes 12.00 mes 216.00
Luz 200.00 / mes 12.00 mes 2,400.00
Teléfono 140.00 / mes 12.00 mes 1,680.00

TOTAL $ 4,296.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,010.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,120.00
Secretaria 290.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,480.00
Contador 460.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,520.00
Ingenieros 710.00 / mes 12.00 mes 2.00 17,040.00
Técnicos 310.00 / mes 12.00 mes 7.00 26,040.00

TOTAL $ 64,200.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 160.00 / mes 12.00 mes 1920
Mantenimiento de los vehículos 280.00 / mes 12.00 mes 3360
Arrendamiento de Oficinas 360.00 / mes 12.00 mes 4320
Insumos Varios 90.00 / mes 12.00 mes 1080

TOTAL $ 10,680.00

Televisión por Cable 840.00 / mes 12.00 10080
Varios 3,250.00 / mes 12.00 39000

TOTAL $ 49,080.00
TOTAL $ 128,256.00

mes

Valor Unitario [$] Cantidad

mes

Costos de Mantenimiento

Remuneración al personal

Costos de Operación Año 3
Servicios Públicos

Valor Mensual [$] Cantidad

Costos de Mantenimiento
Valor Unitario [$] Cantidad

Permisos

Permisos

meses

Salario Mensual [$] Número de 

meses

Remuneración al personal
Salario Mensual [$] Número de 

Costos de Operación Año 2
Servicios Públicos

Valor Mensual [$] Cantidad



.

Ítem Total [$]
Agua 19.00 / mes 12.00 mes 228.00
Luz 240.00 / mes 12.00 mes 2,880.00
Teléfono 160.00 / mes 12.00 mes 1,920.00

TOTAL $ 5,028.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,010.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,120.00
Secretaria 290.00 / mes 12.00 mes 1.00 3,480.00
Contador 460.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,520.00
Ingenieros 710.00 / mes 12.00 mes 2.00 17,040.00
Técnicos 310.00 / mes 12.00 mes 8.00 29,760.00

TOTAL $ 67,920.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 165.00 / mes 12.00 mes 1980
Mantenimiento de los vehículos 290.00 / mes 12.00 mes 3480
Arrendamiento de Oficinas 380.00 / mes 12.00 mes 4560
Insumos Varios 92.00 / mes 12.00 mes 1104

TOTAL $ 11,124.00

Televisión por Cable 885.00 / mes 12.00 10620
Varios 3,500.00 / mes 12.00 42000

TOTAL $ 52,620.00
TOTAL $ 136,692.00

.

Ítem Total [$]
Agua 20.00 / mes 12.00 mes 240.00
Luz 280.00 / mes 12.00 mes 3,360.00
Teléfono 180.00 / mes 12.00 mes 2,160.00

TOTAL $ 5,760.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,015.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,180.00
Secretaria 295.00 / mes 12.00 mes 2.00 7,080.00
Contador 465.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,580.00
Ingenieros 715.00 / mes 12.00 mes 2.00 17,160.00
Técnicos 315.00 / mes 12.00 mes 8.00 30,240.00

TOTAL $ 72,240.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 170.00 / mes 12.00 mes 2040
Mantenimiento de los vehículos 300.00 / mes 12.00 mes 3600
Arrendamiento de Oficinas 400.00 / mes 12.00 mes 4800
Insumos Varios 95.00 / mes 12.00 mes 1140

TOTAL $ 11,580.00

Televisión por Cable 930.00 / mes 12.00 11160
Varios 3,750.00 / mes 12.00 45000

TOTAL $ 56,160.00
TOTAL $ 145,740.00

mes
meses

Costos de Mantenimiento
Valor Unitario [$] Cantidad

Permisos

Costos de Operación Año 5
Servicios Públicos

Valor Mensual [$] Cantidad

Remuneración al personal
Salario Mensual [$] Número de 

Costos de Mantenimiento
Valor Unitario [$] Cantidad

Permisos
mes

meses

Remuneración al personal
Salario Mensual [$] Número de 

Costos de Operación Año 4
Servicios Públicos

Valor Mensual [$] Cantidad



.

Ítem Total [$]
Agua 21.00 / mes 12.00 mes 252.00
Luz 320.00 / mes 12.00 mes 3,840.00
Teléfono 200.00 / mes 12.00 mes 2,400.00

TOTAL $ 6,492.00

Ítem Cantidad Total [$]
Gerente Administrativo 1,015.00 / mes 12.00 mes 1.00 12,180.00
Secretaria 295.00 / mes 12.00 mes 2.00 7,080.00
Contador 465.00 / mes 12.00 mes 1.00 5,580.00
Ingenieros 715.00 / mes 12.00 mes 2.00 17,160.00
Técnicos 315.00 / mes 12.00 mes 8.00 30,240.00

TOTAL $ 72,240.00

Ítem Total [$]
Mantenimiento Equipamiento 175.00 / mes 12.00 mes 2100
Mantenimiento de los vehículos 310.00 / mes 12.00 mes 3720
Arrendamiento de Oficinas 420.00 / mes 12.00 mes 5040
Insumos Varios 120.00 / mes 12.00 mes 1440

TOTAL $ 12,300.00

Televisión por Cable 990.00 / mes 12.00 11880
Varios 345.00 / mes 12.00 4140

TOTAL $ 16,020.00
TOTAL $ 107,052.00

Permisos
mes

meses

Salario Mensual [$] Número de 

Costos de Mantenimiento
Valor Unitario [$] Cantidad

Servicios Públicos
Valor Mensual [$] Cantidad

Remuneración al personal

Costos de Operación Año 6



ANEXO 4.8 
OTROS RUBROS DEL PROYECTO SIN TELEFONÍA



Ítem
Valor Total 

[$]

Período de 
Depreciació

n [Años]

Depreciació
n Anual [$]

Depreciació
n Año 0 [$]

Depreciació
n Año 1 [$]

Depreciació
n Año 2 [$]

Depreciació
n Año 3 [$]

Depreciació
n Año 4 [$]

Depreciació
n Año 5 [$]

Depreciació
n Año 6 [$]

CMTS 15500.00 6.00 2583.33 0.00 2583.33 5166.67 7750.00 10333.33 12916.67 15500.00
Servidores 6600.00 6.00 1100.00 0.00 1100.00 2200.00 3300.00 4400.00 5500.00 6600.00
Router 4700.00 6.00 783.33 0.00 783.33 1566.67 2350.00 3133.33 3916.67 4700.00
CMAÑO 0 284570.00 6.00 47428.33 0.00 47428.33 94856.67 142285.00 189713.33 237141.67 284570.00
CMAÑO 1 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMAÑO 2 22110.00 6.00 3685.00 0.00 0.00 3685.00 7370.00 11055.00 14740.00 18425.00
CMAÑO 3 72490.00 6.00 12081.67 0.00 0.00 0.00 12081.67 24163.33 36245.00 48326.67
CMAÑO 4 79350.00 6.00 13225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13225.00 26450.00 39675.00
CMAÑO 5 81420.00 6.00 13570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13570.00 27140.00
CMAÑO 6 81880.00 6.00 13646.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13646.67
TOTAL $ 108103.33 0.00 51895.00 107475.00 175136.67 256023.33 350480.00 458583.33

Otros Rubros
Depreciación



Ítem
Valor en 

Libros Año 
0 [$]

Valor en 
Libros Año 

1 [$]

Valor en 
Libros Año 

2 [$]

Valor en 
Libros Año 

3 [$]

Valor en 
Libros Año 

4 [$]

Valor en 
Libros Año 

5 [$]

Valor en 
Libros Año 

6 [$]
CMTS 15500.00 12916.67 10333.33 7750.00 5166.67 2583.33 0.00
Servidores 6600.00 5500.00 4400.00 3300.00 2200.00 1100.00 0.00
Router 4700.00 3916.67 3133.33 2350.00 1566.67 783.33 0.00
CMAÑO 0 284570.00 237141.67 189713.33 142285.00 94856.67 47428.33 0.00
CMAÑO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMAÑO 2 22110.00 --------- 18425.00 14740.00 11055.00 7370.00 3685.00
CMAÑO 3 72490.00 --------- --------- 60408.33 48326.67 36245.00 24163.33
CMAÑO 4 79350.00 --------- --------- --------- 66125.00 52900.00 39675.00
CMAÑO 5 81420.00 --------- --------- --------- --------- 67850.00 54280.00
CMAÑO 6 81880.00 --------- --------- --------- --------- --------- 68233.33
TOTAL $ 648620.00 259475.00 259475.00 230833.33 229296.67 216260.00 190036.67

Valor en Libros



Ítem
Valor de 
Venta [$]

Valor de 
Venta - 

Valor en 
libros [$]

CMTS 1000.00 1000.00
Servidores 1000.00 1000.00
Router 700.00 700.00
CMAÑO 0 80000.00 80000.00
CMAÑO 1 0.00 0.00
CMAÑO 2 3685.00 0.00
CMAÑO 3 24163.33 0.00
CMAÑO 4 39675.00 0.00
CMAÑO 5 54280.00 0.00
CMAÑO 6 68233.33 0.00
TOTAL 272736.67 82700.00



ANEXO 4.9 
INGRESOS DEL PROYECTO SIN TELEFONÍA



INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
4 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 100 28 24 28800.00
2 120 31 24 33955.20
3 150 34 23 41688.00
4 180 37 22 46958.40
5 200 40 21 51168.00
6 230 44 21 57684.00

INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
8 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 910 27 19 207480.00
2 1130 30 19 251944.80
3 1360 33 18 296371.20
4 1600 36 17 321408.00
5 1850 39 16 362237.56
6 2100 43 16 400727.00

INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
4 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 200 35 29 68640.00
2 250 38 28 84540.00
3 300 41 28 99936.00
4 350 44 26 110628.00
5 410 47 26 127526.40
6 460 51 26 140760.00

INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
8 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 470 37 26 144384.00
2 580 40 25 175252.80
3 700 43 25 207984.00
4 830 46 23 232466.40
5 960 49 23 264038.40
6 1080 53 23 291600.00

64/32

128/64

128/64

64/32



INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
1 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 20 40 38 9168.00
2 20 43 38 9067.20
3 30 46 37 13449.60
4 40 49 36 17251.20
5 40 52 36 17049.60
6 50 56 35 21060.00

INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
2 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 60 38 34 24624.00
2 70 41 34 28375.20
3 90 44 33 35840.47
4 110 47 32 42160.80
5 120 50 32 45388.80
6 140 54 31 52248.00

INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
4 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 250 38 32 96600.00
2 310 41 32 118221.60
3 370 44 31 139238.40
4 440 47 30 157992.21
5 510 50 30 180662.40
6 580 54 29 202536.00

INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
8 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 490 35 28 165816.00
2 610 38 28 203349.60
3 730 41 27 239673.60
4 860 44 26 267700.80
5 1000 47 26 306240.00
6 1130 51 25 340356.00

256/128

256/128

256/128

256/128



INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
1 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 10 50 43 5184.00
2 10 53 43 5133.60
3 10 56 42 5083.20
4 20 59 41 9825.60
5 20 62 41 9724.80
6 20 66 40 9624.00

INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
4 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 40 50 42 20112.00
2 50 53 41 24888.00
3 60 56 41 29563.20
4 70 59 40 33297.60
5 80 62 39 37651.20
6 90 66 39 41904.00

INTERNET TELEVISIÓN

Capacidad 
[Kbps]     

# de Años

# de 
Abonados 

Compresión 
8 a 1

# de Canales
Tarifa 

Individual [$]
Tarifa Total 

Anual [$]

1 40 46 38 18288.00
2 50 49 38 22608.00
3 60 52 37 26827.20
4 70 55 36 30105.60
5 80 58 35 34003.20
6 90 62 35 37800.00

512/256

512/256

512/256

# de Años Tarifa Total 
por Año 

1 789,096.00 
2 957,336.00 
3 1,135,654.87 
4 1,269,794.61 
5 1,435,690.36 

6 1,596,299.00 



ANEXO 4.10 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TELEFONÍA



Tasa efectiva anual 14.00%
tasa mensual 1.17%
n per 6
Inversión a financiar 978,663.95

Período Saldo inicial Pago de capital Pago de interés Pago Total Saldo final
1 978663.95 $ 158,417.64 $ 11,417.75 $ 169,835.38 $ 820,246.31
2 $ 820,246.31 $ 160,265.84 $ 9,569.54 $ 169,835.38 $ 659,980.47
3 $ 659,980.47 $ 162,135.61 $ 7,699.77 $ 169,835.38 $ 497,844.86
4 $ 497,844.86 $ 164,027.19 $ 5,808.19 $ 169,835.38 $ 333,817.66
5 $ 333,817.66 $ 165,940.84 $ 3,894.54 $ 169,835.38 $ 167,876.82
6 $ 167,876.82 $ 167,876.82 $ 1,958.56 $ 169,835.38 $ 0.00

ATV CABLE Ltga.

Tabla de amortización del Proyecto con los Tres Servicios


