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RESUMEN 

Este proyecto de titulación: “Elaboración de una Guía para la Instalación de los 

Servicios xDSL de la CNT, y Herramientas Multimedia Relacionadas”, se enfoca 

en las tecnologías xDSL que son comercializadas en el Ecuador. 

En el Capítulo I “Fundamentos Teóricos”, se revisan brevemente algunos 

conceptos necesarios y características del funcionamiento de las tecnologías 

xDSL que son comercializadas en el Ecuador. 

En el Capítulo II “Procedimientos y Técnicas”, se analizan los procedimientos 

seguidos por los técnicos durante la instalación, reparación y soporte de los 

dispositivos de las tecnologías xDSL en el Ecuador. 

En el Capítulo III “Estándares y Normas”, a partir de los estándares emitidos a 

nivel mundial por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se obtienen las 

características necesarias del medio de transmisión para el correcto 

funcionamiento de las tecnologías xDSL. 

En el Capítulo IV “Desarrollo del Manual de Procedimientos y Formularios de 

Control”, se generan la guía y los formularios de control que faciliten la 

sistematización de los procedimientos que se siguen durante la instalación, 

reparación y soporte de los dispositivos de las tecnologías xDSL. 

En el Capítulo V “Elaboración de las Aplicaciones Multimedia”, se desarrolla la 

interfaz web de la guía a partir del trabajo realizado en el Capítulo IV, y que 

permite generar los formularios de control que faciliten la revisión del trabajo 

realizado por los técnicos en las visitas a los abonados. Además generamos una 

base de conocimientos donde se almacenará y compartirá información referente a 

las experiencias de los técnicos. 

Se incluyen también las conclusiones y recomendaciones que han surgido 

durante el desarrollo de este proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

Con el continuo avance tecnológico se generan nuevas formas de comunicación y 

de acceso al conocimiento, demandando cada vez mejores características de los 

dispositivos e implementos utilizados para satisfacer la necesidad de transmitir y 

difundir la información generada por una fuente. Además los usuarios demandan 

menores tiempos de respuesta, una alta disponibilidad de los servicios y una 

calidad de servicio adecuada a un costo razonable. 

En el año de 1987 la compañía Bellcore desarrolló las tecnologías xDSL a partir 

de la unión de varias técnicas que utilizan el par trenzado del servicio telefónico 

convencional para transmitir información digital. 

La familia de tecnologías xDSL es muy amplia, y cada una de ellas se encuentra 

normada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en los estándares 

correspondientes emitidos a nivel mundial. Este proyecto de titulación se refiere a 

las tecnologías xDSL comercializadas en el Ecuador. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP es una de las 

empresas comercializadoras de tecnologías xDSL más importantes en el 

Ecuador, y ha facilitado el acceso a la información necesaria para realizar este 

proyecto. 

Gracias a que la Escuela Politécnica Nacional cuenta con el programa de 

licenciamiento de software “Microsoft Campus Agreement” para estudiantes y 

autoridades, se utilizaron Microsoft SQL Server 2008 y Microsoft Visual Studio 

2010 para la generación de las herramientas multimedia en este proyecto sin 

violentar derechos de autor. 

En este proyecto de titulación: “Elaboración de una Guía para la Instalación de los 

Servicios xDSL de la CNT, y Herramientas Multimedia Relacionadas” se generan 

herramientas que faciliten la sistematización y el control de los procesos seguidos 

durante la instalación, reparación y soporte de los dispositivos de las tecnologías 

xDSL en el Ecuador. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantemente aparecen nuevas tecnologías de comunicación y se mejoran las 

existentes requiriendo mayor capacidad en los medios de transmisión. Sumado a 

esto tenemos el requerimiento de los usuarios por tener un acceso inmediato a 

estos servicios con alta disponibilidad, una aceptable calidad de servicio y a un 

costo razonable. Una solución muy acorde con estas necesidades son las 

tecnologías xDSL. 

DSL son las siglas de “Digital Subscriber Line”, o en castellano “Línea de 

Suscripción Digital”. xDSL se refiere a todas las tecnologías que proveen una 

conexión digital sobre la línea del abonado de la red telefónica básica o 

conmutada. Este capítulo se refiere a todas aquellas tecnologías xDSL vigentes y 

que son comercializadas en el Ecuador. 
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1.1 xDSL – x DIGITAL SUBSCRIBER LINE 

Las tecnologías xDSL fueron creadas por la compañía Bellcore en el año 1987, 

que unió varias técnicas que empleaban características específicas para lograr 

transmitir datos de manera eficiente y a velocidades altas sobre el par trenzado 

del servicio telefónico diseñado para el intercambio de señales de audio en el 

rango de 300 Hz a 3400 Hz, y que de acuerdo con el teorema de muestreo de 

Nyquist - Shannon requieren un ancho de banda de 6800 Hz. Por convención se 

asigna 8000 Hz por canal telefónico de voz[1]. 

El medio de transmisión ofrece un ancho de banda cercano a 2 MHz. Parte del 

ancho de banda comprendido desde los 8 KHz hasta los 2 MHz es aprovechado 

para transmitir señales digitales a velocidades relativamente altas por las 

tecnologías xDSL, tal como se observa en la figura 1.1. 

 

f

Telf.

300 Hz 8 KHz
30 KHz 125 KHz

164 KHz 1,1 MHz

Datos 
Upstream

Datos 
Downstream

Amplitud

Figura 1. 1 – Ancho de banda de un cable telefónico[2]. 

 

 
En la red telefónica básica se identifican dos partes: 

- Red de Acceso: Constituye el enlace entre el abonado y la oficina central. 

Cursando el tráfico correspondiente a un abonado y utilizando como medio 

de transmisión el par trenzado. 

                                            
1 TANENBAUM, William; “Redes de Computadoras” Tercera Edición; Editorial McGraw-Hill, Página 
111: “El Sistema Telefónico” 
2 FOROUZAN, Behrouz; “Transmisión de Datos y Redes de Computadores” Segunda Edición, 
Editorial McGraw-Hill; Página 246: “Línea de Abonado Digital (DSL)” 
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- Red de interconexión: Se utiliza para enlazar las oficinas centrales, 

constituyendo el sitio donde circula mayor cantidad de tráfico. Con el paso 

del tiempo se ha mejorado y ahora se encuentra totalmente digitalizada. En 

la mayoría de casos, el medio de transmisión utilizado para la red de 

interconexión es la Fibra Óptica. 

Se ilustra la estructura de la red en la figura 1.2. 

 

Red de interconexión
(Fibra Óptica)

Red de acceso
(Par Trenzado)

 
Figura 1. 2 – Partes de la Red de Telefonía Básica[10]. 
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Las principales tecnologías xDSL estandarizadas por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) se encuentran en la tabla 1.1. 

 

Tecnología Estándar de la ITU 
HDSL High Bit-rate DSL G.991.1 

SHDSL Single-pair High Bit-rate DSL 
G.991.2 
G.998.2 

ADSL Asymmetric DSL 
G.992.1 
G.992.2 

ADSL2 Asymmetric DSL 2 
G.992.3 
G.992.4 

ADSL2+ Asymmetric DSL 2+ G.992.5 
VDSL Very High Bit-rate DSL G.993.1 
VDSL2 Very High Bit-rate DSL 2 G.993.2 

Tabla 1. 1 – Principales tecnologías DSL estandarizadas por la UIT[3]. 

 

Los estándares y normas vigentes serán revisados en el capítulo 3 de este 

proyecto de titulación. 

Una tecnología xDSL define accesos punto a punto sin requerir repetidores o 

amplificadores a lo largo de la ruta. Podemos diferenciar cada una de estas 

tecnologías según los siguientes parámetros: 

· Velocidad de transmisión. 

· Distancia máxima. 

· Simetría o Asimetría de la conexión. 

La máxima velocidad de transmisión que se puede ofrecer al abonado depende 

de la distancia que exista desde el punto de demarcación a la oficina central y el 

tipo de cable utilizado. Esta relación se ilustra en la figura 1.3. 

                                            
3 TANENBAUM, William; “Redes de Computadoras” Tercera Edición; Editorial McGraw-Hill, Página 
750: “La Capa de Aplicación” 
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Internet

Oficina Central

Abonado
xDSL

Abonado
xDSL

Abonado
xDSL

Abonado
xDSL

Distancia

 
Figura 1. 3 – Distancia vs Velocidad de Transmisión[8]. 

 

Las velocidades de transmisión en promedio alcanzables con tecnologías xDSL y 

dependiendo de la distancia se encuentran tabuladas en la tabla 1.2. 

 
Distancia Velocidad Máxima 

6 Km T1: 1,544 Mbps 
5 Km E1: 2,048 Mbps 
4 Km 6 Mbps 
3 Km 8 Mbps 

Tabla 1. 2 – Velocidad Máxima de acuerdo a la Distancia. 

 

Es importante destacar que las velocidades límite y las distancias constituyen 

parámetros de diseño y no reglas inflexibles. 

El diámetro del cable incide en la velocidad de transmisión máxima que se puede 

alcanzar. Comúnmente en la red telefónica convencional se disponen de cables 

con diámetros de 0,5 mm o de 0,4 mm. La tabla 1.3 detalla estos valores. 

 
Diámetro [AWG] Diámetro [mm] Alcance [Km] Velocidad [Mbps] 
24 0,5 5,5 1,5 – 2  
26 0,4 4,6 1,5 – 2  
24 0,5 3,7 6,1 
26 0,4 2,7 6,1 

Tabla 1. 3 – Relación entre Características del Cable y la Velocidad de transmisión. 
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Se enfocarán dos partes de la red xDSL para comprender mejor su 

funcionamiento: 

1. Domicilio del abonado 

2. Oficina Central 

1.1.1 DOMICILIO DEL ABONADO 

La distribución de los equipos en el domicilio del abonado depende de la 

tecnología que se desee instalar. A continuación se analizarán los elementos que 

se encuentran presentes en las instalaciones xDSL. 

1.1.1.1 Splitter 

Ubicado entre los dispositivos analógicos (teléfonos o módems analógicos) y el 

bucle local. Su objetivo es evitar que la señal generada por el Módem xDSL 

interfiera con la señal telefónica. Además minimiza el efecto de colgado y 

descolgado de los aparatos telefónicos que afecta a los módems xDSL, ya que 

ello cambia la impedancia del par trenzado. 

El Splitter dispone de una entrada donde se conecta el bucle local y dos salidas. 

Una de las salidas con un filtro analógico pasa bajos con frecuencia de corte a 8 

KHz donde se conectan los aparatos telefónicos convencionales, y la otra salida 

sin filtrar donde se conecta el Módem xDSL. 

Es necesario colocar un Splitter por cada uno de los aparatos analógicos 

conectados al bucle local, dejando al Módem xDSL como el único dispositivo sin 

filtrar. La figura 1.4 corresponde a varios ejemplos de Splitters usados en las 

instalaciones de tecnologías xDSL. 

 
Figura 1. 4 – Varios Splitters xDSL. 
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1.1.1.2 Módem 

Conocido como xTU-R (xDSL Terminal Unit Remote), en un sentido toma los 

datos generados por el DTE (Data Terminal Equipment) y los modula para su 

transmisión a través del bucle local. En el otro sentido toma los datos 

provenientes del bucle local y los demodula para que sean procesados por el 

DTE. En la figura 1.5 se muestra un ejemplo de un Módem xDSL. 

 

  
Figura 1. 5 – Módem ADSL Huawei Echolife HG520C. 

 

1.1.2 OFICINA CENTRAL 

Son las instalaciones del proveedor de servicios y se encuentra al otro extremo 

del bucle local. 

En la figura 1.6 se observan los dispositivos localizados en la oficina central para 

la tecnología xDSL.[4] 

PSTN

INTERNET

DSLAM BUCLE LOCALxTU-C STACK Splitter

 
Figura 1. 6 – Diagrama de interconexión de dispositivos en la Oficina Central para la tecnología 

xDSL[17]. 

                                            
4 TANENBAUM, William; “Redes de Computadoras” Tercera Edición; Editorial McGraw-Hill, Página 
103: “Estructura del Sistema Telefónico” 
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1.1.2.1 Splitter 

Igual que en el domicilio del abonado, separa la señal digital de la señal analógica 

para su procesamiento y prevenir interferencias. 

1.1.2.2 xDSL Terminal Unit – Central (xTU–C) 

Similar al xTU-R, se encarga de modular y demodular los datos del bucle local. Es 

necesario un xTU-C por cada abonado. 

La figura 1.7 ilustra un xTU-C utilizado en la oficina central de un proveedor de 

servicios. 

 
Figura 1. 7 – xTU–C de la oficina central de un proveedor de servicios xDSL. 

 

1.1.2.3 DSLAM (Multiplexor de Acceso a la Línea Digital de Abonado) 

Switch ATM (Modo de Trasferencia Asincrónica) con un enlace STM-1 (Módulo de 

Transporte Síncrono de Nivel 1) de 155 Mbps para un determinado número de 

xTU-C permitiendo la salida a la red de conmutación IP y al Internet. En la figura 

1.8 se observa un ejemplo de un DSLAM. 

 
Figura 1. 8 – DSLAM (Multiplexor de Acceso a la Línea Digital de Abonado). 
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1.1.3 TÉCNICAS DE CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN USADAS EN xDSL 

A continuación se revisarán las técnicas de modulación y codificación más 

utilizadas en las tecnologías xDSL. 

1.1.3.1 Codificación 2B1Q 

La codificación de línea 2B1Q representa dos bits binarios como un símbolo del 

conjunto cuaternario. La tabla 1.4 detalla el esquema de codificación 2B1Q. 

 

2B Signo Magnitud 1Q 
10 1 0 + Nivel 1 
11 1 1 + Nivel 2 
01 0 1 - Nivel 2 
00 0 0 - Nivel 1 

Tabla 1. 4 – Codificación 2B1Q. 

 

La codificación 2B1Q no fue diseñada para lograr velocidades de transmisión del 

orden de Mbps a grandes distancias. 

1.1.3.2 Modulación TC-PAM 

TC – PAM (Trellis Coded - Pulse Amplitud Modulation) también es conocido como 

4B1H, ya que utiliza 16 niveles para representar 4 dígitos binarios. La elección del 

nivel correspondiente se hace en base a la amplitud de la señal en el bucle. 

Este tipo de modulación permite alcanzar una mayor velocidad de transmisión 

respecto a 2B1Q. 

1.1.3.3 Modulación QAM 

La modulación QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura) asigna una amplitud 

y una fase de la portadora a los símbolos a transmitir. 

El número de bits que se pueden transmitir por cada símbolo dependerá de los 

niveles de amplitud y fase que el módem sea capaz de diferenciar. 
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El número de estados más usual para QAM es 16. En la figura 1.9 se observa un 

ejemplo de modulación en cuadratura y amplitud para 16 símbolos en el alfabeto 

fuente.[5] 

 

0111       0101           0001      0011

0110       0100           0000      0010

1110       1100           1000      1010

1111       1101           1001      1011

Amplitud

Tiempo

Constelación

Señal transmitida: 
1111 0000 1001

 
Figura 1. 9 – Modulación 16QAM[9]. 

 

1.1.3.4 Modulación CAP 

CAP (Modulación de Fase y Amplitud sin Portadora) es una variante de QAM. 

Ampliamente utilizada en las primeras implementaciones de tecnologías xDSL sin 

que llegase a estandarizarse, originando problemas de interoperabilidad entre 

fabricantes diferentes. 

La figura 1.10 muestra el espectro de una señal xDSL con CAP. 

f

POTS

300 Hz 3,4 KHz
30 KHz 125 KHz

164 KHz 1,1 MHz

Datos 
Upstream

Datos 
Downstream

Amplitud

 
Figura 1. 10 – Espectro xDSL con CAP[8]. 

 

                                            
5 TOMASI, Wayne; “Sistemas de Comunicaciones Electrónicas” Cuarta Edición, Pearson 
Education; Página 497: “Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM)” 
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1.1.3.5 Modulación DTM 

DTM (Multiplexación Multitono Discreta) consiste en el empleo de múltiples 

portadoras a la vez. Cada una modula en QAM los datos requiriendo 

generalmente un ancho de banda de 4,3 KHz. Se recomienda destinar bandas de 

guarda de 430 Hz. La figura 1.11 ilustra el espectro de una señal xDSL con DTM. 

f

POTS

300 Hz 3,4 KHz
30 KHz 125 KHz

164 KHz 1100 KHz

Datos 
Upstream

Datos 
Downstream

Amplitud

 

Figura 1. 11 – Espectro xDSL con DTM[8]. 

 

La relación señal a ruido depende de la frecuencia de la señal, y esto influye en la 

decisión del esquema óptimo QAM a utilizarse en cada canal. DTM permite 

modular cada canal de manera independiente, cada uno con un esquema QAM 

de acuerdo a su frecuencia. 

El número de bits transmitidos por cada símbolo y recibidos correctamente en 

cada canal dependerá de la relación señal a ruido y la tasa de bits errados en 

cada canal. La figura 1.12 muestra este caso. 

 

Bits/Canal

Canal
0

14

8

Bits promedio transmitidos correctamente
Bits transmitidos con error

 

Figura 1. 12 – Bits Transmitidos por cada canal. 
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Cada canal en DTM tiene una tasa de bits errados propia. Se ha establecido un 

número adecuado de bits a transmitir por cada canal para mantener un valor 

adecuado de la eficiencia en la transmisión.  

1.2 TECNOLOGÍAS xDSL SIMÉTRICAS 

Con tecnologías xDSL simétricas se disponen de velocidades de transmisión 

iguales para los enlaces de subida y bajada. 

1.2.1 HDSL – HIGH BIT-RATE DSL 

Tecnología desarrollada a inicios de los años 80, fue la primera tecnología xDSL 

en aparecer. Se utiliza para brindar servicios portadores, interconexiones LAN o 

como líneas de acceso WAN dedicadas. Además constituye una buena solución 

para aquellos usuarios que desean implementar un servidor Web propio. 

Utiliza modulación 2B1Q y modulación CAP logrando distancias óptimas de 3,7 

Km con cables 24 AWG. 

En la figura 1.13 se realiza una comparación entre los espectros de las 

modulaciones CAP y 2B1Q para HDSL. 

 
Figura 1. 13 – Modulaciones HDSL[15]. 

 

En Europa HDSL se implementa usando tres pares trenzados, y alcanza 

velocidades de transmisión equivalentes a una E1 (2.048 Mbps). En los Estados 
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Unidos HDSL se implementa usando dos pares trenzados alcanzando 

velocidades de transmisión equivalentes a una T1 (1.544 Mbps).[6] 

Su implementación se hace sobre conexiones dedicadas porque ocupa todo el 

ancho de banda disponible en el medio de transmisión. 

1.2.1.1 HDSL como una T1 o una E1 

La T1 constituye un sistema digital para la transmisión de hasta 24 canales de voz 

reduciendo el ruido analógico. Cada canal en una T1 opera a 64 Kbps full-duplex 

por lo que la velocidad de transmisión de una T1 es de 1,544 Mbps. 

La E1 es un sistema digital para la transmisión de 32 canales de voz a 64 Kbps 

full-duplex dedicando 30 a la información del usuario. La velocidad de una E1 es 

de 2,048 Mbps. 

Una T1 o una E1 requieren repetidores cada 1800 metros, lo cual eleva los 

costos, haciéndolas menos atractivas para los clientes residenciales o pequeñas 

empresas. HDSL fue diseñada para conseguir las velocidades de transmisión de 

una T1 o una E1 a un menor costo. 

HDSL requiere repetidores cada 3600 metros y se implementa sobre dos pares de 

cobre para lograr velocidades de transmisión en el enlace de bajada y en el 

enlace de subida iguales a una T1. La implementación de HDSL sobre tres pares 

de cobre logra velocidades de transmisión en el enlace de subida y en el enlace 

de bajada iguales a una E1. 

HDSL está descrita en el estándar ITU-G.991.1. Las velocidades de transmisión 

normadas están tabuladas en la tabla 1.5. 

 

Enlace Velocidad de transmisión 
de subida [Kbps] 

Velocidad de transmisión 
de bajada [Kbps] 

Pares de 
Cobre 

E1 2048 2048 3 
T1 1024 1024 2 

Tabla 1. 5 – Velocidades HDSL normadas usando un par de cobre. 

 
                                            
6 FOROUZAN, Behrouz; “Transmisión de Datos y Redes de Computadores” Segunda Edición, 
Editorial McGraw-Hill; Página 246: “Línea de Abonado Digital (DSL)” 
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1.2.1.2 Espectro 

En la figura 1.14 se observa el espectro utilizado por la tecnología HDSL. 

f0 KHz 146 KHz 292 KHz

Amplitud

Datos 
Upstream

Datos 
Downstream

 
Figura 1. 14 – Espectro de HDSL[8]. 

 

1.2.1.3 Instalación 

Para brindar el servicio HDSL se interconectan los dispositivos como se ilustra en 

la figura 1.15. 

Equipo Terminal

Bucle Local

Oficina Central

Módem HDSL

 
Figura 1. 15 – Disposición de los dispositivos en HDSL. 

 

1.2.2 SHDSL – SINGLE-PAIR HIGH BIT-RATE DSL 

SHDSL está descrita por los estándares ITU-G.991.2 e ITU-G.998.2, y se deriva 

de HDSL. Está diseñada para obtener iguales velocidades de transmisión 

utilizando un solo par trenzado sacrificando la distancia máxima alcanzable. 

Las velocidades normadas en los estándares están resumidas en la tabla 1.6 y en 

la figura 1.16. 
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Velocidad de 

transmisión [Kbps] 

Distancia 

[Km] 

128 7 

256 6.5 

384 4.5 

768 4 

1024 3.5 

2048 3 

Tabla 1. 6 – Velocidades SHDSL 
Estandarizadas[7]. 

 
Figura 1. 16 – Velocidades SHDSL 

Estandarizadas[7]. 

 

Al utilizar un único par de cobre para la transmisión de la información, SHDSL es 

atractivo para servicios residenciales. La velocidad de transmisión por lo general 

de SHDSL es 768 Kbps. 

La modulación utilizada en SHDSL es TC – PAM. 

1.2.2.1 Espectro 

En la figura 1.17 se observa el espectro utilizado por la tecnología SHDSL. 

 

f0 KHz 193 KHz 386 KHz

Datos 
Upstream

Datos 
Downstream

Amplitud

 
Figura 1. 17 – Espectro de SHDSL[8]. 

                                            
7 Iskratel Marketing C.O.; “Broadband xDSL Nodes & Solutions”; Página 7: “SHDSL” Disponible en 
shrani.si/f/3Z/1Y/7a3F4hh/anglesko-884-bb-mar-0079.pdf 
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1.2.2.2 Instalación 

La disposición de los equipos de la tecnología SHDSL se ilustra en la figura 1.18. 

 

Equipo Terminal

Bucle Local

Oficina Central

Módem SHDSL

 
Figura 1. 18 – Disposición de los dispositivos en SHDSL. 

 

1.3 TECNOLOGÍAS xDSL ASIMÉTRICAS 

Con tecnologías xDSL asimétricas se disponen de velocidades de transmisión 

diferentes para los enlaces de subida y bajada. 

1.3.1 ADSL – ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE 

ADSL está descrita en el estándar ITU-G.992.1. Es una tecnología xDSL que 

permite alcanzar altas velocidades de transmisión que se encuentran entre 1 

Mbps a 8 Mbps modulando los datos para utilizar parte del ancho de banda 

disponible en el cable de par trenzado de la red telefónica convencional. 

ADSL en sus inicios utilizó la modulación CAP y posteriormente implementó la 

modulación G. Lite[8]. 

G. Lite es el nombre informal del estándar ITU-G.992.2 para ADSL. Utiliza DTM y 

permite el uso opcional de splitters. Además presenta una alta resistencia al ruido 

y a las interferencias permitiendo alcanzar mayores distancias con un mismo 

ancho de banda. Para ADSL se especifican 255 portadoras, destinando los 

canales desde el 7 al 29 para el enlace de subida y las portadoras desde la 38 a 

la 255 para el enlace de bajada. 

                                            
8 FOROUZAN, Behrouz; “Transmisión de Datos y Redes de Computadores” Segunda Edición, 
Editorial McGraw-Hill; Página 246: “Línea de Abonado Digital (DSL)” 



17 
 

 

 

La figura 1.19 detalla el espectro de ADSL usando DTM. 

 

... ...

POTS UPSTREAM DOWNSTREAM

1 7 29 38 255

4 30 125 165 1100 KHz

Frecuencias No Usadas

Amplitud

 

Figura 1. 19 – Espectro ADSL con DTM. 

1.3.1.1 Instalación 

La disposición de los equipos de la tecnología ADSL se encuentra graficada en la 

figura 1.20. 

Splitter

Módem ADSL

Teléfono

Equipo Terminal

Bucle Local

Oficina Central

 
Figura 1. 20 – Disposición de los dispositivos en ADSL. 

 

1.3.2 ADSL 2 – ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE 2 

Es una tecnología derivada de ADSL que ofrece velocidades de transmisión entre 

1 Mbps y 12 Mbps para lo cual se requiere mejorar algunas características del 

medio de transmisión como ancho de banda, resistencia a interferencias, 
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impedancia y la utilización de esquemas más eficientes de modulación de la 

señal. 

La migración de ADSL a ADSL 2 requiere implementar terminales (ATU-R y ATU-

C) con mejores características entre la oficina central y el domicilio del abonado.  

ADSL 2 se encuentra definida en los estándares ITU-G.992.3 e ITU-G.992.4[9]. 

1.3.2.1 Espectro 

En la figura 1.21 se observa el espectro utilizado por la tecnología ADSL 2. 

f

POTS

300 Hz 3,4 KHz
40 KHz 125 KHz

140 KHz 1.1 MHz

Datos 
Upstream

Datos 
Downstream

Amplitud

 
Figura 1. 21 – Espectro de ADSL 2[8]. 

 

1.3.2.2 Instalación 

La disposición de los equipos de la tecnología ADSL 2 se ilustra en la figura 1.22. 

Splitter

Módem ADSL 2

Teléfono

Equipo Terminal

Bucle Local

Oficina Central

 

Figura 1. 22 – Disposición de los dispositivos en ADSL 2. 

                                            
9 DSL Forum; “ADSL 2 and ADSL 2plus - The New ADSL Standards” 25 de Marzo del 2003. 
Disponible en http://www.broadband-forum.org/marketing/download/mktgdocs/ADSL2_wp.pdf 
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1.3.3 ADSL 2+ – ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE 2+ 

Mejora de ADSL 2 para soportar nuevas aplicaciones y permitir brindar nuevos 

servicios. 

Se duplica la velocidad de transmisión máxima del enlace de bajada a 24 Mbps, 

aumentando el ancho de banda de 1,1 MHz a 2,2 MHz y logrando distancias 

óptimas de 3 Km. 

ADSL 2+ está definido por el estándar ITU-G.992.5. 

1.3.3.1 Espectro 

El espectro utilizado por la tecnología ADSL 2+ se detalla en la figura 1.23. 

f

POTS

300 Hz 3,4 KHz
40 KHz 125 KHz

140 KHz 2.2 MHz

Datos 
Upstream

Datos 
Downstream

Amplitud

 
Figura 1. 23 – Espectro de ADSL 2+[8]. 

 

1.3.3.2 Instalación 

La disposición de los equipos para tecnología ADSL 2+ se ilustra en la figura 1.24. 

Splitter

Módem ADSL 2+

Teléfono

Equipo Terminal

Bucle Local

Oficina Central

 
Figura 1. 24 – Disposición de los dispositivos en ADSL 2+. 
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1.4 OTRAS TECNOLOGÍAS xDSL 

A continuación se revisarán algunas tecnologías xDSL que pueden trabajar en 

modo simétrico y asimétrico dependiendo de los requerimientos. 

1.4.1 VDSL – VERY HIGH BIT-RATE DSL 

Tecnología xDSL con un gran ancho de banda usando como medio de 

transmisión el par de cobre de la red telefónica convencional. 

Los proveedores de servicio utilizan VDSL para la transmisión de celdas ATM 

dando soporte para aplicaciones de video conmutado, acceso a Internet de muy 

alta velocidad, video vigilancia, entre otros. 

La tecnología VDSL convierte y concentra las señales de datos sobre una red de 

fibra óptica permitiendo alcanzar grandes distancias y anchos de banda 

superiores a tecnologías anteriores como ADSL. La figura 1.25 esquematiza la 

arquitectura de la tecnología VDSL. 

 

PSTN Teléfono

Equipo TerminalMódem VDSL

Bucle

Servicios

Unidad Óptica
VDSL

Fibra Optica

Cobre

Splitter Splitter

 
Figura 1. 25 – Arquitectura VDSL. 

 

VDSL permite tanto modo de transmisión simétrico con velocidades de 

transmisión de 26 Mbps en el enlace de subida y 26 Mbps en el enlace de bajada, 

o modo de transmisión asimétrico con velocidades de transmisión de 52 Mbps en 

el enlace de bajada y 12 Mbps en el enlace de subida. 
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Se utilizan 4 canales para la transmisión de datos, destinando dos canales para el 

enlace de bajada y dos canales para el enlace de subida, 

Las modulaciones utilizadas en VDSL son QAM, CAP o DTM. 

VDSL se encuentra descrita en el estándar ITU-G.993.1. 

1.4.1.1 Espectro 

La figura 1.26 muestra el espectro correspondiente a la tecnología VDSL. 

f

POTS

300 Hz 3,4 KHz
200 KHz 1 MHz

2 MHz 8 MHz

Datos 
Upstream

Datos 
Downstream

Amplitud

 
Figura 1. 26 – Espectro de VDSL[8]. 

 

1.4.2 VDSL2 – VERY HIGH BIT-RATE DSL 2 

Tecnología xDSL diseñada para la transmisión de datos de servicios Triple Play 

sobre el par de cobre de la red telefónica convencional. 

Puede trabajar tanto en modo de transmisión simétrico con velocidad de 

transmisión máxima de 100 Mbps para el enlace de subida y velocidad de 

transmisión máxima de 100 Mbps para el enlace de bajada, o en modo de 

transmisión asimétrico con velocidad de transmisión máxima de 150 Mbps para el 

enlace de bajada y velocidad de transmisión máxima 50 Mbps para el enlace de 

subida. VDSL 2 utiliza un ancho de banda de 125 MHz en distancias de 1 Km, 

requiriendo mejores características del medio de transmisión. 

Se encuentra descrita en el estándar ITU-G.993.2. 
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1.4.2.1 Espectro 

En la figura 1.27 se observa el espectro utilizado por la tecnología VDSL 2. 

f

POTS

300 Hz 3,4 KHz
140 KHz 2.2 MHz
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Datos 
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Datos 
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Figura 1. 27 – Espectro de VDSL 2[8]. 

 

1.4.2.2 Instalación 

La disposición de los equipos de la tecnología VDSL 2 se detalla en la figura 1.28. 

 

Splitter
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Figura 1. 28 – Disposición de los dispositivos en VDSL 2. 
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1.5 INFRAESTRUCTURA DE xDSL EN EL ECUADOR 

En el Ecuador se han clasificado a los abonados según la velocidad de 

transmisión que contratan. De acuerdo al requerimiento del abonado se 

designa el medio de transmisión a instalar. En la tabla 1.8 se tabula esta 

designación. 

 

Tipo Velocidad de Transmisión Medio de Transmisión 
Residencial [256 Kbps – 4 Mbps[ Cu 0,04 mm 
Corporativo [4 Mbps – 12 Mbps[ Cu 0,04 mm 
Corporativo Especial ≥ 12 Mbps Fibra Óptica 

Tabla 1. 8 – Tecnologías y medios de transmisión en función del tipo de cliente y el ancho de 
banda requerido. 

 

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 

proporcionó el esquema de su arquitectura implementada para la prestación de 

los servicios xDSL. Este diagrama se detalla en la figura 1.29. 

 

PSTN

Domicilio
del Abonado

Bucle Local

Oficina Central

DSLAM

POTS

TCP/IP

MPLS ATM

Internet

MDF

Red de Transporte

 

Figura 1. 29 – Arquitectura de una red xDSL. 

 
PSTN (Public Switched Telephone Network): Comprende a toda 

infraestructura de la red utilizada para la transmisión del servicio telefónico 

convencional. 



25 
 

 

POTS (Plain Old Telephone Service): Equipo de conmutación digital 

encargado de insertar el canal telefónico de voz en el medio de transmisión. 

Internet: Conjunto mundial de redes que juntas forman una gran internetwork 

donde casi cualquier cliente puede contactar con casi cualquier servidor. Desde 

sus comienzos básicos como una red militar experimental de los Estados 

Unidos, Internet se considera esencial hoy día debido principalmente a que una 

gran parte de ella da cobijo a la Web. 

Si Internet se utiliza para propósitos corporativos o privados, ésta forma parte 

de una Intranet. Si a un cliente de una Intranet se le permite contactar con un 

servidor de otra Intranet, se forma una Extranet[10] 

Red de Transporte: Se encarga de la transferencia de los datos que se 

transmiten entre el DSLAM y el Internet. Dependiendo de la tecnología utilizada 

por el proveedor de servicios se encapsulan los bits en tramas ATM, IP, MPLS, 

entre otras. 

Proveedores de servicio con mayor antigüedad poseen en su infraestructura 

combinaciones de redes ATM, IP o MPLS. Sin embargo los proveedores de 

servicio actuales generalmente utilizan tecnologías MPLS o IP preferentemente 

para la conformación de la Red de Transporte. 

DSLAM (Multiplexor de Acceso a la Línea Digital de Abonado).- Descrito 

previamente en el literal 1.1.2.3 de este capítulo: 

“Switch ATM (Modo de Trasferencia Asincrónica) con un enlace STM-1 

(Módulo de Transporte Síncrono de Nivel 1) de 155 Mbps para un determinado 

número de xTU-C permitiendo la salida a la red de conmutación IP y al Internet. 

En la figura 1.8 se observa un ejemplo de un DSLAM.” 

Literal 1.1.2.3 – Capitulo 1 

MDF (Main Distribution Frame): Es un armario normalmente localizado en las 

veredas. Dentro de los MDF se encuentran concentrados los pares trenzados 

que llegan desde la oficina central y que corresponden a un gran número de 

                                            
10 ROSADO, Carlos; “Comunicación por Satélite”; Editorial Albadalejo SL; Primera Edición; 
México, 2000. 
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abonados. Los pares trenzados se disponen en varias regletas tipo Krone. La 

figura 1.30 corresponde a una regleta tipo Krone. 

 
Figura 1. 30 – Regleta tipo Krone. 

La figura 1.31 ilustra un MDF. 

 
Figura 1. 31 – Bastidor principal de distribución. 

El par trenzado es encaminado desde el MDF a la caja de distribución 

secundaria localizada generalmente en un poste, donde se redirige hacia el 

domicilio del abonado. La figura 1.32 presenta una caja de distribución 

secundaria. 

 
Figura 1. 32 – Caja de distribución secundaria. 
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1.6 PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA TRANSMISIÓN DE 

LA SEÑAL xDSL 

A continuación se definen los principales parámetros dependientes del medio 

de transmisión y que influyen en la transmisión de la señal xDSL. 

1.6.1 ATENUACIÓN 

Toda señal al ser transmitida por un medio de transmisión sufre pérdida de 

potencia, lo que provoca una disminución en su amplitud sin deformarla. La 

atenuación se compensa con amplificadores[11]. 

La figura 1.33 muestra el fenómeno de la atenuación. 

 

Señal Original Señal Atenuada

Canal de Comunicaciones

Figura 1. 33 – Atenuación de la señal en el medio de transmisión[18]. 

 

La atenuación se mide dividiendo la potencia de la señal transmitida para la 

potencia de la señal recibida. 

Los receptores xDSL requieren una potencia mínima de la señal recibida para 

poder operar. Si la atenuación es muy alta puede que la potencia en la señal 

recibida no sea suficiente para estimular al receptor. 

1.6.2 RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (S/N) 

Representa la relación entre el nivel de potencia de la señal transmitida 

respecto al nivel de potencia del ruido. 

El ruido está conformado por todas las señales no deseadas presentes en 

frecuencias que están dentro del rango de operación del dispositivo. Los 
                                            
11 ROSADO, Carlos; “Comunicación por Satélite” Editorial Albadalejo SL; Primera Edición; 
México, 2000; Página 77: “El Enlace Básico” 
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efectos del ruido causan que los datos emitidos por el dispositivo sean 

alterados incrementando el número de errores y deteriorando así la calidad de 

la comunicación[12]. 

La figura 1.34 presenta un ejemplo de una señal afectada por el ruido. 

 

Señal Transmitida

Ruido

Señal RecibidaAmplitud Amplitud

f f

 
Figura 1. 34 – Señal útil afectada por el ruido[9]. 

 

Si la relación señal a ruido es muy baja el receptor tiene problemas para 

distinguir la señal útil de la señal recibida. Esto incrementa la tasa de bits 

errados disminuyendo la eficiencia en la transmisión. 

1.6.3 IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA 

La impedancia característica de un medio de transmisión es el valor de la 

resistencia que debería estar colocada al final del medio de transmisión para 

que exista una máxima transferencia de potencia independientemente de la 

longitud del medio de transmisión[13]. 

La figura 1.35 ilustra la obtención de la impedancia característica en un medio 

de transmisión. 

                                            
12 HUIDOBRO, José; ROLDÁN, David; “Integración de Voz y Datos”; Primera Edición; Editorial 
McGraw – Hill; Página 133: “Calidad de la Voz en Redes de Paquetes” 
13 DOFR, Richard; “Circuitos Eléctricos: Análisis y Diseño”; Alfaomega Grupo Editor; Segunda 
Edición; México, 1997; Página 563: “Impedancia y Admitancia en la Línea de Transmisión” 
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Figura 1. 35 – Impedancia característica en el canal de comunicaciones[6]. 

Si la impedancia del dispositivo no se encuentra debidamente acoplada con la 

impedancia del medio de transmisión, se incrementa la pérdida de potencia en 

la señal. 
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para brindar un servicio se requiere la interacción de diferentes elementos 

tecnológicos y la disponibilidad de un equipo técnico calificado para la instalación, 

configuración de los equipos y respuesta efectiva ante posibles fallas que se 

presenten. Este capítulo se enfoca en las diferentes técnicas y procedimientos 

que se siguen para instalar, reparar y dar soporte a los elementos involucrados en 

la prestación del servicio de acceso a internet usando las tecnologías xDSL 

mencionadas en el capítulo 1. 
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A continuación se tratarán los procedimientos seguidos por el proveedor de 

servicios y que son necesarios para la instalación de los servicios xDSL. 

Es importante destacar que lo primero que se realiza es verificar la disponibilidad 

de ancho de banda para los usuarios que se asociarán a través del servicio xDSL. 

La información transmitida por cada usuario es identificada a través de un código 

denominado “puerto” que es asignado por el proveedor de servicios. 

Una vez asignado el puerto, el proveedor de servicios verifica que las 

características del medio de transmisión asociado al abonado sean las mínimas 

necesarias para la operación de la tecnología xDSL a instalar. 

Finalmente se procede a la instalación y verificación de la operación del servicio 

contratado. 

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP permitió 

compartir con el personal encargado y obtener la información necesaria para 

desarrollar los siguientes literales, donde se revisan con mayor detalle los 

procedimientos seguidos durante la instalación del servicio xDSL por parte del 

proveedor de servicios. 

2.1 GESTIÓN DE PUERTOS 

EL ISP designa un ancho de banda determinado para el tráfico del servicio xDSL. 

Todo el tráfico de datos generado viaja a través de una red de mayor jerarquía. 

Los datos de un grupo de abonados se agrupan en tramas, y dentro de cada 

trama se manejan subtramas etiquetadas por un código denominado puerto, que 

identifica al flujo de bits correspondiente a un usuario. 

La figura 2.1 esquematiza el flujo de datos que viaja a través de una red xDSL. 
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Servicios
Internos
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GRUPO B

 

Figura 2. 1 – Esquema del flujo de datos xDSL[8]. 

 

La longitud de las tramas que contienen a todo un grupo de usuarios depende de 

la tecnología xDSL comercializada por el ISP. Dependiendo de la demanda de 

ancho de banda por parte del abonado, se le asigna un grupo de bits de la trama. 

La tasa de compartición indica en cuantas partes se ha dividido la trama principal. 

Es decir, con una tasa de compartición de 8 a 1, podemos hallar 8 puertos en 

cada trama principal. 

Los puertos son por lo general un número de 2 bytes, donde los 4 bits menos 

significativos identifican al puerto en la trama principal. Y los 12 bits más 

significativos identifican la trama principal que contiene al puerto. 

Para administrar el tráfico se utilizan sistemas de administración basados en el 

protocolo SNMP, con agentes de gestión como WhatsUp Gold, Cacti, Nagios, 

Loriot, entre otros; además de aplicaciones propietarias diseñadas 

específicamente por cada fabricante de los dispositivos, con las cuales se 

monitorea la operación de los equipos y el uso de los recursos. 

Las figuras 2.2 a 2.5 corresponden a capturas de pantalla de los programas 

mencionados. 
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Figura 2. 2 – Captura de pantalla de Cacti. 

 
Figura 2. 3 – Captura de pantalla de Nagios. 

 

 
Figura 2. 4 – Captura de pantalla de Loriot. 

 
Figura 2. 5 – Captura de pantalla de WhatsUp 

Gold. 

Cacti y Nagios son herramientas de software libre para sistemas operativos Linux 

desarrolladas en PHP que permiten la generación de gráficos de la estructura de 

la red y su administración utilizando protocolo SMTP versión 1, 2, 2c y 3. 

WhatsUP es una herramienta comercial con licencia pagada para sistemas 

operativos Microsoft que permite la generación de gráficos de la estructura de la 

red y su administración utilizando protocolo SMTP versión 2c y 3. 

Loriot es una herramienta comercial con licencia pagada para sistemas operativos 

Microsoft y Linux, que permite únicamente la administración de la red utilizando 

protocolo SMTP versión 2c y 3. 
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2.2 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

DEL SERVICIO xDSL 

Como se menciona en el Capítulo 1, las tecnologías xDSL más comercializadas 

en el Ecuador por los diferentes proveedores son ADSL, ADSL 2, ADSL 2+, VDSL 

y VDSL 2. Cada una posee características y limitaciones propias. 

La distancia máxima entre la oficina central y el MDF es de 3,6 Km con una 

impedancia de 1200 Ω y una velocidad de transmisión de 256 Kbps en el enlace 

de bajada[1]. 

Para proporcionar servicio a los clientes más lejanos se define: 

· Nodo: Una oficina central pequeña para cubrir un área distante de la 

oficina central principal, y con un número reducido de abonados del 

servicio telefónico convencional. 

· AMG (Access Media Gateway): Constituye un nodo que incorpora uno o 

varios DSLAM para permitir el acceso xDSL a los abonados[2]. 

La figura 2.6 corresponde al MDF de un Access Media Gateway, y la figura 2.7 

muestra un MDF de una Oficina Central. 

                                            
1 HUIDOBRO, José; ROLDÁN, David; “Redes y Servicios de Banda Ancha”; Primera Edición; 
Editorial McGraw – Hill; Página 129: “xDSL: Consideraciones Técnicas” 
2 GORALSKI, Walter; “Tecnologías ADSL y xDSL”; Primera Edición; Editorial McGraw – Hill; 
Página 246: “La Arquitectura del DSLAM”  
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Figura 2. 6 – Access Media Gateway. 

 
Figura 2. 7 – Oficina Central. 

2.2.1 CANAL DE COMUNICACIONES 

El modo de transmisión para la señal telefónica es balanceado, lo que implica que 

se requieren dos cables para la transmisión de la señal telefónica. El modo de 

transmisión para la señal de datos xDSL es desbalanceado lo que implica que se 

requiere una conexión a Tierra, un cable para la señal del enlace de subida y un 

cable para la señal del enlace de bajada. 

La figura 2.8 representa la transmisión de las señales de voz y datos en el par 

telefónico[3]. 

L1

L2

GND

VOZ

UpLink Datos
DownLink Datos

 
Figura 2. 8 – Esquema de transmisión de las señales de voz y datos[7]. 

 

                                            
3 GORALSKI, Walter; “Tecnologías ADSL y xDSL”; Primera Edición; Editorial McGraw – Hill; 
Página 231: “ADSL en Casa” 
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En el Ecuador se disponen de líneas telefónicas multiplexadas con un número 

dado de líneas telefónicas. Estas instalaciones fueron realizadas antes de que se 

comercialicen tecnologías xDSL. 

No se pueden instalar tecnologías xDSL sobre una línea telefónica multiplexada 

con FDM debido a que parte del ancho de banda correspondiente al servicio de 

datos está ocupado por los canales de voz multiplexados.  

La figura 2.9 muestra el uso del medio de transmisión de una línea telefónica 

multiplexada. 

 
Figura 2. 9 – Ocupación del ancho de banda en una línea telefónica multiplexada con FDM[4]. 

 

En el Ecuador se comercializa un servicio preferencial a los abonados que así lo 

requieran, ofertando tasas de compartición de 4 a 1 y velocidades de transmisión 

de hasta 4 Mbps en canales, con una impedancia de 1200 Ω, una atenuación de 

48 dB y una relación señal a ruido de 24 dB, utilizando el mismo módem que para 

el abonado común. 

En caso de requerir velocidades de transmisión por encima de los 4 Mbps, se 

comercializan servicios Fast – Ethernet basados en cobre y fibra óptica, los cuales 

están fuera del marco de estudio de este proyecto de titulación. 

Comúnmente se asignan los casos de instalación y reparación a los grupos de 

trabajo para que atiendan los requerimientos. En la CORPORACIÓN NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP los grupos de trabajo tienen al menos: 

- Vehículo equipado con las herramientas necesarias. 

- Conductor designado. 
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- Técnico encargado. 

Para verificar la debida operación del servicio y el estado del medio de 

transmisión, a más de los dispositivos en el domicilio del abonado, el técnico debe 

contar con equipos tales como un multímetro y un Micro-Teléfono. Además debe 

poder contactarse con los demás técnicos de la oficina central para obtener 

información sobre el estado del servicio y reportar los inconvenientes que se 

presenten. 

La figura 2.10 presenta un Micro-Teléfono, y la figura 2.11 muestra un multímetro 

utilizados por el personal técnico. 

 

 

Figura 2. 10 – Micro-Teléfono. 

 

Figura 2. 11 – Multímetro. 

 

De acuerdo con las estadísticas de telefonía fija de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, el proveedor de servicios telefónicos dominante en el 

Ecuador es la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT 

EP[4]. Dicha empresa permitió compartir con algunos técnicos varias experiencias 

de instalación y reparación de equipos xDSL. 

                                            
4 http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/telefonia_fija.pdf 
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La tabla 2.1 contiene un resumen de las experiencias compartidas. 

Caso Antecedentes Solución 

1 

El abonado reporta ausencia de 

tono en el canal telefónico de voz 

pese a la presencia del servicio de 

Internet. 

Se verificó el correcto funcionamiento en cada tramo del 

enlace determinando que el problema provenía desde las 

instalaciones del abonado. 

Se constató que uno de los aparatos telefónicos asociados al 

medio de transmisión se encontraba mal cerrado generando los 

inconvenientes.  

2 

El cliente reporta presencia de 

ruido en el canal telefónico de voz 

y ausencia del servicio de 

Internet. 

Se verificó que el nivel de la relación señal a ruido se 

encontraba por debajo de los 14 dB. Para la velocidad de 

transmisión contratada (1024 Kbps) lo mínimo necesario para 

esa velocidad es de 22 dB. 

Se revisaron las instalaciones del abonado y se encontró una 

lámina metálica que estaba en contacto con el cobre del cable 

del medio de transmisión, produciendo una conexión a tierra y 

generando el ruido.  

Se aisló correctamente el medio de transmisión, corrigiendo el 

problema. 

3 

El abonado contrata el servicio 

ADSL con una velocidad de 

transmisión del enlace de bajada 

igual a 512 Kbps. 

Desde la oficina central se confirmó la asignación del puerto y 

su debida operación. 

Se visitó el domicilio del abonado y se presenció la instalación 

de los equipos según el procedimiento indicado a los técnicos. 

4 

El abonado reporta ausencia del 

canal telefónico de voz pese a 

disponer el servicio de internet 

trabajando correctamente. 

Se verificó el estado del medio de transmisión, y encontramos 

una ruptura en uno de los cables. 

Se cambió el tramo defectuoso y verificamos los niveles de 

atenuación y relación señal a ruido. 

Se constató que el servicio opere adecuadamente. 

5 

El abonado que dispone ya de un 

contrato ADSL solicita la 

asignación de una IP pública. 

Se solicitó la verificación de disponibilidad del puerto a la 

oficina central. 

Una vez confirmado se realizó una visita al abonado y se 

configuró el módem. 

6 

El abonado reporta ausencia del 

canal telefónico de voz y del 

servicio de Internet. 

Al llegar a las instalaciones del abonado se observó que el 

bucle local había sido robado. 

Se procedió a la reposición del tramo faltante. 

Tabla 2. 1 – Resumen de las visitas presenciadas. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS REPORTES Y LAS FALLAS 

De las visitas mencionadas en la tabla 2.1 se concluye que la mayoría de los 

inconvenientes reportados por los usuarios se deben a fallas localizadas en sus 

propias instalaciones[5]. 

Se destacan los siguientes casos: 

· Acoplamientos a tierra: Debido al contacto entre objetos metálicos con 

una conexión a tierra no deseada y el par telefónico. Esto provoca pérdida 

de la señal, imposibilitando la operación del servicio[6]. 

· Voltajes inducidos: Aparatos eléctricos no aislados y dispositivos 

electrónicos que operan usando radio-frecuencia inducen ruido al medio de 

transmisión. Esto disminuye la relación señal a ruido, aumentando la tasa 

de bits errados y en algunos casos inhibiendo el servicio de datos. 

· Grandes distancias: Instalaciones que se encuentran muy distantes de la 

oficina central, un nodo o un AMG, presentan una alta atenuación. Si se 

superan los 40 dB, la señal no alcanza el nivel de sensitividad mínimo para 

estimular los equipos, imposibilitando el acceso a los servicios. 

· Mal uso de los aparatos: Es muy común la existencia de reportes donde 

el cliente hace un mal uso de los aparatos instalados. Los problemas 

incluyen casos como el no colgar bien el aparato telefónico una vez 

terminado su uso, el configurar por cuenta propia los dispositivos como el 

ATU-R, el cambio de ubicación de los equipos de conectividad incurriendo 

en una mala colocación de los splitter, entre otros. 

                                            
5 GORALSKI, Walter; “Tecnologías ADSL y xDSL”; Primera Edición; Editorial McGraw – Hill; 

Página 302: “Problemas en el Servicio DSL” 

6 CARBALLAR, José Antonio; “ADSL: Guía del Usuario”; Primera Edición; Editorial Alfaomega; 

Página 84: ‘”Cómo se Configura un Router DSL” 
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2.4 PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR LOS TÉCNICOS 

A continuación se resumen los pasos seguidos por los técnicos ante casos de 

instalación y casos de reparación de equipos del servicio xDSL. 

2.4.1 REPORTE DE REPARACIÓN 

Primer Paso: Verificar la disponibilidad y el estado de las herramientas y el 

equipo de seguridad necesario. 

Segundo Paso: Leer el reporte y evaluar las posibles causas del 

inconveniente, considerando de que en la mayoría de casos es el cliente 

quien provoca el daño. 

Tercer Paso: Medir los parámetros del medio de transmisión y verificarlos 

con los valores indicados en la tabla 2.2 para definir la causa real del 

inconveniente[7]. 

Parámetro Rango de valores 
aceptables 

Relación señal a ruido Mayor a 22 dB 
Atenuación Menor a 48 dB 
Impedancia 700 Ω a 1700 Ω 
Voltaje entre tierra y el par de cobre de la línea 
telefónica 

40 – 53 voltios DC 

Tabla 2. 2 – Valores aceptables para los parámetros del medio de transmisión. 

 

Cuarto Paso: Si el motivo del daño es originado por el proveedor, proceder 

a informar y verificar la corrección inmediata para restablecer el servicio 

con la calidad comprometida. Caso contrario, si el problema se origina en 

las instalaciones del cliente, se debe concretar con el abonado el horario 

para realizar una visita técnica. 

Quinto Paso: En base a las características del reporte y las conclusiones 

obtenidas en los pasos anteriores, proceder a buscar las causas que 

generan la falla y solventar la situación. 

                                            
7 GORALSKI, Walter; “Tecnologías ADSL y xDSL”; Primera Edición; Editorial McGraw – Hill; 

Página 299: “Problemas en los Equipos DSL” 
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Sexto Paso: Informar del trabajo realizado y el estado actual del servicio. 

2.4.2 REPORTE DE INSTALACIÓN 

Primer Paso: Verificar la disponibilidad y el estado de las herramientas y el 

equipo de seguridad necesario. 

Segundo Paso: Leer el reporte y evaluar los requerimientos para cumplir 

con la instalación. 

Tercer Paso: Medir los parámetros del medio de transmisión y verificarlos 

con los valores indicados en la tabla 2.2. 

Cuarto Paso: Usando el teléfono de contacto especificado en el reporte, 

concretar con el abonado un horario para realizar la visita.

Quinto Paso: Identificar el punto de demarcación donde se instalarán los 

equipos. 

Sexto Paso: Colocar los equipos como lo detalla la figura 2.12, y configurar 

el ATU-R para que trabaje de acuerdo a lo contratado por el abonado. 

 

Red
Secundaria

Domicilio
Abonado

Punto de
demarcación

ATU-R

DTE

Splitter

Teléfono

 
Figura 2. 12 – Diagrama de interconexión de equipos en el domicilio del abonado[4]. 
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Séptimo Paso: Verificar la existencia de otros aparatos asociados al 

mismo medio de transmisión, y colocar un filtro analógico pasa bajos con 

frecuencia de corte a 8 KHz[8] como el que se encuentra en la figura 2.13 

entre el aparato y el medio de transmisión.

f [Hz]

Filtro Pasabajo

Señal ADSL

Señal Voz

8 KHz
f [Hz]

Microfiltro  
Figura 2. 13 – Conexión de un Microfiltro[8]. 

 

Octavo Paso: Informar del trabajo realizado y el estado actual del servicio. 

                                            
8 CARBALLAR, José Antonio; “ADSL: Guía del Usuario”; Primera Edición; Editorial Alfaomega; 

Página 63: ‘”Filtro Distribuido o Microfiltros” 
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2.5 FORMATO DE LOS REPORTES DE INSTALACIÓN Y 

REPARACIÓN 

Los formatos ilustrados en las plantillas 2.1 y 2.2 constituyen un ejemplo de los 

reportes de instalación y reparación delegados a los técnicos de los grupos de 

trabajo en una empresa que comercializa tecnologías xDSL. 

 
Plantilla 2. 1 – Formato de un reporte de Instalación de un proveedor de servicios xDSL. 
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Plantilla 2. 2 – Formato de un reporte de reparación de un proveedor de servicios xDSL. 
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CAPÍTULO 3 

ESTÁNDARES Y NORMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, la 

homogeneidad de la tecnología y una calidad de servicio adecuada, se han 

publicado a nivel mundial diversos estándares y normas para las tecnologías 

xDSL. 

A partir de los estándares existentes referentes a las tecnologías xDSL se 

obtendrán los requerimientos del medio de transmisión para instalar las diferentes 

tecnologías xDSL comercializadas en el Ecuador. 
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3.1 PARÁMETROS GENERALES 

Como se menciona en los Capítulos 1 y 2, en el Ecuador se disponen de 

instalaciones telefónicas que utilizan voltajes DC alrededor de los 50 V para la 

transmisión de los canales telefónicos de voz. 

Cuando se desea instalar una tecnología xDSL como HDSL, SHDSL, VDSL y 

VDSL 2, se requiere una línea dedicada por la que no se transmita la señal 

analógica de voz y que opere con un voltaje DC máximo de 10 V. 

Los medios de transmisión utilizados en el Ecuador son variados, existiendo 

instalaciones operando sobre cables con diámetros cercanos a los 0,5 mm y 

longitudes de 200 m desde el MDF hasta el punto de demarcación. 

Los dispositivos asociados al medio de transmisión de la red telefónica 

convencional no prevén la presencia de señales con frecuencias superiores a 8 

KHz. Las tecnologías xDSL producen interferencias en dichos aparatos llegando a 

generar ruido que puede ser percibido por el oído humano, haciendo necesario la 

colocación de un filtro pasa bajos entre los dispositivos analógicos convencionales 

y el medio de transmisión. 

De acuerdo a la tecnología xDSL que se desee instalar, el medio de transmisión 

debe cumplir los parámetros mencionados en la tabla 3.1. 

Tecnología Voltaje DC 
Máximo 

Diámetro de 
cable aproximado 

Longitud 
máxima desde 

el MDF 

Línea 
Telefónica 

HDSL 10 V 0.5 mm 200 metros No 
SHDSL 10 V 0.5 mm 200 metros No 
ADSL 50 V 0.5 mm 200 metros Si 

ADSL 2 50 V 0.5 mm 200 metros Si 
ADSL 2+ 50 V 0.5 mm 200 metros Si 

VDSL 10 V 0.5 mm 200 metros No 
VDSL 2 10 V 0.5 mm 200 metros No 

Tabla 3. 1 – Parámetros necesarios de acuerdo a la tecnología xDSL a instalar. 
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3.2 HDSL – ITU-T G.991.1[1] 

La norma ITU-T G.991.1 especifica la tecnología HDSL, que como se mencionó 

en el capítulo 1, es un sistema de transmisión bidireccional y simétrico que facilita 

el transporte de señales sobre el par telefónico a velocidades de 1544 kbps o 

2048 kbps. 

Fue desarrollada por la ANSI (comité T1) para señales de 1544 kbps. 

Posteriormente los resultados se utilizaron por la ETSI (comité TM6) y se lograron 

velocidades de 2048 kbps. 

A nivel de señal, la norma ITU-T G.991.1 especifica la utilización de la codificación 

2B1Q y modulación de amplitud y fase (CAP) referidos en el capítulo 1 de este 

proyecto de titulación. 

La norma ITU-T G.991.1 describe la operación de cada uno de los dispositivos 

activos como el xTU-R y el xTU-C dando información que es de interés para los 

fabricantes de estos aparatos. 

La norma ITU-T G.991.1 también describe que HDSL no puede coexistir con el 

servicio telefónico convencional debido al rango espectral utilizado por las 

señales, como se menciona en el capítulo 1. 

En este numeral se citarán las especificaciones presentes en la norma ITU-T 

G.991.1 referentes a las características mínimas y necesarias que se deben 

satisfacer para la instalación de la tecnología HDSL. 

El lector interesado en obtener mayor información al respecto a la tecnología 

HDSL, puede referirse a la dirección oficial de la ITU-T http://www.itu.int/ITU-T/. 

La norma ITU-T G.991.1 especifica las velocidades que se pueden alcanzar de 

acuerdo al número de pares disponibles para la transmisión de las señales de la 

tecnología HDSL. A continuación se cita el párrafo correspondiente: 

 

                                            
1 Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones; G.991.1 Transceptores de línea de abonado digital de alta velocidad binaria.  
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“Un sistema de transceptor HDSL es un transceptor bidireccional de dos hilos 

para hilos metálicos que utiliza el método de compensación de eco. Se pueden 

emplear tres sistemas, uno que transporta una velocidad binaria de 784 kbit/s por 

cada uno de los dos o tres pares utilizados en paralelo, un segundo sistema con 

una velocidad binaria mayor de 1168 kbit/s y sólo dos pares en paralelo y un 

tercero con una velocidad binaria aún mayor de 2320 kbit/s por un par solamente”. 

ITU-T G.991.1, página 1. 

Resumen: 

Velocidades de transmisión y número 
de pares 

784 Kbit/s en cada par con 3 pares 
1168 Kbit/s con 2 pares 
2320 Kbit/s con 1 par 

 

La impedancia requerida en instalaciones de la tecnología HDSL para lograr una 

adecuada transferencia de potencia es de 135 ohmios, y se encuentra detallada 

en la página 61 de la norma ITU-T G.991.1. A continuación se cita el párrafo 

correspondiente. 

 

“La impedancia de punto de excitación nominal en el lado línea de un transceptor 

HDSL será 135 ohmios. 

La pérdida de retorno mínima con respecto a 135 ohmios en una banda de 

frecuencias 1 kHz a 1 MHz será: 

· 16 dB de 40 kHz a 196 kHz para sistemas de 392 kbaudios, 

· 16 dB de 40 kHz a 292 kHz para sistemas de 584 kbaudios, 

· 16 dB de 80 kHz a 485 kHz para sistemas de 1160 kbaudios,”. 

ITU-T G.991.1, página 61. 

Resumen: 

Impedancia del transceptor 135 Ω 
 

La norma ITU-T G.991.1 en la página 66 especifica el valor de atenuación 

adecuado para la operación de la tecnología HDSL en 50dB. Es importante notar 
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que las instalaciones que se realicen deben tener un valor máximo de atenuación 

de 50dB para poder operar. 

“La atenuación de conversión longitudinal del sistema satisfará el requisito de: 

· 50 dB entre 5 kHz y 196 kHz para un sistema de 392 kbaudios 

· 50 dB entre 5 kHz y 292 kHz para un sistema de 584 kbaudios 

· 50 dB entre 5 kHz y 485 kHz para un sistema de 1160 kbaudios”  

ITU-T G.991.1, página 66. 

Resumen: 

Atenuación 50 dB 
 
En la norma ITU-T G.991.1 se define el nivel de ruido en 0 dB para una tasa de 

bits errados de 10-7, especificando que el margen de ruido aceptable para la 

tecnología HDSL es de +27 dB y -5 dB. A continuación se cita el párrafo 

correspondiente. 

“El valor de ruido se calcula sobre la base de una muestra tomada cada segundo 

para cada par separadamente. La gama de evaluación está comprendida entre 

+27 dB y -5 dB, donde 0 dB indica el margen de ruido para el cual se espera una 

BER de 10-7 para cada par.” 

ITU-T G.991.1, página 40. 

Resumen: 

Margen de Ruido aceptable -5 dB – +27 dB 
 
La tabla 3.2 resume los parámetros y requisitos para la operación de la tecnología 

HDSL. 

Parámetro Rango de Valores 
Velocidades de transmisión y número 
de pares 

784 Kbit/s por cada par con 3 pares 
1168 Kbit/s con 2 pares 
2320 Kbit/s con 1 par 

Impedancia del transceptor 135 Ω 
Atenuación 50 dB 
Margen de ruido aceptable -5 dB – +27 dB 

Tabla 3. 2 – Parámetros de HDSL. 
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3.3 SHDSL – ITU-T G.991.2[2] 

La tecnología SHDSL se encuentra descrita completamente en la norma ITU-T 

G.991. 

La norma ITU-T G.991.2 describe las técnicas y requisitos para la transmisión de 

los datos sobre la infraestructura de la PSTN. Detalla el diseño de los xTU-R, 

xTU-C y regeneradores de señal (opcionales) para la operación en modo dúplex 

con pares trenzados de calibre mixto. Además describe la operación de los 

dispositivos con instalaciones que dispongan de más de un par para lograr mayor 

alcance. 

Como se describe en el capítulo 1, la norma ITU-T G.991.2 describe la operación 

de la modulación de impulsos en amplitud con codificación reticular (TCPAM) para 

lograr velocidades de hasta 2312 Kbps. Pero existen mejoras no comerciales 

descritas en el anexo F de esta norma para lograr velocidades de transmisión de 

hasta 5686 Kbps. 

La norma ITU-T G.991.2 especifica que SHDSL no puede coexistir con el servicio 

telefónico convencional, como se menciona en el capítulo 1. 

En la norma ITU-T G.991.2, los anexos A, B y C describen requisitos regionales 

opcionales para mejorar la calidad de funcionamiento de SHDSL, el anexo D 

describe el funcionamiento de lso regeneradores de la señal y el anexo E describe 

las técnicas de alineación y señalización de las tramas a nivel de bit. 

En este numeral se citarán las especificaciones presentes en la norma ITU-T 

G.991.2 referentes a las características mínimas y necesarias que se deben 

satisfacer para la instalación de la tecnología SHDSL. 

El lector interesado en obtener mayor información al respecto a la tecnología 

SHDSL, puede referirse a la dirección oficial de la ITU-T http://www.itu.int/ITU-T/. 

 

                                            
2 Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones; G.991.2 Transceptores de línea de abonado digital de alta velocidad de un 
solo par. 
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La norma ITU-G.991.2 describe a nivel funcional la tecnología SHDSL, 

especificando la velocidad de transmisión que se puede lograr y el número de 

hilos requeridos. A continuación se cita el párrafo correspondiente. 

 

“Esta Recomendación especifica un modo de funcionamiento a dos hilos para los 

transceptores SHDSL, capaz de soportar velocidades de datos (cabida útil) de 

usuario de 192 kbit/s a 2,312 Mbit/s en incrementos de 8 kbit/s. Las velocidades 

permitidas vienen dadas por n × 64 + i × 8 kbit/s, siendo 3 ≤ n ≤ 36 y 0 ≤ i ≤ 7. 

Cuando n = 36, i queda restringido a los valores 0 y 1.” 

ITU-T G.991.2, página 8. 

Resumen: 

Velocidad de transmisión Desde 192 Kbps hasta 2,312 Mbps en 2 hilos 
 
La norma ITU-T G.991.2 en la página 70 especifica que la impedancia requerida 

para los dispositivos de la tecnología SHDSL es de 135 ohmios. El medio de 

transmisión utilizado deberá tener concordancia con esta impedancia. 

“La impedancia en el punto de excitación nominal de la interfaz del bucle SHDSL 

será de 135 Ω. 

Las pérdidas de retorno se medirán o bien con el método del analizador de 

impedancias o con el método del puente. Los valores de las pérdidas de retorno 

medidos sobre 135 Ω permanecerán por encima de la plantilla límite.” 

ITU-T G.991.2, página 70. 

Resumen: 

Impedancia del transceptor 135 Ω 
 

La tasa de bits errados especificada en la norma ITU-T G.991.2 para que la 

tecnología SHDSL opere adecuadamente es menor a 10-7. A continuación se cita 

el párrafo correspondiente. 
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“Los transceptores SHDSL deberán tener márgenes de ruido que cumplan o 

superen los valores del cuadro A.1 para las combinaciones de bucle de prueba y 

diafonía especificadas. 

Medir la BER para 10-9 bits como mínimo. La BER medida en cada extremo 

deberá ser inferior a 10–7.” 

ITU-T G.991.2, página 78. 

Resumen: 

BER <10 -7 

 

La tabla 3.3 resume los parámetros y requisitos para la operación de la tecnología 

SHDSL. 

Parámetro Rango de Valores 
Velocidad de transmisión Desde 192 Kbps hasta 2,312 Mbps en 2 hilos 
Impedancia del transceptor 135 Ω 
BER <10 -7 

Tabla 3. 3 – Parámetros de SHDSL. 

 

3.4 ADSL – ITU-T G.992.1[3] 

La norma ITU-T G.992.1 describe los dispositivos ADSL y las características 

funcionales de la tecnología ADSL. Como se menciona en el capítulo 1, esta 

recomendación menciona la división del espectro de transmisión en varios 

canales. 

ADSL fue diseñada para operar junto con el servicio telefónico convencional y 

lograr alcanzar velocidades de transmisión binarias de 6 Mbps aproximadamente 

en el canal de bajada y 640 Kbps aproximadamente en el canal de subida 

dependiendo del medio de transmisión instalado y el entorno del ruido. 

La norma ITU-T G.992.1 especifica las características del medio de transmisión 

necesarias para la operación de la tecnología ADSL. En esta norma se clasifican 
                                            
3 Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones; G.992.1 Transceptores de línea de abonado digital asimétrica. 
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a los requerimientos por categorías, dependiendo de la importancia para el 

funcionamiento de las instalaciones: 

- Categoría I.- Son indispensables de ser satisfechos. 

o Relación señal a ruido. 

o Compensación de la Atenuación. 

o Transferencia de potencia. 

- Categoría II.- Si se satisfacen se pueden lograr velocidades mayores. 

o Codificación más robusta. 

o Tratamiento de la tasa de bits errados. 

- Categoría III.- No infieren significativamente en la calidad de la transmisión. 

o Retardo de propagación. 

El lector interesado en obtener mayor información al respecto a la tecnología 

ADSL, puede referirse a la dirección oficial de la ITU-T http://www.itu.int/ITU-T/. 

En este numeral se citarán las especificaciones presentes en la norma ITU-T 

G.992.1 referentes a las características mínimas y necesarias que se deben 

satisfacer para la instalación de la tecnología ADSL. 

Las velocidades de transmisión alcanzables en la tecnología ADSL se encuentran 

especificadas en la página 29 de la norma ITU-T G.992.1. A continuación se cita 

el párrafo correspondiente. 

“Todas las velocidades de datos de canal portador pueden ser programables en 

cualquier combinación de múltiplos enteros de 32 kbit/s alcanzando 8 Mbit/s en 

sentido descendente y 800 kbit/s en sentido ascendente. El formato de 

multiplexación de datos ADSL es suficientemente flexible para permitir otras 

velocidades de datos de transporte.” 

ITU-T G.992.1, página 29. 
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Resumen: 

Velocidad de transmisión Hasta 8 Mbps en el enlace de bajada 
Hasta 800 Kbps en el enlace de subida 

 

El rango de frecuencias ocupado por los datos en ADSL va desde los 25 KHz a 

1104 KHz, este rango se encuentra especificado en la norma ITU-T G.992.1 en la 

página 143. A continuación se cita el párrafo correspondiente. 

“La banda de 25 a 1104 kHz a la que se refiere es la banda posible más ancha 

(utilizada para ADSL en POTS aplicada con espectro superpuesto). Los límites 

definidos dentro de esta banda se aplican también a cualquier banda más 

estrecha utilizada.” 

ITU-T G.992.1, página 143. 

Resumen: 

Espectro de los datos 25 KHz – 1104 KHz 
 

La impedancia de los dispositivos conectados en los extremos del bucle en la 

tecnología ADSL puede encontrarse entre los 500 Ω a los 2 KΩ como lo 

especifica la norma ITU-T G.992.1 en la página 155 en el párrafo que se cita a 

continuación. 

“La parte imaginaria de la impedancia de entrada de la ATU-x, medida en la 

interfaz U-x, a 4 kHz estará en la gama de 1,1-2,0 kΩ (aproximadamente 

equivalente a un condensador de 20-34 nF) para la ATU-R (o la ATU-C, que tiene 

un separador integrado y una función de paso alto) y en la gama de 500 Ω a 1,0 

kΩ (aproximadamente equivalente a 40-68 nF) para la ATU-C, diseñada para ser 

utilizada con un separador externo. En ambos casos, la parte imaginaria de la 

impedancia aumentará de forma monótona por debajo de 4 kHz.” 

ITU-T G.992.1, página 155. 



55 

 

Resumen: 

Impedancia del transceptor 500 Ω - 2 KΩ 
 

El valor máximo de atenuación y el mínimo de relación señal a ruido para la 

tecnología ADSL se encuentran especificados en la página 107 de la norma ITU-T 

G.992.1. A continuación se citan los párrafos correspondientes. 

“En la ATU-C y ATU-R se proporcionarán los siguientes parámetros de prueba del 

extremo cercano: 

· Atenuación (ATN): La atenuación es la diferencia en dB entre la potencia 

recibida en el extremo cercano y la transmitida por el extremo lejano. La 

potencia en dBm de la señal recibida es el promedio de la suma de todas 

las potencias de la subportadora DMT que transporta datos durante un 

periodo de 1 segundo. Las gamas de atenuación oscilan entre 0 y 63,5 dB 

con pasos de 0,5 dB. 

· Margen de la relación señal/ruido (SNR): El margen de la relación 

señal/ruido representa la cantidad de ruido recibido incrementado (en dB) 

con respecto a la potencia de ruido que el sistema puede tolerar y aun 

satisfacer el valor de BER fijado de 10−7, teniendo en cuenta todas las 

ganancias de codificación (por ejemplo, codificación reticular, FEC de RS) 

incluidas en el diseño. Las gamas del margen SNR oscilan entre −64,0 dB 

y +63,5 dB con pasos de 0,5 dB”. Esto, define el margen de SNR y 

Atenuación permitidos en el punto donde se conecta el modem ADSL.” 

ITU-T G.992.1, página 107. 

Es importante destacar que se define la relación señal a ruido como la cantidad 

de ruido recibido incrementado (en dB) con respecto a la potencia de ruido que el 

sistema puede tolerar para una tasa de bis errados de 10-7. Por tanto este valor 

puede ser negativo. 

Resumen: 

Atenuación 63,5 dB 
Relación Señal a Ruido -64.0 dB – +63.5dB 
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La tabla 3.4 resume los parámetros y requisitos para la operación de la tecnología 

ADSL. 

Parámetro Rango de Valores 
Velocidad de transmisión Hasta 8 Mbps en el enlace de bajada 

Hasta 800 Kbps en el enlace de subida 
Espectro de los datos 25 KHz – 1104 KHz 
Impedancia del transceptor 500 Ω - 2 KΩ 
Atenuación 63,5 dB 
Relación Señal a Ruido -64.0 dB – +63.5dB 

Tabla 3. 4 – Parámetros de ADSL. 

 

3.5 ADSL 2 – ITU-T G.992.4[4] 

La norma ITU-T G.992.4 describe la interfaz entre la red de comunicaciones y el 

cliente, estableciendo las características eléctricas necesarias y mínimas para el 

correcto funcionamiento de la tecnología ADSL 2. 

La tecnología ADSL 2, como se menciona en el capítulo 1 de este proyecto de 

titulación, puede coexistir con el servicio telefónico convencional sobre el mismo 

par de cobre utilizado como medio de transmisión. 

La norma ITU-T G.992.4 se debe considerar junto con la norma ITU-T G.992.3, la 

cual describe a nivel de bit la estructura de las tramas a transmitirse en la 

tecnología ADSL 2. 

La tecnología ADSL 2 no solo permite lograr mayores velocidades transmisión, 

sino que es la primera tecnología xDSL en especificarse la cualidad de los 

dispositivos para gestionar la energía eléctrica utilizada tanto en las instalaciones 

de la central de conmutación y en las instalaciones del cliente. 

El lector interesado en obtener mayor información al respecto a la tecnología 

ADSL 2, puede referirse a la dirección oficial de la ITU-T http://www.itu.int/ITU-T/. 

                                            
4 Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones; G.992.4 Transceptores de línea de abonado digital asimétrica 2 sin valor.  
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En este numeral se citarán las especificaciones presentes en la norma ITU-T 

G.992.4 referentes a las características mínimas y necesarias que se deben 

satisfacer para la instalación de la tecnología ADSL 2. 

En la norma ITU-T G.992.4, se especifica la tecnología ADSL 2 y la configuración 

de la instalación sin splitters de esta tecnología. Además se especifica el soporte 

para dispositivos que operen con las tecnologías ADSL y SHDSL haciendo las 

siguientes adiciones y revisiones principales: 

- Soporte de aplicaciones más completo para un funcionamiento totalmente 

digital. 

- Soporte para modo de transferencia síncrono (STM) o asíncrono (ATM). 

- Mayor capacidad de configuración de protocolo de transferencia de datos 

incluyendo latencia, tasa de bits errados, y velocidad de transmisión. 

- Adición de banderas de inicialización en las tramas de control. 

- Manejo alternativo de QAM con 16 constelaciones de bits. 

- Funciones de ahorro y gestión de energía. 

- Control de la codificación para cada canal espectral de la señal de datos. 

 Las velocidades de transmisión para los enlaces de subida y de bajada que se 

pueden conseguir en la tecnología ADSL 2 se encuentran especificadas en la 

página 13 de la norma ITU-T G.992.4. A continuación se cita el párrafo 

correspondiente. 

“Los parámetros de control de la función TPS-TC serán conforme a los definidos 

en el cuadro 6-1/G.992.3 y en las subcláusulas pertinentes del anexo K/G.992.3. 

Los valores de los parámetros de control válidos serán conforme a los definidos 

en 6.3.1/G.992.3, y los valores de control válidos serán conforme a los definidos 

en 6.3.2/G.992.3; ahora bien, los valores de control obligatorios para la función 

TPS-TC estarán limitados y no rebasarán la velocidad neta de transmisión de 

datos hacia el destino (indicada en los parámetros de la función PMS-TC) de 
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1,536 Mbit/s, ni una velocidad neta de transmisión de datos hacia el origen de 512 

kbit/s. El soporte de velocidades de datos por encima de las velocidades 

obligatorias es optativo y permitido” 

ITU-T G.992.4, página 13. 

 

Resumen: 

Velocidad de transmisión Hasta 1.536 Mbps en el enlace de bajada 
Hasta 512 Kbps en el enlace de subida 

 
 

El rango de frecuencias que se ocupan para la transmisión de las señales en la 

tecnología ADSL 2 se encuentra especificado en la página 16 de la norma ITU-T 

G.992.4. A continuación se cita el párrafo correspondiente. 

“En la figura A.1 se define la plantilla espectral para la señal de transmisión. La 

banda de bloqueo de baja frecuencia está constituida por las frecuencias 

inferiores a 25,875 kHz e incluye la banda POTS; la banda de bloqueo de alta 

frecuencia está constituida por las frecuencias superiores a 552 kHz. 

” 

ITU-T G.992.4, página 16. 
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Resumen: 

Espectro de los datos 25,875 KHz – 552 KHz 

 

La atenuación máxima para el correcto funcionamiento de la tecnología ADSL 2 

está especificada en la página 251 de la norma ITU-T G.992.3. A continuación se 

cita el párrafo correspondiente. 

“La pérdida de inserción del filtro paso bajo y ZHP (es decir, la diferencia entre las 

atenuaciones medidas con el filtro y sin el filtro) medida como se muestra en las 

figuras E.14 y E.15 deberá ser mayor que 65 dB en frecuencias de 32 a 300 kHz y 

mayor que 55 dB en frecuencias de 300 a 1104 kHz con un nivel de entrada de 10 

dBm” 

ITU-T G.992.3, página 251. 

Resumen: 

Atenuación 55 dB 
 
La relación señal a ruido especificada en la página 103 de la norma ITU-T 

G.992.3 para la tecnología ADSL 2, y de acuerdo a la definición de la ITU 

planteada en la norma ITU-T G.991.1, debe encontrarse en el rango desde -32 dB 

a +95 dB. A continuación se cita el párrafo correspondiente. 

“La relación señal/ruido SNR(i × Δf) deberá representarse como un entero sin 

signo de 8 bits snr(i), donde i es el índice de subportadora i = 0 a NSC − 1. El 

valor de SNR(i × Δf) deberá definirse como SNR(i × Δf) = −32 + (snr(i)/2) dB. Este 

formato de datos permite que la SNR(i × Δf) tenga una granularidad de 0,5 dB y 

una gama dinámica de –32 a 95 dB” 

ITU-T G.992.3, página 103. 

Resumen: 

Relación Señal a Ruido -32 dB – +95 dB 
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La tabla 3.5 resume los parámetros y requisitos para la operación de la tecnología 

ADSL 2. 

Parámetro Rango de Valores 
Velocidad de transmisión Hasta 1.536 Mbps en el enlace de bajada 

Hasta 512 Kbps en el enlace de subida 
Espectro de los datos 25,875 KHz – 552 KHz 
Atenuación 55 dB 
Relación Señal a Ruido -32 dB – +95 dB 

Tabla 3. 5 – Parámetros de ADSL 2. 

 

3.6 ADSL 2+ – ITU-T G.992.5[5] 

La norma ITU-T G.992.5 describe las características funcionales y eléctricas de 

los dispositivos de la tecnología ADSL 2+. Además especifica los requerimientos a 

satisfacer para un correcto funcionamiento de la tecnología. 

En esta recomendación se especifica la división del espectro para la transmisión 

de las tramas correspondientes a los datos y la transmisión de la señal analógica 

del servicio telefónico convencional. 

Esta recomendación especifica el uso del doble de ancho de banda para los 

canales descendente y ascendente respecto al ancho de banda definido en la 

norma ITU-T G.992.4. Además plantea mejoras en la codificación y modulación, 

logrando velocidades de transmisión de mínimo 16 Mbps en el canal descendente 

y 800 kbps en el canal ascendente. 

El objetivo principal de esta recomendación es garantizar la interoperabilidad de 

los equipos, incluso si son de fabricantes o proveedores distintos. 

Los equipos ADSL 2+ pueden transportar simultáneamente varios canales de 

datos en el sentido ascendente o descendente como se menciona en el capítulo 1 

de este proyecto de titulación. La mejora respecto a ADSL y ADSL 2 consiste en 

la utilización de QAM con 32 constelaciones. 

                                            
5 Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones; G.992.5 Transceptores de línea de abonado digital asimétrica 2 de anchura 
de banda ampliada. 



61 

 

La norma ITU-T G.992.5 define algunas características opcionales: 

- Transporte de paquetes STM o ATM. 

- Transporte de temporización de la red. 

- Administración del protocolo de transmisión, especificando parámetros de 

latencia, número de portadoras por enlace y distribución dinámica de la 

velocidad (una velocidad de transmisión por cada canal portador del 

enlace). 

El lector interesado en obtener mayor información al respecto a la tecnología 

ADSL 2+, puede referirse a la dirección oficial de la ITU-T http://www.itu.int/ITU-T/. 

En este numeral se citarán las especificaciones presentes en la norma ITU-T 

G.992.5 referentes a las características mínimas y necesarias que se deben 

satisfacer para la instalación de la tecnología ADSL 2+. 

Las velocidades de transmisión alcanzables en la tecnología ADSL 2+ se 

encuentran especificadas en la norma ITU-T G.992.5. A continuación se cita el 

párrafo correspondiente. 

“Una unidad de transmisión de ADSL de anchura de banda ampliada (transceptor 

de ADSL 2+) puede transportar simultáneamente: varios portadores de tramas 

descendentes, varios portadores de tramas ascendentes, un canal dúplex 

POTS/RDSI en banda base y una tara de línea ADSL para alineación de tramas, 

control de errores, operaciones y mantenimiento. Los sistemas soportan una 

velocidad neta de datos que alcanza como mínimo 16 Mbit/s en sentido 

descendente y 800 kbit/s en sentido ascendente. El soporte de velocidades netas 

de datos por encima de 16 Mbit/s en sentido descendente y de 800 kbit/s en 

sentido ascendente es opcional.” 

ITU-T G.992.5, Prefacio i. 

Resumen: 

Velocidad de transmisión Hasta 16 Mbps en el enlace de bajada 
Hasta 800 Kbps en el enlace de subida 
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El rango de frecuencias ocupado por las señales de la tecnología ADSL 2+ va 

desde los 25,875KHz a 2208 KHz. Este rango se encuentra especificado en la 

página 55 de la norma ITU-T G.992.5. A continuación se cita el párrafo 

correspondiente. 

 “La banda de paso se define entre 25,875 y 2208 kHz y es la más ancha posible 

(para ADSL sobre POTS implementada con espectro superpuesto). Los límites 

definidos en la banda de paso se aplican también a cualquier banda más estrecha 

que se utilice.” 

ITU-T G.992.5, página 55. 

Resumen: 

Espectro 25,875 KHz – 2208 KHz 
 

La impedancia especificada en la página 155 de la norma ITU-T G.992.1 para la 

tecnología ADS 2+ a fin de obtener una adecuada transferencia de potencia, debe 

estar entre los 500 Ω a 2.0 KΩ. A continuación se cita el párrafo correspondiente 

de la norma. 

“La parte imaginaria de la impedancia de entrada de la ATU-x, medida en la 

interfaz U-x, a 4 kHz estará en la gama de 1,1-2,0 kΩ (aproximadamente 

equivalente a un condensador de 20-34 nF) para la ATU-R (o la ATU-C, que tiene 

un separador integrado y una función de paso alto) y en la gama de 500 Ω a 1,0 

kΩ (aproximadamente equivalente a 40-68 nF) para la ATU-C, diseñada para ser 

utilizada con un separador externo. En ambos casos, la parte imaginaria de la 

impedancia aumentará de forma monótona por debajo de 4 kHz.” 

ITU-T G.992.1, página 155. 

 

Resumen: 

Impedancia del transceptor 500 Ω - 2.0 KΩ 
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La tabla 3.6 resume los parámetros y requisitos para la operación de la tecnología 

ADSL 2+. 

Parámetro Rango de Valores 
Velocidad de transmisión Hasta 16 Mbps en el enlace de bajada 

Hasta 800 Kbps en el enlace de subida 
Espectro 25,875 KHz – 2208 KHz 
Impedancia del transceptor 500 Ω - 2.0 KΩ 

Tabla 3. 6 – Parámetros ADSL 2+. 

3.7 VDSL – ITU-T G.993.1[6] 

La norma ITU-T G.993.1 especifica las características funcionales y eléctricas de 

la tecnología VDSL. 

Como se menciona en el capítulo 1, VDSL permite la transmisión de los datos a 

velocidades simétricas y asimétricas logrando alcanzar decenas de Mbps. Pero a 

diferencia de ADSL, esta tecnología no puede coexistir con el servicio telefónico 

convencional en el mismo medio de transmisión. 

En la norma ITU-T G.993.1 se especifica que los transceptores deben poder 

superar muchos tipos de interferencias producidas por tecnologías que emiten sus 

señales en el ambiente cercano al par trenzado y que pueden ser inducidas sobre 

el medio de transmisión. 

El lector interesado en obtener mayor información al respecto a la tecnología 

VDSL, puede referirse a la dirección oficial de la ITU-T http://www.itu.int/ITU-T/. 

En este numeral se citarán las especificaciones presentes en la norma ITU-T 

G.993.1 referentes a las características mínimas y necesarias que se deben 

satisfacer para la instalación de la tecnología VDSL. 

En la página 9 de la norma ITU-T G.993.1 se especifica que las velocidades de 

transmisión para la tecnología VDSL pueden ser simétricas o asimétricas 

logrando alcanzar decenas de Mbps. A continuación se cita el párrafo 

correspondiente. 

                                            
6 Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones; G.993.1 Transceptores de línea de abonado digital de velocidad muy alta. 
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“VDSL, (very high speed digital subscriber line), permite la transmisión de 

velocidades de datos asimétricas y simétricas agregadas de hasta decenas de 

Mbit/s en pares trenzados.” 

ITU-T G.993.1, página 9. 

Resumen: 

Velocidad de transmisión Hasta decenas de Mbps 

 

La norma ITU-T G.993.1 especifica en su página 8 que el rango de frecuencias 

utilizado por VDSL va desde los 138 KHz a los 12 MHz. A continuación se cita el 

párrafo correspondiente. 

“Los sistemas G.993.1 utilizan un plan de cuatro bandas que comienza a 138 kHz 

y se extiende hasta 12 MHz. Las cuatro bandas de frecuencia designadas por 

DS1, US1, DS2, y US2, y que corresponden respectivamente a la primera banda 

en el sentido descendente, la primera banda en el sentido ascendente, la segunda 

banda en el sentido descendente, y la segunda banda en el sentido ascendente.” 

ITU-T G.993.1, página 8. 

Resumen: 

Espectro 138 KHz – 12 MHz 
 

Los valores de atenuación y relación señal a ruido para el enlace de subida y el 

enlace de bajada de la tecnología VDSL están especificados en la página 55 de la 

norma ITU-T G.993.1. Estos valores de relación señal a ruido son especificados 

de acuerdo a la definición de la norma ITU-T G.991.1, pudiendo así tomar valores 

negativos. 

“Se dispondrá de parámetros de prueba de extremo cercano tanto en la VTU-O 

como en la VTU-R; los parámetros de prueba de extremo distante estarán 

disponibles únicamente en la VTU-O 

Se dispondrá de estos parámetros de prueba de extremo cercano en la VTU-O y 

en la VTU-R: 
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· La atenuación de bucle (ATN, loop attenuation): Es la diferencia en dB 

entre la potencia recibida en el extremo cercano y la transmitida desde el 

extremo distante. Se notificará esta atenuación por cada una de las 

portadoras utilizadas (sentido de recepción) en la gama de 0 a 63,5 dB, con 

pasos de 0,5 dB. 

· El margen de relación señal a ruido (SNR_M, signal-to-noise ratio 

margin): Expresa la estimación del módem de la cantidad máxima en la 

que podría aumentar el ruido del receptor (interno y externo) sin provocar 

que el módem deje de cumplir con el requisito BER. Este margen se 

notificará por cada una de las portadoras utilizadas (sentido de recepción) 

en la gama de –31,75 dB a +31,75 dB, con pasos de 0,25 dB. 

En la VTU-O se dispondrá de los siguientes parámetros de prueba de extremo 

distante: 

· Atenuación de bucle de extremo distante (FATN, far-end loop 

attenuation): Esta atenuación se mide en la VTU-R y se notifica a la VTU-

O en la gama de 0 dB a 63,75 dB, en pasos de 0,25 dB. El byte número 

0x00 del registro de datos 0x06 de la VTU-R contendrá la FATN por medio 

de todas las portadoras utilizadas en sentido descendente. 

Facultativamente podrá proporcionarse la FATN por cada banda en sentido 

descendente en números de bytes 0x01 a 0xFF. 

· Margen de la relación de señal a ruido de extremo distante (FSNR_M, 

far-end signal-to-noise ratio margin): Este margen se mide en la VTU-R 

y se notifica a la VTU-O en la gama de –31,75 dB a +31,75 dB, en pasos 

de 0,25 dB. El byte número 0x00 del registro de datos 0x07 de la VTU-R 

contendrá el margen FSNR_M promedio de todas las portadoras utilizadas 

en sentido descendente. Facultativamente, podrá proporcionarse el margen 

FSNR_M por cada banda en sentido descendente en los bytes 0x01 a 

0xFF.” 

ITU-T G.993.1, página 55. 
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Resumen: 

Atenuación 63,5 dB 
Relación Señal a Ruido -31,75 dB – +31,75 dB 
 

La tasa de bits errados para la tecnología VDSL se especifica en la página 103 de 

la norma ITU-T G.993.1. A continuación se cita el párrafo correspondiente. 

“Los sistemas VDSL deben probarse para verificar la condición BER ≤ 10–7 y un 

margen de ruido mínimo de 6 dB utilizando las configuraciones de prueba y los 

procedimientos de prueba especificados.” 

ITU-T G.993.1, página 103. 

Resumen: 

BER ≤10 -7 

 

La tabla 3.7 resume los parámetros y requisitos para la operación de la tecnología 

VDSL. 

 

Parámetro Rango de Valores 
Velocidad de transmisión Hasta decenas de Mbps 
Espectro 138 KHz – 12 MHz 
Atenuación 63,5 dB 
Relación Señal a Ruido -31,75 dB – +31,75 dB 
BER <10 -7 

Tabla 3. 7 – Parámetros de VDSL. 

 

3.8 VDSL 2 – ITU-T G.993.2[7] 

La norma ITU-T G.993.2 describe a nivel funcional y eléctrico la tecnología VDSL 

2 refiriéndose principalmente al uso óptimo del par trenzado instalado inicialmente 

para el servicio telefónico convencional. 

                                            
7 Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones; G.993.1 Transceptores de línea de abonado digital de velocidad muy alta 2. 
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La recomendación ITU-T G.993.2 especifica que la tecnología VDLS 2 puede 

instalarse a partir de centrales y armarios interconectados entre sí a través de 

fibra óptica, y cuyos clientes se encuentren a no más de 1 Km. 

Esta norma es una mejora de la recomendación ITU-T G.993.1, y permite el 

soporte de transmisión asimétrica o simétrica con velocidades de transmisión 

bidireccionales de hasta 200 Mbps, y utilizando un ancho de banda de hasta 30 

MHz. 

El lector interesado en obtener mayor información al respecto a la tecnología 

VDSL 2, puede referirse a la dirección oficial de la ITU-T http://www.itu.int/ITU-T/. 

En este numeral, se citarán las especificaciones presentes en la norma ITU-T 

G.993.2 referentes a las características mínimas y necesarias que se deben 

satisfacer para la instalación de la tecnología VDSL 2. 

La velocidad de transmisión que se puede lograr en la tecnología VDSL 2 como 

suma de los enlaces ascendente y descendente, esta especificada en la página 1 

de la norma ITU-T G.993.2. A continuación se cita el párrafo correspondiente. 

“Esta Recomendación es una mejora de la Rec. UIT-T G.993.1 que soporta la 

transmisión a una velocidad bidireccional neta (la suma de las velocidades en 

sentido ascendente y descendente) que puede alcanzar 200 Mbit/s en pares 

trenzados.” 

ITU-T G.993.2, página 1. 

Resumen: 

Velocidad de transmisión Hasta 200 Mbps 
 

El rango de frecuencias utilizado por la tecnología VDSL 2 va desde los 12 MHz a 

los 30 MHz. Esto se especifica en la página 27 de la norma ITU-T G.993.2. A 

continuación se cita el texto correspondiente. 

“En la gama de frecuencias bajo 12 MHz, la norma VDSL 2 especifica el plan de 

cinco bandas definido en la figura 7-1. US0 es la banda de frecuencias entre f0L y 
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f0H. Esta banda sólo se utilizará, en su caso, para la transmisión en sentido 

ascendente. Las cuatro bandas de frecuencias DS1, US1, DS2 y US2, que 

corresponden a la primera banda en sentido descendente. 

 

En la gama de frecuencias entre 12 MHz y 30 MHz, la norma VDSL 2 especifica 

como mínimo una banda adicional en sentido ascendente o descendente. Las 

bandas por encima de 12 MHz se especifican mediante frecuencias de separación 

de banda adicionales. El número de frecuencias de separación de banda 

adicionales depende del número de bandas definidas entre 12 MHz y 30 MHz.” 

ITU-T G.993.2, página 27. 

Resumen: 

Espectro  12 MHz – 30 MHz 
 

La tabla 3.8 resume los parámetros y requisitos adecuados para la operación de 

la tecnología VDSL 2. 

 

Parámetro Rango de Valores 
Velocidad de transmisión Hasta 200 Mbps 
Espectro 12 MHz – 30 MHz 

Tabla 3. 8 – Parámetros de VDSL 2. 

 

Los valores establecidos en las normas constituyen parámetros de referencia para 

el diseño e implementación, y no son limitantes rígidas. Es importante que el 

encargado de instalar o dar mantenimiento a las tecnologías xDSL mencionadas 

posea los criterios adecuados para garantizar su correcta operación. 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 

FORMULARIOS DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo 2 se describieron los procedimientos y técnicas que siguen los 

técnicos encargados de instalar y dar soporte a las tecnologías xDSL en el 

Ecuador. 

Este capítulo es el manual de procedimientos que describe los pasos a seguir 

durante la instalación, configuración y control del servicio de las tecnologías xDSL 

aplicando las normas y estándares vigentes a nivel mundial que se han citado en 

el capítulo 3. 

Actualmente varios equipos incorporan tecnologías adicionales como WiFi, 

destinadas a brindar facilidades extras a los usuarios, haciendo indispensable 

considerarlas en esta guía para que el personal encargado de la instalación de 

estos dispositivos posea la información necesaria para su configuración. 

Se generarán también formularios que faciliten llevar el control del cumplimiento 

de los pasos que se describan en esta guía. 
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4.1 GUÍA DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO xDSL 

El personal encargado de instalar, reparar o dar soporte a los dispositivos del 

servicio xDSL debe encontrarse debidamente equipado con las herramientas y 

elementos necesarios, y estar capacitado en su debida utilización.  

Los materiales y herramientas sugeridos en esta guía con los que debe contar 

están tabulados en la tabla 4.1. 

ITEM DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN 

Módem 

xDSL 

En un sentido (enlace de subida) toma 

los datos generados por el DTE (Data 

Terminal Equipment) y los modula para 

su transmisión a través del bucle local. 

 

En el otro sentido (enlace de bajada) 

toma los datos provenientes del bucle 

local y los demodula para que sean 

procesados por el DTE.  

PatchCord 

UTP RJ45-

RJ45 

Debe tener una longitud mínima de 3 

pies, y debe ser debidamente ponchado 

según la norma EIA/TIA 568A o la 

norma EIA/TIA 568B en ambos 

extremos con conectores RJ45 y cable 

UTP Categoría 5e o superior. 

 

PatchCord 

RJ11-RJ11 

Debe tener una longitud mínima de 30 

cm, y estar debidamente ponchado con 

sus conectores RJ11 correspondientes y 

cable UTP de 4 hilos.  

 

Continúa 
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Filtro(s) 

Pasa Bajos 

En caso de que la tecnología a instalar 

vaya a operar junto con el servicio 

telefónico convencional se deberá 

contar con tantos Filtros Pasa Bajos 

como aparatos telefónicos 

convencionales activos estén operando 

en la línea telefónica a instalar. 

 

Casco 

El personal que realiza una instalación 

o reparación de una tecnología xDSL 

durante el paso del cableado o su 

revisión está expuesto a varios riesgos. 

 

El técnico puede resbalar y caer desde 

una gran altura, o ser impactado por 

objetos que se precipiten por accidente 

desde lo alto.  

Guantes 

El personal se encuentra operando muy 

cerca de los cables de servicio eléctrico. 

 

Los guantes reducen el riesgo a recibir 

descargas que pongan en riesgo la vida 

del trabajador. 

 

Botas de 

seguridad 

Deben disponer de una punta rígida 

para proteger los pies del técnico de 

posibles impactos con objetos pesados, 

y brindan mayor agarre reduciendo el 

riesgo de resbalar al usar la escalera. 

 

Continúa 
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Ropa de 

trabajo 

De material cómodo y resistente, debe 

proteger el cuerpo del personal de 

posibles heridas por contacto con 

superficies ásperas u objetos punzantes. 

 

También debe permitir la ubicación de 

las herramientas facilitando su alcance 

sin dificultar el movimiento del técnico. 

 

Escalera 

Para poder acceder a los lugares altos 

en los que se deba realizar reparación o 

el paso del cableado. 

 

La escalera debe cumplir con normas de 

seguridad, y cuando el personal la 

utilice debe cumplir con las normas de 

seguridad industrial. 

 

Alicate 

Permite al técnico dar la forma 

requerida a un cable, cortarlo o remover 

su cubierta aislante. 

 

Debe ser cómodo y liviano pero 

adecuado según el tipo de cable con el 

que se opera.  

 

Cinta 

Aislante 

Se debe utilizar para recubrir partes 

expuestas del cobre en uso evitando 

acoplamientos no deseados a Tierra, 

posibles cortocircuitos y protegiendo al 

cable de daños causados por el medio 

ambiente. 

 

Continúa 
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Multímetro 

Es el dispositivo que permite medir los 

parámetros para el correcto 

funcionamiento de la tecnología xDSL 

instalada. 

 

Cada uno de los técnicos debe tener su 

propio multímetro y haber aprendido a 

utilizarlo apropiadamente. 

 

Micro-

Teléfono 

Permite al personal encargado evaluar 

el funcionamiento del servicio 

telefónico, pues a más de funciones de 

multímetro realiza también las mismas 

funciones de un aparato telefónico 

convencional. 

 

Seguidor de 

cable 

Herramienta que permite la detección y 

localización de las rupturas en el medio 

de transmisión con gran precisión. 

 

Permite identificar de entre múltiples 

pares el par deseado. 

 
Tabla 4. 1 – Materiales y equipamiento. 

 

4.2 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR 

EL SITIO DE LA INSTALACIÓN 

Una vez revisado que se cuentan con las herramientas y los materiales 

necesarios para trabajar, se deben constatar las condiciones del lugar de 

instalación y del medio de transmisión, verificando los parámetros que 
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determinarán si es factible o no la operación de la tecnología xDSL, garantizando 

la integridad de los dispositivos[1]. 

· El sitio donde operarán los dispositivos debe estar lejos de fuentes de agua 

y humedad excesiva. 

· Es necesario contar con el espacio adecuado para el Módem xDSL 

evitando posibles golpes o caídas. 

· El lugar donde operarán los dispositivos debe disponer de una instalación 

eléctrica segura y confiable con un voltaje pico de 110V - 120V. 

La responsabilidad de revisar el cumplimiento de estas condiciones recae sobre el 

personal encargado de la instalación, reparación o mantenimiento de los 

dispositivos del servicio xDSL. Pero es el abonado el único responsable de 

garantizar su cumplimiento. 

4.2.1 MEDICIÓN DE VOLTAJE DC EN EL MEDIO DE TRANSMISIÓN Y 

VOLTAJE AC EN LA TOMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se refiere a los voltajes con los que operarán los dispositivos xDSL, y que están 

presentes tanto en el medio de transmisión[2] como en la toma de energía 

eléctrica. Para medirlos se procede de la siguiente manera: 

1. Se prepara el multímetro para realizar la medición. Para ello se inserta el 

cable rojo en el borne de Voltaje, y el cable negro en el borne marcado 

como Común. La figura 4.1 ilustra cómo se deben colocar los cables del 

multímetro. 

                                            
1 HUIDOBRO, José; ROLDÁN, David; “Redes y Servicios de Banda Ancha”; Primera Edición; 
Editorial McGraw – Hill; Página 11: “Redes de Acceso Vía Cobre” 
2 CABEZAS, José Damián; “Sistemas de Telefonía”; Tercera Edición; Editorial Thomson - 
Paraninfo; Página 12: “Señales Presentes en la Línea” 
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Figura 4. 1 – Colocación de los cables del multímetro. 

 

2. Se coloca el selector en la opción de “Voltaje DC” o “Voltaje AC” según sea 

el caso, en la escala adecuada para evitar dañar el aparato y obtener una 

adecuada apreciación en la medición. 

Las figuras 4.2 y 4.3 indican cómo se debe configurar el multímetro para la 

medición del voltaje DC y voltaje AC respectivamente. 

 

 
Figura 4. 2 – Voltaje DC. 

 
Figura 4. 3 – Voltaje AC. 
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3. Se realiza la medición de la diferencia de voltaje DC entre los cables del 

par de cobre correspondiente al bucle del abonado. 

La figura 4.4 muestra el procedimiento para medir el voltaje DC en el medio 

de transmisión. 

 
Figura 4. 4 – Medición de voltaje DC en el medio de transmisión. 

 

De acuerdo a la tecnología xDSL que se instale, el valor de voltaje DC 

medido no debe sobrepasar los límites indicados en la tabla 4.2. 

 

Tecnología Voltaje DC Máximo en el 
Medio de Transmisión 

HDSL 10 V 
SHDSL 10 V 
ADSL 50 V 

ADSL 2 50 V 
ADSL 2+ 50V 

VDSL 10 V 
VDSL 2 10 V 

Tabla 4. 2 – Voltaje DC máximo en el medio de transmisión[3]. 

 

  

                                            
3 “Elaboración de Una guía para la instalación de los servicios xDSL de la CNT, y herramientas 
multimedia relacionadas”, Capitulo 3 – “Estándares y Normas”. 
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4. Se realiza la medición de la diferencia de voltaje AC en la toma de energía 

eléctrica donde operará el Módem xDSL[4]. 

La figura 4.5 ilustra el procedimiento para medir el voltaje AC en la toma de 

energía eléctrica. 

 

 
Figura 4. 5 – Medición del voltaje AC en la fuente de energía eléctrica. 

 

El voltaje AC medido en la toma de energía eléctrica debe ser estable y no 

sobrepasar los 125 voltios para garantizar la integridad de los dispositivos. 

4.3 DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS xDSL 

Una vez verificadas las condiciones necesarias del medio de transmisión y del 

sitio de operación de los dispositivos de la tecnología xDSL seleccionada, se 

procede a disponer los elementos como se detalla en los siguientes pasos. 

1. Si la tecnología seleccionada opera junto con el servicio convencional 

telefónico, se coloca un filtro pasa bajos entre cada dispositivo existente y 

el medio de transmisión. 

Las figuras 4.6 y 4.7 presentan la colocación de cada filtro pasa bajos entre 

los dispositivos convencionales y el medio de transmisión. 

 

                                            
4 CABEZAS, José Damián; “Sistemas de Telefonía”; Tercera Edición; Editorial Thomson – 
Paraninfo Página 275: “Línea de Acometida” 
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Figura 4. 6 – Filtro pasa bajos y dispositivo telefónico 

convencional. 

 
Figura 4. 7 – Ubicación del filtro pasa 

bajos. 

 

El filtro pasa bajos evita que la señal xDSL interfiera con la señal de voz 

generando ruido que el oído humano puede percibir[5]. 

2. Se coloca el Módem xDSL en el sitio designado y se lo enlaza 

directamente al medio de transmisión usando el PatchCord RJ11-RJ11. 

La figura 4.8 ilustra la colocación del PatchCord RJ11-RJ11 en el Módem 

xDSL. 

 
Figura 4. 8 – Cable RJ11-RJ11 y Módem xDSL. 

 

  

                                            
5 CARBALLAR, José Antonio; “ADSL: Guía del Usuario”; Primera Edición; Editorial Alfaomega; 
Página 55: “Cómo se Instala una Línea ADSL” 
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3. Se enlaza el DTE al Módem xDSL usando el PatchCord UTP RJ45-RJ45. 

Las figuras 4.9 y 4.10 muestran la conexión entre el Módem xDSL y el DTE 

usando el PatchCord UTP RJ45-RJ45. 

 
Figura 4. 9 – Conexión del 

PatchCord UTP RJ45-RJ45 al 
DTE. 

 
Figura 4. 10 – Conexión del PatchCord UTP RJ45-RJ45 al 

Módem xDSL. 

 

4. Finalmente se verifica que los dispositivos estén colocados correctamente. 

La figura 4.11 presenta la colocación de los dispositivos de una tecnología 

xDSL que opera junto con el servicio telefónico convencional. 

Splitter

Módem zDSL

Teléfono

Equipo Terminal

Bucle Local

Oficina Central

 
Figura 4. 11 – Disposición de los dispositivos en una instalación xDSL junto con el servicio telefónico 

convencional.[6] 

                                            
6 “Elaboración de Una guía para la instalación de los servicios xDSL de la CNT, y herramientas 
multimedia relacionadas”, Capitulo 1 – “Fundamentos Teóricos”. 
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La figura 4.12 presenta la colocación de los dispositivos de una tecnología 

xDSL que opera sin el servicio telefónico convencional. 

Equipo Terminal

Bucle Local

Oficina Central

Módem zDSL

 
Figura 4. 12 – Disposición de los dispositivos en una instalación xDSL sin el servicio telefónico 

convencional[6]. 

 

4.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS 

EQUIPOS 

En esta sección se detallan las configuraciones que deben establecerse en el 

Módem xDSL y se muestra un ejemplo de configuración del Módem ADSL 

“Huawei Echolife HG520c” por ser uno de los más usados en el país, y por 

disponer de enrutamiento y de servicio WiFi. 

4.4.1 CONFIGURACIÓN DEL DTE 

Si el cliente está de acuerdo, se procede a verificar y configurar el DTE conectado 

de acuerdo a su funcionalidad. 

4.4.1.1 Si el DTE es una Computadora 

Cuando los Módem xDSL no integraban un servidor DHCP se procedía a 

establecer las direcciones IP de manera estática en las computadoras de los 

abonados. Actualmente las compañías proveedoras de servicio xDSL tienen por 

norma establecer que las computadoras de los abonados obtengan la dirección IP 

usando el servidor DHCP integrado en el dispositivo de conectividad. 
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La tabla 4.3 detalla los pasos a seguir para configurar la interfaz de red de la 

computadora conectada al Módem xDSL.  

Nº WINDOWS LINUX 

1 

Desde el panel de control se ingresa a las 

conexiones de red. 

 

Se accede a la configuración de red. 

 

2 

Con un click secundario en la interfaz 

conectada al Módem xDSL se despliega 

un menú donde se selecciona 

“Propiedades” 

 

Se selecciona la interfaz conectada al 

Módem xDSL y se da un click en el botón 

“Propiedades” 

 

  Continúa 
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3 

Se selecciona la opción “Protocolo de 

Internet versión 4 (TCP/IPv4)” y se da 

click en el botón “Propiedades” 

 

Se selecciona la opción “Configuración 

automática (DHCP)” y se da un click en 

el botón “Aceptar” 

 

4 

Se seleccionan las opciones “Obtener una 

dirección IP automáticamente” y 

“Obtener la dirección del servidor DNS 

automáticamente”, y se da un click en el 

botón “Aceptar”. 

 

 

Tabla 4. 3 – Configuración de la interfaz de red de un DTE. 

4.4.1.2 Si el DTE es un Conmutador 

Si el Módem xDSL no incorpora un enrutador y el DTE proporcionado por el 

abonado es un conmutador, se debe aclarar que el uso de este dispositivo genera 

problemas con la red del proveedor y que por tanto no se debe realizar la 

conexión de este dispositivo directamente, sino a través de un enrutador. 

El problema con este dispositivo (cuando no se dispone de un Módem xDSL que 

incorpora un enrutador) consiste en que un mismo abonado usa múltiples 

direcciones IP de la subred asignada por el proveedor para el servicio xDSL. 
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Dado que las direcciones IP son un recurso limitado, es necesario impedir la 

colocación de estos dispositivos[7]. 

La figura 4.13 presenta cómo un conmutador conforma un solo dominio de 

broadcast entre la red del abonado y la red del proveedor de servicios xDSL. 

 

Parte de la

Red ProveedorRed Abonado

Dominio de Broadcast

Conmutador

 
Figura 4. 13 – Operación de un conmutador[12]. 

 

El proveedor puede detectar este inconveniente mediante monitoreo del servidor 

DHCP. 

Un Módem xDSL que incorpore un enrutador separa la red del abonado de la del 

proveedor, evitando así este inconveniente. 

La figura 4.14 ilustra la operación de un Módem xDSL que incorpora un enrutador. 

 

Red ProveedorRed Abonado

Dominio de Broadcast 1 Dominio de Broadcast 2

Modem + Enrutador

 
Figura 4. 14 – Operación de un Módem – Enrutador[12]. 

 

                                            
7 CARBALLAR, José Antonio; “ADSL: Guía del Usuario”; Primera Edición; Editorial Alfaomega; 
Página 101: “Cómo se Configura el Router” “¿Qué es NAT? Uno a uno y uno a muchos” 
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De constatarse que no existe este riesgo y el abonado está de acuerdo, entonces 

se procede a configurar las computadoras como indica la tabla 4.3. 

4.4.1.3 Si el DTE es un Enrutador – Conmutador – Access Point 

Este dispositivo permite enlazar redes diferentes. No es eficiente usarlo si el 

Módem xDSL incorpora ya funciones de enrutamiento debido a que se agrega un 

salto más en el camino de la información. 

La figura 4.15 muestra el funcionamiento de un Enrutador – Conmutador – Access 

Point cuando opera junto a un Módem xDSL que incorpora un enrutador. 

Modem + Enrutador

Enrutador – Conmutador – Access  Point

Host

Red I Red II

Salto 1 Salto 2 Salto 3

Red III

Red Proveedor

Figura 4. 15 – Operación de un Enrutador – Conmutador – Access Point junto con un Módem que 
incorpora un Enrutador[15]. 

 

Si el módem incorpora un enrutador, la red del abonado y la del proveedor de 

servicios ya se encuentran separadas. 

Como se ilustra en la figura 4.16, al colocar un Enrutador – Conmutador – Access 

Point ase está aumentando un salto más entre el DTE y el acceso a la red 

externa. Allí se presenta el funcionamiento de este equipo cuando opera junto a 

un módem que no incorpora un enrutador. 

Red Proveedor

Modem

Enrutador – Conmutador – Access  Point

Host

Red I Red II

Salto 1 Salto 2  
Figura 4. 16 – Operación de un Enrutador – Conmutador – Access Point junto con un Módem que no 

incorpora un Enrutador[15]. 
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Colocar un Enrutador – Conmutador – Access Point es útil cuando el Módem 

xDSL no dispone incorporado un enrutador[8], ya que separa la red del proveedor 

de servicios de la red del abonado sin incrementar un salto extra en el acceso a la 

red externa. 

Es responsabilidad del abonado configurar el Enrutador – Conmutador – Access 

Point. 

4.4.2 CONFIGURACIÓN DEL MÓDEM xDSL 

Es necesario acceder al dispositivo de conectividad utilizando un método sencillo. 

Actualmente los Módem xDSL permiten un acceso para configuración usando una 

interfaz web. Para tener acceso al dispositivo primero enlazamos directamente la 

computadora al Módem xDSL. La tabla 4.4 detalla los pasos a seguir para 

acceder al dispositivo para configurarlo.  

Nº WINDOWS LINUX 

1 

Se accede a la línea de comandos de 

Windows escribiendo “cmd” en 

“Ejecutar”. 

 

Se accede a un terminal de comandos. 

 

  

                                            
8 CARBALLAR, José Antonio; “ADSL: Guía del Usuario”; Primera Edición; Editorial Alfaomega; 
Página 70: “Las Claves de la Configuración: Monopuesto y Multipuesto” 

Continúa 
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2 

Se ejecuta el comando “ipconfig” para 

desplegar los datos de la interfaz de red 

con la que la computadora se enlaza al 

Módem xDSL. 

 

Se utiliza el comando “route” para 

desplegar los datos de la puerta de enlace.

 

3 

La dirección IP de la Puerta de Enlace (o 

Default Gateway) es la dirección IP del 

Módem xDSL. 

 

La dirección IP de la Puerta de Enlace (o 

Default Gateway) es la dirección IP del 

Módem xDSL. 

 

4 

Se accede a un navegador web, y se 

escribe en la barra de navegación la 

dirección IP del Módem xDSL. 

 

Se ingresa a un navegador web, y se 

escribe en la barra de navegación la 

dirección IP del Módem xDSL. 

 

5 

Se ingresan los datos de nombre de 

usuario y contraseña proporcionados por 

la central. 

 

Se ingresan los datos de nombre de 

usuario y contraseña proporcionados por 

la central. 

 

Tabla 4. 4 – Pasos a seguir para configurar el dispositivo de comunicaciones usando interfaz web. 
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Finalmente el usuario puede visualizar las opciones de configuración que se 

encuentren disponibles en el dispositivo. 

4.4.3 CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ QUE INTERCONECTA AL 

MÓDEM CON LA CENTRAL 

Si el abonado ha contratado el servicio xDSL con IP fija, entonces se le asignarán 

los siguientes campos con los valores designados por el proveedor de servicio en 

esta interfaz. 

· Dirección IP 

· Máscara de red 

· Puerta de enlace predeterminada 

La figura 4.17 detalla la configuración de la interfaz WAN del Módem xDSL para el 

servicio con una IP fija. 

 
Figura 4. 17 – Configuración de la interfaz WAN del Módem xDSL para IP fija. 
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Si el abonado ha contratado el servicio xDSL con IP dinámica se debe configurar 

esta interfaz para que trabaje en modo “Cliente DHCP” y reciba la configuración 

desde el servidor DHCP de la central de servicio. 

En la figura 4.18 se observa la configuración de la interfaz WAN del Módem xDSL 

para el servicio con una IP dinámica. 

 
Figura 4. 18 – Configuración de la interfaz WAN del Módem xDSL para IP Dinámica. 

 

4.4.3.1 Velocidad de Operación medida desde el Módem xDSL 

Se verifica que el módem se enlace correctamente a la red del proveedor de 

servicio y se debe comprobar que los valores de velocidad en los enlaces de 

subida y de bajada cumplan con los valores contratados por el abonado. 

La figura 4.19 ilustra cómo comprobar la velocidad de operación del servicio 

usando el Módem xDSL. 
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Figura 4. 19 – Velocidad de operación del servicio medida por el Módem xDSL 

 

4.4.4 CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS Y PARÁMETROS A 

CONSIDERAR 

A continuación, se detallan las configuraciones específicas del Módem xDSL y 

algunos parámetros que se deben considerar para su correcta configuración. 

Además se considera el caso de los Módem xDSL que incorporan WiFi, y los 

parámetros que se pueden configurar que influyen en el rendimiento del servicio. 

4.4.4.1 Dominio de Broadcast:  

Constituye el conjunto de dispositivos que pueden intercambiar información entre 

sí dentro de la misma red. Un conmutador conforma un solo dominio de broadcast 

entre todas sus interfaces, mientras que en un enrutador cada interfaz constituye 

un dominio de broadcast. 

En la figura 4.20 se ilustran dos dominios de broadcast distintos enlazados a 

través de un enrutador. 
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Enrutador

Conmutador

A

Conmutador

B

Dominio de Broadcast A
Dominio de Broadcast B

 
Figura 4. 20 – Dominios de broadcast[4]. 

 

Varios dispositivos que comúnmente se encuentran presentes en los domicilios de 

los abonados disponen de un enrutador, un conmutador y un punto de acceso 

inalámbrico integrados. Es importante distinguir las interfaces que se encuentran 

agrupadas en dominios de broadcast diferentes. 

La figura 4.21 ilustra la distribución de las interfaces según el dominio de 

broadcast en un Conmutador – Enrutador – Access Point. 

Dominio de Broadcast A Dominio de Broadcast B  
Figura 4. 21 – Dominios de broadcast en un Conmutador – Enrutador – Access Point. 
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4.4.4.2 Enrutamiento 

Permite el paso de paquetes que viajan de una red a otra siempre y cuando exista 

una ruta. Por tanto, nuestro Módem xDSL con servicio de enrutamiento permitirá 

enlazar el dominio de broadcast del abonado con el dominio de broadcast del 

proveedor del servicio, quien a su vez usando otros dispositivos de enrutamiento 

permitirá el acceso a Internet. La figura 4.22 presenta este escenario. 

 

Red ProveedorRed Abonado

Dominio de Broadcast 1 Dominio de Broadcast 2

Modem + Enrutador Enrutador

Internet

 

Figura 4. 22 – Enrutamiento de datos desde la red del Abonado hacia Internet[11]. 

 

Las interfaces del Módem xDSL con funciones de enrutamiento se encuentran 

agrupadas según el dominio de broadcast al que pertenecen. La red del abonado 

utilizará las interfaces LAN asignadas, mientras que el enlace con la red del 

proveedor del servicio utiliza la interfaz WAN del dispositivo. 

La figura 4.23 ilustra la distribución de las interfaces del módem ADSL “Huawei 

Echolife HG520c” según el dominio de broadcast al que pertenecen. 

LAN + WLAN

Dominio de Broadcast A Dominio de Broadcast B

 
Figura 4. 23 – Dominios de broadcast en el módem Huawei Echolife HG520c.  
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4.4.4.3 Canal de Operación 

El canal de operación determina el rango de frecuencias que utilizará el 

dispositivo para comunicarse con los DTE que accedan de forma inalámbrica. 

Es importante establecerlo correctamente para que nuestro dispositivo WiFi opere 

en el rango de frecuencias donde exista la menor cantidad de dispositivos 

inalámbricos operando. 

La mayoría de los inconvenientes de conectividad con DTE distantes al dispositivo 

se deben a una mala elección del canal de operación. 

El rango de frecuencias de operación de un dispositivo 802.11b o 802.11g va 

desde los 2,4 GHz a 2,5 GHz, divididos entre 14 canales de 22 MHz de ancho de 

banda cada uno. Por lo tanto existen canales que se solapan causando 

interferencias entre sí. En la figura 4.24 se observan los 14 canales de radiación 

disponibles. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22MHz  
Figura 4. 24 – Canales de operación de WiFi[4]. 

A continuación en la tabla 4.5 se encuentran las frecuencias centrales respecto a 

las que cada canal opera. 

CANAL Frecuencia Central de Operación (MHz) 
1 2412 
2 2417 
3 2422 
4 2427 
5 2432 
6 2437 
7 2442 
8 2447 
9 2452 

10 2457 
11 2462 
12 2467 
13 2472 
14 2484 

Tabla 4. 5 – Frecuencias centrales de los canales de operación WiFi. 
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Los canales recomendados son el canal 1, el canal 6 y el canal 11 ya que entre sí 

no provocan interferencia. 

En la figura 4.25 se puede observar el procedimiento a seguir para verificar y 

seleccionar el canal en el que operará el dispositivo WiFi. 

 
Figura 4. 25 – Selección del canal de operación del servicio WiFi. 

 

4.4.4.4 Alcance 

El alcance en el emisor determina la potencia con la que se emitirá la señal WiFi. 

Modificando este valor podemos cambiar el espacio cubierto con el servicio. 

Varios dispositivos que proporcionen servicio WiFi permiten configurar este 

parámetro. 

La figura 4.26 ilustra la configuración de la potencia de emisión de la señal en un 

dispositivo WiFi. 
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Figura 4. 26 – Configuración de la potencia de emisión de la señal en un dispositivo WiFi. 

 

Si bien el establecer su valor al máximo ayuda a sobrellevar problemas de ruido, 

también provoca interferencias con otras zonas de cobertura de otros dispositivos 

cercanos. Por lo que es importante que el personal técnico encargado de la 

configuración del servicio considere primero las dimensiones del sitio a cubrir 

antes de establecer este parámetro. 

4.4.4.5 Polarización de la antena 

Determina la polarización de la señal a utilizar. Por lo general para WiFi se 

dispone de antenas tipo dipolo que utilizan polarización horizontal o vertical. 

Las figuras 4.27 y 4.28 ilustran los dos casos de polarización de una antena típica 

presente en un dispositivo WiFi. 

 
Figura 4. 27 – Polarización Vertical. 

 
Figura 4. 28 – Polarización Horizontal. 
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Las antenas con polarización diferentes no se podrán comunicar entre sí. Es 

necesario que tanto la antena del equipo emisor como la antena del equipo 

receptor tengan la misma polarización para que establezcan su comunicación[9]. 

La polarización de la antena puede utilizarse para que dentro de un mismo sitio 

existan dos zonas de cobertura diferentes sin que se interfieran entre sí. Esto 

puede brindar al proveedor la posibilidad de instalar en un mismo espacio a dos 

clientes de servicio, el uno con polarización vertical y el otro con polarización 

horizontal usando el mismo canal de operación pero sin interferirse mutuamente. 

4.4.4.6 Seguridad 

Cuando el Módem xDSL dispone de servicio WiFi es necesario configurar el 

nombre de la red inalámbrica. Para ello se asigna un valor al SSID (Service Set 

Identifier)[10]. 

La figura 4.29 ilustra la configuración del SSID en un Módem xDSL. 

 
Figura 4. 29 – Configuración del SSID de la red WiFi en el Módem xDSL. 

                                            
9 STALLINGS, William; “Wireless Communication & Networks”; Segunda Edición; Prentice – Hall of 
India; Página 96: “Radiation Patterns 
10 CARBALLAR, José; “WiFi: Instalación, Seguridad y Aplicaciones”; Primera Edición; Alfaomega 
Grupo Editor; Pagina 119: “Configurar los Parámetros WiFi” 
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La figura 4.30 presenta cómo se observará el SSID de la red inalámbrica desde el 

DTE. 

 
Figura 4. 30 – SSID visto desde el DTE. 

Es necesario elegir un tipo de seguridad para la información según los 

requerimientos del abonado. 

En la tabla 4.6 se describen brevemente las seguridades más comunes 

disponibles en los dispositivos WiFi[11]. 

Seguridad Descripción 

Ninguna 
No existe seguridad a nivel de acceso a la red, por tanto 

cualquier dispositivo dentro del área de cobertura puede 

acceder al servicio sin introducir una clave. 

WEP 

(Wired Equivalent 

Privacy) 

Se establece una contraseña de acceso a la red inalámbrica.  

 

Su encriptación no es fuerte y se ha demostrado que para un 

hacker es sencillo romper esta seguridad. 

WPA 

(Wi-Fi Protected 

Access) 

Se puede disponer de una contraseña de acceso o de una lista 

de usuarios admitidos en la red. 

 

La encriptación es mucho más robusta que WEP debido a que 

utilizan mejores técnicas de cifrado. 

WPA2 

(Wi-Fi Protected 

Access 2) 

Es una mejora de WPA donde, de forma transparente al 

usuario, los dispositivos utilizan la clave de acceso para generar 

otras claves para la transmisión, dificultando el acceso a 

individuos no deseados a la red. 

Tabla 4. 6 – Seguridades estandarizadas para WiFi. 

                                            
11 MILLER, Stewart; “Seguridad en WiFi”; Primera Edición; Editorial McGraw-Hill; Página 77: “La 
Construcción de una Infraestructura Inalámbrica Privada” 
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En la figura 4.31 se indica un ejemplo de configuración de la seguridad de la red 

WiFi para un Módem xDSL. 

WPA-PSK y WPA-TKIP son tipos de autenticación que emplean diferentes 

mecanismos para cifrar la información. PSK (Phase-Shift Keying) utiliza 

desplazamiento en la fase durante el cifrado mientras TKIP (Temporal Key 

Integrity Protocol) utiliza llaves temporales para el cifrado que son generadas al 

mezclar los bits de la llave original. 

 

Figura 4. 31 – Configuración de la seguridad de la red WiFi. 

 

4.5 VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO xDSL 

Para evaluar el funcionamiento del servicio xDSL instalado, el personal encargado 

primero debe verificar los valores de relación señal a ruido y atenuación en los 

enlaces de subida y de bajada. 

A continuación se describe el procedimiento necesario para evaluar estos 

parámetros. 
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4.5.1 RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (SNR) 

Representa la relación entre el nivel de potencia de la señal útil respecto al nivel 

de potencia del ruido. 

El ruido está conformado por todas las señales no deseadas presentes en 

frecuencias que están dentro del rango de operación del dispositivo. 

Los efectos del ruido causan que los datos emitidos por el dispositivo sean 

alterados, incrementando el número de errores y deteriorando así la calidad de la 

comunicación[12]. 

La correcta elección del canal de operación puede solventar varios inconvenientes 

referentes al ruido. En los casos donde no basta esta solución para sobrellevar los 

problemas de ruido se puede sugerir al abonado que aleje o evite el uso de 

dispositivos que interfieran en la operación de WiFi para una mejor calidad del 

servicio. 

La figura 4.32 presenta un ejemplo de una señal afectada por el ruido. 

Señal Útil

Ruido

Señal Recibida

Figura 4. 32 –Señal afectada por el ruido[9]. 

 

Entre los principales dispositivos presentes que causan interferencia con WiFi se 

encuentran: 

· Dispositivos Bluetooth 

· Aparatos telefónicos inalámbricos 

                                            
12 HUIDOBRO, José; ROLDÁN, David; “Integración de Voz y Datos”; Primera Edición; Editorial 
McGraw – Hill; Página 133: “Calidad de la Voz en Redes de Paquetes” 



99 
 

· Otros dispositivos WiFi activos 

La figura 4.33 muestra cómo obtener el valor de la relación de la potencia de la 

señal respecto a la potencia del ruido medido desde el Módem xDSL. 

 

 
Figura 4. 33 – Relación Señal a Ruido Medida por el Módem xDSL. 

 

Si la relación señal a ruido es muy baja el receptor tendrá problemas para 

distinguir la señal útil de la señal recibida. Esto incrementa la tasa de bits errados 

disminuyendo así la eficiencia en la transmisión. 

El personal encargado de instalar o dar soporte al servicio xDSL debe verificar 

que el valor de la relación señal a ruido en el enlace de subida y en el enlace de 

bajada no sea menor que los tabulados en la tabla 4.7. 
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Tecnología Relación Señal a Ruido Mínima 
HDSL -5 dB – +27 dB 

SHDSL -5 dB – +27 dB 
ADSL -64.0 dB – +63.5dB 

ADSL 2 -32 dB – +95 dB 
ADSL 2+ -32 dB – +95 dB 

VDSL -31,75 dB – +31,75 dB 
VDSL 2 -31,75 dB – +31,75 dB 

Tabla 4. 7 – Relación Señal a Ruido mínima medida por el módem xDSL[13] 

 

4.5.2 ATENUACIÓN 

Toda señal al ser transmitida por un medio de transmisión sufre pérdida de 

energía, lo que provoca una disminución en su amplitud sin deformarla. 

La atenuación se compensa utilizando amplificadores[14]. 

La figura 4.34 ilustra el fenómeno de la atenuación. 

Señal Original Señal Atenuada

Medio de Transmisión

 

Figura 4. 34 – Atenuación de la señal en el medio de transmisión[18]. 

 

La atenuación se mide dividiendo la potencia de la señal transmitida para la 

potencia de la señal recibida. Mientras más bajo es su valor en dB mejor 

responderá el dispositivo receptor[15]. 

Los receptores xDSL requieren una potencia mínima de la señal recibida para 

poder operar. Si la atenuación es muy alta puede que la potencia en la señal 

recibida no sea suficiente para estimular al receptor. 

                                            
13 “Elaboración de Una guía para la instalación de los servicios xDSL de la CNT, y herramientas 
multimedia relacionadas”, Capitulo 3 – “Estándares y Normas”. 
14 ROSADO, Carlos; “Comunicación por Satélite” Editorial Albadalejo SL; Primera Edición; México, 
2000; Página 77: “El Enlace Básico” 
15 STALLINGS, William; “Wireless Communication & Networks”; Segunda Edición; Prentice – Hall 
of India; Página 106: “Antennas & Propagation” 
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La figura 4.35 indica cómo obtener la atenuación de la señal medida desde el 

Módem xDSL. 

 
Figura 4. 35 – Atenuación de la Señal Medida por el Módem xDSL. 

 

El personal encargado de instalar o dar soporte al servicio xDSL debe verificar 

que el valor de la atenuación en el enlace de subida y en el enlace de bajada no 

sea mayor que los tabulados en la tabla 4.8. 

Tecnología Atenuación Máxima 
HDSL 50 dB 

SHDSL 50 dB 
ADSL 63.5 dB 

ADSL 2 65.5 dB 
ADSL 2+ 65.5 dB 

VDSL 63.75 dB 
VDSL 2 63.5 dB 

Tabla 4. 8 – Atenuación máxima medida por el módem xDSL[13]. 
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4.5.3 VELOCIDAD DE OPERACIÓN DEL SERVICIO 

Es la velocidad de transmisión del servicio que el cliente contrata al proveedor[16]. 

Este parámetro debe ser comprobado utilizando un medidor de velocidad de 

transmisión confiable que brinde su servicio a través de Internet, por ejemplo 

“http://speedtest.cnt-grms.com.ec” 

Las figuras 4.36 y 4.37 muestran un ejemplo de cómo verificar la velocidad de 

operación del servicio. 

 
Figura 4. 36 – Medición de la Velocidad de 

Operación del Servicio 

 
Figura 4. 37 – Prueba de la Velocidad de 

Operación del Servicio 

A continuación se explica brevemente la operación de un medidor de velocidad de 

transmisión que brinda su servicio a través de internet. 

4.5.3.1 Funcionamiento de un Medidor de Velocidad de Transmisión Web 

Para estimar la velocidad de transmisión de un cliente, el medidor de operación 

asume lo siguiente: 

- El cliente se encuentra relativamente cerca del servidor desde el cual se 

realiza la medición. 

- El cliente está de acuerdo en recibir un valor estimado de su velocidad de 

transmisión. 

                                            
16 HUIDOBRO, José; ROLDÁN, David; “Redes y Servicios de Banda Ancha”; Primera Edición; 
Editorial McGraw – Hill; Página 64: “Asignación del Ancho de Banda” 
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Además el algoritmo del medidor de velocidad de transmisión utiliza las siguientes 

características de los protocolos de red: 

- Un Ping es un paquete ICMP (Internet Control Message Protocol) cuya 

longitud es de longitud 8 bytes, y que al transmitirse se encapsula dentro 

de un paquete IP. 

- La cabecera IP mínima es de 20 bytes. 

- Un Host al recibir un Ping – Solicitud genera un Ping – Respuesta dirigida 

hacia el Host que generó la solicitud. Cuando el Host recibe el Ping – 

Respuesta, calcula el tiempo que tardó la transacción o latencia. 

Para calcular la velocidad del enlace de bajada del cliente el servidor anota el 

tiempo exacto inicial y procede a enviar un paquete de N bits al host cliente. El 

host cliente recibe el paquete y envía al servidor el tiempo exacto de la recepción. 

El medidor de velocidad despliega la velocidad del enlace de bajada del cliente y 

procede con el cálculo de la velocidad de subida. Para ello el medidor de 

velocidad de transmisión genera una serie de solicitudes Ping y obtiene un 

promedio de la latencia. Véase la ecuación (1): 

(1) 
 

Asumiendo que el Host cliente es lo suficientemente veloz y se encuentra lo 

suficientemente cerca del servidor, el tiempo de propagación y de procesamiento 

serán muy pequeños y pueden excluirse del cálculo, obteniendo la ecuación (2). 

(2) 

 

Considerando la ecuación (3). 

(3) 
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Se obtiene la ecuación (4) 

(4) 
 

El servidor usando el valor calculado de la velocidad del enlace de bajada del 

cliente calcula la velocidad del enlace de subida y despliega los resultados en la 

interfaz web. 

4.6 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 

El proveedor entregará los servicios de conformidad con lo detallado en el 

contrato firmado con el abonado, garantizando su correcta operación hasta el 

Módem xDSL, sin responsabilizarse de las configuraciones realizadas en los 

dispositivos finales que disponga el abonado. 

La debida o incorrecta configuración de la computadora, así como su instalación, 

no serán responsabilidad del proveedor del servicio. De igual forma el proveedor 

se limita exclusivamente a brindar el acceso a internet con las tecnologías xDSL 

comercializadas.  

Las configuraciones se efectuarán siempre y cuando existan las condiciones 

necesarias que faciliten su realización. En caso de existir conflictos con la 

configuración del DTE que demanden mayor conocimiento o tiempo del técnico, 

simplemente se dejará configurado el Módem xDSL y verificado los parámetros 

usando una computadora portátil proporcionada al personal encargado por parte 

de la oficina central. 

No es responsabilidad del proveedor la configuración de la red interna del 

abonado.  

De existir un ambiente ruidoso que interfiera con el servicio WIFI, se mejorará en 

medida de lo posible el servicio con la configuración del Módem xDSL. 

Una vez instalado y luego de verificarse que está en correcta operación el servicio 

contratado por el abonado, las partes contractuales suscribirán un acta de entrega 

– recepción, en la cual el abonado manifestará su plena conformidad con la 
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operación y funcionamiento del servicio contratado, así como de los equipos 

entregados para la prestación del servicio.  

No será responsabilidad del proveedor del servicio el mal uso del mismo, de los 

equipos, de las contraseñas, o la pérdida de los credenciales de acceso digital 

otorgado al cliente. De igual manera el proveedor del servicio no será responsable 

en el caso de que terceros alteren o intercepten la información perteneciente al 

abonado.  

Una vez concluida la instalación del servicio xDSL, el proveedor del mismo no 

será responsable de los daños, alteraciones o inconvenientes generados por la 

manipulación de la configuración establecida en los equipos, ya sea por parte del 

cliente o terceras personas ajenas al equipo del proveedor.  

El proveedor asume responsabilidad únicamente por el servicio provisto. 

El cliente acepta conocer las condiciones establecidas en el contrato al momento 

de firmarlo, y se compromete a mantener y respetar lo estipulado en el mismo y 

demás anexos. 
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4.7 FORMULARIOS DE CONTROL 

A continuación, se plantean los formularios sugeridos para el control del 

cumplimiento de los pasos detallados en esta guía. 

FORMULARIO DE CONTROL DE INSTALACIÓN/REPARACIÓN DEL 
SERVICIO xDSL 

NÚMERO TELF.: No. ORDEN: 

FECHA DE SOLICITUD: FECHA DE ASIGNACIÓN: 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

 

MATERIALES: Marque el casillero correspondiente si dispone o no del material 

listado. 

 

Material Disponible No Disponible 

Módem xDSL       

PatchCord UTP RJ45-RJ45       

PatchCord RJ11-RJ11       

Filtro(s) pasa bajos       

Casco       

Guantes       

Botas de Seguridad       

Ropa de Trabajo       

Escalera       

Alicate       

Cinta Aislante       

Multímetro       

Seguidor de Cable       

Micro-Teléfono       
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LUGAR DE INSTALACIÓN: Marque el casillero correspondiente si el lugar de 

instalación cumple o no con la condición citada. 

 

CONDICIÓN  CUMPLE NO CUMPLE 

Se encuentra lejos de fuentes de agua 

y humedad. 

       

El equipo se encuentra protegido de 

caídas y golpes. 

       

Cuenta con una fuente de energía 

eléctrica operando entre 110V y 120V. 

       

 

 

MEDICIÓN DE VOLTAJES: Anote los voltajes medidos en el espacio 

correspondiente. 

MEDICIÓN  VALOR 

Voltaje DC en el medio de transmisión.     

Voltaje AC en la toma de energía eléctrica.     

 

 

ELEMENTOS COLOCADOS: Anote la cantidad de elementos colocados en el 

lugar de instalación. 

ELEMENTO CANTIDAD 

Módem xDSL   

PatchCord UTP RJ45-RJ45   

PatchCord RJ11-RJ11   

Filtro(s) Pasa Bajos   
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CONFIGURACIÓN DEL DTE DEL ABONADO: Llene los siguientes campos de 

acuerdo a los DTE conectados y configurados. 

 

TIPO DE DTE CONECTADO  CONECTADO CONFIGURADO 

COMPUTADOR      

CONMUTADOR      

ENRUTADOR – CONMUTADOR – AP      

 

 

CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ WAN: Seleccione el tipo de 

direccionamiento IP configurado en la interfaz WAN. 

TIPO DE DIRECCIONAMIENTO CONFIGURADO 

Dinámico    

Estático    

 

Si se ha configurado el direccionamiento estático rellene los siguientes campos. 

CAMPO VALOR 

Dirección IP     

Máscara de Red     

Puerta de Enlace Predeterminada     
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CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO WiFi: Si el módem xDSL utilizado incorpora 

servicio WiFi proceda con los siguientes campos. 

CAMPO  VALOR 

Canal de Operación   

SSID   

Alcance   

Seguridad Establecida   

Clave de acceso WiFi   

Polarización de Antena   

 

 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO: Llene los parámetros 

siguientes medidos por el módem xDSL. 

 

PARÁMETRO Enlace de 

bajada 

Enlace de 

subida 

Relación Señal a Ruido (SNR)       

Atenuación       

 

VELOCIDAD DEL SERVICIO: Anote las velocidades medidas del servicio en los 

casilleros correspondientes. 

VELOCIDAD MEDIDA Enlace de bajada 

(kbps) 

Enlace de subida 

(kbps) 

Medida por el módem xDSL       

Medida usando un servicio web.       
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CAPÍTULO 5 

ELABORACIÓN DE LAS APLICACIONES MULTIMEDIA 

 

 

 

 

 

 

Basados en el manual de procedimientos que se desarrolló en el capítulo 4, se 

implementa la interfaz web que permita a los técnicos encargados de la 

instalación, configuración y soporte del servicio xDSL disponer de la información a 

través de las facilidades que brinda la multimedia, de una manera clara e 

interactiva. 

La herramienta desarrollada permitirá generar la información necesaria para llevar 

un mejor control del trabajo realizado por los técnicos mediante la creación de los 

formularios correspondientes. 

Para permitir la funcionalidad de esta herramienta se utilizará una base de datos 

desarrollada en SQL Server 2008, donde reposen los datos de cada reporte 

llenado. Es importante considerar que con esta base de datos no se pretende 

reemplazar a las bases de datos de usuarios y técnicos ya existentes en los 

proveedores de servicio, sino que su implementación complementa estos 

sistemas para la generación de los formularios de control. 

La base de datos desarrollada también facilitará implementar una base de 

conocimientos que permita el intercambio de experiencias entre los técnicos, 

generando una referencia para la solución de los problemas que se presenten 

durante los trabajos que realicen. 
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5.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA 

Para cumplir con el alcance de este proyecto de titulación se desarrollará un 

sistema que permita guiar al técnico en la tarea de instalar los dispositivos del 

servicio xDSL. Además de facilitar la generación de los formularios de control y la 

implementación de una base de conocimientos. 

El sistema se denominará GISxDSL (Guía de Instalación de Servicios xDSL). 

5.1.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA 

El sistema debe facilitar sistematizar los procedimientos seguidos durante la 

instalación de los dispositivos del servicio xDSL de acuerdo a los pasos 

especificados en el capítulo 4. 

Como medida de seguridad se establecerá que el acceso al prototipo de la base 

de datos del proveedor de servicios sea únicamente local. Es decir, los datos se 

encontrarán disponibles únicamente a los usuarios autorizados que ingresen 

directamente desde el servidor donde se encontrara implementado. 

Para permitir obtener la información a través de Internet se implementará un 

servicio web en el mismo servidor donde se encuentra implementado el prototipo 

de la base de datos del proveedor de servicios. El servicio web constituye el 

usuario del prototipo de la base de datos del proveedor de servicios y servirá de 

intermediario, enviando a través de Internet la información requerida por el 

usuario remoto. 

Este tipo de implementación incrementa la latencia en las peticiones dado por el 

tiempo que toma el servicio web en procesar los pedidos y el tiempo de 

intercambio de la información con el servidor de la base de datos. Como principal 

ventaja se destaca que las peticiones son procesadas por el servicio web antes 

de llegar al servidor de la base de datos equilibrando la carga en el servidor y 

ofreciendo mayor seguridad al sistema. 

Se identifican los siguientes aspectos: 
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- La información requerida se obtendrá de la base de datos del proveedor 

del servicio. 

- El acceso a la base de datos se realizará utilizando un servicio web. 

- Existirán dos tipos de usuarios del sistema:  

o El técnico, encargado de instalar los dispositivos xDSL. 

o El supervisor, encargado de gestionar el trabajo realizado por los 

técnicos. 

- Se requiere una interfaz adecuada que interactúe con el usuario del 

sistema. 

- Existen al menos dos tipos de abonados: “Residencial” y “Corporativo”. 

- Un requerimiento de instalación o reparación del servicio xDSL es emitido 

por un abonado y atendido por un técnico. Debe contener una descripción 

del pedido, la fecha en que fue realizada la solicitud y la fecha de atención. 

- Una vez realizada la instalación se genera un reporte, indicando a detalle el 

trabajo realizado por el personal encargado. 

- Se debe disponer un listado con los detalles de los requerimientos que no 

han sido asignados y de aquellos que han sido atendidos. 

- Se deberá permitir que los usuarios compartan entre sí las experiencias 

adquiridas a través de la base de conocimientos. 

- Cada experiencia agregada debe contener información referente a quien la 

agregó. 

- Únicamente quien agrega la experiencia puede alterar la descripción. 

- Todos los usuarios del sistema pueden responder a la experiencia 

planteada. 

- Cada experiencia debe identificarse a través de un título. 
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La figura 5.1 ilustra la estructura del sistema GISxDSL. 

Base de Datos
del Proveedor de Servicios

Servicio web Interfaz Visual

INTERNET

Usuario del Sistema

 
Figura 5. 1 – Diagrama del Sistema GISxDSL. 

 

A continuación se enuncia la descripción funcional de cada uno de los 

componentes del sistema. 

5.1.1.1 Descripción Funcional de la Base de Datos 

Se desarrollará un prototipo de la base de datos que dispone el proveedor de 

servicios, a partir del cual se implementarán la versión web de la guía para la 

instalación de los servicios xDSL y los formularios de control. Además se 

agregarán las entidades necesarias para implementar la base de conocimientos. 

El proveedor de servicios interesado en implementar éste sistema utilizará su 

propia base de datos. 

Para implementar el sistema es necesario disponer en la base de datos de las 

siguientes entidades. 

ABONADO 

Constituye el cliente del proveedor de servicios. 

o Cédula (Identificador). 

o Nombre 

o Apellido. 

o Número de teléfono convencional 
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o Número de teléfono celular. 

o Dirección del domicilio. 

o Tipo 

TÉCNICO 

Es un empleado del proveedor de servicios y el usuario del sistema GISxDSL. 

o Cédula (Identificador) 

o Nombre 

o Apellido 

o Número de teléfono convencional 

o Número de teléfono celular. 

o Dirección del domicilio 

REQUERIMIENTO 

Constituye una solicitud de trabajo (instalación, reparación o mantenimiento). 

o Identificador 

o Fecha de Pedido 

o Fecha de Atención 

o Abonado que realiza el pedido 

o Técnico que atiende el requerimiento. 

o Tipo 

o Descripción 

o Reporte 
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Se establecerá una entidad para gestionar las cuentas de acceso. 

CUENTAS 

o Cédula (Identificador) 

o Clave 

o Tipo de Usuario 

Para implementar la base de conocimientos se establecerá la entidad siguiente: 

MEMORIA 

o Nombre (Identificador) 

o Técnico 

o Descripción 

o Solución 

5.1.1.2 Descripción Funcional del Servicio Web 

Se desarrollará un servicio web que permita obtener de la base de datos la 

información solicitada por el usuario del sistema. 

El servicio web debe cumplir con las siguientes condiciones: 

- Permitir verificar la identidad de un usuario que desea obtener los datos y, 

en caso de ser un usuario autorizado, encontrar el perfil permitido. Para 

ello necesita el nombre de usuario y la contraseña. 

- Debido a que se ha conformado el campo “reporte” de la tabla 

“requerimiento” en el prototipo de la base de datos de acuerdo al siguiente 

formato “…/[referencia][valor]/[referencia][valor]/[referencia][valor] …” es 

necesario que el servicio web pueda obtener o cambiar el valor 

correspondiente a la referencia buscada. 

- Se debe permitir visualizar, crear, eliminar y cambiar un elemento 

(memoria) de la base de conocimientos en base al identificador de la 
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memoria. Todos los usuarios pueden cambiar la solución, pero solamente 

el técnico que ha reportado la memoria puede alterar la descripción. En 

caso de no existir la memoria, entonces se la agrega a la base de 

conocimientos. 

- Se debe permitir obtener una lista de los requerimientos asignados a un 

técnico. 

- Los usuarios con derechos de administración deben poder eliminar, crear, 

asignar o desasignar un requerimiento a un técnico 

5.1.1.3 Descripción Funcional de la Interfaz Web 

Para satisfacer los requerimientos del sistema y permitir el acceso a las 

facilidades brindadas por el servicio web, se implementarán cinco páginas ASP. 

Las páginas web a implementar se encuentran tabuladas en la tabla 5.1. 

Página ASP Descripción 
LogIn.aspx Permite autenticar al usuario que ingresa al 

sistema. 
Guia.aspx Guía de instalación de los dispositivos del 

servicio xDSL. 
BaseDeConocimientos.aspx Acceso a la base de conocimientos. 
Control.aspx Interfaz de administración.. 
Print.aspx Impresión de los formularios de control. 

Tabla 5. 1 – Páginas Web a Implementar 

5.1.1.3.1 LogIn.aspx 

Permitirá la autenticación del usuario que ingresa al sistema. El usuario deberá 

ingresar sus credenciales y seleccionar el perfil de su cuenta. Al hacer click en el 

botón “Ingresar al sistema” se autenticará la cuenta, y se otorgará o denegará el 

acceso. 

Si se deniega el acceso se desplegará un mensaje indicando la invalidez de las 

credenciales ingresadas. La figura 5.2 presenta el estado desplegado en caso de 

haberse denegado el acceso. 
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Figura 5. 2 – Estado desplegado en caso de denegarse el acceso 

Si se concede el acceso en el modo “Técnico” se desplegarán las opciones 

“Atender” y “Base de Conocimientos”, tal como lo indica la figura 5.3. De ser 

concedido del acceso en el modo “Administrador”, se direccionará a la página 

“Control.aspx”. 

 
Figura 5. 3 – Opciones disponibles en el modo “Técnico” 

 

La opción “Atender” direccionará a la página “Guia.aspx”, mientras que la opción 

“Base de Conocimientos” direccionará a la página “BaseDeConocimientos.aspx”. 

5.1.1.3.2 Guia.aspx 

Constituye la “Guía web para la Instalación de los Servicios xDSL”, y servirá como 

referencia multimedia de los pasos a seguir durante la instalación de los Servicios 

xDSL. Además permitirá recoger la información que se presenta durante este 

proceso. 
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Estará estructurada de acuerdo al orden en que es recomendable seguir los 

pasos de instalación y configuración de los dispositivos. La figura 5.4 corresponde 

a una captura de pantalla de la página “Guia.aspx”. 

 
Figura 5. 4 – Captura de pantalla correspondiente a la página “Guia.aspx” 

5.1.1.3.3 BaseDeConocimientos.aspx 

Permitirá el acceso a las memorias registradas en la base de conocimientos. 

Existen cinco condiciones principales que se deben satisfacer: 

Técnicos 

1. Cualquier usuario autorizado podrá crear una memoria nueva. 

2. La descripción de la memoria solamente podrá ser alterada por su creador. 

3. La solución de la memoria podrá ser establecida o actualizada por 

cualquier usuario autorizado. 
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Administrador 

4. La descripción y la solución de la memoria podrán ser cambiadas por un 

administrador. 

5. La memoria solo podrá ser eliminada por el administrador. 

La página “BaseDeConocimientos.aspx” se desplegará únicamente en el modo 

“Técnico” y por tanto su implementación satisface las condiciones 1, 2 y 3. 

Las condiciones 4 y 5 serán cumplidas en la implementación de la página de 

administración “Control.aspx”. 

La figura 5.5 corresponde a una captura de pantalla de la página 

“BaseDeConocimientos.aspx”. 

 
Figura 5. 5 – Captura de pantalla de la página “BaseDeConocimientos.aspx”. 

 

5.1.1.3.4 Control.aspx 

Permitirá la asignación, creación y revisión de los pedidos de instalación o 

reparación del servicio xDSL. Además permitirá la administración de las memorias 

de la base de datos y la gestión de las cuentas que ingresan al sistema. La tabla 

5.2 detalla las secciones en las que se dividió a la página “Control.aspx” 
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En esta sección se podrán revisar, en base al 

identificador de cada técnico, los requerimientos 

que tiene a su cargo. También se dispondrá de una 

lista de los requerimientos no han sido delegados 

a ningún técnico y asignarlos para su atención. 

 

 

En esta sección se podrán crear nuevos 

requerimientos. 

Un nuevo requerimiento necesita tener al menos el 

identificador del abonado que lo solicita, la fecha 

de solicitud, el tipo de requerimiento y la 

descripción del pedido. 

 

  Continúa 
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En esta sección se podrán verificar los reportes asociados 

a los requerimientos. 

También se podrán imprimir los reportes generados. 

 

  Continúa 
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En esta sección se podrán gestionar los abonados del 

proveedor de servicios, las cuentas de los técnicos y los 

perfiles de acceso al sistema. 

 

 

En esta sección se podrán cambiar la descripción y la 

solución de una memoria registrada en la base de 

conocimientos, borrarla o crear una nueva memoria. 

 

Tabla 5. 2 – Esquema de la página “Control.aspx” 

 

5.1.1.3.5 Print.aspx 

En la página “Control.aspx” en la sección “Requerimientos Atendidos” se colocará 

el botón “Imprimir” con el cual se podrá realizar la impresión del formulario de 

control seleccionado. 

Se implementará el código de impresión que se encuentra disponible en la 

dirección url http://www.dotnetcurry.com/ShowArticle.aspx?ID=92. A continuación 

se describen los pasos para su implementación. 
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Paso 1: Creación de la clase PrintHelper 

Imports System 

Imports System.Data 

Imports System.Configuration 

Imports System.Web 

Imports System.Web.Security 

Imports System.Web.UI 

Imports System.Web.UI.WebControls 

Imports System.Web.UI.WebControls.WebParts 

Imports System.Web.UI.HtmlControls 

Imports System.IO 

Imports System.Text 

Imports System.Web.SessionState 

Imports Microsoft.VisualBasic 

 

Public Class PrintHelper 

    Public Sub New() 

    End Sub 

 

    Public Shared Sub PrintWebControl(ByVal ctrl As Control) 

        PrintWebControl(ctrl, String.Empty) 

    End Sub 

 

    Public Shared Sub PrintWebControl(ByVal ctrl As Control, ByVal Script As String) 

        Dim stringWrite As StringWriter = New StringWriter() 

        Dim htmlWrite As System.Web.UI.HtmlTextWriter = New System.Web.UI.HtmlTextWriter(stringWrite) 

        If TypeOf ctrl Is WebControl Then 

            Dim w As Unit = New Unit(100, UnitType.Percentage) 

            CType(ctrl, WebControl).Width = w 

        End If 

        Dim pg As Page = New Page() 

        pg.EnableEventValidation = False 

        If Script <> String.Empty Then 

            pg.ClientScript.RegisterStartupScript(pg.GetType(), "PrintJavaScript", Script) 

        End If 

        Dim frm As HtmlForm = New HtmlForm() 

        pg.Controls.Add(frm) 

        frm.Attributes.Add("runat", "server") 

        frm.Controls.Add(ctrl) 

        pg.DesignerInitialize() 

        pg.RenderControl(htmlWrite) 

        Dim strHTML As String = stringWrite.ToString() 

        HttpContext.Current.Response.Clear() 

        HttpContext.Current.Response.Write(strHTML) 

        HttpContext.Current.Response.Write("<script>window.print();</script>") 

        HttpContext.Current.Response.End() 

    End Sub 

End Class 

 

Paso 2: Creación de una página vacía que servirá de dialogo de impresión 

“Print.aspx”. 

La figura 5.6 ilustra este paso. 

 
Figura 5. 6 – Página “Print.aspx” 

 



124 
 

Paso 3: Código del botón “Imprimir” 
Protected Sub printBTN_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles printBTN.Click 

   Session("ctrl") = Formularios 

   ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "onclick", 

   "<script language=javascript> 

       window.open('Print.aspx','PrintMe','height=300px,width=300px,scrollbars=1'); 

   </script>") 

End Sub 

 

Paso 4: Código del evento Page_Load de la página “Print.aspx” 
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

   PrintHelper.PrintWebControl(Session("ctrl")) 

End Sub 

En la figura 5.7 se observa un ejemplo del funcionamiento del código para la 

impresión del formulario de control. 

 
Figura 5. 7 – Prueba del código de impresión 

La figura 5.8 muestra la impresión del formulario de control. 

   
Figura 5. 8 – Impresión del formulario de control 
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5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GISxDSL 

A continuación se detalla la implementación de cada uno de los componentes del 

sistema a partir de los requerimientos especificados en el numeral 5.1. 

5.2.1 PROTOTIPO DE LA BASE DE DATOS DEL PROVEEDOR DE 

SERVICIOS 

Se ha decidido utilizar el servidor de bases de datos Microsoft SQL Server 2008 

debido a su facilidad de manejo, la capacidad de almacenamiento ofrecida en las 

tablas, y su estabilidad en comparación a otros servidores de bases de datos 

existentes. Si bien Microsoft SQL Server 2008 es un sistema costoso, los 

beneficios que ofrece son amplios. Además la Escuela Politécnica Nacional 

cuenta con el programa de licenciamiento de software “Microsoft Campus 

Agreement” para estudiantes y autoridades, permitiendo trabajar con esta 

herramienta sin violentar leyes de derechos de autor. 

De los requerimientos listados en el numeral 5.1.1.1 se obtiene la estructura de 

las tablas a implementar en la base de datos y las relaciones que existen entre sí. 

La figura 5.9 ilustra el diagrama relacional del prototipo de la base de datos del 

proveedor de servicios. 

 

Figura 5. 9 – Diagrama relacional del prototipo de la base de datos del proveedor de servicios. 
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5.2.1.1 Abstracción 

Se han decidido implementar tres tipos de datos personalizados para garantizar el 

formato de los valores que tomarán algunos campos en las tablas de la base de 

datos. Los tipos de datos personalizados implementados se encuentran tabulados 

y descritos en la tabla 5.3. 

 

Tipo de Dato Regla Ejemplo 
Cédula [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9] 1720364049 
Teléfono [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9] 084257451 
Código [A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9] TU001 

Tabla 5. 3 – Definición de los tipos de datos requeridos 

 

En la tabla “Requerimiento” se incluye un campo para el reporte y será generado 

usando una cadena de texto conformada por referencias para ubicar cada valor 

deseado, y separadas entre sí por el carácter “/”. Junto a las referencias se 

encontrarán los valores correspondientes. De esta manera se disminuye el costo 

de almacenamiento necesario para cada reporte elaborado. El texto formado 

seguirá el formato siguiente: 

…/[referencia][valor] /[referencia][valor] /[referencia][valor] /[referencia][valor]…. 

Se implementan dos Vistas, una para obtener la información de los 

requerimientos que no han sido asignados y otra para obtener la información de 

los requerimientos atendidos. 

5.2.1.2 Código 

A continuación se muestra el código desarrollado para implementar el prototipo de 

la base de datos del proveedor de servicios. 

use master 

go 

 

create database xDSL_BDD 

go 

use xDSL_BDD 

go 

 

create type cedula 

from char(10) 

not null 

go 

 

create rule cedula_rule 

as 
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@cedula like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]' 

go 

 

create type telefono 

from char(9) 

go 

 

create rule telefono_rule 

as 

@telefono like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]' 

go 

 

create type codigo 

from char(5) 

go 

 

create rule codigo_rule 

as 

@codigo like '[A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9]' 

go 

 

create table Tipo_Usuario( 

idTipo codigo primary key, 

detalle char(20) not null 

) 

Go 

 

sp_bindrule codigo_rule, 'Tipo_Usuario.idTipo' 

go 

 

create table Tipo_Abonado( 

idTipo codigo primary key, 

detalle char(20) not null 

) 

Go 

 

sp_bindrule codigo_rule, 'Tipo_Abonado.idTipo' 

go 

 

create table Tipo_Requerimiento( 

idTipo codigo primary key, 

detalle char(40) not null 

) 

Go 

 

sp_bindrule codigo_rule, 'Tipo_Requerimiento.idtipo' 

go 

 

create table Abonado( 

cedula cedula primary key, 

nombre varchar(30) not null, 

apellido varchar(30) not null, 

convencional telefono not null, 

celular telefono null, 

direccion char(60) not null, 

idTipo codigo references Tipo_Abonado(idTipo) on update cascade 

) 

Go 

 

sp_bindrule cedula_rule,'Abonado.cedula' 

go 

 

sp_bindrule telefono_rule,'Abonado.convencional' 

go 

 

sp_bindrule telefono_rule,'Abonado.celular' 

go 

 

sp_bindrule codigo_rule, 'Abonado.idtipo' 

go 

 

create table Tecnico( 

cedula cedula primary key, 

nombre varchar(30) not null, 

apellido varchar(30) not null, 

convencional telefono not null, 

celular telefono null, 

direccion char(60) not null 

) 

Go 

 

sp_bindrule cedula_rule,'Tecnico.cedula' 

go 

 

sp_bindrule telefono_rule,'Tecnico.convencional' 

go 
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sp_bindrule telefono_rule,'Tecnico.celular' 

go 

 

create table Cuentas( 

cedula cedula references Tecnico(cedula) on update cascade primary key, 

clave varchar(20) not null, 

tipoUsuario codigo references Tipo_Usuario(idTipo) on update cascade 

) 

Go 

 

sp_bindrule codigo_rule, 'Cuentas.tipoUsuario' 

go 

 

sp_bindrule cedula_rule, 'Cuentas.cedula' 

go 

 

create table Requerimiento( 

idRequerimiento varchar(10) primary key, 

FechaPedido varchar(20) not null, 

FechaAtencion varchar(20) null, 

idAbonado cedula references Abonado(cedula) on update cascade  not null, 

idTecnico cedula references Tecnico(cedula) on update cascade  null, 

idTipo codigo references Tipo_Requerimiento(idTipo) on update cascade not null, 

Descripcion varchar(300) not null, 

Reporte varchar(300) null 

) 

Go 

 

sp_bindrule cedula_rule,'Requerimiento.idAbonado' 

go 

 

sp_bindrule cedula_rule,'Requerimiento.idTecnico' 

go 

 

sp_bindrule codigo_rule, 'Requerimiento.idTipo' 

go 

 

create table Memorias( 

nombre varchar(100) primary key, 

idTecnico cedula references Tecnico(cedula) on update cascade, 

Descripcion varchar(500) not null, 

Solucion varchar(500) null 

) 

go 

 

CREATE VIEW RequerimientosSinAsignar AS SELECT * FROM Requerimiento where idTecnico is Null 

Go 

 

CREATE VIEW RequerimientosListos AS SELECT * FROM Requerimiento where reporte is not Null 

Go 
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5.2.2 SERVICIO WEB 

Se decidió utilizar Microsoft Visual Studio 2010 para implementar el servicio web y 

las páginas ASP, porque la Escuela Politécnica Nacional cuenta con el programa 

de licenciamiento de software “Microsoft Campus Agreement” para estudiantes y 

autoridades, permitiendo trabajar con esta herramienta sin violentar leyes de 

derechos de autor. Por facilidad se utiliza Visual Basic como lenguaje de 

programación para el desarrollo de los algoritmos. 

5.2.2.1 Diagramas y Códigos 

A continuación se detallan las funciones y procedimientos implementados en el 

servicio web que satisfacen los requerimientos listados en el numeral 5.1.1.2. 

Verificación de la identidad de un usuario que accede al sistema. 
 
Diagrama: 
 

CheckLogIn

FIN

SQLConexion - SqlConnection()

SQLComando - SqlCommand()

SQLLectorDatos – SqlDataReader

TipoUsuario - String

Consultar el tipo de usuario de la 

tabla Cuentas donde la cédula es 

igual a la variable USUARIO y la 

clave a la variable CLAVE.

TipoUsuario = NULL

Return: “Error”

Buscar Nombre + Apellido en la tabla Técnico 
donde el campo cédula sea igual a la variable 

USUARIO.

Return: “Nombre + Apellido” + TipoUsuario

USUARIO - String CLAVE - String

NOSI
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Código: 
<WebMethod()> _ 

Public Function CheckLogIn(ByVal Usuario As String, ByVal Clave As String) As String 

   Try 

      Dim SQLConexion As New SqlConnection() 

      Dim SQLComando As New SqlCommand() 

      Dim SQLLectorDatos As SqlDataReader 

      SQLConexion.ConnectionString = "server=SERVIDOR;database=xDSL_BDD;Trusted_Connection=yes" 

      SQLConexion.Open() 

      SQLComando.CommandText = "select detalle from Tipo_Usuario where idTipo = (" + "select  

                 tipoUsuario from cuentas where cedula = '" + Usuario + "' and clave = '" + Clave + "')" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLLectorDatos = SQLComando.ExecuteReader 

      Dim tipoUsuario As String = "" 

      While SQLLectorDatos.Read() 

         tipoUsuario = SQLLectorDatos(0) 

      End While 

      SQLLectorDatos.Close() 

      SQLComando.CommandText = "select nombre + ' ' + apellido from tecnico  where cedula = " + Usuario 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLLectorDatos = SQLComando.ExecuteReader 

      Dim nombrefull As String = "" 

      While SQLLectorDatos.Read() 

         nombrefull = SQLLectorDatos(0) 

      End While 

      SQLLectorDatos.Close() 

      SQLConexion.Close() 

      Return tipoUsuario + "/" + nombrefull 

   Catch e As Exception 

      Return "Se ha producido un error" 

   End Try 

End Function 

 
Eliminar un elemento de la base de conocimientos. 
 
Diagrama: 
 

BorrarBDDConocimientos

FIN

SQLConexion - SqlConnection()

SQLComando - SqlCommand()

Borrar de la tabla Memorias el 

registro donde el campo nombre sea 

igual a la variable idMemoria.

idMemoria - String

  
 
Código: 
<WebMethod()> _ 

Public Function BorrarBDDConocimientos(ByVal idMemoria As String) As String 

   Try 

      Dim SQLConexion As New SqlConnection() 

      Dim SQLComando As New SqlCommand() 

      SQLConexion.ConnectionString = "server=SERVIDOR;database=xDSL_BDD;Trusted_Connection=yes" 

      SQLConexion.Open() 

      SQLComando.CommandText = "delete from Memorias where nombre ='" + idMemoria + "'" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLConexion.Close() 

      Return "Ok" 

   Catch e As Exception 

      Return "Error" 

   End Try 

End Function 
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Cambiar un elemento o memoria de la base de conocimientos en base al 
identificador de la memoria. Si no existe la memoria se la agrega a la base de 
conocimientos. 
 
Diagrama: 
 

RegistrarBDDConocimientos

FIN

SQLConexion - SqlConnection()

SQLComando - SqlCommand()

SQLLectorDatos – SqlDataReader

Consultar el nombre de la tabla 

Memorias donde el nombre es igual a 

la variable NOMBRE.

La memoria existe

Consu
Insertar en la tabla Memoria la memoria con 

los campos NOMBRE, DESCRIPCIÓN, 
SOLUCIÓN y TÉCNICO.

NOMBRE - String

NOSI

DESCRIPCIÓN - String TÉCNICO - String
SOLUCIÓN - String

idTécnico de la
Memoria es igual a la 

variable TECNICO

Actualizar la solución de 
la memoria con el valor 
de la variable SOLUCIÓN

NO

Actualizar la memoria con 
los valores de las variables  
SOLUCIÓN y DESCRIPCIÓN

SI
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Código: 
<WebMethod()> _ 

Public Function RegistrarBDDConocimientos(ByVal nombre As String, ByVal Descripcion As String, ByVal Solucion As 

String, ByVal tecID As String) As String 

   Try 

      Dim SQLConexion As New SqlConnection() 

      Dim SQLComando As New SqlCommand() 

      Dim SQLLectorDatos As SqlDataReader 

      SQLConexion.ConnectionString = "server=SERVIDOR;database=xDSL_BDD;Trusted_Connection=yes" 

      SQLConexion.Open() 

      SQLComando.CommandText = "select nombre from Memorias where nombre = '" + nombre + "'" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLLectorDatos = SQLComando.ExecuteReader 

 

      Dim c1 As String = "" 

      While SQLLectorDatos.Read() 

         c1 = SQLLectorDatos(0) 

      End While 

 

      SQLLectorDatos.Close() 

 

      If c1.Trim.Equals("") Then 

         Dim idtecnico As String = "" 

         SQLComando.CommandText = "select cedula from Tecnico where nombre + ' ' + apellido = '" + tecID + "'" 

         SQLComando.ExecuteNonQuery() 

         SQLLectorDatos = SQLComando.ExecuteReader 

         While SQLLectorDatos.Read() 

            idtecnico = SQLLectorDatos(0) 

         End While 

         SQLLectorDatos.Close() 

         SQLComando.CommandText = "insert into Memorias values ('" + nombre + "','" + idtecnico + "','" +  

         Descripcion + "','" + Solucion + "')" 

         SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      Else 

         SQLComando.CommandText = "select nombre + ' ' + apellido from Tecnico where cedula = (select idtecnico  

                    from memorias where nombre='" + nombre + "')" 

         SQLComando.ExecuteNonQuery() 

         SQLLectorDatos = SQLComando.ExecuteReader 

 

         Dim c2 As String = "" 

         While SQLLectorDatos.Read() 

            c2 = SQLLectorDatos(0).trim 

         End While 

 

         SQLLectorDatos.Close() 

 

         If c2.Equals(tecID) Then 

            SQLComando.CommandText = "update Memorias set Descripcion = '" + Descripcion + "' where (nombre = '"  

                       + nombre + "')" 

            SQLComando.ExecuteNonQuery() 

         End If 

         SQLComando.CommandText = "update Memorias set Solucion = '" + Solucion + "' where (nombre = '" + nombre  

                    + "')" 

         SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      End If 

      SQLConexion.Close() 

      Return "Ok" 

   Catch e As Exception 

      Return "Error" 

   End Try 

End Function 
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Obtener los valores correspondientes a una memoria de la base de 
conocimientos. 
 
Diagrama: 
 

LeerDescripciónBDDConocimientos

FIN

SQLConexion - SqlConnection()

SQLComando - SqlCommand()

SQLLectorDatos – SqlDataReader

Consultar la descripción de la 

tabla Memorias donde el nombre es 

igual a la variable NOMBRE.

NOMBRE - String

    

LeerSoluciónBDDConocimientos

FIN

SQLConexion - SqlConnection()

SQLComando - SqlCommand()

SQLLectorDatos – SqlDataReader

Consultar la solución de la tabla 

Memorias donde el nombre es igual a 

la variable NOMBRE.

NOMBRE - String

 

Código: 
<WebMethod()> _ 

Public Function leerDescripcionBDDConocimientos(ByVal nombre As String) As String 

   Try 

      Dim SQLConexion As New SqlConnection() 

      Dim SQLComando As New SqlCommand() 

      Dim SQLLectorDatos As SqlDataReader 

      SQLConexion.ConnectionString = "server=SERVIDOR;database=xDSL_BDD;Trusted_Connection=yes" 

      SQLConexion.Open() 

      SQLComando.CommandText = "select Descripcion from Memorias where nombre = '" + nombre + "'" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLLectorDatos = SQLComando.ExecuteReader 

      Dim c1 As String = "" 

      While SQLLectorDatos.Read() 

         c1 = SQLLectorDatos(0) 

      End While 

      SQLLectorDatos.Close() 

      SQLConexion.Close() 

      If c1.Trim.Equals("") Then 

         Return "Error" 

      Else 

         Return c1 

      End If 

   Catch e As Exception 

         Return "Error" 

   End Try 

End Function 

 

<WebMethod()> _ 

Public Function leerSolucionBDDConocimientos(ByVal nombre As String) As String 

   Try  

      Dim SQLConexion As New SqlConnection() 

      Dim SQLComando As New SqlCommand() 

      Dim SQLLectorDatos As SqlDataReader 

      SQLConexion.ConnectionString = "server=SERVIDOR;database=xDSL_BDD;Trusted_Connection=yes" 

      SQLConexion.Open() 

      SQLComando.CommandText = "select Solucion from Memorias where nombre = '" + nombre + "'" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLLectorDatos = SQLComando.ExecuteReader 

      Dim c1 As String = "" 

      While SQLLectorDatos.Read() 

         c1 = SQLLectorDatos(0) 

      End While 

      SQLLectorDatos.Close() 

      SQLConexion.Close() 



134 
 

      If c1.Trim.Equals("") Then 

         Return "Error" 

      Else 

         Return c1 

      End If 

   Catch e As Exception 

      Return "Error" 

   End Try 

End Function 

 
Eliminar un requerimiento. 
 
Diagrama: 

QuitarRequerimiento

FIN

SQLConexion - SqlConnection()

SQLComando - SqlCommand()

Eliminar de la tabla Requerimientos el 

registro correspondiente a idRequerimiento.

idRequerimiento - String

 
 
Código: 
<WebMethod()> _ 

Public Function QuitarRequerimiento(ByVal idRequerimiento As String) As String 

   Try 

      Dim SQLConexion As New SqlConnection() 

      Dim SQLComando As New SqlCommand() 

      SQLConexion.ConnectionString = "server=SERVIDOR;database=xDSL_BDD;Trusted_Connection=yes" 

      SQLConexion.Open() 

      SQLComando.CommandText = "delete from Requerimiento where idrequerimiento ='" + idRequerimiento + "'" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLConexion.Close() 

      Return "Ok" 

   Catch e As Exception 

      Return "Error" 

   End Try 

End Function 
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Asignar o desasignar un requerimiento a un técnico. 
 
Diagrama: 
 

AsignarRequerimiento

FIN

SQLConexion - SqlConnection()

SQLComando - SqlCommand()

Colocar en el campo técnico del registro correspondiente a idRequerimiento 

de la tabla requerimiento el valor de la variable idTécnico.

Colocar en el campo fechaAtención del registro correspondiente a 

idRequerimiento de la tabla requerimiento el valor de la fecha actual.

idRequerimiento - String idTécnico - String

 
 
 

DesasignarRequerimiento

FIN

SQLConexion - SqlConnection()

SQLComando - SqlCommand()

En el campo técnico del registro 

correspondiente a idRequerimiento de la tabla 

Requerimientos colocar el valor NULL.

idRequerimiento - String

 
 

Código: 
<WebMethod()> _ 

Public Function AsginarRequerimiento(ByVal idRequerimiento As String, ByVal idTecnico As String) As String 

   Try 

      Dim SQLConexion As New SqlConnection() 

      Dim SQLComando As New SqlCommand() 

      SQLConexion.ConnectionString = "server=SERVIDOR;database=xDSL_BDD;Trusted_Connection=yes" 

      SQLConexion.Open() 

      SQLComando.CommandText = "update Requerimiento set idTecnico = '" + idTecnico + "' where idrequerimiento  

                 ='" + idRequerimiento + "'" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLComando.CommandText = "update Requerimiento set FechaAtencion = '" + Now.Date.ToString + "' where  

                 idrequerimiento ='" + idRequerimiento + "'" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLConexion.Close() 

      Return "Ok" 

   Catch e As Exception 

      Return "Error" 

   End Try 

End Function 

 

<WebMethod()> _ 
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Public Function DesasignarRequerimiento(ByVal idRequerimiento As String) As String 

   Try 

      Dim SQLConexion As New SqlConnection() 

      Dim SQLComando As New SqlCommand() 

      SQLConexion.ConnectionString = "server=SERVIDOR;database=xDSL_BDD;Trusted_Connection=yes" 

      SQLConexion.Open() 

      SQLComando.CommandText = "update Requerimiento set idTecnico = null where idrequerimiento ='" +  

                 idRequerimiento + "'" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLConexion.Close() 

      Return "Ok" 

   Catch e As Exception 

      Return "Error" 

   End Try 

End Function 

 
Crear un requerimiento nuevo. 
 
Diagrama: 
 

FIN

SQLConexion - SqlConnection()

SQLComando - SqlCommand()

SQLLectorDatos – SqlDataReader

NuevoRequerimiento

Fecha - String
idAbonado - String Tipo - String

Descripción - String

Agregar a la tabla Requerimientos 

un registro con los valores 

idRequerimiento, idAbonado, TIPO, 

Descripción.

 
 
Código: 
<WebMethod()> _ 

Public Function NuevoRequerimiento(ByVal Fecha As String, ByVal idAbonado As String, ByVal Tipo As String, ByVal 

Descripcion As String) As String 

   Try 

      Dim SQLConexion As New SqlConnection() 

      Dim SQLComando As New SqlCommand() 

      Dim SQLLectorDatos As SqlDataReader 

      SQLConexion.ConnectionString = "server=SERVIDOR;database=xDSL_BDD;Trusted_Connection=yes" 

      SQLConexion.Open() 

      SQLComando.CommandText = "select count(idRequerimiento) from Requerimiento" 

      SQLComando.Connection = SQLConexion 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLLectorDatos = SQLComando.ExecuteReader 

      Dim idReq As String = "" 

      While SQLLectorDatos.Read() 

         idReq = "REQ" + SQLLectorDatos(0).ToString.Trim 

      End While 

      SQLLectorDatos.Close() 

      SQLComando.CommandText = "select idtipo from Tipo_Requerimiento where detalle='" + Tipo + "'" 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLLectorDatos = SQLComando.ExecuteReader 

      Dim idTipo As String = "" 

      While SQLLectorDatos.Read() 

         idTipo = SQLLectorDatos(0).ToString.Trim 

      End While 

      SQLLectorDatos.Close() 

      SQLComando.CommandText = "insert into Requerimiento (""idRequerimiento"", ""FechaPedido"", ""idAbonado"",  
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                  ""idTipo"", ""Descripcion"") values ('" + idReq + "','" + Fecha + "','" + idAbonado + "','" +  

                  idTipo + "','" + Descripcion + "')" 

      SQLComando.ExecuteNonQuery() 

      SQLConexion.Close() 

      Return "OK" 

   Catch e As Exception 

      Return "Error" 

   End Try 

End Function 

5.2.3 INTERFAZ WEB 

La implementación de la interfaz web se realizó utilizando ASP para que la 

generación del código HTML sea dinámica en base a las peticiones y eventos 

generados por el usuario remoto. 

Se utilizan objetos referenciados para que la información que se muestra en la 

interfaz web sea importada desde documentos que fácilmente pueden ser 

editados sin demandar cambiar el código de la interfaz web. 

A continuación se describen las herramientas HTML y ASP que mayor utilidad 

han brindado en la implementación de la interfaz web. 

5.2.3.1 View y Multiview 

Una View es una herramienta ASP que permite agrupar código que será incluido 

en la página web solamente cuando la View se encuentre activa. El servidor web 

genera el código HTML únicamente con las View activas. 

SINTAXIS 

<asp:View ID="Nombre" runat="server"> 

                     
</asp:View> 

 

Las View requieren encontrarse anidadas dentro de un MultiView que es el objeto 

que define la View activa. Solamente puede existir una View activa por cada 

MultiView. 

EJEMPLO – Multiview con dos View anidadas: 

<asp:MultiView ID="Nombre" runat="server" ActiveViewIndex="-1"> 

   <asp:View ID="Nombre1" runat="server"> 

                     
   </asp:View> 

   <asp:View ID="Nombre2" runat="server"> 

                     
   </asp:View> 

</asp:MultiView> 



138 
 

El uso de MultiView con View anidadas permite disponer de contenido dinámico 

en una misma página web, enviando al usuario únicamente el código HTML que 

refleje el estado deseado. 

5.2.3.2 Embed 

Es un objeto HTML que permite la inserción de un objeto referenciado en la 

página web como videos, archivos PDF, documentos, entre otros. Es necesario 

especificar la ubicación del plugin que permita la reproducción del objeto en la 

página web. 

SINTAXIS 

<EMBED  

SRC="recurso" 

HEIGHT=Alto 

WIDTH=Ancho 
PLUGINSPAGE=”url del plugin” 

CONTROLLER="true" o “false” 

AUTOPLAY="true" o “false” 
NAME="Nombre" 

> 

</embed> 

 

EJEMPLO – Inserción de un video en una página HTML: 

<EMBED  
SRC="\VIDEOS\Video.mov" 

PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/" 

WIDTH="640" 

HEIGHT="480" 
CONTROLLER="true" 

AUTOPLAY="true" 

NAME="Nombre del Video"> 
</EMBED> 

 

Cualquier cambio del contenido del recurso referenciado inmediatamente será 

visible por los usuarios que accedan a la página web. Estos cambios no 

demandan de la modificación del código HTML de la página web. 
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5.2.3.3 TreeView 

TreeView es un objeto ASP que permite el despliegue y organización de ítems a 

modo de árbol. Cada ítem al ser seleccionado devuelve un valor igual al 

establecido en su campo Value. 

SINTAXIS 

<asp:TreeView ID="Nombre" runat="server" ExpandDepth="0" Font-Bold="False"> 
   <asp:TreeNode Text="Texto a Mostrar" Value="Valor del Item"> 

 

   </asp:TreeNode> 
</asp:TreeView> 

 

La figura 5.10 muestra el TreeView que se ha utilizado para generar el menú en la 

interfaz web. 

 

 
Figura 5. 10 – Uso de TreeView para generar menús en páginas web 
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5.2.3.4 Obtención y Despliegue de la Información 

La interfaz web permite el ingreso y despliegue de los datos necesarios para 

generar los formularios de control a través de algunas herramientas ASP. La tabla 

5.4 detalla las propiedades de algunas herramientas que hemos utilizado para 

cumplir esta tarea. 

 

Se utiliza la propiedad BorderStyle de los 

“ImageButton” para representar la 

selección o no de un elemento. 

 

Se utiliza la herramienta ASP “TextBox” 

para el ingreso de los valores, y la 

herramienta ASP “Label” para el 

despliegue de la información ingresada 

previamente. 

 

Para campos donde se puede elegir una 

opción entre varias ya establecidas, se 

utiliza la herramienta ASP “ComboBox”. 

 

En la base de conocimientos las memorias 

pueden ser varias. Por lo tanto se decidió 

desplegar la lista de las memorias 

registradas usando la herramienta ASP 

“ListBox” 

Tabla 5. 4 – Uso de las herramientas ASP en la interfaz web 
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Es útil permitir el ingreso de técnicos y abonados a la base de datos, así como la 

asignación de perfiles para el manejo de la interfaz. Para ello se ha utilizado la 

herramienta ASP DetailsView. La figura 5.11 ilustra el funcionamiento de la 

herramienta ASP DetailsView. 

 
Figura 5. 11 – Funcionamiento de un DetailsView 

El manejo de la información usando un DetailsView es muy sencillo y limitado. La 

mayoría de proveedores de servicios disponen de un sistema especializado para 

realizar esta tarea de manera eficiente. Se implementa esta función únicamente 

para ilustrar la funcionalidad de nuestra aplicación. No se pretende en ningún 

caso reemplazar los sistemas de gestión de cuentas existentes. 

5.3 HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Se generaron dos videos demostrativos utilizando como herramienta de edición 

una versión de prueba de Camtasia Studio. Los videos generados pueden ser 

utilizados como herramientas de capacitación para el personal técnico y 

asesoramiento para los usuarios en la configuración de dispositivos de 

conectividad como por ejemplo: “Enrutador – Conmutador – Access Point”. 

5.3.1 CAPACITACIÓN 

La introducción de una herramienta como la guía desarrollada en este proyecto de 

titulación hace necesaria la capacitación del personal técnico encargado de la 

instalación y configuración de los dispositivos del servicio xDSL, además de la 

sistematización de los procedimientos a seguir. 
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Para esto se realizó un video demostrativo de la instalación del servicio xDSL 

donde se siguen los pasos establecidos en la guía implementada en el capítulo 4 

y se hace uso de la interfaz web implementada en el capítulo 5. 

Se decidió utilizar para este video el caso de la instalación de un Módem ADSL 

“Huawei Echolife HG520c” por ser uno de los más usados en el país, y por 

disponer de enrutamiento y de servicio WiFi. 

5.3.2 ASESORAMIENTO 

En la mayoría de casos los abonados disponen de dispositivos de conectividad 

que realizan funciones de enrutamiento, conmutación y punto de acceso 

inalámbrico. Se desarrolló un video demostrativo de la configuración donde el 

DTE es un “Enrutador – Conmutador – Access Point”. 

Si bien no es responsabilidad del proveedor del servicio la configuración de este 

tipo de dispositivos, debido a su amplio uso se considera necesario disponer de 

una herramienta de ayuda para asesorar al abonado en la configuración de estos 

DTE.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la realización de este proyecto de titulación se han recibido lecciones 

que es importante compartir con las personas interesadas en realizar nuevos 

proyectos de titulación y que utilicen este trabajo como referencia. 

En este capítulo se redactan las conclusiones que se han logrado abstraer 

durante el trabajo realizado. También se estructuran algunas recomendaciones 

que pueden ser consideradas en la realización de próximos trabajos similares o 

implementaciones referentes al tema tratado en este proyecto de titulación. 
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A continuación se plantean algunas de las principales conclusiones obtenidas 

durante la realización de este proyecto de titulación, y que pueden servir de 

antecedentes para la realización de trabajos afines al nuestro y que lo utilicen 

como referencia. 

6.1 CONCLUSIONES 

· En los procesos actuales de instalación, configuración y soporte de los 

dispositivos del servicio xDSL existen algunas falencias que desembocan 

en inconformidad del usuario. Se concluye entonces que la 

homogenización de estos procesos ayuda a solventar las falencias de 

manera eficiente y ofertar el servicio comprometido en cada contrato. Es 

importante también que las compañías comercializadoras del acceso a 

Internet a través de tecnologías xDSL en el Ecuador generen políticas que 

garanticen el cumplimiento de los parámetros mínimos necesarios para 

cada una de las tecnologías comercializadas. 

· Se puede concluir que el proveedor de servicios puede mejorar en la 

medida de lo posible la calidad de la señal que el abonado recibe para 

lograr una mejor operación de los dispositivos xDSL, compensando los 

efectos causados por la atenuación utilizando amplificadores, utilizando 

técnicas de modulación y codificación más robustas respecto a 

interferencias para conseguir mejores niveles de relación señal a ruido, y 

optimizando la transferencia de potencia al verificar los valores de 

impedancia característica del medio de transmisión y los dispositivos 

utilizados. 

· Gracias a las experiencias prácticas compartidas con los técnicos de la 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP se 

puede concluir que el proveedor intenta garantizar la operación óptima del 

servicio contratado, pero muchas veces es el abonado quien genera los 

inconvenientes debido a una errada manipulación de los implementos y 

dispositivos colocados en su domicilio. 

· La guía desarrollada constituye una referencia para realizar 

adecuadamente el proceso de instalación y configuración de los 
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dispositivos del servicio xDSL, define el concepto de los parámetros más 

significativos que intervienen en la operación de los dispositivos. En 

conclusión es un documento sujeto a cambios y que debe ser adaptado a 

la realidad de cada ISP según las necesidades que tenga y los equipos que 

utilice. 

· Se concluye que el uso de herramientas web facilita el acceso inmediato a 

la información y permite la disponibilidad de los reportes en la Oficina 

Central de manera instantánea. Además representa un ahorro de recursos 

físicos como el papel y disminuye el tiempo empleado para la generación y 

revisión de los formularios de control del trabajo realizado. También es una 

forma de impulsar el uso de tecnologías de la información y promover la 

tecnificación de los procesos en nuestro país. 

· Una base de conocimientos facilita el intercambio de experiencias 

adquiridas y constituye un medio de consulta para los técnicos encargados 

de instalar, configurar y dar soporte al servicio xDSL. Se concluye por tanto 

que con la implementación de esta base de conocimientos, las vivencias 

que tienen los técnicos se podrán compartir entre ellos optimizando la 

búsqueda de soluciones a los problemas que se puedan presentar. 

Las vivencias obtenidas a lo largo de la realización de este proyecto de titulación 

dejan sus enseñanzas. De esto se puede mencionar algunas recomendaciones 

que pueden ser de utilidad para cualquier persona interesada en realizar trabajos 

similares a éste. 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda que los técnicos encargados de realizar la instalación, 

configuración y soporte de los dispositivos del servicio xDSL sigan las 

normas de seguridad industrial como el uso de casco, guantes, botas y 

ropa adecuada para el trabajo con el fin de precautelar su integridad física. 

Además deben ser cuidadosos al realizar las instalaciones y verificar los 

parámetros necesarios para evitar accidentes laborales en medida de lo 

posible. 
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· Es recomendable el minucioso diseño del contrato del servicio, definiendo 

bien el marco de responsabilidad que tiene el proveedor y el abonado, 

debido a que muchos de los inconvenientes son ocasionados por factores 

ajenos a lo comprometido por el proveedor. 

· Al implementar una base de datos es recomendable primero listar los 

requerimientos necesarios y realizar un diagrama relacional que permita 

verificar y corregir posibles incongruencias en los datos almacenados, 

además de garantizar el funcionamiento deseado y la escalabilidad de 

dicha base de datos. 

· El uso correcto de los tipos de datos a manejar en los campos de las tablas 

en una base de datos optimiza la utilización de los recursos disponibles en 

el servidor, reflejándose en un menor tiempo de respuesta del sistema ante 

las peticiones. Se recomienda una correcta definición de los tipos de datos 

personalizados y el uso adecuado de los tipos de datos predeterminados. 

· Para obtener una adecuada visualización de la interfaz web de la guía de 

procedimientos, se recomienda el uso de las versiones más actuales de los 

pulg-ins y add-ons, una resolución de pantalla mínima de 640x480 pixeles 

y el uso de un navegador web confiable compatible con Adobe Reader, 

Java, y HTML 2.0. 

· En una implementación web es recomendable el uso de objetos 

referenciados en vez de cargar el contenido de manera estática, con el fin 

de permitir el cambio flexible de su contenido sin demandar editar el código 

de la página y tampoco demandar amplios conocimientos informáticos. Sin 

embargo hace necesario el uso de plug-ins y add-ons para su correcta 

visualización. 

· Se recomienda para toda empresa proveedora de servicios de Internet que 

desee la implementación de este proyecto de titulación considerar el 

brindar a los técnicos encargados de instalar, configurar o dar soporte a los 

dispositivos del servicio xDSL una debida capacitación referente a los 

conceptos tratados en este proyecto de titulación. 
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ANEXO A 

LISTADO DE ACRÓNIMOS 
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2B1Q: Two-binary, one-quaternary (Dos Binario – Uno Cuaternario) 

4B1H: Four-binary, one-hexadecimal (Cuatro Binario – Uno Hexadecimal) 

AC: Alternating Current (Corriente Alterna) 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica) 

ADSL2: Asymmetric Digital Subscriber Line 2 (Línea de Abonado Digital 

Asimétrica 2) 

ADSL2+: Asymmetric Digital Subscriber Line 2+ (Línea de Abonado Digital 

Asimétrica 2+) 

AMG: Access Media Gateway (Puerta de Enlace de Acceso al Medio) 

ASP: Active Server Pages (Páginas Active Server) 

ATM: Asynchronous Transfer Mode (Modo de Transferencia Asincrónica) 

ATU-C: ADSL Terminal Unit – Central (Unidad Terminal ADSL Central) 

ATU-R: ADSL Terminal Unit – Remote (Unidad Terminal ADSL Remota) 

AWG: American Wire Gauge (Calibre de Alambre Estadounidense) 

BER: Bit Error Rate (Tasa de Bits Errados) 

CAP: Carrierless Amplitude – Phase Modulation (Modulación de Fase y Amplitud 

sin Portadora) 

CMD: Command Prompt (Símbolo del Sistema) 

CNT: Corporación Nacional de Comunicaciones EP 

CRC: Cyclic Redundancy Check (Comprobación de Redundancia Cíclica) 

DB: Decibelio 

DC: Direct Current (Corriente Continua) 
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DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de Configuración 

Dinámica de Host) 

DMT: Discrete Multi-Tone Modulation (Modulación por Multitono Discreto) 

DNS: Domain Name Service (Servicio de Nombre de Dominio) 

DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexor de Acceso a la 

Línea Digital de Abonado) 

DSL: Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital) 

DTE: Data Terminal Equipment (Equipo Terminal de Datos) 

FATN: Far-End Loop Attenuation (Atenuación de bucle de extremo distante) 

FDM: Frequency Division Multiplexing (Multiplexación por División de Frecuencia) 

FEC: Forward Error Correction (Corrección de Errores hacia Adelante) 

FSNR_M: Far-end Signal-to-Noise Ratio Margin (Margen de la Relación de Señal 

a Ruido de Extremo Distante) 

GISxDSL: Guía de Instalación de Servicios xDSL 

HDSL: High–bit Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica de 

Alta Velocidad Binaria) 

HTML: HyperText Markup language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) 

ICMP: Internet Control Message Protocol (Protocolo de Mensajes de Control de 

Internet) 

ISDL: Integrated Services Digital Network Digital Subscriber Line (Línea de 

Abonado Digital sobre ISDN) 

ISDN: Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios Integrados) 

ISP: Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet) 
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ITU: International Telecommunications Union (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) 

LAN: Local Area Network (Red de Área Local) 

MDF: Main Distribution Frame (Bastidor Principal de Distribución) 

MPLS: Multiprotocol Label Switching (Conmutación Multiprotocolo mediante 

Etiquetas) 

NAS: Network Access Server (Servidor de Acceso a la Red) 

NSP: Network Service Provider (Proveedor de Servicios de Red) 

PMS-TC: Physical Media Specific – Transmission Convergence (Específico al 

Medio de Transmisión – Convergencia de Transmisión) 

POTS: Plain Old Telephone Service (Servicio Telefónico Ordinario Antiguo) 

PSD: Power Spectral Density (Densidad Espectral de Potencia) 

PSK: Phase – Shift Keying (Modulación por Desplazamiento de Fase) 

PSTN: Public Switched Telephone Network (Red Telefónica Pública Conmutada) 

QoS: Quality of Service (Calidad de Servicio) 

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

RADSL: Rate Adaptive Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital de Tasa 

Adaptiva) 

ROC: Regional Operations Center (Centro de Operaciones Regional) 

SDSL: Symmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital Simétrica) 

SHDSL: Single–pair High–speed Digital Subscriber Line (Línea de Abonado 

Digital de un Solo Par de Alta Velocidad) 

SNR: Signal-to-Noise Ratio (Relación Señal a Ruido) 

SNR_M: Signal-to-Noise Ratio Margin (Margen de Relación Señal a Ruido) 
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SQL: Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) 

SSID: Service Set Identifier (Identificador Conjunto de Servicios) 

TC-PAM: Trellis Coded - Pulse Amplitud Modulation (Modulación por Amplitud de 

Pulsos – Codificado Trellis) 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet) 

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol () 

TPS-TC: Transport Protocol Specific – Transmission Convergence (Específico al 

Protocolo de Transporte – Convergencia de Transmisión) 

TSP: Telecommunication Service Provider (Proveedor de Servicios de 

Telecomunicaciones) 

URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 

UTP: Unshielded Twisted Pair (Par Trenzado no Blindado) 

VDSL: Very high speed Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital de muy 

Alta Velocidad) 

VLAN: Virtual Local Area Network (Red de Area Local Virtual) 

VTU-O: VDSL Transceiver Unit at the Optical Network Unit (Unidad de 

Transceptora de VDSL en la Unidad de Red Óptica) 

VTU-R: VDSL Transceiver Unit - Remote Terminal (Unidad de Transceptora de 

VDSL – Terminal Remoto) 

WAN: Wide Area Network (Red de Área Extendida) 

WEP: Wired Equivalent Privacy (Privacidad Equivalente a Cableado) 

WiFi: Wireless Fidelity (Fidelidad Inalámbrica) 

WPA: WiFi Protected Access (Acceso Protegido WiFi) 
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WPA2: WiFi Protected Access 2 (Acceso Protegido WiFi 2) 

xTU-C: xDSL Terminal Unit – Central (Unidad Terminal xDSL – Central) 

xTU-R: xDSL Terminal Unit – Remote (Unidad Terminal xDSL – Remoto) 
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ANEXO B 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Abonado 

Cualquier persona física o jurídica que mediante un contrato con un proveedor de 

servicios de comunicaciones electrónicas disponibles reciba la prestación de 

dichos servicios[1].  

Agente de Gestión 

En un sistema de gestión de red, es el elemento que está siendo gestionado. Está 

encargado de recolectar información de operación y almacenarlo en un repositorio 

central[2]. 

Alfabeto Fuente 

Vector con un número de n elementos, siendo n su longitud. Cada elemento se 

selecciona de un alfabeto de q elementos. Cuando el alfabeto solo contiene los 

elementos 0 y 1 se trata de un código binario[3]. 

Algoritmo 

Es un método usado para cálculos, procesamiento de datos y razonamiento en 

general basado en instrucciones secuenciales para llegar de un estado inicial a un 

estado final[4]. 

Amplificador 

Dispositivo electrónico que eleva el nivel de señal introducido por la entrada[5]. 

Amplitud 

Valor de una señal. Normalmente se mide en voltios (tensión), amperios 

(corriente) o vatios (potencia)[1]. 

                                            
1 HAYKIN, Simon; “Sistemas de Comunicación” Primera Edición; Editorial Limusa S.A; México, 
2002. 
2 ARTEAGA, Patricia; GUAMÁN, Danny; Tesis: “Desarrollo de una Interfaz Gráfica de Usuario para 
la Administración de Dispositivos de Red por medio de Net-SNMP en el Sistema Operativo Linux”, 
Escuela Politécnica Nacional, Abril del 2010. 
3 FOROUZAN, Behrouz; “Transmisión de Datos y Redes de Computadores” Segunda Edición; 
McGraw – Hill, Madrid-España, 2001. 
4 SILBERSCHATZ, Abraham; “Fundamentos de Bases de Datos”; Cuarta Edición; Editorial 
McGraw – Hill; Madrid – España, 2002. 
5 STALLINGS, William; “Organización y Arquitectura de Computadoras” Quinta Edición; Editorial 
Prentice – Hall; Madrid – España, 2006. 
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Ancho de Banda 

Hace referencia al ancho de banda de una comunicación. El ancho de banda es la 

cantidad de datos que pueden circular en un medio por unidad de tiempo. 

Generalmente se mide en bits por segundos[6]. 

Bandas de Guarda 

Ancho de Banda que separa dos señales[7]. 

Bucle Local 

Enlace que conecta a un abonado con la central telefónica[5]. 

Campo 

En bases de datos, un campo es una columna que forma una tabla, y que 

contiene un dato de tipo único (diferente a otros campos) en la tabla[4]. 

Canal Telefónico de Voz 

Unidad de medida de la capacidad del segmento espacial y terrestre para tener 

una comunicación de calidad de servicio acorde a las normas técnicas 

estandarizadas. Dos canales dispuestos adecuadamente conforman un circuito 

telefónico[1]. 

Canales 

Parte de la capacidad total de un enlace de comunicaciones que se usa para una 

conexión de telefonía. El canal puede establecerse mediante técnicas analógicas 

o digitales utilizando un multiplexor[8]. 

Capacidad de Shannon 

Tasa de datos teórica más alta posible dentro de un canal[3]. 

                                            
6 ROSADO, Carlos; “Comunicación por Satélite”; Editorial Albadalejo SL; Primera Edición; México, 
2000. 
7 GORALSKI, Walter; “Tecnologías ADSL y xDSL”; Primera Edición; Editorial McGraw – Hill; 
Madrid - España, 2000. 
8 CARBALLAR, José Antonio; “ADSL: Guía del Usuario”; Primera Edición; Editorial Alfaomega; 
Madrid - España, 2003. 
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Conexión a Tierra 

Es un esquema de conexión de un equipo a través de un conector hacia la tierra, 

para proteger de sobretensiones a los equipos y el personal, y además fijar un 

potencial de referencia único[9]. 

DTE (Data Terminal Equipment) 

Dispositivo que es el origen o destino de la información. Se conecta a través de 

un DCE (Data Circuit Equipment)[7]. 

Demodulación 

Proceso de separación de la señal portadora de la señal de información[3]. 

 E1 

Es un estándar de señalización y entramado para la transmisión de voz y datos de 

forma digital que se basan en el esquema de portadora E[1]. 

Enlace de Bajada 

Transmisión de señales de cualquier tipo de comunicación desde la central de 

comunicaciones hacia el abonado[5]. 

Enlace de Subida 

Transmisión de señales de cualquier tipo de comunicación desde el abonado 

hacia la central de comunicaciones[5]. 

Enlace STM-1 

Es un estándar de transmisión de los sistemas SDH para fibra óptica dado por la 

UIT-T[5]. 

Espectro 

Rango de frecuencias de una señal[7]. 

                                            
9 CABEZAS, José Damián; “Sistemas de Telefonía”; Tercera Edición; Editorial Thomson – 
Paraninfo; Madrid-España, 2007. 
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Evento 

Es un mensaje enviado por un objeto anunciando que algo ha pasado. Los 

eventos se implementan mediante punteros a funciones, para que la función sea 

invocada de manera indirecta[10]. 

Fase 

Posición relativa en el tiempo de una señal[7]. 

FDM (Frequency Division Multiplexing) 

 Multiplexación por División de Frecuencia: Técnica de combinación de señales 

analógicas en una sola señal, mediante la asignación de rangos de frecuencia 

diferentes a cada usuario en un canal común[3]. 

Fibra Óptica 

Medio de transmisión de gran ancho de banda que transporta señales en formas 

de pulsos de luz[7]. 

Filtro Analógico pasa Bajos 

Elemento electrónico que deja pasar toda la banda de frecuencias por debajo de 

una frecuencia umbral[5]. 

Frecuencia de Corte 

Es el límite en la respuesta en frecuencia de un sistema al cual la energía que 

fluye por el sistema ya empieza a ser atenuada o rechazada por el sistema en vez 

de pasar[7]. 

Impedancia 

Es el valor de la resistencia que presenta en corriente alterna un componente o 

dispositivo[5]. 

                                            
10 ALARCÓN, José; “Programación Web con Visual Studio y ASP.NET 2.0”; Primera Edición; 
Editorial Krasis Press; España, 2007. 
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Internet 

Conjunto mundial de redes que juntas forman una gran internetwork donde casi 

cualquier cliente puede contactar con casi cualquier servidor. Desde sus humildes 

comienzos como una red militar experimental de los Estados Unidos, Internet se 

considera esencial hoy día debido principalmente a que una gran parte de ella da 

cobijo a la Web. Si Internet se utiliza para propósitos corporativos o privados, esta 

parte forma una Intranet. Si a un cliente de una Intranet se le permite contactar 

con un servidor de otra Intranet, se forma una Extranet[6]. 

ISP (Internet Service Provider) 

Proveedor de Servicio de Internet: Es cualquier empresa que facilite el acceso a 

Internet a sus clientes o usuarios. Estos usuarios pueden ser personas 

particulares u otras empresas[8]. 

Medio de Transmisión 

Camino físico que enlaza dos dispositivos de comunicación[7]. 

Modo de Transmisión Balanceado 

Línea de transmisión de dos cables en la cual ninguno de ellos está con el 

potencial a tierra, y ambos conductores transmiten corriente. Allí un conductor 

lleva la señal y otro es de regreso[8]. 

Modo de Transmisión Desbalanceado 

Línea de transmisión de dos cables en la cual un cable se encuentra en el 

potencial de tierra, y es la referencia al otro cable, el cual está en el potencial de 

la señal[8]. 

Modulación 

Proceso por el que se modifican secuencialmente algunas de las características 

de una onda portadora de acuerdo con las variaciones de la señal en banda base, 

a fin de transmitir la información contenida en ésta[6]. 
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Modulación 2B1Q (Two Binary, One Quaternary) 

'Dos Binarios, Un Cuaternario'. Es una técnica de codificación utilizada en 

servicios de telecomunicaciones como RDSI, SDSL, HDSL o IDSL. Consiste en 

codificar dos bits binarios en un mismo símbolo cuaternario[6]. 

Multiplexor 

Cualquiera de los dispositivos utilizados para combinar y, posteriormente, separar 

múltiples circuitos de telecomunicaciones en canales, que a su vez son enviados 

sobre otro circuito con un ancho de banda mayor. Todo ello permite la utilización 

más eficiente de la capacidad del enlace. Los troncales normalmente se 

multiplexan, pero no las líneas de acceso (o bucles locales) [7]. 

Oficina Central 

Término utilizado con más frecuencia en los Estados Unidos para describir el 

nodo de red básico de la red telefónica conmutada (en Estados Unidos se 

denomina Central Office). Se utiliza para conectar los bucles locales (o líneas de 

acceso) de los usuarios[7]. 

Par Trenzado 

Medio de Transmisión de dos conductores aislados en una configuración 

trenzada[7]. 

Petición 

En lenguaje SQL, una petición es una pregunta hecha a la base de datos 

mediante el comando select, y que sirve para extraer datos de la base de datos 

en un formato legible[4]. 

Ponchado 

Proceso de ensamblaje de los terminales de un cable de par trenzado mediante la 

norma T568A o T568B[9]. 

Portadora 

Medio de transmisión disponible al público, y sujeto a la regulación de una entidad 

pública[7]. 
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Proveedor de Servicios 

Es cualquier empresa que facilite el acceso de Internet a sus clientes o usuarios. 

Estos usuarios pueden ser personas particulares u otras empresas[6]. 

Puerto 

(1)Número que identifica una aplicación particular de Internet. Cuando un 

ordenador envía un paquete a otro, el paquete contiene la información sobre qué 

aplicación está intentando comunicarse con el ordenador remoto. Esta 

identificación se hace mediante un número de puerto (port number). (2)Conector 

físico que utilizan los ordenadores para comunicarse con el exterior (puerto de 

impresora, puerto serie, etc) [3]. 

Punto a Punto 

Es una línea dedicada exclusivamente a conectar dos equipos distantes, por 

ejemplo dos ordenadores. Estas líneas son alquiladas a operadoras de 

telecomunicaciones y se suelen utilizar, entre otros usos, para conectar redes 

locales de ordenadores a Internet[8]. 

Punto de Demarcación 

En telefonía, es el punto en el que la red de la compañía telefónica termina y se 

conecta con el cableado de las premisas del abonado[5]. 

Red de Conmutación IP 

Red de comunicaciones en la que los datos se transmiten en unidades 

independientes denominadas paquetes[7]. 

Red MPLS (MultiProtocol Label Switching) 

Red de comunicación basada en la tecnología MPLS, en la que cada paquete de 

información se etiqueta con la información de enrutamiento al destino[5]. 

Red Telefónica Convencional 

Llamada PSTN, es la red telefónica de conmutación de circuitos utilizada 

actualmente[1]. 
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Relación Señal a Ruido 

Es la proporción entre la potencia promedio de la señal y la potencia promedio del 

ruido medidas en el mismo punto[5]. 

Repetidor 

Dispositivo que recibe una señal y la amplifica o la regenera para su retransmisión 

a igual o distinta frecuencia o velocidad, empleado para extender la longitud, 

cobertura, topología o conectividad del medio de transmisión. En los satélites 

representa el conjunto de transpondedores y elementos asociados en todo el 

intervalo utilizado de una banda[6]. 

Ruido 

Señal electrónica aleatoria que puede afectar a un medio de transmisión y dar 

lugar a la degradación o distorsión de los datos[7]. 

Ruido que puede ser Percibido por el Oído Humano 

Rango de frecuencias que el oído humano percibe, y que se encuentra entre 20 y 

20.000 oscilaciones por segundo (hertzios). Cuando la intensidad del sonido llega 

a los 140 decibelios, se siente dolor[5]. 

Ruta 

Un camino recorrido por un paquete[7]. 

Sensitividad 

Medida de la desviación del comportamiento de diseño de un dispositivo debido a 

los cambios en sus componentes. A menor sensitividad menos serán los 

requerimientos de los elementos para la realización de un dispositivo[7]. 

Servicios Triple Play 

Es un término de comercialización que se refiere al aprovisionamiento de tres 

servicios en la misma conexión: dos servicios de banda ancha: acceso a internet 

de alta velocidad y televisión; junto con un servicio extra como teléfono[1]. 
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Símbolo 

Bit individual o conjunto de bits que en la modulación por desplazamiento de fase 

representan cambios de las fases respecto de una referencia, previstas como 

resultado de la modulación. En la modulación bifásica es necesario un bit para 

constituir un símbolo, en la cuadrifásica 2 y en la octofásica 3[3]. 

Simetría o Asimetría de la Conexión 

Conexión simétrica es aquella en la cual el enlace de subida es de la misma 

capacidad que la del enlace de bajada. Conexión asimétrica es aquella en la que 

los enlaces tienen capacidades diferentes[3]. 

Sistemas de Administración 

Conjunto de software y hardware que están orientado a mantener operativa y 

eficiente una red mediante la gestión y monitorización a los demás dispositivos de 

red, con la documentación de cambios[2]. 

Subtrama 

Componente de una trama en la transmisión de la información[6]. 

T1 

Es un estándar de señalización y entramado basado en el esquema de portadora 

T para la transmisión de datos y voz de manera digital desarrollado por Bell 

Labs[1]. 

T568A/ T568B 

Conjuntos de asignaciones de pines y pares para los cables de par trenzado 

balanceado. Son parte del estándar TIA/EIA-568-B.1-2001[9]. 

Tabla 

Es un objeto de una base de datos que guarda información. Toda tabla está 

compuesta por filas y columnas y tiene un nombre único[4]. 
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Tasa de Bits Errados 

Es el número de bits errados dividido para el número total de bits transferidos 

durante el intervalo de tiempo de estudio. Es una medida adimensional del 

desempeño, que generalmente se expresa como un porcentaje[1]. 

Tasa de Compartición 

Es un parámetro de red que indica la cantidad de usuarios que pueden usar 

simultáneamente la misma conexión de backbone en una red de acceso común. 

Afecta la tasa de transferencia de cada usuario[7]. 

Teorema de Muestreo de Nyquist – Shannon 

Un teorema que establece que el número de muestras necesarias para 

representar de forma precisa la señal analógica es igual al doble de la frecuencia 

más alta de la señal original[3]. 

Tráfico 

En una red, tráfico es la cantidad de datos que circulan por la misma[1]. 

Toma de Energía Eléctrica 

También llamado tomacorriente, es un dispositivo que se interconecta con una 

clavija para establecer una conexión eléctrica entre un dispositivo terminal y la red 

eléctrica[11]. 

Trama 

(1)Unidad de información de longitud variable. Las tramas contienen paquetes y 

están sujetas a retardos variables según realizan su camino a través de una red. 

Sin embargo, las tramas son el método más popular de transporte de paquetes. 

(2) Unidad de longitud fija utilizada para el transporte de bits a través de un enlace 

físico. Esto es, técnicamente, una trama de transmisión y forma parte de un 

transporte basado en tramas. Todas las tecnologías xDSL utilizan un transporte 

basado en las tramas[3]. 

                                            
11 DOFR, Richard; “Circuitos Eléctricos: Análisis y Diseño”; Alfaomega Grupo Editor; Segunda 
Edición; México, 1997. 
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Velocidad de Transmisión. 

Tasa binaria de transmisión en bits por segundo (bits/s o bps), kilobits por 

segundo (Kbits/s o Kbps) o megabits por segundo (Mbits/s o Mbps) [3]. 

Vista 

En SQL Server, una vista es una tabla virtual compuesta por el resultado de una 

petición, que involucra una o más tablas[4]. 

VLAN (Virtual LAN) 

Grupo de dispositivos configurados mediante software de administración para 

que, aunque se encuentran en diferentes segmentos de red, puedan comunicarse 

como si estuvieran conectados en el mismo segmento[7]. 

Voltaje 

El voltaje a través de un elemento es el trabajo necesario para mover una carga 

positiva de 1 Coulomb de la primera a la segunda terminal a través del elemento. 

La unidad de voltaje es el voltio[11]. 

 


