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RESUMEN 

 

El grupo TV Cable ofrece servicios de televisión digital estándar y de 
alta definición, internet de banda ancha y telefonía a sus subscriptores, 
sean estos corporativos o residenciales, utilizando una arquitectura de red 
hibrida de fibra y coaxial conocida como red HFC abarcando a varios 
sectores geográficos de la ciudad de Guayaquil. La parte coaxial es donde 
se desarrollan la mayor parte de los problemas en lo que corresponden a 
señales indeseadas, llamados comúnmente como ruido. Estas ingresan al 
sistema provocando degradación de señal, causando afectación técnica 
como económica. Uno de los motivos y quizás el más importante para que 
exista tal inconveniente como se mencionó es el ruido que ingresa a la red 
coaxial por diversas causas y es que el sistema actúa como una gran 
antena, afectando finalmente los servicios. Actualmente el departamento 
de redes HFC de la Ciudad de Guayaquil está a cargo del mantenimiento 
de la parte coaxial por personal de planta externa vinculada, además de 
manejar herramientas de monitoreo que permiten visualizar el estado de 
los sectores y con ello determinar qué sector tiene problemas para que sus 
técnicos se dirijan a realizar las correcciones pertinentes. Mediante un 
análisis se pretende mejorar las técnicas empleadas actualmente por los 
técnicos de planta externa para seguimiento y atenuación del ruido que 
permitan minimizar la afectación en sus servicios, así como la intervención 
constante en la red.  Es meritoria la necesidad de mejorar estas técnicas y 
de prestar mejores servicios con el aumento de la demanda de ancho de 
banda por parte del subscriptor.  
 

 

PALABRAS CLAVE: Red Coaxial, Ruido, Mantenimiento, Herramientas 
Monitoreo, Ancho Banda. 
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ABSTRACT 

 

The group TV Cable offers standard digital and high definition 
television, broadband internet and telephony services to subscribers, being 
them corporate or residential, using architecture of hybrid network of fiber 
and coaxial known as HFC network covering various geographical areas of 
the city from Guayaquil. The coaxial part is where most of the problems 
which develop in undesired signals correspond to, commonly known as 
noise. These get in the system causing signal degradation, causing 
technical and economic affect. One reason and perhaps the most important 
for there to be such a drawback as mentioned is the noise that enters the 
coaxial network for various reasons is that the system acts as a large 
antenna, eventually affecting services. Currently the department of HFC 
networks in the City of Guayaquil is in charge of maintaining the coaxial part 
by personnel linked, in addition to managing monitoring tools for viewing the 
status of the sector and thereby determine external plant which sector has 
trouble that their technicians are directed to make the necessary 
corrections. Through an analysis it is to improve the techniques currently 
employed by outside plant technicians for monitoring and noise abatement 
that minimize the effect on their services and the constant intervention on 
the network. It is commendable the need to improve these techniques and 
to provide better services with increased bandwidth demand by the 
subscriber. 

 

 
 
KEY WORDS:  Coaxial Eetwork, Noise, Maintenance, Monitoring Tools, 
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PRÓLOGO 

 

Mediante un análisis se pretende mejorar las técnicas empleadas 

actualmente por los técnicos de planta externa para seguimiento y 

atenuación del ruido que permitan minimizar la afectación en sus servicios, 

así como la intervención constante en la red.  

 

   En el primer capítulo se abordará el marco teórico de una 

arquitectura de red híbrida coaxial, se analizarán desde una perspectiva 

general de cada bloque que conforman una red HFC (Híbrida – coaxial) y 

en cada una de ella se describirán sus elementos. El estado del arte de las 

redes actuales como contribución a los servicios de datos en la banda de 

retorno y sacar el máximo provecho para las exigencias en la demanda de 

los servicios.  

 

En el segundo capítulo se analizará mediante técnicas de 

observación, verificación y comparación de los resultados obtenidos en 

campo, además de encuestas para determinar el grado de eficacia que 

tienen los técnicos para los mantenimientos de la red HFC por ruido.  Para 

ello se contará con herramientas de monitoreo, datos estadísticos de los 

nodos con problemas recurrentes de ruido.  Se analizarán los resultados 

obtenidos y se dará un diagnóstico de la situación actual sobre las técnicas 

de mantenimiento actualmente implementadas.   

 

En el tercer capítulo en base a lo obtenido del apartado anterior, se 

sugerirán mejoras en el seguimiento y mantenimiento de las redes 

actualmente implementadas. Para ello se mencionará que herramientas 

existen en la actualizada para la trazabilidad de mejoras en los 

mantenimientos sean eficaces.   

 



 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción. 

 

El grupo TV Cable ofrecen servicios de televisión digital, internet de 

banda ancha y telefonía a sus subscriptores, sean estos corporativos o 

residenciales, utilizando una arquitectura de red hibrida de fibra y coaxial 

conocida como red HFC, cuya distribución estratégica abarca a varios 

sectores geográficos de la ciudad de Guayaquil. 

 

En estos tipos de arquitecturas la parte coaxial es donde se ha 

desarrollado la mayor parte de los problemas en lo que corresponden a 

señales indeseadas, llamados comúnmente ruido. Estas ingresan al 

sistema provocando degradación de señal, causando afectaciones técnicas 

como económicas. 

 

 Para garantizar la calidad en sus servicios la empresa está 

comprometida a realizar constantes mantenimientos correctivos y 

preventivos tanto a nivel físico esto es en planta externa, así como la 

gestión a nivel lógico en planta interna, utilizando tecnología de punta 

existente que beneficien la gestión en los servicios.  

 

 La suspensión o degradación de los servicios no favorecen la imagen 

de la empresa ante sus clientes generando inconformidades, llamadas 

constantes al call center, visitas técnicas y en el peor de los casos quejas 

ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), organismo de 

control y monitoreo en las telecomunicaciones, terminando en sanciones 

económicas a la empresa. Uno de los motivos y quizás el más importante 
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para que exista tal inconveniente como se mencionó es el ruido que ingresa 

a la red coaxial por diversas causas y es que el sistema actúa como una 

gran antena, afectando finalmente los servicio. Actualmente el 

departamento de redes HFC de la Ciudad de Guayaquil está a cargo del 

mantenimiento de la parte coaxial por personal de planta externa vinculada, 

además de manejar herramientas de monitoreo que permiten visualizar el 

estado de los sectores y con ello determinar qué sector tiene problemas 

para que sus técnicos se dirijan a realizar las correcciones pertinentes.   

 

1.2. Objeto del estudio. 

 

Una red coaxial puede comportarse bajo cierto aspecto muy similar 

desde el punto de vista operacional en cualquier parte del mundo, pero bajo 

condiciones especiales como temperatura, tipo de arquitectura, datos que 

se transmiten, tiempo de construcción e intervenciones, su comportamiento 

o estabilidad puede variar puntualmente. 

 

El análisis a realizarse se concentra en la Ciudad de Guayaquil en los 

sectores donde existe red coaxial por parte del Grupo TvCable y que por 

diversos factores son propensas a problemas de calidad de servicio más la 

intervención necesaria del personal técnico causan malestar entre sus 

usuarios.  

 

Estos problemas son muy recurrentes en redes extensas tanto por 

cantidad de cliente, tendido o arquitectura de la red HFC.  Es necesario 

mejorar estas técnicas aplicada al mantenimiento correctivo y marcar un 

precedente en los mantenimientos preventivos programado por parte del 

personal técnico de planta externa. 

 

Para este análisis se contó con las siguientes herramientas tanto 

hardware como software que permitieron obtener una mejor perspectiva 

para el análisis del ruido en campo las cuales mencionamos a continuación: 
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 Monitoreo de la red mediante aplicativo ISP. 

 Monitoreo y análisis de nodo mediante software PathTrak por JDSU 

 Medidor de campo con herramientas de detección de ingreso de 

señal. 

 Experiencia propia del personal. 

 

En base a los resultados se pretende mejorar las técnicas de 

mantenimiento de la red coaxial y que serán aplicables tanto para redes 

canalizadas como aéreas de la Ciudad de Guayaquil.  

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

 Los mantenimientos correctivos van en aumento con ello la logística 

que se necesita para estos casos emergentes o programados, implican 

todo un proceso que demanda los siguientes puntos: 

 

 Aumento de las horas de trabajo, personal tendría que dedicar 

tiempo extra en tratar de solventar todas las necesidades que implica 

en el mantenimiento de la red, visitas puntuales, chequeos de 

equipos, daños generales, etc. 

 Mantenimiento de vehículos, los usos constantes de las unidades 

deterioran su mecánica y con ello el gasto por mantenimiento que 

exceden fuera de lo planificado llegando al extremo de renovación 

de las unidades. 

 Intervención a la red, la mala práctica hace que las intervenciones 

sean constantes causando malestar a los usuarios 

 Evitar cortes innecesarios, de esta manera se aíslan sectores y se 

evita dejar a muchos usuarios sin servicios. 

 No existe una metodología para el seguimiento y mantenimiento por 

ruido. 

 No se aplica eficazmente las herramientas tanto de análisis como de 

campo para la determinación de problemas. 
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Actualmente existe mucha competitividad entre empresas 

proveedores de internet de banda ancha y telefonía local además de la 

televisión en alta definición, es por ello que las calidades de los servicios 

deben guardar estándares exigidos por organismo de control como es el 

caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones.   

 

El análisis se orienta a mejorar las técnicas de seguimiento de ruido, 

esto optimizarían los recursos de la empresa y los servicios que se ofrecen; 

al ser más eficaz se tendría menos intervenciones en la red y el usuario 

final tendría mejor provecho a los recursos contratados.   

 

1.4. Objetivo del estudio. 

 

1.4.1. General 

 

Analizar las técnicas para el seguimiento de ruido en la red coaxial del 

grupo TV Cable de la Ciudad de Guayaquil 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Describir el funcionamiento de una red hibrida de fibra-coaxial, así 

como sus distintas arquitecturas. 

 Analizar los problemas en la banda de retorno que actualmente 

existen en la red coaxial del Grupo TvCable de la ciudad de 

Guayaquil.  

 Recomendar técnicas de seguimiento de ruido en base a las 

herramientas que actualmente existen para este fin y aplicarlas en 

la red coaxial del Grupo TvCable de la ciudad de Guayaquil  

1.5. Descripción de componentes de una red híbrida-coaxial 

 

Se dan a conocer aspectos fundamentales de los componentes que 

conforman una red híbrida de fibra- coaxial conocida por sus siglas HCF, 
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así como sus diferentes tipos de arquitecturas que están actualmente en 

funcionamiento.  La importancia y comprensión de los elementos instalados 

en la red tendrán como resultado un criterio eficaz al momento de analizar 

la ruta de retorno ante posibles ingresos de ruido a la red. 

 

Estructura de una red HFC 

 

La red híbrida de fibra coaxial (HFC), el sistema está estructurado por 

cuatro bloques los cuales se mencionan: 

 

 Cabecera o Head-End. 

 Red Troncal. 

 Red de distribución. 

 Acometidas. 

 

1.6. Cabecera o Headend. 

 

En su página web  (2015), menciona lo siguiente:  

 

Se entiende por Cabecera de la Red de 

telecomunicaciones el lugar donde se origina la 

programación y comienza la red de distribución. 

Normalmente, las señales se reciben procedentes de 

satélites, emisoras de broadcast, incluso de internet y 

se ponen a disposición de la distribución. 

(FOTOTÉRMICA, 2015) 

 

En este bloque encontraremos todo un equipamiento como 

receptores, trasmisores, demoduladores, moduladores, combinadores, 

multiplexores y de-multiplexores, CMTS.  

 

Los equipos siguen procesos interrelacionados y organizados de tal 

manera que se extrae la información de las señales receptadas por 
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diversos medios satelital, microonda, fibra óptica o coaxial para 

nuevamente ser enviadas por medios de transmisión como es la fibra óptica 

formando la red troncal.   

 

Dentro de las actividades que se procesan en el Head-End se 

encuentran los servicios de Televisión digital, Internet, telefonía y 

transmisión de datos y enlaces dedicados.  

 

GRÁFICO Nº. 1  

DIAGRAMA DE BLOQUE HEAD END GUAYAQUIL 

  Fuente: Mantenimiento red HFC 
   Elaborado por: Robalino Luis. 

 

En el gráfico 1 se describe el diagrama de bloque en el que está 

conformado básicamente el Headend.   

 

Según (García y Morales, 2012), indica un concepto referente a 

medios de recepción/transmisión y menciona, “Una antena en un 
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dispositivo que actúa como transductor, permitiendo radiar al espacio libre 

la señal eléctrica que se aplica en sus bornes, y viceversa. De este modo, 

podemos utilizar una misma antena para recepción y/o para trasmisión”. 

 

En el proceso de recepción (Vazquez, 2015), se indica: “La 

demodulación consiste en el proceso de obtención de una señal de 

información; en otras palabras, consiste en la recuperación de la señal de 

información a partir de la señal modulada recibida, por lo que suele 

afirmarse que es el proceso inverso a la modulación.” 

 

En la recepción, la señal radioeléctrica es convertida a señal eléctrica 

he ingresadas a los equipos receptores, estos a su vez la envían a los 

demoduladores y moduladores.   El flujo de información es combinado con 

canales de portadoras de bajadas, conocidas como downstream. Son entre 

9 portadoras de bajada con modulación de 256 QAM.  En la vía de retorno 

o upstream tenemos las portadoras de cable modem con modulación QSPK 

y 16 QAM, que son combinadas para el ingreso al CMTS.   

 

Dentro de los sistemas HFC un CMTS por sus siglas de 

Cable Modem Termination System (Sistema de Terminación de 

Cable módems se describe como: 

 

El cable router CMTS realiza la interfaz con la red de 

distribución HFC y con las otras redes IP remotas.  

Controla el uso del espectro, gestionando la 

distribución del ancho de banda en el sistema y realiza 

la administración de todos los módems de usuarios 

conectados a él.  Normalmente incorpora prestaciones 

adicionales que permiten ofrecer empresas servicios 

avanzados (soporte para router de abonado, multicast 

IP, calidad de servicio QoS, etc.).  (Sistemas de 

Comunicaciones, 2001). 
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Es uno de los equipos principales que están instalado en el Head End, 

dentro de las características administrativa es de controlar los datos de alta 

velocidad, como Internet por cable o Voz sobre IP, a los abonados, 

adicional de establecer las políticas de seguridad definidas por el 

administrador.   

 

Es considerado como un gran router en los sistemas de redes híbrida 

coaxial.  

 

1.7. Red Troncal. 

 

La señal proveniente del Head End, es enviada a distintos sectores 

utilizando la fibra óptica como medio de transporte.  Por sus características 

físicas, las fibras ópticas tienen la capacidad de llegar a mayores distancias 

con pocas atenuaciones en la señal, es inmune a emisiones 

electromagnéticas y capacidad de ancho de banda. 

 

Dentro de su manera de propagar, “La fibra óptica basa su 

funcionamiento en la propagación de pulsos de luz confinados en el interior 

de un material dieléctrico transparente, generalmente derivados plásticos o 

vidrio, entre dos puntos” (García y Morales, 2012, pág. 56). 

 

Se utiliza dos tipos de fibra óptica: monomodo y la multimodo, esto es 

dependiendo del modo de propagación y usos específicos para 

aplicaciones que demanden ancho de banda y tasa de transferencia, así 

como su apertura numérica, que es “cuando ciertos ángulos de incidencia 

de luz se pierden en el extremo de una fibra no penetran y se pierden”, 

según (Vazquez, 2015).   

 

A continuación, se describe sus características principales y 

elementos pasivos dentro de una red de fibra óptica que al final provee de 

señal a la red coaxial. 
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1.7.1. Fibra Óptica Monomodo. 

 

 Cuando un único modo las ondas de luz viajan a través de la línea se 

denomina monomodo, y el valor de apertura numérica es menor a 2.405. 

 

La propagación de los rayos es paralelo al eje de la fibra óptica, 

logrando un rendimiento óptimo con un ancho de banda de hasta 50 GHz. 

Tienen un alcance de transmisión de hasta 100 Km (atenuación de 0.35 

dBm/Km) con velocidades de hasta 622 Mbps. Las ventanas de trabajo o 

de operación están en 1310 y 1550 nm, que es donde la fibra tiene menor 

atenuación por kilómetro.  Este medio de trasmisión es el más utilizado en 

la construcción de redes HFC en el grupo TvCable por sus características 

físicas descritas en el párrafo anterior, de donde se ha logrado llegar y 

construir redes fuera de la ciudad de Guayaquil. 

 

Se describe en términos generales a la fibra monomodo en base en 

base a su diseño como, “técnicas más avanzadas de fabricación de fibra 

han producido un área de núcleo muy pequeña en la fibra”. según (Pérez, 

2004) 

 

1.7.2. Fibra Óptica Multimodo. 

 

Si el valor de la apertura numérica descrita en el párrafo anterior es 

mayor a 2.405, se transmiten varios modos electromagnéticos por la fibra, 

denominándose por este motivo fibra multimodo. Son utilizadas para 

distancias cortas de 2.4Km (atenuación de 0.6 dBm/Km) con velocidades 

de 10, 16, 100 y 155 Mbps.  

 

Se menciona una descripción de la fibra multimodo como “Las 

diferentes trayectorias de ondas (modo) explican el nombre de fibra 

multimodo de índice escalonado con el que se ha designado a estas fibras”. 

Según indica (Pérez, 2004).  
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1.7.3. Acopladores Ópticos. 

 

Los acopladores ópticos son dispositivos utilizados en redes ópticas 

cuyas principales aplicaciones son:  

 

 Division Optical 

 Atenuación Óptica 

 Monitoreo (Medición de potencia óptica Transmitida) 

 Medición de Reflexiones ópticas (OTDR’s) 

 Generalmente se fusionan con el cable de FO o se conectorizan para 

uso en el Patch Pannel. 

 La distribución de la pérdida se especifica generalmente en un 

porcentaje de la luz acoplada. 

 

1.7.4. Conectores de Fibra Óptica. 

 

Son elementos que se encargan de conectar las líneas de fibra óptica 

a cualquier equipo o elemento como transmisores, receptores ópticos, 

dependiendo de la aplicación y del tipo de fibra se utilizan varios modelos: 

 

 FC, utilizado en fibras de tipo que transmite en varios modos 

conocido como Multimodo. 

 FDDI, se emplean para redes del mismo nombre cuya característica 

principal es la acoplar un par de fibras. 

 LC y MT-Array empleadas en transmisiones de alta densidad de 

datos. 

 SC y SC-Dúplex empleadas en fibras Monomodo por su 

característica de enlaces a larga distancia. 

 ST o BFOC se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad. 

 

Se recomienda que el conector hembra sea de las mismas 

características físicas y mecánicas para que exista una máxima 
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transferencia de energía, en el texto, “Para la conexión a los equipos finales 

se emplean conectores, que han de procurar el perfecto alineamiento de 

las fibras para que las perdidas sean las mínimas”. (Moya, 2011). 

 

GRÁFICO Nº. 2  

TIPOS DE CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA. 

Fuente: rackonline.blogspot.com 
   Elaborado por: rackonline.blogspot.com 

 

Los más utilizados en redes HCF son los de tipo SC y LC, ya que sus 

características físicas permiten transmisión de datos de alta densidad.  

 

1.8. Red de distribución. 

 

La red troncal termina con el Nodo conversor de señales ópticas a 

radiofrecuencia y es el inicio de la red de distribución. En la red de 

distribución se puede clasificar por el tipo de elemento instalado en dos 

grandes grupos. 

 

Elementos activos. – son aquellos que necesitan de una fuente de 

alimentación sea externa o interna para la operación de su electrónica, es 

decir consumen potencia. En este grupo se encuentran nodos ópticos, 

amplificadores, fuentes de voltajes, transponder. 

  

Elementos pasivos. – son aquellos elementos que no necesitan 

voltaje para su operación por lo tanto no consumen potencia, en este grupo 

se encuentran los acopladores, TAP, coaxial, conectores, carga Tap’s. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOnr6r6ZzNAhWHFR4KHX-SAsUQjRwIBw&url=http://rackonline.blogspot.com/2014_04_01_archive.html&bvm=bv.124088155,d.dmo&psig=AFQjCNHPZoNymgstjCzKP2kOfgL62GJxqg&ust=1465625865801436
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Los elementos están distribuidos a lo largo de la red HFC, conforme 

al diseño, en base a cálculos de ganancia y pérdidas de tal forma que 

garanticen los niveles óptimos para los servicios contratados.  Se describe 

cada elemento de la red de distribución en los párrafos siguientes.  Un buen 

diseño de la red, evitando la cascada de elementos activos minimizan la 

figura de ruido. 

 

1.8.1. Nodo HFC. 

 

Dentro de su estructura física, está formado de los siguientes 

elementos: 

 

Housing: es la parte externa que protege al nodo de emisiones 

electromagnética.  Por su estructura física está diseñado para disipar la 

temperatura por los elementos internos y alojamientos de los módulos de 

RF y fuentes de poder. 

 

Receptor óptico: es el que recibe la señal de luz la transforma en 

radio frecuencia, aquí llega las señales del Headend.  

 

Transmisor óptico: es el módulo que recibe las señales eléctricas de 

los módulos de radio frecuencia y las transforma en señales de luz para ser 

enviadas al Headend. 

 

Módulos de RF: son derivaciones para distribuir la señal RF a 

diferentes sectores según el diseño. Internamente tienen etapas de pre-

amplificación y bidireccionales.        

 

Fuentes de poder: es el módulo que suministra energía a las partes 

activas del nodo.  Típicamente transforma la corriente alterna en corriente 

continua.  El nodo para que funciones debe recibir entre 60 – 90 Vac los 

cuales son rectificados en varios niveles de voltaje como 5, 24 y 60 Vdc. 
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Transponder: es un equipo que detecta variables sean físicas o 

lógicas y las convierte en señales eléctricas, es un equipamiento para 

monitorear a nivel remoto parámetros como potencia óptica del receptor, 

niveles de voltajes tanto AC como DC, niveles de enganche, relación señal 

ruido (SNR), niveles de Medición de error radio (MER).  En las fuentes de 

suministro a la red HFC, del que hablaran más adelante no permite 

monitorear alarmas de gabinete, temperatura de las baterías, niveles de 

voltaje de entrada y de salida. 

 

1.8.2. Amplificadores de RF. 

 

Los amplificadores son equipos activos de la red, que regeneran o 

amplifican la señal, esto es necesario porque la señal de RF se degenera 

por las atenuaciones del cable y demás elementos instalados en la red 

coaxial. Por su electrónica los equipos amplificadores aportan con su figura 

de ruido, por lo que es aconsejable no tener muchos amplificadores en 

cascada.   

 

En la actualidad los diseños de red HFC contemplan casadas 

menores a tres amplificadores, esto es una ventaja al momento de realizar 

los mantenimientos correctivos y preventivos en busca de ruido.  Los 

amplificadores deben tener ganancia unitaria, es decir todos deben de estar 

balanceados a un mismo nivel para garantizar la estabilidad de los 

servicios. Una clasificación de amplificadores se puede dar por sus salidas, 

entre los que nombramos:  

 

Broadband Telecommunications (BT): de 4 y 3 salidas de RF 

independiente. 

 

Mini Bridger (MB): 2 salidas de RF fijas con habilitación de una 

tercera salida que se toma mediante una división de señal de una de sus 

dos salidas mediante un Split.  
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Line extender (LE): equipo con una salida utilizada generalmente 

para extender la señal en tramos con distancias extensas. 

  

Los equipos activos mencionados, están distribuidos en la red para 

garantizar los niveles deseados a las acometidas de los clientes.  La 

variación o desbalanceo repercute directamente a los servicios 

contratados.   

 

Se describe a continuación las etapas más importantes de un 

amplificador Line Extender, tomado como referencia, para los demás tipos 

de amplificadores mencionados en el apartado anterior, solo aumenta la 

cantidad de etapas amplificadoras en base a sus salidas. 

 

GRÁFICO Nº. 3  

DIAGRAMA DE BLOQUE EQUIPO AMPLIFICADOR LINE EXTENDER 

Fuente: Mantenimiento red HFC 
Elaborado por: Robalino Luis. 

 

Dentro de sus etapas operacionales del amplificador está formado de:  

 

Filtro diplex: es el elemento que separa las frecuencias altas de las 

bajas, es decir, divide la señal de forward o bajada proveniente del 

Headend, de las de Upstream o subida proveniente de los clientes.  
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Ecualizadores: son elementos que ayudan a linealizar la señal y 

poder dar pendiente para que pueda ser transmitida a otros elementos. Su 

función principal es ecualizar la entrada al primer híbrido.  

 

PAD: Son elementos que atenúan la señal para que puedan entrar 

con niveles óptimos al primer híbrido del amplificador. 

 

Híbridos: su función es la de pre-amplificar la señal de entrada y 

seguir a las siguientes etapas del amplificador.  

 

Bode: es la etapa de compensación de niveles por variación de 

temperatura del cable o del equipo. Mantiene los niveles a los cuales fue 

calibrado, manteniendo la ganancia unitaria. 

 

MDR: elemento del amplificador que nos permite atenuar las 

frecuencias bajas para obtener niveles de pendiente en la salida según a la 

frecuencia que trabaja el sistema HFC.  Típicamente en redes 

bidireccionales se trabaja a 750, 850 y 1000 GHz. 

 

Fuente de poder: suministra de voltaje continuo de 24 Vdc a los 

Híbridos. 

 

1.8.3. Fuente de alimentación. 

 

En las descripciones del (Grupo TVCABLE, 2015), indica lo siguiente, 

“Equipos ubicados estratégicamente para alimentar la parte activa de la red 

como amplificadores y nodos ópticos”.  

 

Toma el voltaje del suministro eléctrico general y mediante 

equipamiento los transforma entre 60-90 Vac, pero a diferencia del voltaje 

de entrada que es una onda sinusoidal, la fuente la transforma a una onda 

casi cuadrada, por razones de estabilidad en picos de voltaje generados 

por el suministro de energía eléctrica. 
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 Las fuentes también proveen energía en caso de cortes en el 

suministro eléctrico, esto es factible ya que posee bancos de baterías 

conectados en serie y paralelo de tal forma de proveer 36 Vdc y con un 

sistema de inversión incorporado en la fuente transforma la corriente 

continua en corriente alterna para mantener los amplificadores encendidos 

y así mantener los servicios.  Dependiendo de la carga de la red coaxial 

con respecto a los elementos activos, es la duración que la fuente puede 

dar en caso de un corte eléctrico.  

 

1.8.4. Acopladores. 

 

Son elementos que toman la señal de entrada y la dividen 

dependiendo de las salidas que dispongan sean de dos y tres, 

encontraremos con acopladores de dos vías con atenuaciones iguales, 

acopladores con más perdida en una de sus salidas. 

 

1.8.5. TAP 

 

Elementos pasivos de la red que permiten derivar la señal de entrada 

en varias salidas para las acometidas de los abonados.  Básicamente a los 

TAP se los distinguen por el número de salidas y por la atenuación que 

tienen internamente, dependiendo del diseño se instalan TAP de mayor 

atenuación ceca de los equipos amplificadores y a medida que la red 

avanza se van instalando TAP de menor valor para compensar lar perdidas 

del cable. 

 

1.8.6. RPI. 

 

Insertor de voltaje, elemento pasivo que combina la señal de RF con 

el voltaje proveniente de las fuentes de voltaje. En diseños o arquitecturas 

actuales se utilizan esto elementos para brincos de voltaje, es decir, por 

medio de una fuente alimenta un grupo de nodos y con el RPI discriminan 
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la entrada o salida de RF.  En ciertos equipos amplificadores contemplan 

un puerto para la entrada de voltaje y no necesitan del RPI, a pesar de tener 

este puerto es aconsejable instalar el RPI en caso de fuente de poder 

directa para minimizar las sobrecargas por cortocircuito en la red.  

 

1.8.7. Cable coaxial. 

 

Un concepto representativo (Tomasi, 2003), hace la siguiente 

descripción, “El cable coaxial básico consiste en un conductor central 

rodeado por un conductor externo concéntrico, a distancia uniforme del 

centro.” (Tomasi, 2003). 

 

Al utilizar conductores paralelos ideales para aplicaciones de baja 

frecuencia, pero para frecuencias altas es lo contrario, sus atenuaciones 

son altas en radiación y dieléctrico haciendo que sea susceptible a 

interferencias radioeléctrica externas.  Se utiliza el cable coaxial ya que 

posee características más flexibles para las frecuencias altas reduciendo 

las perdidas en las líneas de transmisión.   

 

El cable coaxial está formado de un conductor, interno y otro externo, 

con una distancia uniforme entre sus conductores.  En aplicaciones de 

frecuencias altas, el conductor externo ofrece un mejor blindaje a 

interferencia externas, por lo que se necesita que este conducto sea de alta 

calidad aumentando sus costos de producción, pero para aplicaciones de 

frecuencia baja no es muy aplicable. 

 

El cable coaxial encontraremos de dos tipos y básicamente su 

diferencia está en el aislante que separa los dos conductores en el cual uno 

es de aire cubierto de vidrio pyrex, polietileno o cualquier otro material que 

no sea conductor.  El costo de fabricación de este tipo de coaxial es alto 

además que su aislamiento que separa a los conductores debe estar libre 

de humedad. 
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El otro tipo de coaxial es de tipo flexible o rígido.  La separación entre 

sus conductores en un material de polietileno y brinda además de soporte 

aislamiento eléctrico.  Son más adaptable de fabricar y manipular y por su 

bajo costo comparado con los de aislamiento de aire hacen que sean más 

comercial.  En los dos tipos de cable coaxial son inmune a la radiación 

externa. 

 

GRÁFICO Nº. 4  

ESTRUCTURA DE CABLE COAXIAL CON AISLANTE DE AIRE Y 

AISLANTE RÍGIDO 

Fuente: Libro, Sistema de comunicación Electrónica. 
   Elaborado por: Tomasi 

 

El cable coaxial es el elemento de la red que permite transportar la 

señal a los diferentes elementos activos y pasivo de la red. Está formado 

de las siguientes partes: 

 

 Conductor central, con revestimiento de cobre permite tener mayor 

conductancia. 

 Dieléctrico, formado de una espuma de polietileno separa el 

conductor central del conductor externo. 

 Conductor externo, formado de aluminio. 

 Chaqueta, permite la protección externa del medio ambiente 
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1.8.8. Diámetro de cables coaxiales. 

 

Los cables coaxiales los encontramos según su diámetro de 0.750, 

0.500 pulgadas. En redes HFC las atenuaciones que presenta la señal 

depende directamente de la frecuencia, es decir a mayores frecuencias 

mayor es la atenuación, por otro lado, en las frecuencias altas 

encontraremos las portadoras de downstream o bajada y son las que por 

sus características técnicas se degradan con mayor facilidad. 

 

Todo elemento activo o pasivo que instalemos en la red HFC produce 

una pérdida de inserción a la salida de la señal. En el tendido de la red, los 

elementos involucrados deben estar debidamente instalado y certificado de 

tal manera que exista entres estas uniones la máxima transferencia de 

energía.  

 

El desacople de estos elementos puede variar y generar problemas 

en la transmisión de datos como variación de niveles al ingreso de los 

equipos o elementos de en la red, e incluso el egreso e ingreso d señales 

no deseadas   

 

(Tomasi, 2003)“En esencia, la pérdida de inserción no es más que la 

relación de la potencia de salida de un filtro a la potencia de entrada, para 

frecuencias dentro de la banda de paso del filtro”. (pág. 144). 
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TABLA Nº.  1  

PERDIDA DE NIVELES EN UN COAIAL VS FRECUENCIA 

Fuente: Fabricante de Coaxial Commescope. 
Elaborado por: Fabricante de Coaxial Commescope. 

 

En la tabla 1 se muestra las pérdidas del coaxial a medida que las 

frecuencias altas aumentan, para frecuencias baja las atenuaciones son 

menores.  En la banda de bajada el ancho de banda se encuentra entre 50-

750 MHz.  En un coaxial 500 a 50 MHz las atenuaciones son de 0.52 DbmV, 

mientras que en 750 MHz son de 2.16 dBmV para la misma longitud de 100 

pies. 

 

1.9. Ancho de Banda 

 

Está definido como la capacidad de un sistema de poder trasmitir o 

llevar señales.  Para el caso de TvCable utilizado en la ciudad de Guayaquil 

es de 750 MHz. 
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(Castro y Fusario, 2006)“Intervalo de frecuencia para las cuales la 

distorsión lineal y la atenuación permanecen bajo límites determinados y 

constantes.  Los valores que se toman como valores de referencia pueden 

ser arbitrarios.” (pág. 96) 

 

1.9.1. Ancho de Banda de Bajada 

 

Esta comprendido entre los 54 MHz -750Mhz, en este rango se 

frecuencias las portadoras de televisión digital estándar, las portadoras 

digitales de alta definición, las portadoras piloto también conocida 

comúnmente como portadora de Downstream  

 

1.9.2. Ancho de banda de Subida. 

 

Esta comprendido entre los 4 – 45 MHz, en este rango de frecuencia 

pertenece a la banda de retorno, por ser frecuencias bajas, es susceptible 

a señales indeseadas que se filtran en la red HFC llamadas comúnmente 

ruido.  En esta banda de frecuencia tenemos las portadoras de Upstream. 

 

En la figura Nº4 se muestra la distribución de frecuencias a lo largo 

del espectro utilizado. Se divide en dos secciones:  dowstream o bajada 

que es la comunicación del Headend hacia él cliente y upstream o subida 

que es la comunicación del cliente hacia el Headend. 
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GRÁFICO Nº. 5  

ESPECTRO DE RADIO FRECUENCIA 

Fuente: Mantenimiento de redes HFC TvCable. 
Elaborado por: Desconocido  

 

1.10. Acometidas. 

 

Las salidas de los TAP marcan el límite entre la red de distribución y 

el cableado interno hacia los clientes.  Generalmente se utiliza para estas 

acometidas cable RG-6 para abonados directos desde el TAP a la casa y 

RG-11 en caso de acometidas para más distribución interna como los 

edificios.  Ya internamente donde el cliente hay equipamiento que 

decodifican las señales de RF y extraen la información.  Para el caso de la 

televisión se utilizan decodificadores y para servicios de internet o telefonía 

el Modem. En este punto es donde no se tienen control de la red porque el 

cliente puede disponer de cambio en la instalación y dado el caso puede 

utilizar elementos no adecuado para el servicio. 

 

1.11. Arquitectura de la red HFC 

 

En los inicios la red fue diseñada para ofrecer servicios de televisión 

además de ser puramente coaxial.  Con el tiempo se fueron agregando más 

servicios y con ello las convergencias de plataformas como transmisión de 
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datos hicieron que nuevas arquitecturas surjan a raíz de las necesidades 

de los usuarios. A continuación, se menciona las arquitecturas que 

actualmente son utilizadas, algunas de ellas con ventajas y desventajas, 

tema que será tratado brevemente y en un tema posterior al análisis del 

ruido en la red HFC.  

 

1.11.1. Arquitectura árbol & rama. 

 

Varios amplificadores en cascada, hasta 50 en la línea troncal y en 

sus derivaciones hasta tres amplificadores, por la cantidad de equipos ya 

no son eficaces a la hora de ofrecer servicios en la banda de retorno por 

generar demasiado ruido con distorsiones en la señal, tiene una alta 

posibilidad a fallas, limitación del ancho de banda, y los mantenimientos 

son extremadamente costosos. 

 

1.11.2. CAN. 

 

Arquitectura HFC cable área network, fueron diseñadas con el 

objetivo de reemplazar amplificadores de cascada troncales 

reemplazándolos por nodos ópticos, de esta manera se elimina en algo la 

cascada de amplificadores y se mejora la calidad de señal  

 

1.11.3. FTTN. 

Arquitectura fiber to the node, este tipo de arquitectura la fibra llega lo 

más cercano al cliente.  Con un nodo óptico y pocos equipos amplificadores 

en cascada, mejoran los servicios bidireccionales, mayor ancho de banda, 

los mantenimientos son menos costosos y más eficaces. 

 

1.11.4. FTTH. 

 

Fibra hacia la casa, este tipo de arquitectura llega directamente hacia 

el hogar y se basa mediante cables y sistemas de distribución óptica para 



Marco Teórico   25 
 

servicios avanzados de telefonía, internet de banda ancha y televisión 

digital. Para la instalación en áreas residenciales que utilizan este sistema 

son muy propensas a daños físicos a que su estructura física de la fibra es 

muy frágil. Por factor económico no se instala fibra blindaje robusto que 

ayuden al hilo de fibra tener una mejor protección física. 

 

1.12. Ruidos como parte del sistema de una red Coaxial. 

 

1.12.1. Campo Magnético. 

 

Al paso del flujo de electrones por un conductor generan producto de 

su movimiento una fuera a su alrededor llamado campo magnético. Las 

formas del movimiento de los electrones revelan la naturaleza del campo 

magnético. Su dirección es de un polo y rodean al conductor y regresan al 

otro polo, es decir del polo norte al polo sur, la intensidad del campo es 

mayor en las regiones próximas entre sí. 

 

Si hay un campo eléctrico y como consecuencia del movimiento 

genera un campo magnético, es decir, el movimiento de sus electrones 

provoca el campo magnético. En el caso de los imanes como ejemplo 

propio, estos están inmóviles, pero electrones de sus átomos están en 

movimiento, lo cual produce el campo magnético; a el movimiento de 

electrones se le denomina corriente eléctrica. 

 

Una de las técnicas para generar corriente eléctrica es emplear el 

magnetismo, cuando un conductor de cobre se mueve dentro del campo 

magnético de un imán los electrones libres de los átomos se ponen en 

movimiento a través del alambre generando la corriente eléctrica. 

Directamente no es posible ver la corriente eléctrica, sin embargo, 

físicamente se expresa en varios fenómenos como: el calorífico, luminoso, 

magnético, químico, fisiológico y demás ambientes de la naturaleza y sus 

aplicaciones han generado nuevas aplicaciones e inventos a favor y en 

contra de la humanidad. 
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1.12.2. Líneas Coaxiales. 

 

El amplificador de señal es uno de los componentes de la red coaxial 

y debido a que tiene una característica de transferencia no lineal, este 

provoca algún tipo de distorsión a su salida, modificando la forma de la 

señal, respecto de la de entrada. Las distorsiones se clasifican según sea 

el orden de esta, esto es el número de armónicas que se generan producto 

de la misma regeneración de la señal de entrada.  

 

Una de las distorsiones conocidas en sistemas coaxiales de 

transmisión de datos es la Intermodulación o batido de 2do orden (CSO), 

este tipo de distorsión afecta directamente a las bandas medias por lo que 

en sistema de amplio espectro de utilización en cable es considerado en 

cálculos mara minimizar su distorsión, en las bandas fronteras como las 

frecuencias bajas y alta no es afectado o influenciado. En los sistemas de 

cable se calcula el valor de la distorsión de segundo orden mediante una 

formular parecida al cálculo de la portadora de video con respecto al piso 

de ruido, este dato es generado en las especificaciones del fabricante de 

equipos amplificadores y se describe como:  

 

CSO= CSO1 + 10 log n (en dBs) 

 

En donde: 

 

CS0: Es la componente generada cuya elación es una frecuencia de 

+/- 0.75 MHz de la potencia pico de video y si consideramos la portadora 

de video es a +/- 1.25 MHz 

 

CSO1: Es otro dato del fabricante de amplificadores y la determina 

como la relación entre la potencia pico de una portadora de video a el pico 

de la señal distorsionada.  
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n: Dentro del diseño de sistemas coaxiales se considera los números 

de equipos activos como los amplificadores. Para efecto de caculos dentro 

de la fórmula se considera este factor como un número negativo. 

 

Para diseño de redes actuales el número de amplificadores en 

cascada juega un factor importante para evitar este tipo de intermodulación, 

mientras el aumento de la distorsión en tres decibeles es directo al duplicar 

el número de amplificadores. Otro tipo de distorsión es la Intermodulación 

de 3er orden y se genera del resultado del traspaso de grado 3 de los 

amplificadores. En este grupo se encuentran los batidos resultantes de 3 

portadoras, la Intermodulación entre 2 portadoras, la generación de 3ra 

armónica y como caso particular la modulación cruzada. 

 

Cuando dos señales se cruzan generan un tipo de interferencia 

llamado modulación cruzada. El resultado que se observa en la pantalla del 

receptor es una superposición de la señal de canal interferente sobre la del 

canal seleccionado, degradando la calidad de la señal recibida. Se calcula 

como: 

 

XMOD= XMOD1 + 2(Sloper- SLespec) (en dBs) 

 

En donde: 

 

XMOD: es el valor de modulación cruzada expresada en dBs 

 

XMOD1: es el valor de modulación cruzada especificado por el 

fabricante del amplificador. 

 

El triple batido compuesto suele ser el factor de distorsión limitante en 

el comportamiento de sistemas multicanales. Se presenta con propiedades 

parecidas al ruido y muchas veces no es reconocido como una distorsión 

de 3er orden. CTB es un número negativo que se calcula como: 
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CTB= CTB1 + 20log n (en dBs) 

En donde: 

 

CTB= (Composite Triple Beat, relación de la potencia pico de la 

portadora de video a la potencia de la distorsión agregada a la frecuencia 

de la portadora de video. 

 

CTB1: Es la relación de la potencia pico de la portadora de video a la 

potencia de la distorsión agregada a la frecuencia de la portadora de video 

especificada por el fabricante. 

 

n: Dentro del diseño de sistemas coaxiales se considera los números 

de equipos activos como los amplificadores 

 

1.12.3. Interferencia en cable coaxial. 

 

Una de las dificultades más comunes para la red coaxial y 

precisamente en la vía de retorno es el ingreso de RF, o interferencia de 

señales de radio de fuentes externas. Esto se debe a la existencia de algún 

cable dañado, corroído o conectores defectuosos en la red. Se estima que 

un 80 % de ingreso de interferencia proviene desde la instalación interna 

del usuario. El ingreso de RF interrumpe el servicio de retorno, porque 

ocupa la misma frecuencia a niveles altos e interfiere con la recepción y 

demodulación de las señales.  

 

Una vez que la señal de interferencia ha ingresado al sistema, viajará 

a través de toda la red hasta el Head End igual que cualquier otra señal de 

retorno.  

 

Cuando la señal de interferencia llega al Head End este puede obstruir 

el servicio para todos los usuarios y no solamente al usuario por donde 

ingresa. 
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1.12.4. Ruido 

 

Es toda aquella señal (interferencia) no deseada que se inserta entre 

el emisor y el receptor de una señal dada. Relación señal a ruido Los 

factores fundamentales que controlan el índice y la calidad de la 

transmisión de información son el ancho de banda y la potencia de la señal. 

La potencia, desempeña un papel dual en la transmisión de la información, 

está relacionada con la calidad y al incrementarse se reduce el efecto del 

ruido de canal y la información se recibe con mayor exactitud o con menos 

incertidumbre. Como en todo sistema de comunicaciones se debe incluir 

un factor de mérito que indique la calidad de la señal suministrada al 

usuario. 

 

Surgen 2 importantes relaciones: 

 

La relación C/N (carrier to noise) indicara la calidad de la señal de RF 

transportada por el sistema. Portadora a nivel de piso de ruido. 

 

La relación S/N (signal to noise) indicará la calidad de la señal 

demodulada en el receptor del abonado. 

 

Se acepta que la distribución de ruido es uniforme en todas las 

frecuencias y la contribución al ruido del sistema es independiente del 

número de canales transportados. 

 

C/N es la relación entre los niveles de portadora de retorno y nivel de 

ruido, se expresa en dBs (Diferencia entre los niveles de portadora y los 

niveles de ruido). Para el caso de tener amplificadores de características 

idénticas, la C/N se calcula como: 

 

C/N = C/N1- 10 log n (expresada en dBs) 

 

En donde 
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C/N1: Representa la relación portadora a ruido de un solo amplificador 

(especificada por el fabricante a los niveles de operación recomendados) 

n: Dentro del diseño de sistemas coaxiales se considera los números de 

equipos amplificadores. 

 

Si no se trabaja con los niveles recomendados por el fabricante, se 

debe buscar una fórmula para obtener C/N correspondiente a un 

amplificador de la cadena, la cual se define como: 

 

C/N1= Slente- (Eth+NF) (expresada en dBs) 

 

En donde: 

 

SLent: Es el nivel de portadora presente en la entrada del 

amplificador; Eth: es el umbral de ruido térmico del sistema (-59dBmV) NF: 

Es el factor de ruido del amplificador. 

 

La relación señal a ruido para el canal de retorno, no debe ser menor 

a 25 dBs, y en el canal de ida o directo no menos de 35 dBs. 

 

GRÁFICO Nº. 6  

NIVEL DE RUIDO VS NIVEL DE PORTAORA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Foto 15 térmica. 
Elaborado por: Foto 15 térmica. 
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1.12.5. Tipos de Ruido. 

 

a. Ruido blanco o gaussiano: Es debido a la agitación térmica de 

los electrones en la línea de transmisión (cable coaxial), o a la inducción de 

líneas eléctricas adyacentes. Se considera inevitable, pero por lo general 

no es un problema a menos que su nivel sea muy elevado. Ejemplos de 

este tipo de ruido los tenemos en el ceceo de fondo o estática conocido en 

radios y teléfonos. 

 

b. Ruido de impulsos o agujas: Es el principal causante de errores 

en la comunicación de datos. Es identificado como un error durante las 

comunicaciones de voz. Este ruido provoca un error de ráfaga en donde 

dependiendo de la tasa de transferencia de información y la duración del 

impulso puede cambiar desde 1 o 2 bits, hasta decenas o centenas de 

estos. Las principales fuentes de estos ruidos son cambios de voltajes en 

líneas adyacentes, falsos contactos y arcos eléctricos en los interruptores 

o relevadores en las oficinas telefónicas antiguas. 

 

c. Ruido de intermodulación: Se produce cuando las señales de dos 

líneas independientes se intermodulan y forman un producto que cae 

dentro de una banda de frecuencias que difiere de ambas entradas, pero 

que puede caer dentro de una banda de una tercera señal. Un cable módem 

mal ajustado puede transmitir un tono de frecuencia intenso cuando no está 

transmitiendo datos, produciendo así este tipo de ruido. 

 

d. Ruido de amplitud: Este ruido comprende un cambio repentino en 

el nivel de potencia, y es causado por amplificadores defectuosos, 

contactos sucios con resistencias variables, cargas agregadas repentinas 

porque se conmutan nuevos circuitos durante el día y por labores de 

mantenimiento. El ruido de amplitud no afecta las técnicas de modulación 

de frecuencia debido a que el equipo transmisor y receptor interpretan la 

información de frecuencia e ignoran la información de amplitud. 
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1.13. Estudios técnicos sobre mejora para el mantenimiento de 

la ruta de retorno. 

 

El mantenimiento de la ruta de retorno se vuelve crítico una vez que 

los cortes de servicios se vuelven momentáneos o prolongado para poder 

detectar el ingreso o generación de ruido en la red HFC.  La demanda actual 

de los servicios por parte de los suscriptores, requiere que la red tenga una 

trazabilidad del 100% y que cumpla estándares de calidad y performance. 

 

Se debe buscar mejores métodos de análisis y seguimiento de ruido 

que permitan minimizar o interferir los servicios, para ello debemos de 

volver a lo más sencillo y esencial para el mantenimiento de la ruta de 

retorno. La idea es tener la red balanceada y monitoreada una vez que 

empieza su funcionamiento y se procede a la activación de los servicios.     

 

Para la mejora de la ruta de retorno se requiere primordialmente de 

los siguientes tipos de mantenimientos: 

 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento emergente. 

 

1.13.1. Mantenimiento Preventivo. 

 

El mantenimiento preventivo consiste en un barrido de la red desde el 

nodo como parte activa hasta el último elemento de la red HFC, es decir en 

los terminales de la red troncal. Los ejercicios que se practican en este tipo 

de mantenimiento consisten en las siguientes etapas: 

 

Homologación del Nodo óptico. 

 

En esta etapa se verifican niveles de potencia óptica del receptor y del 

transmisor.   
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Dependiendo de fabricante de nodos ópticos las especificaciones 

técnicas se ajustan a los niveles recomendados por los diseñadores de red 

HFC.  Típicamente los fabricantes se ajustan a un promedio de 0 dBm 

(idealmente) para los receptores ópticos, de ser el caso se utilizan 

atenuadores ópticos para conseguir o ajustar los niveles deseados.  

 

Esto va a depender del tipo de transmisor óptico que se encuentra del 

lado del Headend, pues esto depende de la distancia geográfica que se 

encuentra el nodo y en las que se considera las pérdidas o atenuaciones 

que se puedan ocasionar en el recorrido de la fibra. 

 

Una vez obtenido la potencia de recepción se procede a colocar el 

Pad o atenuador de RF, el cálculo del Pad es en base a la potencia que 

ingresa, pero lo que se requiere es tener una ganancia en los módulos de 

RF de 47 dBmV para las frecuencias altas y de 37 dBmV para las 

frecuencias bajas. 

 

Se verifica en cada uno de los test point de los puertos asociados el 

valor de la pendiente de 10, el valor de la pendiente es la diferencia del 

canal alto con referencia al bajo y cuya frecuencia o ancho de banda en la 

banda de retorno es de 750 MHz. 

 

Los parámetros asociados a la homologación del nodo se tienen que 

tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas con referencia al 

forward: 

 

TABLA Nº.  2 

PARÁMETROS DE HOMOLOGACIÓN DE NODO HFC 

PARÁMETROS CORRECTOS 

Descripción Abreviatura Valor 

Relación portadora ruido C/N ≥43 dB 

Batido segundo orden CSO 60 dB 

Batido tercer orden CTB >53 dB 
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Modulación cruzada XM <53 dB 

Modulación de amplitud HUM <3% 

Medición error radio MER 64QAM 30dBmV cliente 

Medición error radio MER 64QAM 32 dBmV nodo 

Medición error radio MER 256QAM 33dBmV cliente 

Medición error radio MER 256QAM 35dBmV nodo 

Bit error radio BER 1x10-9 
Fuente: JDSU medidores 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

En el retorno se necesita además de calibrar el enlace óptico en el 

transmisor y verificar niveles de recepción en el Headend.  Para ello se 

inyecta una portadora en cualquier puerto de los módulos de RF y se 

verifica cuanto está llegando al test point del trasmisor del nodo, de la 

misma forma cada fabricante según las especificaciones técnicas del nodo 

tiene estandarizado la potencia óptica conque debe trasmitir y su enlace 

óptico. Se debe realizar este paso para no saturar el diodo laser del 

trasmisor.  Del lado del Headend los niveles de entrada al receptor debe 

garantizar la confiabilidad y calidad de la señal. 

  

TABLA Nº.  3  

ESPECIFICACIONES TÉCNICA DOCSIS 

Fuente: JDSU medidores 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 
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La tabla 3 nos indica los parámetros mínimos para un sistema HFC 

con DOCSIS   

 

Homologación de Amplificadores. 

 

Consiste en la calibración de la ruta de bajada o forward y retorno o 

upstream.  La idea es dejar con los niveles con los que quedó calibrado el 

nodo para obtener una ganancia unitaria.  El balanceo de la red nos permite 

garantizar los niveles de cada amplificador estén en su etapa operacional, 

es el reflejo o espejo de los niveles en que se encuentra el nodo.  Si sucede 

una variación en la red, se tendría que verificar si los cambio sucedieron 

por variación en el nodo o en una etapa amplificadora de la etapa troncal. 

 

Una buena práctica es dejar la información que se deja al momento 

de realizar la calibración, dicha información puede ser tomada para futuras 

consultas y toma de decisión en una reparación o mantenimiento de la red.   

 

Otro método de balanceo de la red es mediante un barrido total del 

espectro del ancho de banda tanto de subid como de bajada.  Cuando se 

realiza una calibración, se lo hace tomando en cuenta con ciertas 

frecuencias de referencias, pero mediante este método no sabemos que 

sucede con el resto de frecuencia.  El barrido de frecuencia se genera con 

equipamiento en el Headend y con medidor en campo se toma lectura de 

todo el espectro tanto de bajada como de subida, de esta forma se detecta 

problemas con un rango de frecuencias. 
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GRÁFICO Nº. 7. 

HOMOLOGACIÓN MEDIANTE BARRIDO DE LA RED HFC 

Fuente: JDSU medidores 
Elaborado por: JDSU medidores. 

 
 

En la figura 7, se toma una técnica de barrido empleado por JDSU 

para la banda de forward, claramente se puede realizar el barrido en los 

equipos amplificadores y a medida que se avanza se realiza las 

comparaciones de cada amplificador con referencia al nodo, se puede 

detectar elementos flojos o terminales sin carga que perjudican el 

performance de la red.  El mismo concepto de aplicaría para la banda de 

retronó.   

 

Elementos pasivos. 

 

Siguiendo con el mantenimiento preventivo entramos al ajustes o 

cambios por daños de los elementos pasivos, consiste en la verificación de 

TAP’s, acopladores, insertores de voltajes, conectores 500, mangas 

protectoras de humedad y todo punto posible de ingreso y egreso de señal 

o fuente de ruido.  Los ajustes de los conectores de las acometidas en los 

TAP’s con herramientas de torque que eviten el daño de sus salidas, 

tomando en cuenta las normas técnicas de instalación para los abonados. 
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La idea de un mantenimiento preventivo es dejar la red lo más estable 

en condiciones de operatividad, en termino de productividad es beneficioso 

a la empresa pues permite garantizar los servicios.  Un nodo cuando pasa 

por mantenimiento debe entrar a monitoreo constantes para verificar la 

estabilidad. 

 

1.13.2. Mantenimiento Correctivo. 

 

Este tipo de mantenimiento generalmente salen en las emergencias y 

se da cuando se soluciona algo temporal para encender los servicios.  Pues 

es ahí donde se puede generar un problema a largo o corto plazo 

dependiendo de las circunstancias si no se toman las correcciones. 

 

Un mantenimiento correctivo en la ruta de retorno se da cuando los 

niveles de operación no son los adecuados y reflejan directamente en los 

servicios de la banda de retorno como lentitud en la navegación, llamadas 

entrecortadas, etc.   Este tipo de mantenimiento se tiene que actuar lo más 

pronto posible y esto acarrea dependiendo del método de seguimiento de 

ruido los cortes necesarios para poder determinar la naturaleza del ruido. 

 

Método Operador – Técnico. 

 

Básicamente consiste en lecturas de la banda de retorno con un 

operador en el Headend mediante un analizador de espectro.  Este informa 

del progreso que realiza el técnico de campo a medida que avanza en la 

determinación del problema.  El técnico de campo avisa cuando realiza una 

desconexión en un punto de la red HFC en el que deshabilita el retorno en 

un amplificador o aísla mediante cortes o desajustes físicos en la red, el 

operador de Headend indica a este si se soluciona el problema de ruido o 

no.   

 

Una de las dificultades que se tiene al usar este procedimiento es 

justamente la disposición de una persona que este permanentemente 



Marco Teórico   38 
 

monitoreando el analizador de espectro cada vez que se lo llame y si se 

suma varios nodos en monitoreo espectral se vuelve muy tedioso el trabajo.  

A esto se suma que puede el operador estar ocupado en otras actividades 

y los cortes realizados por los técnicos se prolongan afectando 

directamente los servicios.   

 

GRÁFICO Nº. 8 

LECTURAS DESDE HEAD-END-TECNICO DE CAMPO 

Fuente: Mantenimiento de redes HFC. 
Elaborado por: TvCable 

 

Método Técnico-Medidor 

 

Un método de seguimiento de ruido es que se utiliza una herramienta 

de algunos medidores que proveen esta opción como es el caso de los 

medidores DSAM 6000 del fabricante JDSU. 

 

Estos medidores tienen la opción de lecturas espectrales en campo 

en la ruta de retorno en los que analiza y muestra como un analizador de 

espectro. Estas muestras espectrales son tomadas en diversos puntos de 

la red, logrando con un seguimiento posibles fuente de ingreso de ruido. 
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GRÁFICO Nº. 9  

LECTURAS ESPECTRALES DE CAMPO 

Fuente: Mantenimiento de redes HFC. 
Elaborado por: TvCable 

 

Herramienta de monitoreo ISP 

 

El ISP es una herramienta de monitoreo que permite verificar el estado 

de y parámetros de la red HFC.  Es un sistema informático que nos permite 

verificar el performance, niveles de señal, monitoreo de clientes, caídas de 

servicios, etc. 

 

En esta herramienta de monitoreo nos permite verificar niveles de 

ruido y otros parámetros asociados a la ruta de retorno, técnica utilizada en 

algunos casos para seguimiento de limpieza de ruido.  los técnicos realizan 

desconexiones y esperan las actualizaciones para verificar si los niveles de 

performance mejoran.  Este método depende del tiempo de actualización 

por lo que la demora implica directamente en el corte de los servicios. 
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GRÁFICO Nº. 10  

LECTURA MEDIANTE MONITOREO ISP 

Fuente: Mantenimiento de redes HFC. 
Elaborado por: TvCable 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Modalidad de Análisis 

 

En este capítulo tiene por objetivo analizar los resultados obtenidos 

en campo para el análisis de seguimiento de ruido utilizados por los 

técnicos y se evaluaran los datos obtenidos en la investigación.  La 

metodología que se aplicará para obtener los resultados será de tipo 

experimental. Para ello se contará con visitas de campo exploratoria en 

distintos sectores para determinar las técnicas más utilizadas y finalmente 

determinar resultado y llegar a generalizar o mejorar mediante métodos 

inductivos a lo que se tendrá acceso a: 

 

 Documentos relacionados al seguimiento de ruido. 

 Experiencias de los técnicos. 

 Encuestas sobre las técnicas comunes en el mantenimiento. 

 Acceso a herramienta de monitoreo ISP o Path Trak. 

 

Los resultados obtenidos serán claves para el proceso de mejora 

mediante una propuesta para el seguimiento y análisis de ruido en una red 

coaxial.   

 

(Namakforrosh, 2005) Dentro del marco conceptual nos expresa lo 

siguiente: 

 

Como el objetivo principal de las investigaciones científicas es  

llegar  a  teorías, se puede decir que todos los problemas de 

investigación comienzan con un problema de teorización.  La 
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primera tarea de un investigador es traducir el problema de la 

realidad y eso puede hacerse solo si la teoría es implícita o 

explícita.  Dentro del antecedente del problema de la 

investigación hay que expresar el marco conceptual o marco 

teórico. (Namakforrosh, pág. 60) 

 

Se parte justamente de la experiencia de los técnicos de campo, de lo 

aprendido muchas veces de forma empírica y que se pretende cambiar 

hábitos sobre las técnicas empleadas hasta el momento mediante un 

análisis de los procesos. 

 

2.2. Metodología experimental. 

 

El método escogido es el experimental y como tal se toman muestras 

de observación de campo, manipulación de la red coaxial y registro de las 

variables (dependiente, independiente, intervinientes, etc.) que afectan 

directamente los servicios.   

 

El objetivo de utilizar este método es recolectar información mediante 

encuestas para tener una idea de los métodos usados y su eficacia al 

momento de resolver problemas de seguimiento de ruido, describir la 

situación actual de la perspectiva que tienen los técnicos hacia este tipo de 

mantenimiento. Mantener la idea principal de mejorar estas técnicas 

también es parte del objetivo y sugerir cambio en el proceso para mejorar 

la trazabilidad que ayuden a mejorar recursos como el tiempo afectación 

del servicio, traslado de personal y equipamiento. 

 

2.2.1. Investigación de campo exploratoria. 

 

Esta investigación tiene como escenario principal las redes 

construidas en la ciudad de Guayaquil en donde los servicios de retorno 

están activados.  Se toma referencia en nodos críticos que salen o 
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muestran un comportamiento inestable con los parámetros establecidos 

para la ruta de retorno.  

 

2.2.2. Investigación bibliográfica. 

 

El análisis se sustenta de información bibliográfica, que se apoya en 

el marco teórico, conocer las características y ventajas de construcción de 

las redes actuales y compararlas a las existentes nos permitirá abarcar un 

mejor análisis. Es una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación realizadas en este campo, además de ser parte 

necesariamente en el proceso de la investigación, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento y soporte a la investigación planteada, 

aprender de experimentos realizados para implementarlos cuando sea 

necesario. 

 

Según el autor, (U., 2013), nos define la investigación bibliográfica 

como: 

 

La investigación bibliográfica y documental como un 

proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de 

contenido del material empírico impreso y gráfico, 

físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica para una investigación 

científica determinada. (U., 2013) 

 

2.3. Población y muestra. 

 

2.3.1. Población. 

 

La población lo conforman los 30 técnicos de campo que laboran en 

el área de mantenimiento de la red HFC región 2 de la ciudad de Guayaquil 
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del Grupo TvCable.  Estas poblaciones están divididas en 6 grupos que 

atienden o dan mantenimiento a 6 sectores de la ciudad.  Cada sector tiene 

asignado 4 técnicos que cubren turnos de 7 horas, se cuenta con dos 

grupos de respaldo de 2 técnicos por cada grupo y 2 operadores.  

 

Los grupos entre las actividades asignadas se encuentran los 

mantenimientos preventivos cuya planificación se encuentra elaborada en 

base a un cronograma de trabajo, y los mantenimientos correctivos 

mayormente dedicados a seguimiento y limpieza de ruido. 

 

2.3.2. Muestra. 

 

Es una proporción representativa de la población de técnicos, se 

tomará en cuenta personal con experiencia y sin experiencia para realizar 

tabulaciones de los hechos, de tal forma que tengamos resultados lo más 

cercano a la realizad de tal manera que beneficie en su totalidad al 

departamento. Por tener una población de 30 técnicos, se tomará el total 

como muestra.    

 

2.3.3. Tamaño de la Muestra. 

  

Para la elección del tamaño de la muestra nos referenciamos en la 

siguiente formula y descripción de cada variable. 

 

 

 

Dónde:  

 

n = por ser una población pequeña se toma la muestra n en 

consideración al total de técnicos de campo. 

 

N = dado lo anterior en n, la población es directamente n.  
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σ= Desviación estándar proviene de la raíz cuadrada de la Variancia 

de la población, suele aplicarse un valor constante de 0,5 por tener una 

población pequeña.  

 

Z = esta letra determina los niveles de confianza y para que su cálculo 

sea de un 95% efectivo debe ser equivalente a 1.96 que es el más usual.  

Como los datos que se obtendrán parte de una población pequeña, los 

niveles de confianza son aceptables. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que se deberían calcular no 

son aplicable en este proceso, se tiene ventaja debido a la muestra 

pequeña en la que se aplica este ejercicio. 

 

2.3.4. Calculo de la muestra. 

 

Tomando en cuenta la población de 30 técnicos que laboran en turnos 

rotativos en el departamento HFC, solo para efectos de cálculo se aplicará 

la fórmula, pero como se indica, por ser una población pequeña se tomará 

el total como muestra, es decir, nuestra población es igual a la muestra. 

 

N = 30 

σ= 0.5 

Z= 1.96 

e= 0.09 

 

𝑛 =
30 ∗ 0.52 ∗ 1.962

(30 − 1) ∗ 0.092 + 0.52 ∗ 1.962
 

 

𝑛 =
28.812

1.1953
 

 

N = 24.1 
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Por lo tanto se tienen que el tamaño de la muestra es de 24 técnicos, 

como se indicó de procederá a tomar la población como la mustra. 

 

TABLA Nº.  4  

POBLACIÓN DE GRUPOS Y MUESTRA DE TÉCNICOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

2.4. Investigación de campo 

 

La investigación de campo se ajusta al proceso de nuestro análisis ya 

que está relacionada con actividades que realizan los técnicos en el 

ejercicio de sus labores, se determina por los siguientes puntos:   

 

 El cuestionario. 

 La entrevista. 

 La encuesta. 

 La observación. 

 La experimentación. 

Sector 
Población 
(Técnicos) 

Muestra % 

1 4 4 13,33 

2 4 4 13,33 

3 4 4 13,33 

4 4 4 13,33 

5 4 4 13,33 

6 4 4 13,33 

Grupo 
Respaldo 2 2 6,67 

Grupo 
nocturno 2 2 6,67 

Operadores 2 2 6,67 

Total 30 30 100,00 



Metodología   47 

 

2.4.1. El cuestionario.  

 

Se elaboran un banco de preguntas abiertas en la cual se enfocan a 

los conocimientos y prácticas que realizan los técnicos diariamente con 

relación o que involucran el mantenimiento de las redes coaxiales en los 

diferentes puntos geográficos.  No se pretende mediante este método 

determinar falencias que en lo personal puedan tener los encuestados, más 

bien se espera detectar las diferentes opiniones que puedan tener y de esa 

manera tomar una mejor perspectiva de las tácticas empleadas en el 

mantenimiento.  

 

2.4.2. La entrevista.  

 

Es directamente a cada uno de los técnicos en el cual se llega a 

niveles de confianza para obtener una apertura a las preguntas que se 

plantean en el cuestionario.   

 

La práctica de este método es en campo y no se intervino en las 

prácticas ejercidas por los técnicos, con base a lo dicho se toma nota de 

ciertas observaciones y con ello se formulan las preguntas que se 

expondrán más adelante  

 

2.4.3. La encuesta.  

 

Para la elaboración de la encuesta se tomaron en cuenta lo afrontado 

en la entrevista y nace principalmente de las necesidades detectadas por 

el personal de planta en las diferentes actividades realizadas para el 

mantenimiento.   

 

Son preguntas sencillas que permitirán observar y analizar lo que se 

palpa para con ello depurar y proponer una mejora para el análisis del 

seguimiento de ruido  
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2.4.4. La observación.  

 

Técnica que se aplicó y que está ligado al ejercicio de la investigación 

en campo.  Para ello se evaluaron destreza y desarrollo con respecto a las 

actividades, se diferencia de cada uno ya que por razones de experiencia 

es evidente un mejor desenvolvimiento entre el personal, sin embargo, para 

discriminar este factor que pueda influir, se elaboró preguntas que 

diseminen y que se pueda obtener mejores resultados. Es importante 

mencionar dentro de la entrevista y observación realizada, existe personal 

con perfil profesional o de experiencia que obtienen mejores resultados en 

la práctica de seguimiento de ruido. Como se indica en el párrafo anterior, 

se descarta la posibilidad de que tengan o se inclinen resultados no 

esperados y puedan no demostrar una realidad no deseada. 

 

Para la aplicación de las técnicas que se emplearon se tuvo acceso al 

departamento de redes y en colaboración con el personal que labora en 

dicha área se procedió a ejecutar un cuestionario como base, preguntas en 

las que apuntan directamente las actividades que realizan para el 

mantenimiento de la red. Se mencionan temas en conocimiento de la 

actividad, herramientas que usan, técnicas usadas, instrucciones recibidas 

o capacitaciones, software utilizado, conocimiento de la red coaxial, entre 

otras, se aplica tanto a técnicos como a aperadores. Durante las visitas de 

campo se enfocará en la recolección de datos técnicos que utilizan, se 

mantendrá el criterio de cada colaborador para trabajos que emplea en el 

seguimiento de ruido.  se tomará en cuenta los sectores con afectación de 

parámetros de enganche de cable modem que son afectados por el ingreso 

de ruido en la red Coaxial de Guayaquil. 

 

Se analizarán los resultados obtenidos para cada pregunta formulada 

en la encuesta y de esa manera tener mediante gráficas una visión para un 

análisis y emitir un informe preliminar de los resultados. El informe final se 

basará en todos estos resultados y se concluirán en el capítulo siguiente 
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en donde se propondrán las debidas recomendaciones para 

procedimientos de mejora en la actividad de mantenimientos emergentes o 

programados para el seguimiento de ruido en la ciudad de Guayaquil.    

 

2.5. Entrevista a los técnicos de campo. 

 

1. ¿Considera necesario tener conocimientos adicionales para el 

seguimiento de ruido? 

 

TABLA Nº.  5 

CONOCIMIENTOS EN SEGUIMIENTO DE RUIDO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

GRÁFICO Nº. 11  

CONOCIMIENTOS EN SEGUIMIENTO DE RUIDO 

Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

Observación Decisión Porcentaje 

Muy alta 10 33,33 

Alta 8 26,67 

Normal 7 23,33 

Poco 3 10,00 

Indistinto 1 3,33 

Ninguna 1 3,33 

Total 30 100,00 
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Análisis. - De la muestra tomada de 30 técnicos, 25 técnicos 

consideran que es necesario tener un grado de conocimiento para el 

seguimiento de ruido, esto es más de la mitad de la muestra.  Esto reflejaría 

en los criterios de base teórico para el seguimiento y toma de decisión en 

la identificación de problemas en la ruta de retorno.  

 

2. ¿Considera usted el uso necesario de herramientas con uso 

dedicado para el mantenimiento de la ruta de retorno? 

 

TABLA Nº.  6 

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS 

Observación Decisión Porcentaje 

Muy alta 3 10,00 

Alta 2 6,67 

Normal 5 16,67 

Poco 12 40,00 

Indistinto 4 13,33 

Ninguna 4 13,33 

Total 30 100,00 
Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

GRÁFICO Nº. 12  

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO 

 
Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 
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Análisis. - De 12 técnicos no considera el uso necesario de 

herramientas especializada, esto se atribuye a que la mayoría tiene 

conocimientos empíricos y el uso de técnicas es poco probable.  

 

3. ¿Qué tan eficaz considera la técnica que utiliza para el 

mantenimiento de la ruta de retorno? 

  

TABLA Nº.  7 

EFICACIA DE LA TÉCNICA USADA 

Observación Decisión Porcentaje 

Muy alta 1 3,33 

Alta 3 10,00 

Normal 16 53,33 

Poco 4 13,33 

Indistinto 4 13,33 

Ninguna 2 6,67 

Total 30 100,00 
Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

GRÁFICO Nº. 13 

EFICACIA DE LA TÉCNICA USADA 

 
Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

Análisis. – De la muestra tomada el 54 % considera que las técnicas 

usadas tienen una eficacia normal, esto corresponde básicamente al 

personal con algo de experiencia y que aplican sus métodos según lo 
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aprendido en campo.  De la observación en campo el método más utilizado 

es la desconexión del retorno en los equipos amplificadores, produciendo 

cortes que toman tiempo hasta que el operador en el Headend de lectura 

el piso de ruido. 

 

4. ¿Considera útil la capacitación periódica sobre temas actuales 

en el mantenimiento de la ruta de retorno? 

 

TABLA Nº.  8 

CAPACITACIÓN PERIÓDICA. 

Observación Decisión Porcentaje 

Muy alta 15 62,50 

Alta 5 20,83 

Normal 1 4,17 

Poco 0 0,00 

Indistinto 2 8,33 

Ninguna 1 4,17 

Total 24 100,00 
Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

GRÁFICA Nº. 14 

CAPACITACIÓN PERIÓDICA. 

 
Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 
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Análisis. – De los resultados obtenidos de la muestra se tienen que 

el 63% de los entrevistado considera oportuna la capacitación periódica. Se 

tiene una predisposición para mejorar el manteniendo en la ruta de retorno, 

más aún con las nuevas plataformas existentes se hace necesaria la 

actualización de conocimientos en estos temas.  

 

5. ¿Considera necesario el uso de herramienta de monitoreo 

especializada? 

 

TABLA Nº.  9 

HERRAMIENTA DE MONITOREO ESPECIALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

GRÁFICA Nº. 15 

HERRAMIENTA DE MONITOREO. 

 
Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 
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Observación Decisión Porcentaje 

Muy alta 6 20,00 

Alta 4 13,33 

Normal 2 6,67 

Poco 14 46,67 

Indistinto 2 6,67 

Ninguna 2 6,67 

Total 30 100,00 
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Análisis. - De los 30 técnicos encuestados, se tienen que el 46 % no 

considera la utilidad de herramientas especializada en el monitoreo de la 

red HFC.  Esto es evidente ya que al no tener conocimiento de las 

tendencias actuales no es permisible el uso de estas herramientas para 

poder monitorear el estado del nodo.   

 

6. ¿Con respecto a la arquitectura de la red ¿Influye en el 

mantenimiento de la ruta de retorno? 

 

TABLA Nº.  10 

ARQUITECTURA DE LA RED 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

GRÁFICA Nº. 16 

ARQUITECTURA DE LA RED. 

 

Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 
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Muy alta 10 33,33 

Alta 8 26,67 

Normal 6 20,00 

Poco 2 6,67 

Indistinto 4 13,33 

Ninguna 0 0,00 

Total 30 100,00 



Metodología   55 

 

Análisis. – De los resultados obtenidos se observa que existe una 

tendencia de confiabilidad hacia que las nuevas arquitecturas favorecen el 

seguimiento y mantenimiento de la ruta de retorno, esto es porque existe 

menos cascada de amplificadores y como ventaja minimiza la búsqueda de 

ruido concentrándose directamente en la línea de pasivo.  

 

2.6. Informe preliminar de los resultados obtenido en base a la 

encuesta. 

 

En base a los resultados obtenidos de una muestra de 24 técnicos 

escogidos al azar en diferentes sectores de una población de 30 técnicos 

se puede indicar a nivel general los siguientes puntos: 

 

 La actualización de conocimiento de las nuevas plataformas es vital 

para el desempeño de los técnicos de campo en la actualizad.  

 Es necesario el conocimiento y uso de herramientas para los 

trabajos de mantenimiento, tanto de medidores de campo, como 

herramientas de seguimiento de ruido.  esto podría simplificar los 

trabajos y obtener mejores resultados. 

 El conocimiento y uso de las nuevas plataformas de monitoreo 

permiten visualizar el estado de un nodo.  Los técnicos de campo 

deben verificar el resultado de su mantenimiento y estabilidad del 

nodo ante futuros ingreso de ruido al sistema.  



 

 

 

CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Título de la propuesta. 

 

“Propuesta para mejorar y minimizar los tiempos de seguimiento de 

ruido en una red coaxial del grupo TvCable mediante procedimientos 

específicos que afecta los servicios en la banda de retorno de la ciudad de 

Guayaquil.” 

 

3.2. Objetivos de la propuesta. 

 

3.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar procedimientos mediante herramientas de monitoreo 

existentes en la empresa para mejorar las técnicas de seguimiento de ruido. 

La utilidad y versatilidad que presentan estas plataformas teleinformáticas 

en el desarrollo integral para mejorar tiempos de respuesta. 

 

3.2.2. Objetivos específicos. 

 

Realizar un levantamiento previo al mantenimiento correctivo en el 

seguimiento de ruido en el que se considere cantidad de cable modem, 

cantidad de equipos activos en la red, porcentajes de utilización de la banda 

de retorno del nodo a intervenir.   

 

Diagnosticar el estado de la red mediante la plataforma de monitoreo 

y análisis de la red con el software PathTrak ampliamente utilizado para 

seguimiento de ruido en la banda de retorno.
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3.3. Elaboración de la propuesta. 

 

 El propósito de minimizar los tiempos de afectación por 

mantenimiento en seguimiento y atenuación del ruido en la red HFC es el 

alcance de esta tesis, pues se pretende a partir de ahora elaborar 

procedimientos y mejorar las técnicas actualmente empleadas por los 

técnicos de campo que laboran en la empresa.  

 

Para ello se necesita apoyarse en las tecnologías que actualmente se 

utiliza.  Sería prudente no solo eliminar la fuente de ingreso si no ver la 

causa o motivo del ingreso para de esta manera evitar caer en el mismo 

error y estar constantemente interviniendo la red HFC, esto afecta 

directamente el rendimiento de operatividad en los servicios ofrecidos de 

banda ancha. 

 

Sin embargo, el análisis de elementos, materiales, equipos utilizados 

por la empresa o el usuario, factores externos como internos que estén 

afectando a la red HFC, es tema de investigación de otro campo y que se 

sugiere sea analizado como anexo a esta tesis.  

 

En la empresa existen básicamente dos plataformas de monitoreo de 

la red HFC, cuyo acceso o uso está a cargo por personal de planta interna 

como los operadores de turno o el centro de control de red llamado NOC.  

 

Los técnicos muy poco tienen acceso a estas plataformas y si la hay 

es poco probable la comprensión y utilidad de la misma. Pues en campo 

empiezan a desarrollar su trabajo directamente con la desconexión de 

elementos y mediante esta práctica generalizada toman acciones en la 

eliminación de la fuente de ingreso de ruido.   

 

La idea es aprovechar el alcance de estas herramientas previamente 

mencionadas, hacer un análisis previo del trabajo a ejecutar y una vez que 
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se conoce la naturaleza de la señal qua afecta los servicios, poner en 

práctica un correcto mantenimiento. 

 

A continuación, se detallarán a manera de propuesta pasos o 

indicaciones para realizar un mejor análisis en el seguimiento de ruido y 

mejorar tiempos de afectaciones generadas en la red por los 

mantenimientos ingresados.  

  

3.4. Pasos para mejorar y minimizar los tiempos de seguimiento 

de ruido en una red coaxial del grupo TvCable. 

 

 Análisis de la red HFC. 

 Diagnóstico de la red HFC. 

 Aplicación de plataformas de monitoreo HFC, ISP monitor y Path 

Trak. 

 Análisis de los resultados obtenidos de las plataformas de 

monitoreo. 

 

3.4.1. Análisis de la red HFC. 

 

En la actualidad la red HFC de Guayaquil, fue diseñada para servicios 

de televisión y no para servicios de retorno, lo que en un inicio su 

arquitectura conllevaba cascada de amplificadores de hasta 8 activos.  Es 

de esperar que la figura de ruido en estas redes antiguas es mayor que en 

las arquitecturas actuales en donde las cascadas de amplificadores 

máximo llegan a dos. 

 

Es decir, no vamos a obtener los mismos resultados en una 

arquitectura de red antigua que en una red actual y en el caso de 

presentarse alguna inducción en la red.  Verificar mediante historial o 

documentación de planos, mantenimientos ingresados o afectaciones que 



Conclusiones y Recomendaciones   59 

 

determinen el estado de la red a manera de obtener una idea clara de la 

situación de la red coaxial. 

 

3.4.2. Diagnóstico de la red HFC. 

 

Para diagnosticar el estado de la red utilizamos dos herramientas:  ISP 

Monitor, PathTrak. 

 

Para la solución de atenuación o eliminación de fuentes de ingreso de 

ruido, estas dos herramientas serán complementarias con el propósito de 

ser eficaces al diagnosticar y obtener mejores resultados al término de un 

mantenimiento.  

 

En el caso del ISP monitor, se tiene una vista general del estado de la 

red HFC y se obtienen un diagnóstico del nodo o los nodos que necesiten 

ser intervenidos, por otro lado, se complementa la herramienta Path Track 

para determinar posibles causas que se estén generando en la red con 

respecto al ingreso de ruido. La determinación, buen uso y aplicación de 

las herramientas de monitoreo influirán en el criterio de elección para 

ingresar un mantenimiento, puesto que si un nodo es verificado o 

monitoreado a nivel de un analizador de espectro y observamos ingreso a 

nivel del ancho de banda de ruido no necesariamente está afectando a las 

portadoras de cable modem que específicamente están operando entre los 

29 y 35 MHz con un ancho de banda de upstream desde los 3.5 a 6 MHz.  

 

3.4.3. Aplicación de plataforma de monitoreo HFC, ISP monitor y 

Path Trak. 

 

ISP monitor. 

 

El ISP monitor, es una herramienta de monitoreo a nivel de red coaxial 

y fibra utilizado en TV Cable que nos permite conocer el estado de la red 
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tomando datos estadísticos y representándolo mediante gráficas, entre las 

cuales mencionamos algunas: 

 

 Monitoreo de fuentes. 

 Números de cable modem enganchados. 

 Niveles de ruido en los pórticos de los nodos, FEC’s corregidos, y 

FEC’s no corregidos. 

 

Entre otras selecciones el ISP monitor, como se indicaba nos permite 

ver los nodos afectados por tema de ruido y es donde se presta para 

detallar como podemos guiarnos para determinar su uso potencial. 

 

GRÁFICA Nº. 17 

VISTA ISP MONITOR 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

En la figura anterior tenemos las opciones que nos permite verificar el 

estado de la red HFC.  Dentro de estas alternativas que nos proporciona la 

pestaña DOCSIS, para la ciudad de Guayaquil presenta la caída de cable 

modem, Errores sin corregir, los errores corregidos y el nivel de señal 

versus ruido o SNR. 

 

La causa que provoca que los indicadores mencionados estén fuera 

de rango es causado por filtración de ruido en la red en la mayoría de los 
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casos.  En otras instancias se podría deber a malos ajustes a nivel de 

picteles sea en el HEAD-END o en los nodos ópticos, pero es muy aleatorio 

estos casos.    

 

 Los porcentajes de operación están dados por parámetros dentro de 

la normativa DOCSIS que se indica en el siguiente cuadro: 

 

TABLA Nº 11 

 INDICADORES GENERALES 

INDICADORES 

UNFEC's menor a 0,6 

FEC's  menor a 2,5 

SNR mayor a 25 

Fuente: TvCable 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

Los FEC’s (Fordware Error Correction) en un mecanismo de detección 

de errores por parte del receptor sin tener que retrasmitir la información.  

En sistemas de retorno, esta medida nos permite constatar que los 

paquetes de cable modem estén llegando y no se pierdan o se degraden. 

Los UNFE’S, errores sin corregir, son paquetes que no se pudieron corregir 

y por ende la información o datos se pierde haciendo de este índice muy 

crucial en la vía de retorno. El SNR, es la relación de la señal versus ruido 

que se mide antes de ser transmitida y después de pasar el cable modem.  

 

En base a la recolección de datos a nivel de CMTS, podemos 

discriminar cuales son los nodos que están siendo afectados en sus 

servicios para poder dar preferencia en los mantenimientos.   

 

 
 



Conclusiones y Recomendaciones   62 

 

GRÁFICA Nº. 18 

ERRORES SIN CORREGIR 

Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

En la gráfica anterior muestra un listado de nodos por red, el dato o 

indicador de porcentaje y el tiempo de lleva en ese estado.  Para gráfica 

indicada nos muestra que el nodo 4H-1 presenta un estado de 16.19% de 

FECS sin corregir durante un tiempo promedio de 4 horas.   

 

Se puede ver en gráficas emergentes que nos permite analizar el 

comportamiento diario, semanal o mensual, de esta forma optamos por un 

análisis del comportamiento del nodo y el criterio necesario para intervenir 

en un mantenimiento.   

 

Como muestra se puede tomar el nodo 4H-1, que está en primer lugar 

por su porcentaje alto, el mismo que por estar fuera de rango podría ser un 

candidato fijo para un mantenimiento emergente puesto que los servicios 

de retorno están siendo afectados.  En la siguiente gráfica se muestra que 

el comportamiento diario del nodo en mención.  
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GRÁFICA Nº 19 

ERROR SIN CORREGIR 4H-1 

Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

Este nodo ha presentado inestabilidad en intervalos de horas y se 

puede determinar si es un comportamiento aleatorio pero duraderos con 

más de dos horas de picos extremos. En vista diario el problema es 

reciente. 

 

GRÁFICA Nº 20 

 INESTABILIDAD EN INTERVALOS DE HORAS 

Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 
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 Continuando con la revisión y análisis del ISP monitor tenemos la 

verificación de los FEC’s corregidos. 

 

GRÁFICA 21 

ERRORES CORREGIDOS 

Fuente: departamento de redes HFC, Guayaquil. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

Se tiene muestra de un listado de nodos por red, el dato o indicador 

de porcentaje y el tiempo que lleva en ese estado.  Para la gráfica indicada 

nos muestra que el nodo 4T-2v presenta un estado de 58.20% de FEC’S 

corregidos durante un tiempo promedio de 18H34.  Dentro del listado se 

tienen que el nodo 4H-1 también está siendo afectado por este indicador y 

el mismo tiempo de 4H35 minutos. 

 

Para el caso del nodo 4T-2v, el porcentaje del indicador FEC’s 

corregido está muy superior por el indicador de 2.5 %, para un análisis o 

criterio e intervención del nodo se obtiene en las gráficas semanal y 

constatar el comportamiento del mismo. 
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GRÁFICA Nº. 22 

ERRORES CORREGIDOS 4T-4V DIARIO 

Fuente: Tv Cable 
Elaborado por; Montes Santos Iván. 

 

En la gráfica se muestra el nodo 4T-2v con un aproximado de 15 

horas con este indicador, es un nodo que muestra un patrón estable para 

ser intervenido. 

 

GRÁFICA Nº. 23 

ERRORES CORREGIDOS 4T-4V DIARIO CON INDICADOR 

Fuente: Tv Cable. 
Elaborado por: Montes Santos Iván 
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Se tiene muestra de un listado de nodos por red, el dato o indicador 

de porcentaje y el tiempo que lleva en ese estado.  Para la gráfica indicada 

nos muestra que el nodo 1Q-3 presenta un estado de 23.4% de SNR 

durante un tiempo promedio de 1H56.  El 3T-1 presenta un estado de 23.8% 

de SNR durante un tiempo promedio de 6H31.  El 4H-1 presenta un estado 

de 24.4% de SNR durante un tiempo promedio de 3H41.   

 

Los 4 primeros nodos de la lista si bien presentan un SNR 0, no 

implica que este mal, pues estos nodos tienen ese valor ya que ningún 

cable modem está asociado o conectado a ese nodo, por los que el CMTS 

muestra estos valores y se reflejan en el ISP. 

 

Otra observación es que el nodo 4H-1 también está afectado en este 

indicador, por lo que sumaría ya en estos tres indicadores para que sea 

analizado para su intervención. 

 

Datos estadísticos del ISP. 

 

La prioridad de elegir adecuadamente un nodo para mantenimiento 

depende del comportamiento del mismo a través del tiempo, estos datos 

tomados en los apartados anteriores es un guía, pero son en tiempo real y 

pueden ocultar la frecuencia de afectación de un nodo.  

 

Es decir, si un nodo baja a cero sus indicadores de FEC’s y UNFECS 

con actualizaciones del ISP, no saldría en el listado y por ende no se lo 

tomaría en cuenta, se pasaría por alto y no entraría a mantenimiento.   

 

Dentro de la herramienta de monitoreo ISP se puede acceder a la 

opción de datos estadísticos en vista general a nivel de todos los CMTS, 

de esta manera se puede tener una mejor visualización de cuales nodos 

están con problemas recurrentes. 
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GRÁFICA Nº. 24 

ESTADÍSTICAS DEL ISP 

 

Fuente: Tv Cable 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

En la figura nos indica el proceso de poder obtener estos indicadores 

estadísticos de Señal ruido, errores corregidos y sin corregir.  Como ventaja 

se menciona que esta opción toma los datos a nivel de hora, diario, semanal 

he incluso se puede elegir datos mensuales.   

 

Para trabajos de campo se clasifica los nodos a trabajar eligiendo la 

opción semanal, de esta manera se puede tomar los nodos desde el más 

alto indicador que se muestran por franjas de colores como alarmas rojo 

como pasado, color amarillo que esta próximo o dentro del límite permitido 

y verde como un nodo aparentemente saludable. 

 

Se mostrará en las siguientes graficas lo mencionado y se analizaran 

de acuerdo al comportamiento semanal, como determinar si es necesario 

la intervención del nodo según los registros del ISP monitor.     
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GRÁFICA Nº. 25 

ERRORES CORREGIDOS 4T-4V DIARIO 

Fuente: Tv Cable 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

En la gráfica tenemos una vista general de los nodos con problemas 

de SNR con un reporte estadísticos semanal.  La columna izquierda se 

tiene algunas opciones a elegir como la ciudad a monitorear, fecha, cuantos 

registro o cantidad de nodo a presentar en el listado y la elección de los 

CMTS asociados a la red HFC. 

 

En la parte derecha se presentan el listado de nodos, como datos está 

la tarjeta donde se ubica en el CMTS, la etiqueta del nodo, el nivel de señal 

ruido y la cantidad de cable modem conectados. Como ejemplo tomaremos 

el nodo 1Q-3 y se verificará el promedio semanal, según esto se podría 

determinar acciones correctivas del nodo en mención. 
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GRÁFICA Nº. 26 

SEÑAL RUIDO 

Fuente: Tv Cable. 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

  

El comportamiento como se puede apreciar ha tenido variación de 

SNR en la semana y según se indica está por debajo del límite permitido 

que es mayor a 25 dB.  El promedio puede estar afectado por la caída del 

ramal del nodo cerca del 11 de marzo, sin embargo, el comportamiento 

antes y después de la caída es el mismo con niveles bajos de SNR.    

 

Con este análisis se puede determinar que el nodo 1Q-3 presenta 

niveles bajo de SNR y que necesitaría entrar a mantenimiento.  Dentro de 

esta estadística se puede observar que el horario que presenta tal 

comportamiento de niveles bajo de SNR es en la noche, es más estable en 

este horario y poco recurrente en el día por tal motivo es más factible 

trabajar en el horario indicado. 
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GRÁFICA Nº. 27 

ERRORES CORREGIDOS. 

Fuente: Tv Cable 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

 

En la gráfica tenemos una vista general de los nodos con problemas 

de FEC’S con un reporte estadísticos semanal.  La columna izquierda se 

tiene algunas opciones a elegir como la ciudad a monitorear, fecha, cuantos 

registro o cantidad de nodo a presentar en el listado y la elección de los 

CMTS asociados a la red HFC. 

 

En la parte derecha se presentan el listado de nodos, como datos está 

la tarjeta donde se ubica en el CMTS, la etiqueta del nodo, el nivel de FEC’s 

corregidos y la cantidad de cable modem conectados. Dentro del listado de 

observa una cantidad de nodos que pasan dl indicador promedio de 2.5 % 

de FEC, de la misma manera se ven las alarmas visuales tomando en 

cuenta el rojo como crítico, el amarillo dentro del limito y el verde que está 

dentro de lo tolerable.   
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GRÁFICA Nº. 28 

ERROR CORREGIDO NODO 5E1 A, 5E1C 

Fuente: Tv Cable 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

Este nodo en particular presentó problemas de FEC’s corregidos los 

días martes y miércoles, fue intervenido y oportunamente se logró 

determinar el problema de inducción del ruido en base a un esquema que 

se propondrá más adelante. 

 

A pesar de estar solucionado, por el alto índice de FEC e promedio 

aún se mantiene alto, se pueden ir verificando los demás nodos del listado 

para ver si esta alto el indicador o bajo, pero por el promedio aún refleja 

como si tuviera problemas.  

 

Los FEC’s corregidos el estar alto en esos porcentajes crean lentitud 

en la navegación de los servicios, pero los FEC’s sin corregir son más 

representativo ya que estos implican que i están alto la navegación sea 

nula. 



Conclusiones y Recomendaciones   72 

 

GRÁFICA Nº. 29 

FEC’S SIN CORREGIR. 

Fuente: Tv Cable 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

En la gráfica tenemos una vista general de los nodos con problemas 

de UNFEC’S ó FEC’s sin corregir con un reporte estadísticos semanal.  La 

columna izquierda se tiene algunas opciones a elegir como la ciudad a 

monitorear, fecha, cuantos registro o cantidad de nodo a presentar en el 

listado y la elección de los CMTS asociados a la red HFC. 

 

En la parte derecha se presentan el listado de nodos, como datos está 

la tarjeta donde se ubica en el CMTS, la etiqueta del nodo, el nivel de 

UNFEC’s y la cantidad de cable modem conectados. Dentro del listado de 

observa una cantidad de nodos que pasan dl indicador promedio de 0.6 % 

de UNFEC, de la misma manera se ven las alarmas visuales tomando en 

cuenta el rojo como crítico, el amarillo dentro del limito y el verde que está 

dentro de lo tolerable. 
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GRÁFICA Nº. 30 

UNFEC’s 

Fuente: Tv Cable 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

Dentro de lo que se puede constatar este nodo empieza a tener 

intermitencia de FEC’s sin corregir desde el viernes, tornándose más crítico 

los días posteriores he incrementado el indicador los últimos días como de 

aprecia en la gráfica. 

 

Path Trak  

 

Es una herramienta de monitoreo como el ISP monitor, a diferencia 

que esta monitorea la salud del nodo, es decir, realiza un examen más 

exhaustivo del nodo y muestra resultados en tiempo real sobre la situación 

del nodo.  A diferencia de otras herramientas de monitoreo que nos pueden 

dar aparentes resultaos de estabilidad, el Path Trak nos da información en 

base a los paquetes de cable modem transmitidos en tiempo real. 
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GRÁFICA Nº. 31 

VISTA PRINCIPAL DE LA HERRAMIENTA DE MONITOREO PATH 

TRAK 

Fuente: Path Track 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

La herramienta para el análisis de los paquetes transmitidos utiliza un 

término de errores de código de palabra, cuando estos errores son altos 

estaremos hablando de perdida de información a nivel de uno o más cable 

modem, con la ventaja de que se puede utilizar la CPE del cliente he 

ingresarla al sistema del ISP para conocer la ubicación del o los cables 

modem afectados.   

 

El sistema de monitoreo también nos permite conocer las posibles 

causa que degenera los datos, para mayor detalle se hablara del tema en 

base a monitoreo de un nodo que presentó indicadores fuera de rango en 

el ISP monitor y que se aprovechó la utilidad de esta herramienta para 

ponerla en práctica. 

 

Seguimiento de ruido mediante herramienta de monitoreo Path Trak 

 

En la gráfica adjunta se tienen la vista en analizador de espectro del 

nodo 5E1A-C, esta vista nos proporciona en el ancho de banda del retorno 

una serie de portadoras y demás señales que están en el espectro en 

tiempo real.   
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GRÁFICA Nº. 32 

VISTA ESPECTRAL NODO 5E1A-C 

Fuente: Path Track 
Elaborado por: Montes Santos Iván. 

 

A simple vista se puede apreciar que existe un problema bajo las 

portadoras de cable modem, existe una loma que forma parte del ancho de 

banda de las portadoras, pero no sabemos en qué medida afecta a los 

servicios.  Para ello utilizamos la herramienta QuamTrak, que es un 

analizador de errores de código de palabra y nos permitirá identificar de ser 

posible la causa estos errores a medida que los paquetes son transmitidos.  

  

Una vez que entramos al analizador Quam Trak, tenemos los 

resultados en tiempo real, en la parte izquierda nos muestra la condición 

del nodo con tres variantes:  

 

 Errores de palabra-código. 

 Mer ecualizado. 

 Mer no ecualizado 
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GRÁFICA Nº. 33 

VISTA ANALIZADOR QUAM TRAK 

Fuente: Path Track 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

En la figura nos muestra la condición del nodo 5E1A-C, existe errores 

de código de palabra que es una analogía el BER en el Forward por lo tanto 

son perdidas de paquete que está experimentando.  El MER ecualizado es 

una condición de la taza de error de modulación ecualizado de una señal 

digital, el MER no ecualizado es la tasa de error de modulación no 

ecualizado. 

 

Para los errores de código de palabras, son errores de bits generados 

por el enlace de datos por lo que generan paquetes de datos DOCSIS 

corrupto y pérdida de información.  La medición de errores corregibles 

indica los símbolos que han cruzado el límite de decisión, pero pueden ser 

corregidos por el propio FEC del cable modem. Desplazándonos en la barra 

vertical se puede relacionar la posible causa de la condición del nodo. 

 

Impedimentos que generan problemas de condición del nodo 

 

En esta sección están las causas que provocan que la condición del 

nodo este por debajo de lo esperado.  Es el tablero de fallas y está formado 

por seis indicadores, los cuales están plenamente identificado con rangos 
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mínimo, promedio y máximo además de una casilla que indica si pasa o no 

las pruebas.   

 

GRÁFICA Nº. 34 

NODO ESTE POR DEBAJO DE LO ESPERADO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Path Track 
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

El tablero de falla se identifica dos colores en donde el rojo indica que 

se presentó una condición por debajo del umbral configurado y verde que 

está estable o dentro del umbral.  En la casilla de verificación esta la 

condición de visto, indicando que esta optimo y la X que está presentando 

el problema.  

 

Cada uno del problema detectado pueden deberse a problemas 

lineales de la banda de retorno como cables, acopladores, amplificadores, 

Tap’s, etc. 
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3.4.4. Análisis de los resultados obtenidos de las plataformas de 

monitoreo. 

 

Mediante la captura de paquetes corruptos asociados a las MAC de los 

CPE se puede determinar la dirección de o los cables modem.  Esto datos 

los ingresamos en el sistema del ISP monitor para realizar una búsqueda 

centralizada del problema sin tener que realizar cortes en toda la red HFC 

minimizando los trabajos operativos. 

 

GRÁFICA Nº. 35 

CAPTURA DE CPE PARA ASOCIARLOS A LAS MAC DE LOS 

CABLES MODEM 

Fuente: Path Track  
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

 

Como es el caso de nuestro ejemplo, las selecciones marcada con el 

cuadro rojo, se determinan que los errores de palabra de código están 

ligado a los problemas de ruido de impulso y que están generando que los 

indicadores salgan fuera de meta.  

 

Listado de direcciones de las MAC con errores. 

 

Ingresados los datos en el sistema ISP monitor en donde se ha 

asociado las CPE con las MAC del cable modem, podemos determinar cuál 
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cable modem o varios si es el caso son afectados, determinando o limitando 

geográficamente el área a intervenir específicamente. Estas direcciones las 

ubicamos en planos de la red, de esta manera ubicamos el equipo en 

común del cable módem afectado logrando minimizar tiempo he 

intervención en la red. 

 

GRÁFICA Nº. 36 

LISTADO GENERADO DE LAS MAC CON ERRORES 

 

Fuente: ISP Monitor  
Elaborado por: Montes Santos Iván 
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3.4.5. Conclusiones. 

 

Se toma en cuenta los métodos utilizados por técnicos de planta 

externa y se utiliza herramientas como el software ISP monitor y Path Trak 

en el que analizan y determinan los procesos a seguir con el fin de 

minimizar tiempo e intervenciones no oportunas como resultados de esta 

práctica de campo se concluye los siguientes puntos:  

 

 A medida que la demanda por utilización del servicio de banda ancha 

se hace cada vez más versátil, la optimización y recursos que provee 

la red HFC debe de respaldar la seguridad y perfomace en base a 

tecnologías de última generación para este tipo de arquitecturas en 

donde la red coaxial sigue siendo el transporte de datos.  

 El mantenimiento y procediendo aplicado, optimizaron los tiempos 

de respuesta en el que básicamente se usaron herramientas 

informáticas de monitoreo y detección de errores que fueron 

capaces de brindar una pronta solución a los problemas generados. 

 Se realizó un análisis previo al mantenimiento, para ello se verificó 

en la herramienta de ISP monitor el patrón a seguir que consistía en 

horas donde los indicadores como FEC corregidos y no corregidos, 

así como el SNR mostraban valores fuera de rango. 

 Se pudo identificar el tipo de problema que causaba utilizando la 

plataforma de monitoreo del Path Trak al ramal del nodo asociado, 

esto es mediante el análisis del Quam Trak de paquetes corruptos 

asociados a la CPE de los clientes. 

 Se pudo localizar geográficamente mediante resultados de CPE 

asociándolos a las MAC de cable modem las direcciones dadas por 

el ISP monitor.  De esta forma se minimiza el tiempo de trabajo y 

personal de concentra en los equipos activos o líneas pasivas para 

siguiente de ruido.  
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3.4.6. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la empresa establecer políticas de uso y 

mantenimiento de la red a fin de minimizar la manipulación de elementos a 

fin de mantener los servicios operativos y los clientes no sean afectados 

indirectamente para ello se sugiere que mantengan y certifiquen el 

mantenimiento preventivo de los nodos lo que implicaría los siguientes 

puntos: 

 

 Ejecutar en los mantenimientos las calibraciones de los enlaces 

ópticos de los nodos, las ganancias de las potencias ópticas en la 

ruta de retorno tomando en cuenta el nodo más lejano.  Esto es con 

el fin de que al llegar a la cabecera o Head End, todos lleguen con 

un mismo nivel óptico. 

 Establecer métodos de calibración para los equipos activos como 

amplificadores, line extender o equipos troncales.  Actualmente solo 

se calibran como referencia de dos portadoras análogas, pero no se 

están tomando en cuenta las frecuencias intermedias.   

 Ejecutar a nivel de nodo un barrido de frecuencias para certificar la 

operación tanto de subida como de bajada en todo el espectro.  Un 

método recomendable es el uso de la herramienta de barrido por 

equipos JDSU, de esta forma se está garantizando y certificando el 

trabajo al detectar posibles daños a nivel físico que puedan en un 

futuro afectar los servicios. 

 Capacitar al personal encargado del mantenimiento de planta 

externa sobre el uso de herramientas teleinformáticas como el Path 

Trak y lecturas y seguimiento con el medidor de campo DSAM. 

 Establecer temas relacionados directamente con el mantenimiento 

emergente de ruido mediante cursos explícitamente de problemas 

en la ruta de retorno.  

 Realizar periódicamente la dotación, equipamiento y mantenimiento 

necesario para el trabajo en campo una vez instruido el personal. Si 
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es necesario solo grupos especializado en el tema para que su 

trabajo sea eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINO 

 

 

Acoplador direccional: Divisor de señal para cable RG-11, 500 o 

750. 

 

Analizador QAM: Equipo de prueba y medición empleado para 

analizar la constelación de la modulación digital QAM 

 

BER: Tasa de Bits con Error. Unidad adimensional que generalmente 

se expresa como una relación entre la cantidad de bits erróneos con 

respecto al número total de bits recibidos y permite evaluar, junto con otros 

parámetros, la calidad de la transmisión.  

 

Cablemódem: Equipo modulador-demodulador colocado en las 

instalaciones del suscriptor para establecer comunicaciones de datos a 

altas velocidades en un sistema de televisión por cable. •  

 

Clipping: Efecto de recorte de algunas partes de una señal 

provocado por un nivel de entrada muy grande a los amplificadores. Las 

crestas y/o valles de la señal se cortan porque salen del umbral de 

amplificación del dispositivo. Este problema se manifiesta como rayas que 

aparecen de manera aleatoria en la imagen de los televisores.   

 

CPD: Distorsión de Trayecto Común. Tipo de distorsión causado por 

un mal mantenimiento en la red, acometidas deficientes o por conectores 

dañados. Típicamente se presenta como un patrón repetitivo cada 6 MHz.   

 

CSO: Batido Compuesto de Segundo Orden. Es un tipo de disturbio 

causado por dos portadoras, o por una armónica de una portadora, que cae 
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dentro de los 6 MHz de un canal. Se visualiza en la imagen como rayas 

delgadas diagonales. 

 

CTB: Batido Compuesto de Tercer Orden. Es el tipo de disturbio 

causado por tres portadoras, o una armónica y una portadora, que cae 

sobre la portadora de un canal. El efecto que causa sobre la imagen es la 

aparición de rayas horizontales.  

 

Elemento pasivo: En red HFC llámese elementos pasivos a TAP y 

acopladores. 

 

FEC: Corrección Directa de Errores. Es un método de corrección que 

consiste en agregar información adicional al flujo de datos para reparar 

errores que ocurren en la transmisión.  

 

Generadores de barrido: Plataformas de medición que permiten 

analizar todas las frecuencias dentro del ancho de banda de un sistema 

con el fin de detectar ruido, distorsiones y otros problemas.  

 

HUM: Modulación de zumbido. Es la modulación de la portadora de 

video por señales armónicas a la misma. Generalmente es causado debido 

a problemas en las fuentes de alimentación o en cualquier otro dispositivo 

activo. Se expresa en porcentaje de modulación de portadora.  

 

Line Extender: Elemento activo de la red HFC de segundo orden o 

terminal de RF. 

 

Minibridger: Elemento activo y de amplificación RF. 

 

MER: Tasa de Error de Modulación. El MER se expresa en dB y es 

un parámetro empleado en mediciones digitales equivalente a la relación 

portadora a ruido (CNR) de los sistemas analógicos. 
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Nodo HFC: Equipo convertidor de señal óptica en señal de RF al cual 

llega la señal óptica por cable de Fibra Óptica y distribuye señal de RF por 

medio de cables coaxiales. 

 

Pines: Tornillo centrales que están dentro de acopladores, TAP y 

amplificadores. 

 

QAM: Modulación por Amplitud en Cuadratura. Forma de modulación 

digital en la cual ambas, la información en amplitud y en fase, son 

simultáneamente modificadas de un símbolo a otro. 

 

Sistema ISP Monitor: Sistema informático utilizada para el 

seguimiento del performance, niveles de señal, información del usuario de 

los equipos con servicio de los nodos HFC.   

 

Splaicing: Proceso que se utiliza en el cable 500 o 70 para quitar la 

chaqueta de aluminio y a la vez el material dieléctrico para dejar libre el 

conductor central. 

 

TAP: Elemento pasivo por el cual llega señal RF y de éste sale el 

abonado. 

 

XMOD: Modulación cruzada. Es un batido similar al batido de tercer 

orden (CTB) cuyo efecto sobre la imagen de video es la aparición de 

bandas diagonales e imágenes superpuestas. 
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ANEXO Nº 1 

FOTOS DE ELEMENTO ACTIVOS EN LA DE RED HFC 

 

Equipo MB GENERAL INSTRUMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Red externa HFC  
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

Fuente de respaldo para equipos activos de la red HFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red externa HFC  
Elaborado por: Montes Santos Iván 
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ANEXO Nº 2 

IMÁGENES DE ESEPCTRO TOMADAS DEL MEDIDOR DSAM 6000 

 

Portadora de Cable Modem con ruido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red externa HFC  
Elaborado por: Montes Santos Iván 

 

 

Portadora de Cable Modem Ruido en portadoras de Cable Modem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red externa HFC  
Elaborado por: Montes Santos Iván 
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