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Resumen  
El propósito general de este proyecto de fin de grado consiste en realizar el diseño 

de una red de telecomunicaciones HFC para la empresa Optiva Media. Optiva Media es 
una consultora de telecomunicaciones que se encuentra actualmente realizando 
migraciones de las CMTSs para que las antiguas redes CATV puedan soportar el 
estándar DOCSIS 3.0 y así ofrecer nuevos y renovados servicios a los abonados de la 
red. Con las modificaciones que se están llevando a cabo en la red es posible ofrecer a 
los usuarios servicios de; televisión digital de alta calidad, internet de alta velocidad y 
VoIP que se corresponde con el servicio de telefonía pero mediante conmutación de 
paquete y no sobre conmutación de circuitos. 

El proyecto se caracteriza por asentarse en el estándar DOCSIS que regula todos 
los parámetros de una red HFC, desde los cables módems de los usuarios hasta las 
cabecera en donde se encuentran alojadas las CMTSs, estas redes se basan en nodos 
ópticos, interconectados mediante fibra óptica en la red troncal y cable coaxial en la red 
de distribución. Por lo que es posible dar servicios a todos los abonados de una red con 
un único centro de distribución, así en este proyecto se podrán ver las características del 
diseño desde un punto de vista de los sistemas y las características tanto de los 
dispositivos que conforman el cable coaxial como la fibra óptica. 

Para poder realizar el diseño se ha recurrido a un software en el que se pueden 
implementar redes HFC, por lo que se han propuesto varios diseños de red en los que se 
podrán observar los diferentes dispositivos y valores de la señal que llegan a los equipos 
a medida que la red de distribución aumenta, es decir, a medida que el nodo óptico tiene 
que soportar un mayor número de usuarios. Diseñando la red interna de los usuarios y 
obteniendo los valores de señal de los dispositivos que alimentan la red. 

En consecuencia por lo descrito anteriormente, el propósito general del proyecto 
consiste en describir los procesos para poder diseñar una red de telecomunicaciones 
HFC y así soportar una mayor cantidad de abonados ofreciéndoles mejores servicios, 
renovando las redes antiguas y adaptándolas a las nuevas tecnologías de los sistemas de 
cable. 

 

 

 

 



  Javier Sánchez Martínez 
  Diseño de una red HFC  
 

4 
 

 

  



Javier Sánchez Martínez 
Diseño de una red HFC 
  

5 
 

Abstract 
The aim of this Final Degree Project is to design an HFC telecommunication 

network in collaboration with Optiva Media. Optiva media is a telecommunication 
consulting Company, their business core is migration of CMTS so that the old CATV 
network complies with DOCSIS 3.0. The end is to provide a better service to network 
consumers. Modifications taking place provide the following services: digital high-
quality TV, high-speed internet and VoIP that corresponds to the telephony service but 
through packet switching and non-circuit switching. 

The Project uses standard DOCSIS, regulating all parameters of HFC networks 
(from cables modems of the users to the headboard where the CMTSs are installed). 
These networks are based on optical nodes, interconnected by optical fiber in the 
backbone as well as a coaxial cable in the distribution network. So it is possible to 
provide services to all users in a network with a single distribution center. Thus, in this 
project you can see the design features from the point of view of the systems and the 
characteristics of the devices that make up the coaxial cable and the optical fiber. 

The design is done with software in which HFC networks can be implemented, so 
that several network designs have been proposed to be able to observe the different 
devices and values of the signal that arrive at the equipment when distribution network 
increases, that is to say, when the optical node has to support a greater number of users. 
Designing the internal network of the users and obtaining the signal values of the 
devices that feed the network 

As a result, the general purpose of the project is to describe the processes to be able to 
design an HFC telecommunication network and thus to support a greater number of 
subscribers by offering them better services, renewing old networks and adapting them 
to the new technologies of the cable systems. 
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Listado de acrónimos y de términos 

- Activo: Componentes de la red que necesitan alimentación para desempeñar su 
función, por ejemplo los amplificadores de red. 

- Amplificador de RF: elemento activo que eleva el nivel de potencia de señal 
proveniente del nodo óptico. 

- Ascendente-Upstream: Sentido de la transmisión desde el usuario hasta la 
cabecera. 

- BER: “Bit Error Rate”. Proporción de bits que son erróneamente transmitidos. 

- CATV: Community Antenna TeleVision. En la actualidad acrónimo empleado 
para referirse a cualquier sistema de difusión de TV por cable. 

- CM o Cable Módem: Dispositivo de la red interna del usuario que hace de 
interfaz entre la red HFC y los terminales de cliente en el servicio de transmisión 
de datos sobre una red HFC. 

- CMTS: Sistema de terminación de cable módem (Cable Módem termination 
System). Forma el equipamiento de la cabecera de datos de una red HFC. Sirve 
de interfaz entre la red HFC y la red WAN. 

- Derivador - “tap”: Dispositivo pasivo, a través del cual la señal de entrada se 
deriva hacia los usuarios. 

- Descendente-Downstream: Sentido de la transmisión desde la cabecera hasta los 
usuarios. 

- Divisor - “splitter”: Dispositivo pasivo empleado para repartir la potencia de la 
señal ya sea óptica o de RF de su entrada a varios puertos. 

- DOCSIS: (Datos sobre la especificación de interfaz de servicio de cable y en 
inglés Data Over Cable Service Interface Specification). Nombre del estándar 
del cable módem que regula todo el sistema de nuestra red HFC. 

- EuroDOCSIS: Adaptación del estándar DOCSIS para un mejor 
aprovechamiento por los operadores de cable europeos. 

- Filtro diplexor: Dispositivo capaz de separar las señales de retorno y directas 
que viajan sobre un mismo cable coaxial. 

- FTTH: Fiber To The Home. Fibra hasta el hogar. 
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- HFC: Hybrid Fiber Coaxial. Tecnología que combina la fibra óptica y el cable 
coaxial como medios de transmisión en una red de cable 

- Ingress o ruido de ingreso: Distorsión producida por la introducción de señales 
externas no deseadas en un sistema de cable. 

- Modulación: Procedimiento de insertar información en una portadora de RF 
variando alguno de sus parámetros 

- Monomodo: Tipo de fibra óptica que transmite, para el rango de longitudes de 
onda de trabajo, un único modo. 

- Multimodo: tipo de fibra óptica que permite varios modos de trabajo a las 
longitudes de onda. 

- Nodo Primario: Elemento de la red donde se reciben las señales ópticas 
procedentes de la cabecera, además se insertan otros servicios que se transmiten 
hacia los nodos finales. 

- Nodo Óptico Final: interfaz entre la red troncal y la red de distribución. Realiza 
las funciones de receptor óptico y transmisor de RF (sentido ascendente) y 
transmisor óptico y de receptor de RF (sentido descendente). 

- PTR: punto de terminación de red. Punto de referencia de las redes que 
delimitan las responsabilidades del operador.  

- RF o radiofrecuencia: término que se utiliza en las redes de cable para designar a 
las señales que se transmiten por el cable coaxial. 

- SWR / ROE: Voltage Standing Wave Ratio. Relación de voltaje de onda 
estacionaria 

- VoD: Video of demand. Servicio que permite seleccionar los canales que quiera 
al usuario en el momento que él quiera. 

VoIP: Servicio de telefonía sobre redes IP (conmutación de paquetes), en contraposición 
a la telefonía convencional (conmutación de circuitos).  
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Capítulo 1: Introducción del proyecto 

La Empresa Optiva Media S.L, es una consultora de telecomunicaciones dedicada 
entre otros aspectos al desarrollo de proyectos relacionados con la  instalación y diseño 
de redes HFC. Por lo que ahora mismo se encuentra desarrollando un proyecto de 
actualización de redes e instalación de equipos para Virgin Media, en diferentes 
localizaciones de Reino Unido. Debido a esto surge la necesidad de incrementar el 
número de usuarios y de actualizar las redes a las nuevas tecnologías en estas regiones 
ya mencionadas, por eso se deben mejorar las infraestructuras para así poder ofrecerles 
unos mejores servicios a los abonados de un operador de cable. 

Es por esta razón por lo que este proyecto consiste en realizar un diseño e 
implementación de una red HFC (red hibrida compuesta de fibra óptica y de coaxial),  
basadas en la combinación de la especificación DOCSIS (Datos sobre la especificación 
de interfaz de servicio de cable y en inglés Data Over Cable Service Interface 
Specification), y siendo más concreto en la versión DOCSIS 3.0 y DOCSIS 1, junto con 
la señal de televisión Broadcast y VOD (video of demand) pudiendo así ofrecer un 
servicio completo a los usuarios de un determinado entorno regional o zona urbana, 
dando en el proyecto las características fundamentales para poder llegar desde las 
cabecera  hasta los propios usuarios. 

El objetivo principal de este proyecto consiste en realizar un diseño e 
implementación de una red híbrida basándose en el estudio del sistema de transmisión 
de la señal de DOCSIS junto con la combinación de las señales de VOD y Broadcast, 
hasta que es recibida por parte de los nodos ópticos los cuales son los encargados de 
direccionar la señal hasta los usuarios.  En el diseño se apreciará con más detalle el 
tramo de la red correspondiente desde el nodo óptico hasta los usuarios ya que como se 
podrá ver a continuación es el que presenta unas características más relevantes. 

Por lo que el problema a resolver en este proyecto será aumentar la capacidad de 
la red para albergar un mayor número de servicios y usuario.  

A continuación se observará una pequeña introducción de cada capítulo en el que 
se reflejan los aspectos generales sobre los que se va a tratar con más profundidad 
dentro de ellos.  
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Estructura del informe del proyecto  

- Capítulo 2: Descripción de redes HFC  

En este capítulo se realizará una introducción de las redes HFC. Posteriormente se 
analizarán las redes HFC desde el punto de vista de su arquitectura, ventajas y 
comparación con las redes FTTH y por último centrándonos en el canal de retorno. 

- Capítulo 3: Especificaciones y Restricciones de diseño  

En este capítulo se encuentran desarrollados en primer lugar las características y 
usos de las CMTSs, en segundo lugar el uso de la especificación DOCSIS en el que se 
podrá ver su evolución y el efecto que supone en nuestro diseño el uso de la versión 3 
de esta, además mostrando especial énfasis en el trato de la señal descendente desde que 
sale de la cabecera hasta que llega a los usuarios.  

Por último la explicación del concepto conocido como resegmentaciones del nodo 
óptico y como gracias a estos podemos cumplir los objetivos del proyecto. 

- Capítulo 4: Diseño de la red HFC  

En primer lugar dentro de este último capítulo se encuentran descritos los 
conceptos teóricos y las características eléctricas de los dispositivos que componen 
tanto de la fibra óptica y del cable coaxial y los cuales son esenciales para entender los 
diseños e implementaciones posteriores.  

Por último se podrán observar dos diseños e implementaciones de red, ambos con 
sus correspondientes redes internas de usurarios. El propósito general es realizar una 
comparación entre estas dos redes, viendo cómo afecta que un nodo óptico soporte 
mayor cantidad de usuarios que otro gracias a las especificaciones y procedimientos 
aplicados durante el proyecto.  
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Capítulo 2: Descripción de Redes Híbridas HFC 

1. Introducción 

Este capítulo pretende dar una perspectiva general sobre las redes de 
telecomunicación por cable. En primer lugar se presentará históricamente el 
desarrollo de este tipo de redes de cable. También se analizarán las mejoras 
técnicas introducidas que han permitido el desarrollo de servicios sobre estas redes 
tradicionalmente vinculados a otras clases de redes. 

Posteriormente, se tratarán las redes híbridas de fibra óptica y cable coaxial (HFC) 
cuyo diseño constituyen el objetivo fundamental del proyecto fin de carrera. Se  
analizaran diversos aspectos, como la arquitectura de estas redes, ventajas que presentan 
y realizando una comparación con la nueva tecnología conocida como FTTH 

Finalmente, se estudiará el canal de retorno, soporte de la interactividad en las 
redes de cable.   

Los conceptos y las definiciones presentados en este capítulo se utilizarán 
constantemente durante el desarrollo de los posteriores capítulos. 

  



  Javier Sánchez Martínez 
  Diseño de una red HFC  
 

24 
 

 

  



Javier Sánchez Martínez 
Diseño de una red HFC 
  

25 
 

Capítulo 2: Descripción de Redes Híbridas HFC 

2. Historia de las redes HFC  

Las primeras redes de cable se desarrollaron a finales de los años 40 del siglo 
pasado, con el objetivo de facilitar la distribución de la señal de televisión en las 
pequeñas ciudades asentadas en los valles de las montañas de Pennsylvania, EE.UU. 

La configuración geográfica hacía imposible la recepción de la señal emitida 
desde la estación más próxima, situada en Philadelphia. John Walson, propietario de un 
almacén de ventas de aparatos de televisión, tenía dificultades en la venta de estos 
equipos debido a las complicaciones en la recepción. La señal de televisión no podía 
atravesar las montañas, aunque la recepción sí era posible en las crestas de las mismas.  
De este modo, el Sr. Walson colocó una antena al final de un poste y lo instaló en lo alto 
de una montaña cercana. La señal recibida era transportada mediante un cable de pares 
hacia el almacén del Sr. Walson, donde expuso sus televisores, esta vez con imágenes. 
Las ventas se dispararon y el Sr. Walson se hizo responsable de distribuir la señal hasta 
los domicilios de los compradores, con la máxima calidad posible. Para ello, tuvo que 
desarrollar sus propios amplificadores de señal. Este fue el nacimiento de los sistemas 
Community Antenna TeleVision o CATV, posteriormente renombrada a Cable 
TeleVision.   

Más tarde, Milton J. Shapp aplicó el mismo principio a nivel de edificios 
individuales, evitando así la acumulación de antenas particulares en los tejados de los 
edificios. El Sr. Shapp fue el primero en usar cables coaxiales para tal fin. Tras su 
nacimiento, las redes CATV se popularizaron y extendieron por EEUU. [3] 

Durante los años 60 y gracias a la introducción de los amplificadores de válvulas, 
los cuales fueron sustituidos paulatinamente por la revolucionaria tecnología de los 
amplificadores de transistores provocando importantes cambios en el modo de 
fabricación de los cables. Durante los años 70 y 80 se perfecciona la banda de retorno, 
lo que contribuye a desarrollar nuevos y más eficientes amplificadores Por esta razón 
apareció lo que es conocido como el canal ascendente, originando que los sistemas 
CATV se convirtieran en redes bidireccionales. 

A finales de los 80 empezaron a funcionar las redes CATV con la arquitectura 
denominada HFC, como mejora a las redes que solo funcionaban como cable coaxial y 
que únicamente intentaban transportar a través de ellas la televisión analógica, como se 
puede apreciar en la Figura 1.  
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Figura 1: Frecuencias asignadas para la televisan analógica 

Con esta nueva arquitectura se busca resolver los problemas de gestión y 
mantenimiento que generaban las redes CATV y optimizar las redes existentes para este 
servicio, implementando el uso de Internet y mejorando el ancho de banda en éstas, para 
así los distintos operadores de cable puedan ofrecer mejores servicios a los usuarios.  

Una red HFC, es una red de telecomunicaciones que combina tanto fibra óptica 
como cable coaxial como soportes principales para la transmisión de las señales, la 
primera de ellas es la encargada de transportar la señal desde la red troncal hasta cada 
zona de la ciudad, es decir los nodos. La parte de coaxial se corresponde con la red de 
distribución y se encarga de enviar la señal hasta los abonados.  

Debido a la llegada de la fibra óptica en este tipo de redes se empezaron a ofrecer 
servicios como: TV, telefonía, Internet, IPTV y video en demanda, entre otros, por 
único acceso y de manera integrada, reemplazando parte de la red coaxial con fibra 
óptica, tiene mayor capacidad de servicio, mayor alcance a diferencia de las redes 
basadas solo en cable coaxial, las cuales son muy limitadas en los servicios que pueden 
ofrecer. 

Como se puede apreciar en la Figura 2 el rango de frecuencias para las señales 
descritas anteriormente puede variar en el caso descendente o downstream entre 500-
750/862MHz, mientras que para el sentido ascendente o upstream  se utiliza entre 5 y 
65 MHz, principalmente para el retorno de los datos provenientes de los clientes. 

 

Figura 2: Rango de Frecuencias de señal ascendente y descendente 

Hoy en día como las redes HFC suelen utilizar la fibra óptica en distancias más 
largas debido a  sus características y el cable coaxial en distancias más cercanas. Debido 
a la utilización de fibra óptica en la red troncal, se ha podido incorporar servicios 
interactivos como: nuevas versiones de DOCSIS, VOD, Internet y únicamente 
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televisión digital como se parecía en la Figura 3, requiriendo todo lo anterior  
comunicación en los dos sentidos, es decir, bidireccional. 

 

Figura 3: Espectro sin contener a la televisión analógica 

Por todo esto es que  las redes HFC han dejado de ser redes difusión y pasando a 
ser sistemas globales. En la Figura 4 se puede apreciar de manera global todos los 
aspectos descritos anteriormente, además del número de amplificadores que suelen 
usarse y la capacidad de usuarios que pueden soportar los nodos. [1] 

 

Figura 4: Red de telecomunicaciones HFC 

 La figura se encuentra dentro de la fuente bibliográfica [1] y [2]. 
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Capítulo 2: Descripción de Redes Híbridas HFC 

3. Características generales de las redes HFC 

Al utilizar la fibra óptica junto con el cable coaxial se pueden apreciar las 
siguientes características: 

- En las primeras redes CATV se puedan  alcanzar mayores distancias sin utilizar 
grandes cadenas de amplificadores que pueden introducir ruido y distorsión. 

- Aumento del ancho de banda de red, generando mayor flexibilidad y capacidad 
de servicio. 

- La fibra óptica presenta menor atenuación que el cable coaxial. 

- Al disponer de un diámetro de menores dimensiones que la fibra óptica se 
pueden disponer de más fibras que tubos coaxiales en un mismo cable con lo 
que es posible atender a un mayor número de abonados en un área. [3] 

3.1  Definición y topología  

Básicamente, una red HFC o híbrida de fibra y coaxial es aquella que utiliza una 
combinación de fibra óptica y cable coaxial como medios de transmisión, para poder 
transmitir las señales hasta los usuarios de esta red, se caracterizan por poseer una 
configuración multipunto. La fibra óptica se utiliza en los enlaces troncales y el cable 
coaxial en la distribución final hasta el cliente. 

Las redes de acceso basadas en HFC, son redes de telecomunicaciones que 
combinan la fibra óptica y el cable coaxial  

Una arquitectura típica HFC viene representada como en la figura 5: [4] 

 

Figura 5: Topología de una arquitectura de una red HFC 
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El proceso por el que surgieron estas redes se debe a que al modificar el tramo de 
coaxial que formaba parte de la red troncal por fibra óptica, se pasó a conseguir redes 
con mayor capacidad, y mayor longitud. Además en la parte final de la red que se 
conoce como red de distribución, que se analizará más adelante, se sigue utilizando 
cable coaxial. 

Como se puede apreciar en la figura 5 se distinguen las siguientes secciones: red 
troncal y red de distribución. 

3.1.1 Red troncal  

La red troncal forma la primera parte de la red, es la encargada de transportar las 
señales desde la cabecera hasta los nodos finales. Su medio de transmisión es la fibra 
óptica monomodo. Se distinguen normalmente varios niveles dentro de la red troncal: 

Red troncal primaria: enlaza punto a punto mediante fibra óptica la cabecera con 
cada uno de los nodos primarios (en inglés "Hubs"). Normalmente se emplea tecnología 
óptica de tercera ventana (1550 nm). 

Red troncal secundaria: enlaza punto a punto cada nodo primario con cada uno de 
los nodos finales mediante fibra óptica. Normalmente se emplea tecnología óptica de 
segunda ventana (1310 nm) aunque se observa una clara tendencia hacia el uso de la 
tercera ventana (1550 nm). 

En la red troncal se distinguen los siguientes elementos de red: 

Cabecera: comprende el equipamiento necesario para la recepción, tratamiento y 
transmisión de las señales de video, datos y voz, además se encarga de gobernar todo el 
sistema, monitorizar la red y supervisar su correcto funcionamiento, ya que es el centro 
y parte principal de todo el sistema. En la cabecera se encuentran los servidores 
principales que dan acceso al resto de la red, no forma parte propiamente de la red HFC, 
sino que constituye el punto de partida de la misma. 

- Receptor óptico en la cabecera: son necesarios para transmitir la señal eléctrica 
del canal ascendente hasta la cabecera, por eso se sitúan antes de la cabecera en 
el canal ascendente para así poder convertir las señales ópticas que reciben en 
señales eléctricas, como se ve en la figura 6, está compuesto:  
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Figura 6: Diagrama de bloque de un receptor óptica 

- Transmisor óptico en la cabecera: se utilizan para transmitir la señal óptica del 
canal descendente desde la cabecera hasta los nodos primarios, estos 
dispositivos son elementos fundamentales de las redes HFC. Su función es la de 
convertir señales eléctricas en señales ópticas que serán transmitidas sobre una 
fibra. Los elementos básicos de un transmisor óptico se pueden apreciar en la 
figura 7. 

 

Figura 7: Diagrama de bloques en un transmisor óptico 

Nodo Primario: la función principal de este elemento consiste en enviar las 
señales hacia los nodos finales. En el nodo primario se reciben las señales procedentes 
de cabecera, convirtiéndose a radiofrecuencia, es decir las señales que viajan sobre el 
cable coaxial. La señal resultante se amplifica, se divide y ataca a un transmisor óptico 
para su envió a los nodos finales.  

Nodo Final: es la frontera entre la red troncal y la red de distribución. También 
denominado Nodo Óptico Final (NOF), comprende el equipamiento necesario para 
recibir la señal Óptica del nodo primario, convertirla a radiofrecuencia y amplificarla 
para su distribución por la red de coaxial. Está formado por un receptor óptico, 
encargado de recibir las señales ópticas del canal descendente procedente de la cabecera 
y convertirlas en señales eléctricas para transmitirlas a través del coaxial en su etapa 
final. También, realizará la operación inversa en el canal de ascendente, mediante un 
transmisor óptico recibiendo las señales eléctricas procedentes de los abonados y 
reenviándolas hacia las cabeceras convertidas en señales ópticas.   
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Cada nodo final sirve a un área diferenciada cuyo tamaño puede variar en función 
de los criterios de diseño. En redes modernas un nodo óptico suele dar servicio a unos 
500 hogares. 

Redundancia: como objetivo de intentar aumentar la disponibilidad de la red, los 
operadores de cable dotan a sus redes de redundancia. 

Existen varias topologías para aplicar en una red troncal y poder generar esa 
redundancia que ofrece seguridad a los operadores de cable: [5] 

- Topología estrella-árbol: consiste en que las fibras que salen desde la cabecera 
van a parar a los nodos ópticos. En estos nodos ópticos, la señal procedente de 
la fibra se convierte de óptica a eléctrica, y de ellos parten las ramificaciones de 
la red de distribución.  

 

Figura 8: Red Troncal estrella-árbol de una red HFC 

El principal problema de utilizar este tipo de topologías, es que si se daña una de 
las fibras que se encuentran conectadas en uno de los nodos ópticos se dejará sin 
servicios a todos los usuarios que ese nodo mantenga. 

Por el problema descrito anteriormente y como consecuencia de ello y al igual que 
en otros tipo de redes, es tendencia actualmente utilizar una topología anillo-árbol, por 
lo que gracias a ella se consigue mayor seguridad ante fallos y flexibilidad. 

- Topología anillo-árbol: Esta topología consiste en disponer de una cabecera 
principal a la que se conectan distintas cabeceras secundarias. Usando la 
arquitectura en anillo, tanto la cabecera primaria como las secundarias se 
incluyen en un anillo, llamado backbone. A su vez, cada una de las estaciones 
de cabecera secundarias será origen de otro anillo de fibra óptica que incluirá 
esta cabecera más todos los nodos ópticos que dependan de ella. Por 
consiguiente con esta variante se aprovecha la ventaja principal, de la topología 
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en anillo, que es, disponer de dos caminos de fibra hacia cada uno de los nodos 
ópticos. Así, sí se produce cualquier tipo de daño en un punto del anillo, los 
nodos ópticos seguirán recibiendo la señal procedente de la cabecera sin ningún 
problema.  

 

Figura 9: Red Troncal anillo-árbol de una red HFC 

Además de solucionar el problema que surgía en la topología en forma de estrella 
ofrece nuevas posibilidades, ya que al añadir en las instalaciones anillos redundantes, 
para así disponer de más de un anillo sobre el mismo trayecto, por lo tanto es posible 
cubrir el posible fallo y se dota a la red de la capacidad de ampliación en caso de que 
fuera necesario.  

3.1.2 Red de distribución  

La red de distribución transporta la señal de banda ancha del sistema desde la red 
troncal, nodos finales, hasta los abonados, es decir, se encarga de multiplexar la 
información proveniente de las cabeceras y las adapta para transportarlas al bucle de 
abonado.  [1] Emplea como medio de transmisión el cable coaxial y, al igual que en la 
red troncal, se distinguen varios niveles: 

Red de distribución principal: une el nodo final con cada uno de los derivadores 
o "taps", a partir de los cuales se distribuye la señal hasta las distintas unidades 
inmobiliarias a las que se da servicio. Normalmente se emplea cable coaxial de gran 
diámetro, que presenta poca flexibilidad y baja atenuación (típicamente se emplea QR-
540 y, en menor medida, QR-715). En este tramo de red se colocan tanto elementos 
activos como elementos pasivos  cuya descripción se tratara ampliamente en el capítulo 
3 del presente proyecto.  

Red de usuario: cubre el tramo existente entre los derivadores o taps y el punto 
de terminación de red, es decir cómo se podrá apreciar en el capítulo 3 hasta el splitter 
del red de usuario . El medio de transmisión es cable coaxial de menor diámetro y con 
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una mayor flexibilidad (suelen emplearse el RG-6 y RG- 11). Este tipo de cable es 
conocido como cable drop o cable vertical. 

El punto de terminación de red (PTR), es conocido como el punto que delimita 
legalmente la responsabilidad del operador y suele implicar el nivel de señal que este 
debe cumplir. 

Red interior de cliente: es aquella a la que se conecta directamente el 
equipamiento terminal de cliente (televisores, ordenadores, teléfonos). En la antigüedad 
no tenía importancia para el operador por lo que era instalada por parte del cliente. 

La introducción de las redes HFC que provocaron la aparición de servicios 
bidireccionales digitales, ha originado el interés por parte de los operadores en esta 
última etapa. La mala calidad de los materiales empleados, la no correcta conexión de 
los elementos provocan, como se verá más adelante, que una gran parte de los 
problemas en el canal de retorno provengan de la red interior del cliente. 

Como conclusión de este apartado se puede decir que el mayor número de 
problemas para que una red HFC son tanto la mala instalación en la red de distribución 
como los problemas comentados en la red interior del cliente. 

3.2  Ventajas de utilizar fibra óptica y cable coaxial en una red HFC 

La tecnología HFC combina las ventajas de la fibra óptica y el cable coaxial, 
minimizando simultáneamente los inconvenientes de ambos medios de transmisión. 
Para entender esta afirmación, se hará a continuación un análisis comparativo de la fibra 
óptica y el cable coaxial en la red troncal y en la red de distribución. 

3.2.1 Comparación en la red troncal 

El primer paso en la evolución de las redes clásicas formadas por todo coaxial de 
CATV hacia las redes de telecomunicaciones HFC consistió en sustituir las largas 
cascadas de amplificadores y el cable coaxial de la red troncal por enlaces punto a punto 
de fibra óptica. Esto es debido a que un cable coaxial troncal típico tiene una atenuación 
de 3,6 dB/Km a 5 MHz y de 53,1 dB/Km a 862 MHz, en cambio la fibra óptica 
monomodo como las que se utilizan en las redes HFC presenta una atenuación típica de 
0,4 dB/Km en segunda ventana (1310 nm) y de 0,25 dB/Km en tercera ventana (1550 
nm), aproximadamente plana en todo el margen de frecuencias (5-862 MHz). Por tanto, 
la baja atenuación de la fibra óptica se constituye como la principal ventana frente al 
cable coaxial en la red troncal. 

Esta baja atenuación, permite eliminar la amplificación intermedia necesaria en 
los sistemas coaxiales, por lo que no es necesario el uso de dispositivos activos lo que 
conlleva a menos costes y menos mantenimiento de la red. 



Javier Sánchez Martínez 
Diseño de una red HFC 
  

35 
 

La diferente atenuación del cable coaxial a bajas y a altas frecuencias, introduce la 
necesidad adicional de ecualizar señal para conseguir un funcionamiento óptimo de los 
amplificadores. Mientras que en la fibra óptica la atenuación es aproximadamente plana 
con la frecuencia, por lo que no se requiere ecualización alguna. Además, la fibra óptica 
es mucho más robusta frente a interferencias electromagnéticas que el cable coaxial ya 
que un conector mal instalado puede provocar interferencias en este último. 

3.2.2 Comparación en la red de distribución 

El uso de la fibra óptica en esta parte de red no es viable por múltiples razones. En 
primer lugar, en cada instalación de abonado se necesitarían conversores óptico-
eléctricos que se reflejarían en un incremento sustancial en costes, tanto en términos 
económicos como en términos de fiabilidad. Por otra parte, la distribución de la señal 
hacia los usuarios seria tarea mucho más compleja que con el empleo de cable coaxial, 
así como los conectores y empalmes de las numerosas fibras. 

A todas estas desventajas, se une la gran dificultad técnica de la combinación de 
las señales de retorno sobre fibra óptica; lo que conllevaría a establecer enlaces ópticos 
de retorno punto a punto desde cada instalación de usuario; algo que implicaría un 
exceso innecesario en capacidad y en equipamiento. 

En el otro lado, el cable coaxial se muestra óptimo para la distribución en 
pequeñas áreas, ya que es una tecnología muy desarrollada, barata y que unido a la 
facilidad para distribuir las señales, se puede considerar un medio adecuado para la red 
de distribución. 

La ventaja fundamental surge al examinar el canal de retorno o ascendente. Pues 
sobre un mismo cable coaxial se soportan ambos canales (descendente y ascendente) 
separados en banda. 

Aunque hoy en día el medio de transmisión que mejores servicios aporta a los 
usuarios es la tecnología FTTH, la cual aporta fibra óptica hasta los punto de 
terminación de red, la redes HFC siguen teniendo una gran importancia y muchos 
operadores no convierten su último tramo de red a fibra por aspectos como los 
señalados anteriormente y por otros que serán vistos a continuación cuando se explique 
las diferencia entre ambas tecnologías. 

3.2.3 Ventajas adicionales  

Además de las ventajas derivadas del uso conjunto de ambos medios de 
transmisión,  la arquitectura HFC permite la segmentación de la red en unidades, celdas 
a células coaxiales diferenciadas. 
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Cada área o célula se encuentra relacionada con un nodo final, este se encuentra 
unido mediante un enlace dedicado de fibra óptica a la cabecera o al nodo primario, la 
señal transportada en esta fibra puede ser distinta a la transportada por otras. Además, 
en diferentes fibras se puede transmitir señales distintas en la misma frecuencia 
(reutilización de frecuencias). [6] 

 

Figura 10: Segmentación de una red HFC 

Como ya se ha comentado anteriormente esta resegmentación no es posible en las 
primeras redes HFC ya que la señal que partía de la zona de distribución iba a partir al 
mismo a todos los usuarios que conformaban la red. 

Este tipo de redes HFC permiten la posibilidad de disponer de: 

- Establecer comunicaciones bidireccionales, lo que implica poder llevar crear el 
canal de retorno, este canal de retorno es compartido por todos los usuarios de la 
red. 

- Insertar programas o software para una determinada área 

En el diseño de red HFC compleja que se puede observar en el plano 3, vemos 
que en él se aplica la segmentación de una red HFC, aunque para posteriores proyectos 
se podría crear nuevas segmentaciones ya que en este solo se puede apreciar una. 

En el siguiente ejemplo se puede ver las características citadas anteriormente en 
cuanto a la segmentación de una red, y como se suele distribuir la zona de distribución y 
la zona de acometida en una red HFC. 

La figura número 11 consta de 15 redes regionales interconectadas por fibra, en ella 
se aprecia un nodo primario que distribuye la señal al resto de nodos. Los nodos 
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primarios proporcionan servicio entre 10000 y 64000 hogares por medio de fibra óptica. 
En cuanto a los nodos secundarios: dan un servicio aproximado de 2000 hogares. 
También por fibra. Y por último el acceso a la red, tiene aprobado dar servicio a unos 
200 hogares. Realizado por medio de coaxial. 

 

Figura 11: Ejemplo de una red HFC 1 

“En la Acometida que comprende el tramo entre el Multitap y el Punto de 
Terminación de Red (PTR). Del PTR se distribuyen las señales hacia el Cable Módem 
(CM), Decodificador de TV o Set Top Box (STB), y otros equipos de usuario". [7] 

 

Figura 12: Ejemplo de una red HFC 2 
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Capítulo 2: Descripción de Redes Híbridas HFC 

4. Comparación entre redes HFC y redes FTTH  

4.1  FTTH (Fibra hasta el hogar) 

La tecnología de telecomunicaciones FTTH, se basa en la utilización de cables de 
fibra óptica y sistemas de distribución ópticos para hacer llegar la señal que transporta 
toda la información desde los abonados hasta los usuarios. Esta tecnología permite crear 
redes de 100 Mbps simétricas (misma velocidad de datos de subida y bajada), 
combinando fibra óptica y redes de cobre, permitiendo que la fibra óptica llegue hasta 
los hogares de los usuarios.  [8] 

Una de las ventajas que se están ofreciendo hoy en día en comparación a otros 
años son los costes en la instalación, debido a que los equipos y la tecnología son más 
factibles debido al aumento de la demanda de esta nueva tecnología. Realizando la 
contratación de estas tecnologías los usuarios pueden disfrutar de servicios como; VOD 
(video of demand), internet de banda ancha y servicios de Televisión de HDTV. 

4.2  Diferencias entre HFC y FTTH 

Como ya se ha podido apreciar a través de las definiciones entre las redes HFC y 
FTTH, se diferencian en el medio de transporte del que se componen las redes de 
distribución en un caso cable coaxial y en otro fibra óptica, aunque la realidad es que los 
operadores que ofrecen HFC, como es el caso de ONO, la catalogan como si fuesen 
redes FTTH, debido al desconocimientos de los usuarios en las tecnologías empleadas. 

4.3  Ventajas e Inconvenientes de FTTH  

En cuanto a las ventajas que puede describir la tecnología FTTH son. [9]  

- FTTH es la única tecnología que provee suficiente ancho de banda, es confiable 
y a un costo adecuadamente bajo como para satisfacer las exigencias de los 
clientes de la próxima década. 

- FTTH también es la única tecnología que satisfará las necesidades del futuro 
previsible. 

- FTTH ya está proporcionando servicios de alto margen, los cuales los 
consumidores están dispuestos a pagar mucho más que por televisión por cable 
tradicional.  
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Por todo lo anterior se puede decir que FTTH es considerada como la tecnología 
que mejores características ofrece de cara al usuario y los únicos problemas que se 
pueden plantear, es desde un punto de vista de los costes de la instalación. 

Una de las preguntas que ya están planteadas en el informe, es ¿Por qué no se 
implanta fibra óptica en toda la red?  

La respuesta a esta pregunta consiste en un aspecto comercial, ya que las 
conexiones y los puntos finales de banda ancha de las redes de fibra son mucho más 
caros que con el cable coaxial, ya que al utilizar fuentes ópticas y receptores que envían 
y reciben las señales en la red de fibra óptica provocan aumentos en los costes de estas 
redes, es cierto que la fibra puede ser rentable para largas comunicaciones punto a 
punto,  pero el coaxial es mucho más económico cuando nos encontramos ante diseños 
en los que es necesario implantar una gran cantidad de ramales y conexiones en la red.  

Como consecuencia de lo anterior se puede decir que el desarrollo de las redes de 
telecomunicaciones a lo largo de la historia, para aplicarlo tanto al concepto de la 
Televisión como de Internet, se debe a que las redes HFC presentan grandes ventajas 
para los operadores de cable ya que ofrecen servicios de calidad sin tener que hacer 
grandes desarrollos en sus redes. [10]  
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Capítulo 2: Descripción de Redes Híbridas HFC 

5. Canal ascendente o de retorno de la señal en una red HFC  

El canal de retorno o ascendente permite enviar información desde el abonado 
hacia la red, la cual irá a parar hasta la cabecera de dicha red. En este apartado se 
analiza la arquitectura del canal de retorno de una red HFC genérica. También se hará 
especial hincapié en la problemática adicional relacionada con la implantación de dicho 
canal. 

Antiguamente el canal de retorno era únicamente un canal telefónico 
convencional, por lo que toda la información generada por parte de los usuarios era 
almacenada por el operador telefónico que controlase el canal de retorno. Además no 
tenía la capacidad de soportar una gran cantidad de datos, por lo que no era posible 
ofrecer servicios de banda ancha. 

Actualmente, como se verá seguidamente, el canal de retorno de una red HFC 
tiene una arquitectura completamente distinta y presenta la capacidad necesaria para 
soportar servicios interactivos de banda ancha. 

5.1  Arquitectura del canal de retorno de una red HFC  

5.1.1 Red de distribución 

En este tramo de red, el canal de retorno, o ascendente, y el canal directo 
(descendente) se soportan físicamente sobre el mismo cable coaxial. Para compartir el 
medio sin que se interfieran mutuamente, ambos canales utilizan zonas diferentes del 
espectro. Concretamente, la señal descendente ocupa la parte alta de la banda y las 
frecuencias más bajas se corresponden con las señales de retorno, en la figura 13 se 
puede apreciar cómo se encuentra dividido el espectro de una red HFC. 

 

Figura 13: Espectro de la señal ascendente y descendente 
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En Europa una red HFC típica destina la banda comprendida entre los 5 y 65 MHz 
para el retorno y la comprendida entre 85 y 862 MHz para el canal descendente. En 
Estados Unidos, la banda de 5 a 40 MHz se utiliza para el canal de retorno, mientras que 
para el canal descendente se utiliza a partir de los 54 MHz  

Debido a que los amplificadores y los elementos pasivos utilizados en la etapa de 
distribución, son elementos básicamente unidireccionales, es decir, amplifican de la 
entrada a la salida y no al revés, es necesario separar las señales ascendentes y 
descendentes. Dicha función es desempeñada por filtros diplexores. 

Funcionalmente, los filtros diplexores son equivalentes a un divisor de 
radiofrecuencia 1:2 en el que sus dos salidas se someten a un filtrado paso bajo y paso 
alto respectivamente. Por esta razón las señales que salen desde los abonados viajan 
hasta el nodo óptico final en sentido inverso al camino recorrido por las señales 
ascendentes. Un punto de distribución de las señales descendentes constituye un punto 
de concentración en el canal de retorno. Gracias a los filtros diplexores el canal de 
retorno y el directo se pueden tratar de forma independientemente el equipamiento 
activo de la red de distribución. 

5.1.2 Red troncal  

La arquitectura del canal de retorno en la parte de red troncal depende fuertemente 
del grado de penetración de los servicios y de las capacidades requeridas a los mismos, 
por lo que se volverá a ella en el siguiente capítulo del presente proyecto, una vez que se 
definan dos de los elementos principales de este proyecto de fin de grado que son el 
estándar DOCSIS (Datos sobre la especificación de interfaz de servicio de cable, en 
inglés Data Over Cable Services Interface Specification) y el uso de CMTSs (Sistema 
de Terminación de cable módem, en inglés Cable Módem termination System). 

A diferencia de la red de distribución, en la red troncal el canal de retorno no 
comparte el mismo medio físico que el canal descendente. 

Como ya hemos visto en el nodo final la señal de retorno ataca a un transmisor 
óptico de retorno que lleva la señal hasta el nodo primario por una fibra óptica dedicada. 
La señal se recibe en el nodo primario y se convierte a radiofrecuencia este es 
considerado el último punto del canal de retorno, sin embargo si la demanda de 
servicios por parte de los usuarios es muy baja resulta más adecuado centralizar todos 
los servicios desde el nodo final hasta la cabecera, es decir, todas las señales que llegan 
al nodo final se combinan y amplifican para enviarse por una única fibra hasta la 
cabecera.  
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5.2  Problemática adicional relacionada con el camino de retorno 

Es cierto que el aprovechamiento del camino ascendente generará notables 
beneficios a los operadores de cable. Sin embargo, existen algunas complicaciones 
adicionales relacionadas específicamente con el retorno que exigen una suma cautela en 
el diseño y en la instalación. 

En la red troncal, el camino ascendente y el descendente son conceptualmente 
iguales; sin embargo, en la red de distribución el canal de retorno presenta serios 
inconvenientes que se analizarán a continuación. 

5.2.1 Efecto embudo 

En el camino descendente, las señales que se distribuyen parten del NOF hacia 
todos los abonados de una misma celda coaxial. En otras palabras, se realiza una 
distribución punto-multipunto, por lo que no hay problemas ya que toda la información 
puede ir a parar a una gran cantidad de abonados. Sin embargo,  ocurre justo lo 
contrario en el camino ascendente, donde las señales de retorno viajan en sentido 
abonado hasta el NOF combinándose durante el trayecto, es decir, toda la información 
de los usuarios va a parar a un único nodo final y de ahí hacia la cabecera por lo que 
puede producirse congestión en este trayecto. 

Cualquier interferencia que aparezca en cualquier punto del trayecto o en 
cualquier instalación de abonado en las frecuencias destinadas al retorno llega al nodo 
final a través del canal ascendente. Si dicha interferencia no se atenúa suficientemente 
durante el trayecto, puede llegar a inutilizar el camino de retorno en toda esa área 
coaxial. Un único punto de entrada de interferencias puede dejar sin servicio a todos los 
abonados de una celda coaxial. 

5.2.2 Interferencias específicas del canal de retorno 

En el siguiente apartado se estudiarán las interferencias específicas del canal de 
retorno, ya que además de las típicas distorsiones introducidas por el equipamiento 
activo y por los enlaces de fibra óptica en el camino ascendente, existen otras clases de 
interferencias propias del camino de retorno en la red de distribución. Concretamente, la 
existencia de ruido de ingreso (impulsivo y no impulsivo) y de la distorsión por camino 
común ("Common Path Distortion") que pueden llegar a imposibilitar la comunicación 
en sentido ascendente si no son debidamente tenidos en cuenta. 

5.2.2.1 Ruido de ingreso 

Tanto el ruido de ingreso impulsivo como no impulsivo es una de las mayores 
preocupaciones de los operadores, ya que tiene un efecto muy importante en el 
funcionamiento del canal de retorno de las red HFC.  
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Es necesario tener en cuenta que el espectro de frecuencias suele estar utilizado 
por toda una gama de servicios de difusión radioeléctrica, concretamente las frecuencias 
de retorno pueden estar utilizadas por radioaficionados, emisoras de radio y por algunos 
aparatos electrónicos como teléfonos inalámbricos. Si estas señales tienen un nivel de 
potencia considerable y consiguen entrar o "ingresar" en cualquier punto de la red de 
distribución, se transmitirán por la misma hacia el nodo final conjuntamente con las 
señales de los servicios ofrecidos por el operador de cable, por lo que se producirían 
problemas como los citados anteriormente. 

Se define el ruido de ingreso como la distorsión debida a la absorción de señales 
radioeléctricas externas en algún punto de la red de distribución en la banda de retorno 
de una red de cable. 

Puntos de entrada para el ruido: puede parecer difícil que interferencias 
radioeléctricas externas puedan "ingresar" en un sistema compuesto de equipos bien 
apantallados, cable coaxial y fibra óptica. Normalmente, un punto de entrada de 
interferencia es también un punto de radiación electromagnética hacia el exterior, 
además las señales en el canal descendente tienen el nivel de potencia más bajo en esta 
parte de la red, es difícil detectar las fugas que se producen y, por tanto, es complicado 
localizar los puntos de entrada de "ingress". 

El mayor punto de entrada lo constituye la red interior de cliente. Debido a que el 
propio cliente realiza, en ocasiones, su propia instalación al margen del operador y suele 
emplear materiales de baja calidad y mal apantallados. Recuérdese, además, que un 
único punto de entrada puede afectar a todos los abonados de una zona.  

Estos problemas fueron más comunes en el inicio de este tipo de redes e 
instalaciones en los clientes, ya que hoy en día los operadores de cable poseen un mayor 
control sobre esta zona de la red proporcionando ellos mismos los materiales y 
realizando las conexiones para que no se puedan hacer ampliaciones controladas. 

Tipos de ruido de ingreso: 

Ruido de ingreso no impulsivo: es el producido por emisoras de radioaficionados, 
teléfonos inalámbricos. Sus características principales son: 

- Aparece en frecuencias discretas. 

- Intensidad variable. 

Para poder resolverlo se debe localizar las frecuencias problemáticas,  y una vez 
localizadas el operador puede evitar su uso, empleando frecuencias alternativas, es 
decir, "limpias". 
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Ruido de ingreso impulsivo: es causado por distintos fenómenos como por 
ejemplo motores eléctricos o mala puesta a tierra de la señal. 

A continuación se exponen sus particularidades: 

- Consta de pulsos de duración muy corta, de unos pocos microsegundos 

- En comparación con el ruido no impulsivo, no aparece en frecuencias discretas, 
sino que los pulsos se muestran en un margen amplio de frecuencias 

- La aleatoriedad con la que se presenta dificulta enormemente su localización.  

5.2.2.2 Distorsión por camino común  

Este tipo de interferencia en el canal de retorno tiene su origen en la existencia de 
contactos oxidados. Este óxido hace que el contacto en cuestión se comporte como un 
diodo. Al atravesar las señales descendentes que atraviesan este diodo (elemento no 
lineal), se generan batidos que caen en tanto en la banda de retorno como en la que se 
corresponde con la señal descendente. La incidencia de esta distorsión se acrecienta 
cuando el contacto deteriorado se encuentra en un punto donde las señales directas 
tienen un gran nivel de potencia y las de retorno tienen un nivel bajo. 

La solución a este problema parece bastante sencilla. Únicamente hay que 
asegurarse de que todos los contactos quedan perfectamente instalados, sellados y 
limpios. Sin embargo, en la práctica la existencia de un gran número de puntos 
susceptibles de sufrir tal problema dificulta enormemente el control absoluto de esta 
fuente de distorsión. 

La información referente a la problemática adicional relacionada con el camino de 
retorno se puede ver con más detalle en la fuente bibliográfica [6]. 
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Capítulo 3: Especificaciones y Restricciones de diseño 

1. Introducción  

Empresas como Virgin Media, en Reino Unido y con la colaboración de Optiva 
Media, realizan modificaciones en redes HFC, mejorándolas mediante la  introducción 
de DOCSIS 3.0 y migrando dispositivos como las CMTSs, para así poder satisfacer las 
diferentes demandas y solventar los diferentes problemas que se le plantean  por parte 
de los usuarios y adaptarse a las nuevas tecnologías. 

El objetivo principal de este proyecto consiste en realizar un diseño e 
implementación de una red HFC, basándose en el estudio del sistema de transmisión de 
la señal de DOCSIS  junto con la combinación de las señales de VOD y Broadcast, 
hasta que es recibida por parte de los nodos ópticos los cuales son los encargados de 
direccionar la señal hasta los usuarios. Por lo que en este capítulo se podrá ver con 
detalle las características de este estándar. 

Tiene como finalidad principal soportar la mayor cantidad de usuarios 
ofreciéndoles la mejor calidad de servicios tanto en televisión como en velocidad de 
conexión a internet. 

Como condición inicial se dispone de una red híbrida HFC que distribuye 
DOCSIS 1.0, VOD y Broadcast. Esta red ofrece servicios de internet y televisión por 
cable a un determinado número de usuario, pero debido al incremento de abonados y de 
servicios surge la necesidad de aumentar el ancho de banda y el número de usuarios que 
es capaz de soportar esta red de telecomunicaciones. 

Por lo que el problema a resolver en este proyecto será aumentar la capacidad de 
la red para albergar un mayor número de servicios y usuarios utilizando nuevas 
tecnologías que se encuentren bien asentadas entre los diferentes operadores de cable.  

De este modo para poder llevar a cabo el diseño y la implementación de la red se 
realizará conforme a la versión 3.0 de la especificación citada anteriormente como 
DOCSIS, aunque no es la más moderna, sí que es la que mejor se encuentra adaptada 
entre los diferentes operadores que implantan estas redes híbridas HFC en la actualidad, 
permitiéndonos resolver los problemas y cumplir los objetivos anteriormente citados.  

De forma muy general los objetivos se pueden alcanzar de diferentes formas; a 
través del proceso conocido como migración en el que se pueden introducir o 
reemplazar las CMTSs y otro conocido como resegmentaciones de los nodos que 
componen la red, se pueden aumentar el número de usuarios y servicios que puede 
ofrecer nuestra red, obteniendo la solución al principal problema planteado. 
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Capítulo 3: Especificaciones y Restricciones de diseño 

2. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen las CMTSs sobre las redes HFC? 

Las CMTSs cobran una gran importancia en este proyecto, ya que son las 
encargadas de gestionar los servicios que la red HFC puede suministrar, es por ello que 
es necesario migrar estos dispositivos en las instalaciones de Reino Unido y para poder 
migrarlos hay que conocer sus características y funcionamiento que posteriormente se 
procederán a desarrollar. Las migraciones se realizan para que éstas puedan soportar el 
estándar DOCSIS 3.0 y que junto con la señal de VOD, Broadcast (Televisión) 
conformar la señal que será enviada a los usuarios de la red. 

Una CMTS se puede definir como un router que actúa como una interfaz entre la 
red de datos y la red correspondiente al cable coaxial y que posteriormente se convertirá 
en fibra óptica para poder transportar la señal hasta los usuarios con sus 
correspondientes modificaciones. 

Las redes que se basan en el empleo de CMTSs se caracterizan por proporcionar 
servicios de datos de alta velocidad, como Internet por cable o Voz sobre IP, a los 
abonados. Para proporcionar dichos servicios de alta velocidad, la compañía conecta su 
cabecera a Internet mediante enlaces de datos de alta capacidad. 

En la parte de abonado de la cabecera, la CMTS habilita la comunicación con los 
cables módems de los abonados. Dependiendo de la CMTS, el número de cables 
módems que puede manejar varía entre 4.000 y 150.000. Una determinada cabecera 
puede tener entre media docena y una docena de CMTS para dar servicio al conjunto de 
cable módems que dependen de esa cabecera. 

2.1 Características principales que ofrecen las CMTSs 

Se puede decir que las CMTSs solamente suelen manejar tráfico IP.   

El tráfico destinado al cable módem enviado desde Internet, conocido como 
tráfico de bajada (downstream), se transporta encapsulado en paquetes MPEG. Estos 
paquetes MPEG se transportan en flujos de datos que normalmente se modulan en 
señales QAM.  

El tráfico de subida (upstream, datos del usuario hasta la CMTS o en su defecto 
del cable módem hacia internet) se transporta en tramas Ethernet (no MPEG), 
típicamente moduladas en señales QPSK.  

Los cables módem y las CMTSs implantan protocolos para atender aspectos 
relacionados con: 
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- Compensar las pérdidas en el cable debido a sus diferentes longitudes. 

- Asignar frecuencias a los cables módem y ranuras de tiempo para los upstream. 

“De manera general una CMTS puede proporcionar tanto protección contra 
usuarios no autorizados como proporcionar al abonado una dirección IP, también se 
utiliza dicha regulación de tráficos para restringir la velocidad de los usuarios finales 
por lo que podemos decir que una CMTS se puede comportar como un router o bridge” 
[11]. 

2.2 Tipos de CMTSs 

 Como se puede apreciar en las siguientes figuras, se puede apreciar el 
funcionamiento de dos tipos de CMTS. [2] 

- CMTS integrado (I-CMTS): en ella se implementa una única entidad OSSI 
(agente SNMP, exportador IPDR) para la configuración y gestión de las 
interfaces de RF en sentido descendente y de las interfaces de RF en sentido 
ascendente. 

- CMTS modular (M-CMTS): canaliza el contenido de los canales downstream  
de DOCSIS a través de una red convergente de interconexión (CIN) para una o 
más modulaciones (EDGE QAMs), usando el estándar DOCSIS Downstream 
External Physical Interface [DEPI]. Los núcleos de las M-CMTS y todos los 
EQAMs son sincronizados por un DOCSIS Timing Server utilizando una 
interfaz de sincronización DOCSIS normalizada DOCSIS DTI. 

 

Figura 14: Tipos de CMTSs 

2.2.1 Componentes principales de M-CMTS. 

EQAM (Edge QAM Device):  

- Sistemas con múltiples interfaces Ethernet en el lado de entrada y múltiples 
moduladores QAM y up-converters en el lado de salida. 
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Núcleo de M-CMTS:  

- Contiene la capa Mac de downstream y todo el software relacionado con la 
inicialización y el funcionamiento de DOCSIS. En un futuro los receptores de 
upstream deberán ser externos al núcleo de la M-CMTS. 

DTI (DOCSIS TIMING Interface) Server:  

- Proporciona una frecuencia común de 10.24 MHz y una misma fecha en 
DOCSIS de todos los elementos de la M-CMTS cancelando todas las salidas de 
cable y retrasos en los circuitos.  

- Tanto en la capa Mac como en la capa física contienen clientes DTI  

ERM (Edge Resource Manager):  

- Mantiene una base de datos de los recursos de EQAM que incluye información 
de localización y las propiedades del canal EQAM. 

- Realiza tanto una gestión de múltiples EQAMs como una asignación dinámica 
de los recursos de canales QAM a los dominios Mac de las CMTS. 

- Utiliza una interfaz de registro para anunciar sus recursos QAM a ERM. 

- EQAMS utiliza el protocolo DRRP para poder registrar un nuevo canal QAM en 
ERM. 

- El núcleo M-CMTS inicia una transacción de recurso QAM con el ERM cuando 
solicita o libera un recurso de canal QAM. 

- Un grupo de servicio es identificado por una lista de canales QAM y el canal 
QAM está asignado con un MPEG Transport Stream Id (TSID). 

2.3 Seguridad ofrecida por el empleo de CMTSs en redes HFC 

La CMTS puede disponer de un filtrado tanto para protegerse contra robos de 
servicios como para protegerse de piratas informáticos, produciendo una denegación de 
los servicios que ésta ofrece. Puede proporcionar la modulación del tráfico a fin de 
garantizar una determinada calidad de servicio a los clientes seleccionados.  

Una CMTS también puede proporcionar capacidades de puente o encaminamiento 
además de realizar la conversión del formato de paquetes y su direccionamiento. 
También puede proporcionar rutas, puentes, filtrado y control del tráfico. El combinador 
de la fusión de la programación de la TV se alimenta con los datos de radiofrecuencia 
de una CMTS. 
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2.4 Elementos y arquitectura del servicio 

Un sistema de transmisión de datos sobre una red de cable tiene como finalidad 
ofrecer un medio de transporte bidireccional y transparente para el tráfico de datos IP 
entre equipos situados en las dependencias del abonado y el punto de entrada a la red de 
cable o cabecera del sistema. La idea se representa en la figura 15 [6]: 

Red WAN Red de cable Equipo de 
abonado

Cabecera de 
cable modem Cable modem

Tráfico IP sobre red de cable HFC 

 

Figura 15: Interfaces de un sistema de datos sobre cable 

2.4.1 Elementos del sistema  

Los dos elementos básicos que constituyen  el sistema de transmisión de datos 
sobre una red HFC son este caso son los siguientes: 

Cable módem: Se caracteriza por realizar las funciones propias de un adaptador 
de red.  

En sentido ascendente, recoge los paquetes IP de los equipos de abonado y los 
envía hacia la cabecera de cable módem a través de la red de cable. 

En sentido descendente, demodula el canal o los canales dedicados a datos y envía 
por su interfaz Ethernet los datagramas destinados a los equipos conectados a él. 

Cabecera del cable módem: Recibe y envía tráfico IP desde y hacia una red WAN 
a través de la apropiada interfaz. 

En sentido descendente, recibe la información con destino en los equipos de los 
abonados y la envía por la red de cable hacia los módem de cable. 

En sentido ascendente, la información recibida procede de los terminales de 
abonado y se transmite hacia la red WAN. 

La cabecera de cable módem también se encarga de controlar el acceso al medio 
por parte de todos los módem de cable. 

La cabecera d cable módem se caracteriza por poseer tarjetas de RF en las que se 
pueden soportar un canal ascendente por seis descendentes, por lo que según el modelo 
de CMTS de CISCO se pueden realizar hasta 4 canales ascendentes y 24 canales 
descendentes.  
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A continuación en las figuras 16, 17 y 18 vamos a poder ver configuraciones 
típicas de cómo se pueden asignar las tarjetas a nuestra cabecera de cable módem en 
función de la penetración de servicios y de la capacidad requerida por el servicio. 

En la figura 16 cada celda gris constituye una zona coaxial diferente, por lo que 
como se puede observas el flujo de datos descendente da servicio a cuatro áreas 
diferentes, por lo contrario en el retorno dispone cada usuario de un canal de retorno 
independiente. [6] 

Tx

Receptores

1:4
F1

F2

F2

F2

F2

 

Figura 16: Configuración típica de una tarjeta de RF en una cabecera de cable 
módem 

En la figura 17 se observa como si una célula coaxial dispone de una gran 
cantidad de usuarios realizando peticiones pueden utilizar una misma célula dos canales 
de retorno independiente pero utilizando dos frecuencias diferentes. 
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Figura 17: Configuración de una tarjeta de RF con una celda de gran capacidad 
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El proceso contrario a esta configuración seria; si el canal ascendente envía tan 
poca información que la señal del canal de retorno procedente de dos células diferentes 
se podría combinar en una sola, como se puede ver en la figura 18. 

Tx

Receptores
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F2

B

A

F2

F2
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2:1

 

Figura 18: Configuración de una tarjeta de RF para células con poca penetración 

La información relativa a las características de la señal se encuentra detallada más 
adelante en este mismo capítulo describiendo como la empresa Optiva Media realiza 
estas ampliaciones y resegmentaciones de la red para poder ofrecer mejores servicios a 
los usuarios. 

2.4.2 Arquitectura del sistema  

Existen dos tipos de arquitectura en función de la capacidad y del grado de 
penetración del servicio de los cables módem: centralizada y distribuida. 

Arquitectura centralizada: en esta configuración todas la cabecera de los cable 
módem se encuentra situadas en la cabecera de la red, dando desde esto lugar 
servicio a todos los cables módem y estos a los abonados de la red. 
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Figura 19: Arquitectura centralizada de una red HFC 

o Ventajas: utilizada cuando la penetración es baja y el número  de 
hogares a dar servicio no es muy elevado, se caracteriza por ahorrar 
equipamiento y mantenimiento.  

o Inconvenientes: Al intentar poseer redes más amplias esta arquitectura 
no es válida, debido a que es necesario que exista una camino de retorno 
integrado, además al tener que realizarse una combinación de frecuencias 
en el nodo primario no puede existir una reutilización de frecuencias. 

Por todo lo anterior se puede decir que para instalaciones que requieran de un 
mayor número de abonados se empleará una arquitectura distribuida. 

Arquitectura distribuida: en esta configuración las cabeceras de los cables módem 
(CMTS) se sitúan en los nodos primarios que existan en nuestra red. 
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Figura 20: Arquitectura de red distribuida 

Uno de los inconvenientes que se plante en esta red es el desembolso económico 
que hay que realizar y que muchos operadores no están dispuestos a asumir. Sin 
embargo, no es necesario un camino de retorno integrado. 

También existen arquitecturas mixtas que son más asequibles para los operadores 
de cable y pueden combinar las ventajas de ambas arquitecturas.  

Las figuras 19 y 20 aparecen referenciadas en la fuente [6] 

2.5 Conexiones de los principales dispositivos que forman parte de una 
CMTSs 

En cuanto al proceso de conexión de los principales dispositivos cabe destacar los 
siguientes; Cable módems (CM), cable routers (CMR) y cable módems terminales del 
sistema (CMTS), además de una forma rápida y aproximada de realizar la conexión es 
la siguiente:  

- Cuando encendemos el CM, por el protocolo BOOTP pide IP al CMTS y la 
configuración que debe de tener.  

- El CMTS asigna una IP interna al CM y le dice qué configuración en forma de 
fichero debe coger y de qué servidor TFTP.  

- El CM coge el fichero y se auto-configura, pudiendo ya proveer de servicio. 
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Capítulo 3: Especificaciones y Restricciones de diseño 

3.  El estándar DOCSIS en  las redes HFC 

3.1 Motivos y mejoras de invención de las redes HFC basadas en DOCSIS 

El estándar DOCSIS es un estándar internacional, que como se encuentra en las 
especificaciones y restricciones del proyecto presenta un gran importancia para mejorar 
los servicios proporcionados a los usuarios en Reino Unido, el cual define los 
requerimientos de la interfaz de soporte de comunicaciones y operaciones para los 
sistemas de datos por cable, cubre todos los elementos de la infraestructura de un CM 
(cable-módem), desde el CPE hasta el equipo terminal del operador. (CPE: El PC del 
cliente y periféricos asociados se denominan equipos de las instalaciones del cliente). 
Esta especificación detalla muchas de las funciones básicas del CM de un cliente. 

 Este estándar permite añadir transferencias de datos de alta velocidad a un 
sistema de televisión por cable (CATV) existente, mejorando los servicios que los 
usuarios tenían hasta ese momento. Muchos operadores de televisión por cable lo 
emplean para proporcionar acceso a Internet, además del servicio de televisión, sobre 
una infraestructura de red HFC ya existente. 

3.2 Interoperabilidad y seguridad ofrecida por el estándar DOCSIS 

La especificación Data Over Cable Services Interface Specification (DOCSIS) es 
la encargada de asegurar que un producto o sistemas cuyas interfaces son conocidas 
puedan funcionar con otros productos existentes o futuros y además sin restricción de 
acceso o de implementación, lo que es conocido como una interoperabilidad del sistema 
hardware. Por ejemplo, si un usuario posee un módem de cable que sólo admite 
DOCSIS 1.0, y el sistema está ejecutando 2.0, la conexión se establecerá en DOCSIS 
1.0. 

En la actualidad las compañías que ofrecen el servicio de Internet de banda ancha 
a través de las redes HFC se ven afectadas por diferentes métodos de acceso no 
autorizado al servicio que ellos ofrecen. Debido a la posibilidad de la alteración de los 
cables módems (CM), del estándar DOCSIS, las CMTSs y la existencia de diferentes 
nodos dentro de la arquitectura de red del proveedor, el acceso no autorizado y la 
pérdida de la privacidad es una realidad tangible que muchos usuarios tratan explotar a 
su conveniencia. De estos problemas, como del cifrado de datos y la privacidad se 
encarga el estándar DOCSIS, mediante el uso de las siguientes medidas de seguridad 
utilizadas por la mayoría de cables módems en las redes de telecomunicaciones híbridas 
HFC. 

- Encriptación de Datos:  
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BPI son un subconjunto de características de seguridad diseñadas para proteger la  
privacidad de datos en una red DOCSIS. La encriptación del flujo de datos es 
inicializada en el paso de privacidad del proceso de aprovisionamiento. Los paquetes de 
datos sobre la intranet del proveedor son encriptados usando el algoritmo DES y un 
sistema de claves criptográficas privadas/públicas conocidas como el esquema de KEK. 

- Certificaciones Digitales:  

La posibilidad de usar certificados digitalmente firmados, puede garantizar la 
autenticación del dispositivo y la privacidad de datos.  

Esta certificación contiene muchos rasgos únicos acerca del módem, tal y como su 
dirección MAC y su número de serie de fábrica, y es conocido como el Certificado de 
Verificación de Código (CVC).  

Al instalar un certificado en un cable-módem, un operador de servicios puede 
asegurarse que el módem solo descargará e instalará el firmware, el cual esté autorizado 
por la CMTS.     

- Configuración Dinámica: 

A través de extensiones adicionales de QoS, un operador de cable puede 
implementar características como configuración dinámica. El desarrollo y la explicación 
del parámetro QoS se encuentra en el anexo 1.  

La configuración Dinámica consiste en un módulo que permita al servidor de 
aprovisionamiento generar los archivos de configuración sobre la marcha cuando un 
cable-módem está tratando de registrarse en la red. Este tipo de configuración de host 
permite que el equipo de cada cliente sea configurado individualmente cuando sea 
necesario, en lugar de usar archivos de configuración predefinidos. 

- Otras medidas de seguridad: 

Otras características que pueden ser implementadas aunque no se encuentren 
especificadas en el estándar DOCSIS, pueden ser los scripts del lado del servidor, que 
se encuentran instalados en los equipos terminales, estos provocan cambios en la 
activación o aprovisionamiento actual del equipo por un administrador de servicio 
autorizado. 

Un tipo de medida de seguridad más nueva y común es conocida como el modo 
de bloqueo. Esta característica implementada en la CMTS asigna perfiles restringidos de 
QoS a los cables módems que fallan en el proceso de Revisión de Integridad de Mensaje 
(MIC). 
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3.3 Sincronización en tiempo y en frecuencia  

Hoy en día la sincronización en tiempo y en frecuencia son factores esenciales 
para las redes de cable a través de un desarrollo de DOCSIS, el cual es un elemento 
esencial para el diseño de nuestra red y que además es el primer y actual estándar de 
interfaz para la gestión de un cable módem.  

La primera razón es que debido a que el medio de transmisión físico es 
compartido por todos los cables módems de la red, la conectividad básica puede causar 
altos niveles de interferencia de transmisión a menos que la sincronización sea precisa. 
Los cables módems dentro de una red se conectan al sistema de terminación de cable 
módem (CMTS). Este proceso de sincronización asegura que todos los módems 
pertenecientes a la red HFC no interfieran con nuestras CMTSs. 

3.4 Técnicas de acceso múltiple permitidas por el estándar DOCSIS 

Hay que tener en cuenta las diferentes versiones de DOCSIS que se van 
implementar, por lo que en función de ellas se podrán utilizar diferentes versiones de 
técnicas de acceso múltiple. 

Una de ellas puede ser una división de tiempo asíncrona de acceso múltiple (A-
TDMA), la cual se corresponde con la tercera versión de esta especificación. En ella, 
cada cable módem recibe una ranura de tiempo específico para transmitir, y todas las 
ranuras de tiempo están alineadas entre los cientos de módems de cable para que no 
haya dos módems en un único canal determinado transmitiendo datos durante el mismo 
intervalo de tiempo.  

Otra puede ser la división de código síncrona de acceso múltiple (S-CDMA) los 
módems se encuentran perfectamente alineados para transmitir simultáneamente en el 
mismo canal de RF. La CMTS debe asegurar que se produce un acoplamiento exacto 
para así poder demultiplexar correctamente y así determinar los datos transmitidos 
desde los diferentes cables módems. De cualquier modo, si los módems de cable no 
están bien sincronizados, las transmisiones serán completamente pérdidas. 

Cuando disponemos de cables módems operando en el mismo canal físico tanto 
del modo S-CDMA como del modo A-TDMA puede provocar una menor ganancia 
estadística, por lo que sería necesario separarlos en diferentes canales lógicos. 
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Figura 21: Técnicas de acceso múltiple en DOCSIS 

3.5 Historia y evoluciones del estándar DOCSIS  

DOCSIS proporciona una gran variedad de opciones disponibles en las capas 1 y 
2 del modelo OSI, la capa física (PHY) y la de control de acceso al medio (MAC). 

La versión europea de DOCSIS se denomina EuroDOCSIS. Una de las 
principales diferencias entre Europa y Norte América es que los canales de bajada del 
cable para las siguientes versiones tienen un ancho de banda de 8 MHz (PAL) y de 6 
MHz (NTSC) respectivamente. Esto se traduce en un mayor ancho de banda disponible 
para el canal de datos de bajada, es decir el downstream, además de disponer un mayor 
número de canales que el de subida, upstream. Por lo que desde un punto de vista del 
usuario, el canal de bajada se utiliza para recibir datos, mientras que el de subida se 
utiliza para enviarlos. 

3.5.1 DOCSIS 1.0 (1997) 

- Tráfico asimétrico (hasta 51 Mbits EuroDOCSIS, y 10.24 en EE.UU, ambos en 
downstream). 

- El ancho de banda que soporta esta primera versión de DOCSIS para el canal de 
subida es de 200 kHz. 

- En DOCSIS 1.0 se especifica la utilización de una modulación 64-QAM o 256-
QAM para el canal de bajada (downstream), y QPSK o 16-QAM para el de 
subida (upstream). 

- Baja calidad de servicio para la transmisión de datos, por ello no era suficiente 
para manejar el tráfico en tiempo real en determinados servicios de voz y vídeo 
como en la telefonía. 

- Sólo presenta un único nivel de servicio. 

- Utiliza la combinación de FDM y TDMA para el camino de retorno. 
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- No dispone de canales seguros. 

3.5.2 DOCSIS 1.1 (1999-2001) 

- Incorpora los servicios de voz IP y QoS. 

- Ajustes en diferentes aspectos como: 

o En la clasificación de paquetes tanto en el canal ascendente como en el 
descendente. 

o En los flujos de servicio y en el establecimiento dinámico. 

- Se agrega una interfaz de privacidad básica BPI para dar seguridad al sistema. 

- Permite definir diferentes niveles de servicios, servicios escalonados. 

- Autenticación de cables módems y actualizaciones de software seguras. 

- Incorporación de mecanismos para garantizar la privacidad de los datos. 

- Aumento del ancho de banda del canal de subida hasta los 3,2 MHz. 

- DOCSIS 1.1 utiliza las mismas modulaciones que DOCSIS 1.0 tanto para el 
canal de bajada como para en el canal de subida. 

 

Figura 22: Flujo de servicios ofrecidos por DOCSIS 1.X 

3.5.2.1 Canales DS y US en DOCSIS (1.0 /1.1) 

Como se puede apreciar en las tablas 3 y 4 que relaciona el ancho de banda del 
canal, la modulación y la velocidad a la que se puede transmitir la información en las 
versiones 1.X del estándar DOCSIS, también se pueden apreciar mejor las diferentes 
combinaciones y sus tasas de transferencia resultantes. Todas están indicadas en Mbps y 
en valores brutos, es decir sin contar los bits utilizados en la corrección de errores, entre 
paréntesis se encuentra la velocidad real neta. 
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En el caso de los canales de bajada de 6 MHz (NTSC- EEUU) y 256-QAM la 
velocidad podría llegar hasta los 38 Mbps, mientras que con canales de 8 MHz (PAL – 
EuroDOCSIS) y la misma modulación llegaría hasta los 51 Mbps.  

En el caso de la subida, con un canal de 3,2 MHz y 16-QAM habría disponibles 
10 Mbps, aunque en el caso de DOCSIS 2.0 al permitir hasta 6,4 MHz y 64-QAM se 
puede aumentar hasta 30,72 Mbps 

Tabla 1: Relación de parámetros de DOCSIS 1.X 

 

 

Se pueden aplicar diferentes formas para incrementar las tasas de bits disponibles 
en el canal upstream, éstas pueden ser: 

- El uso de esquemas que contengan modulaciones más eficaces. 

- Aumento del ancho de banda del canal. 

En ambos casos los canales son más propensos a ser afectados por el ruido. 

Debido a la demanda creciente de servicios simétricos, como la telefonía IP, 
DOCSIS fue revisado para mejorar la velocidad de subida de transmisión por lo que 
surgieron las siguientes especificaciones. 

3.5.3 DOCSIS 2.0 (2002-2003) 

- Presenta un mayor ancho de banda de canal o capacidad en la canal upstream de 
6,4 MHz y a pesar de estas diferencias sigue siendo compatible con los 
anteriores. 
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- DOCSIS 2.0 emplea las mismas modulaciones que DOCSIS 1.0 /1.1 pero 
además permite 64-QAM para el canal de subida. 

- Adecuado para poder manejar un mayor tráfico simétrico. 

- Aumento para la inmunidad del ruido generado por los usuarios en la etapa de 
retorno ya que se incorpora tanto A-TDMA y S-CDMA. 

3.5.3.1 Canales DS y US en DOCSIS (2.0) 

Proporciona una mayor robustez frente al ruido de nuestra red HFC, permite como 
ya se ha mencionado anteriormente, modulaciones más eficientes en el canal upstream 
(8 QAM, 32 QAM, 64 QAM Y 128 QAM), introduce un nuevo canal de 6.4 MHz. 

A-TDMA 

- FEC puede corregir hasta 16 bytes frente a los 10 de TDMA. 

- Mejoras en la etapa de pre-ecualización. Mayor inmunidad  y mejor gestión a las 
micro reflexiones. 

- Mejoras patentadas en el tratamiento del ruido de diferentes formas como 
gaussiano, impulsivo y a ráfagas.  

- Incorpora técnicas de intercalado proporcionando una mayor inmunidad a las 
ráfagas de ruido. 

- Se seguirá implementando en la versión de DOCSIS 3.0, en cambio TDMA solo 
será posible su implementación en DOCSIS 1.0 

SCDMA (propagación de símbolos) 

- Mismos mecanismos que los usados en ATDMA, además mejora la inmunidad 
al ya mencionado ruido impulsivo y a la ganancia de procesamiento. 
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Tabla 2: Características de A-TDMA y S-CDMA en DOCSIS 2.0 

 

3.5.4 DOCSIS 3.0 (2006- 2016) 

- Produce un aumento de suscriptores que está entre un 10% y 25% más por canal 
debido al multiplexado estadístico de la vinculación de canales. 

- En la capa Mac se resuelve problemas relacionados con diferentes aspectos 
como: 

o Topología y ambigüedad. 

o Medidas de latencia de la red CMTS. 

o Control y estado de los cables módems. 

- Mientras que en la capa física se mejora y se desarrollan los siguientes aspectos: 

o El rango de frecuencias con el que se trabaja tanto en upstream como en 
downstream.  

o En downstream bonding se requieren demodulaciones simultáneas de un 
mínimo de 4 portadoras, en una mínima banda de 600 MHz. 

o En upstream bonding se requiere una ráfaga de transmisión simultánea 
de al menos 4 portadoras. 

o La frecuencia de upstream ha sido incrementada desde los 65 MHz hasta 
los 85 MHz. 
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o Las tasas de velocidades de símbolos menores son eliminadas, 
únicamente se puede usar las de 1.28 ms/s, 2.26 ms/s, 5.12 ms/s en 
DOCSIS 3.0. 

o En cambio en downstream el rango de frecuencias en los que opera se 
aumenta de 860 MHz hasta los 1002 MHz. 

- Ofrece y suministra los servicios de IPv6 centrándose en los siguientes tareas:  

o Gestiona los CMs. 

o Conectividad IPv6 para CPEs (PC de clientes). 

o Suministra un modo alternativo y un modo de gestión para los CMs. 

- Añade nuevos aspectos y mejoras en la seguridad como: 

o Cifrado del tráfico. 

o Seguridad a la hora de realizar el suministro de la red a los abonados. 

o Seguridad durante el proceso de aprovisionamiento del cable módem. 

- Gestión de la red a través de diferentes aspectos: 

o Registro del diagnóstico de los CM. 

o Control del reenvío prioritario de datos a través del CM. 

o Mejora de la calidad de la señal, aunque ofrezca servicios con un mayor 
ancho de banda, no implica que provoque un mayor ruido en nuestra red. 

o Informes de servicios estadísticos para poder manejar el tráfico.  

o Gestiona la capacidad de usuario que puede soportar nuestra red. 

- Fuentes específicas de multidifusión y suspensión del encabezado de 
multidifusión. 

- Las modulaciones empleadas en el canal downstream puede llegar hasta 256 
QAM, mientras que en upstream se mantienen las ya mencionadas aunque 
pudiendo utilizar cualesquiera. 
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Figura 23: Velocidades de los estándares DOCSIS 

Otro motivo y más reciente es que la sincronización es esencial para las redes de 
cable ya que las nuevas especificaciones de CMTS modular (M-CMTS) y nuevos 
servicios como emulación de circuitos requieren sincronización muy precisa en las 
redes de cable. Con respecto a la arquitectura M-CMTS, un cable módem recibe su 
sincronización por parte de un modulador QAM con el fin de que se pueda sincronizar 
con otros cables módems para así poder transmitir adecuadamente al receptor.  

3.5.4.1 Niveles de certificación, en función de los servicios contratados del estándar 
DOCSIS 3.0.  

Bronce [2] 

- Incluye channel bonding para el enlace descendente y la gestión de IPv4/IPv6 
para cable módems. 

- Debe a haber al menos 4 canales downstream enlazados, 

- Solamente ofrece la posibilidad de utilizar un único canal downstream. 

Plata  

- Incluye todo lo mencionado en el bronce además de upstream channel bonding, 
AES y el protocolo de transmisión IPDR. 

- Al menos 4 canales tanto de downstream como de upstream enlazados. 

Completo 

- Se utilizan todas las características posibles de DOCSIS 3.0. 

- Gestión mejorada de la red. 

- Presenta un IP multicast mejorada. 
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3.5.4.2 Canales DS y US en DOCSIS (3.0) 

DOCSIS 3.0 Unión de canales (Bonding Channel) 

 DOCSIS 3.0 permite enlazar canales (unión) en ambas direcciones, para formar 
un solo canal virtual de mayor capacidad por lo que se producen las siguientes mejoras: 

- Mayor ancho de banda disponible por usuario.  

- Más usuarios compartiendo un único canal lógico lo que implica una aumento 
de la ganancia estadística. 

- Mantiene la compatibilidad hacia atrás.  

Debido a que el fenómeno del channel bonding, el cual se produce tanto en el 
enlace descendente como en enlace ascendente, se encuentra basado en paquetes IP, de 
tal forma que la CMTS asigna flujos de servicios a canales individuales (downstream 
upstream) o a grupos de canales que se encuentran unidos. Esta asignación de canales 
puede ser estática o dinámica. Por lo que de esta forma se puede crear canales virtuales 
de cientos de Mbits/s en ambas direcciones. 

Existe una característica peculiar y es que la CMTS puede soportar flujos de 
servicios enlazados y en cambio no puede soportar estos flujos si son simultáneos. Con 
flujos de servicios enlazados, el mecanismo garantiza que los paquetes se ordenan 
correctamente. 

- Channel bonding downstream en DOCSIS 3.0  

Los paquetes DS (downstream) están marcados con un número de secuencia y un 
índice de re-secuenciación. El número de secuencia se utiliza para colocar los paquetes 
en orden, mientras que índice de re-secuenciación DSID (downstream service ID) 
permite volver a secuenciar cada flujo o grupo de flujos independientemente. 

Con DOCSIS 3.0 la CMTS distribuye una corriente de paquetes downstream a un 
sistema de canales llamados Downstream Bonding Group (DGB), también suele 
secuenciar paquetes enlazados marcándolos con un numero de secuencia de paquete y 
estos paquetes pueden llegar hasta el CM fuera del orden de secuencia que se estableció 
previamente. El CM reorganiza los paquetes enlazados y los emite según el orden de 
secuencia de paquete. 
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Figura 24: Channel Bonding en DS 

- Channel bonding upstream en DOCSIS 3.0  

Upstream solicita un modo de canal para transmisión múltiple, ya que el cable-
módem envía solicitudes para así poder atender a todas las peticiones de paquetes que 
tiene en su cola, los cuales se encuentran preparados para poder ser enviados. 

Las solicitudes que realiza están hechas en bytes, no en mini slots. Se utiliza una 
concatenación y fragmentación continúa de la trama, con lo que se mejora dicha 
concatenación y fragmentación que es necesario para DOCSIS 3.0 

En la figura 25 se puede observar como es el tráfico que posee el CM en su cola. El 
CM tiene un búfer con 1000 bytes para enviar. El CM realiza una solicitud de 1000 
bytes en US1, ya que el CM recibe subvenciones tanto de US1 como deUS2 y de US3, 
el tamaño de esta subvención puede depender de la carga en ese canal.  

 

Figura 25: Tráfico de un cable-módem en su cola 

El CM no envía paquetes ya que la subvención puede no alinearse con los límites 
de los paquetes, en cambio la CM sí que envía segmentos. Cada segmento tiene un 
número de secuencia y un campo de puntero para que se puedan extraer paquetes 
individuales (el campo del puntero es similar al que se usa en el puntero MPEG en 
downstream). 
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3.5.5 Desarrollo e implementación de DOCSIS 3.1  

El nuevo estándar DOCSIS 3.1  publicado en octubre de 2013, pero que no se 
empezó a implementar hasta el 2016, brinda grandes ventajas a los operadores de redes 
de cable, ya que al actuar como un turbo para las redes de cable e incorporar numerosas 
novedades técnicas que permiten aumentar de forma radical las velocidades de 
transmisión en el enlace ascendente y descendente sin necesidad de costosas 
modificaciones en la estructura de red. [12] 

Las redes de cable actuales utilizan diferentes versiones del estándar. En la 
figura 26 se muestran las diferencias entre DOCSIS 3.0 y DOCSIS 3.1 en el enlace 
ascendente y descendente. Los valores indicados entre paréntesis se refieren a futuras 
ampliaciones. 

 

Figura 26: Comparación de las características principales de DOCSIS 3.1 con 
DOCSIS3.0 

DOCSIS 3.1 se caracteriza por tener la posibilidad de poder utilizar 
constelaciones muy elevadas, por ejemplo hasta 16 KQAM, además de una eficaz 
corrección de errores. Adicionalmente, el ancho de banda del enlace descendente puede 
ser de hasta 192 MHz, lo que permite alcanzar velocidades de transmisión de hasta 
10 Gbits/s.  

También los aspectos económicos hablan a favor de DOCSIS 3.1. El estándar 
mejorado usa el espectro de forma más eficiente. Gracias a las constelaciones más 
elevadas se transfieren más bits con el mismo ancho de banda, lo que disminuye el coste 
por bit. Pero ante todo, los operadores pueden mantener su infraestructura de cables de 
cobre en la red de distribución prácticamente sin cambios, y a pesar de todo alcanzar 
velocidades de transmisión que eran impracticables con las versiones anteriores de 
DOCSIS.  

Una diferencia fundamental con respecto a las versiones anteriores reside en la 
tecnología de múltiples portadoras (OFDM) de DOCSIS3.1, que ofrece numerosas 
ventajas:  
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- Resistencia mejorada frente al ruido impulsivo con tiempos de símbolo más 
largos. 

- Supresión de subportadoras que impide errores de bit por radiación. 

- Perfiles adaptados para diferentes condiciones de recepción. 

- Entrelazado de tiempo y de frecuencias para mejorar la inmunidad frente al 
ruido impulsivo e interferencias de banda estrecha (teléfonos GSM). 

- Intervalo de protección (prefijo cíclico) que impide interferencias 
intersimbólicas (ISI). 

- Conformación de símbolo con flancos más inclinados en el espectro que 
previene interferencias entre canales. 

El estándar DOCSIS 3.1 reduce o elimina la necesidad de bandas de protección de 
RF, ya que define canales con un ancho de banda de hasta 192 MHz como se puede 
observar en la figura 27, ya que al ampliar los anchos de banda del canal se suprimen las 
bandas de protección de RF y elevan la eficiencia de transmisión. 

 

Figura 27: Ampliación del ancho de banda de DOCSIS 3.1 

Las constelaciones más elevadas exigen una mejor calidad de señal (MER). Por 
este motivo, la cabecera debe generar señales de enlace descendente con la menor 
cantidad posible de errores de modulación. También hay que tener en cuenta este 
aspecto que en el trayecto ascendente debe tener una alta calidad de modulación, ya que 
es susceptible al ruido. 

Por todo lo dicho anteriormente con la utilización de DOCSIS 3.1 se garantiza el 
éxito para los operadores de cable ya que la demanda de más ancho de banda y mayor 
calidad de servicio (QoS) aumenta por parte de los usuarios. Además DOCSIS 3.1 se 
enfrenta a una dura competencia por parte de los operadores que ofrecen servicios de 
internet como FTTH e inalámbricos como LTE. 

Debido a que hoy en día cada vez se ofrecen nuevos y mejores servicios tanto de 
televisión como de acceso rápido a internet entre los que podemos destacar 
transmisiones de televisión en 3D, así como 4K y 8K, y como hemos visto antes gracias 
a la su elevada velocidad de transferencia de datos lo puede soportar.  
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Pero lo que la pregunta que surge es ¿Por qué no se implementa la red descrita en 
este proyecto sobre DOCSIS 3.1?, esto es debido a que Optiva Media se encuentra 
modificando y mejorando las redes HFC en Reino Unido para ofrecer mejores servicios 
pero a partir del estándar DOCSIS 3.0, en parte esto es debido a que la implementación 
de este versión no se encuentra muy desarrollada ya que no hace más de un año de su 
versión final, aunque ofrezca unas características notablemente mejores que las 
ofrecidas por las anteriores versiones. 

3.6 Transformación de la señal ascendente y descendente en redes HFC 

Durante este capítulo se describirá las características de la señal en la red troncal, 
es decir, hasta que llega al nodo óptico. Se realizara tanto del canal ascendente como 
descendente. No se detalla la red de distribución ya que todo el diseño de la red HFC se 
corresponderá a esta zona.  

Un nodo HFC es un dispositivo de campo de dos vías que toma las frecuencias de 
radio procedentes de un cable coaxial (transmitidas desde el CM o desde la CMTS), las 
convierte en señales digitales, y luego transmite estos datos a un cable de fibra óptica.  

El protocolo que regula la forma de conexión de los abonados, o en su defecto 
agentes con los nodos de nuestra red, es el protocolo SNMP, el cual presenta diferentes 
funciones para poder tratar problemas, como por ejemplo, el ruido introducido por lo 
amplificadores de carácter eléctrico, ya que la señal una vez que sale del transmisor 
permanece de carácter óptica hasta los nodos ópticos, por lo que la señal vuelve a 
cambiar de óptico a eléctrico, y durante todo este proceso pueden surgir diferentes 
problemas. Para  poder ver más información acerca del protocolo SNMP consultar el 
anexo 2. 

El funcionamiento del sistema se entiende mejor describiendo por separado las 
señales de downstream (de la cabecera hacia el abonado) y las señales de retorno 
upstream (de los cables módem o abonado hasta la CMTS).  

Las señales que salen de la CMTS que se dirigen hacia los nodos proporcionan 
conexión a los abonados, pasan por una serie de dispositivos que producen la 
combinación de señales, tanto en la etapa de conexión hacia los abonados como la etapa 
de retorno, este proceso se puede ver en la figura 28, correspondiente a un diagrama de 
bloques de la señales downstream y upstream. 
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Figura 28: Señales Downstream y Upstream en redes HFC 

3.6.1 Vía de Bajada o Downstream  

La interfaz entre el Internet y la cabecera del sistema del cable se hace a través de 
una CMTS, que debe ser un equipo con la capacidad de soportar certificación DOCSIS 
y para posterior diseño la versión 3.0. 

La CMTS proporciona al cable coaxial la señal de bajada que viaja hacia los 
abonados junto con los canales de vídeo analógicos y con cualquier portadora digital 
que haya en el cable. Este cable está compuesto por una serie de uno o más canales de 
datos de 6 MHz de ancho en el rango de 88 a 860 MHz. El formato de modulación de la 
portadora de bajada es de 64QAM. El nivel de la portadora de datos se establece 
normalmente de 6 a 10 dB más bajo que el nivel de la portadora de los canales de vídeo 
analógico. En el suscriptor, las señales de bajada se dividen en tres vías a través de un 
splitter, dos con un mismo nivel de señal y otra diferente. El coaxial con un nivel 
distinto alimenta al descodificador o STB (Set-Top Box) o directamente al televisor y 
los dos otros coaxiales alimentan al Cable Módem y al teléfono a través de un filtro 
diplexor. El PC del subscriptor puede ser conectado directamente al cable módem a 
través del cable de Ethernet RJ-45, donde el cable módem también puede alimentar una 
LAN (Red de Área Local) con varios ordenadores. Todas estas conexiones 
correspondientes a la red troncal y en particular a la red del usuario se puede apreciar a 
partir del plano número 1. 

EL primer dispositivo que se encuentran las señales una vez abandonada la CMTS 
es el FPM, que se encuentra en la etapa de downstream (conexión hacia los abonados), 
primeramente se realiza un splitter  y posteriormente una combinación de las señales 
DOCSIS 3.0, DOCSIS 1, y VOD para procesarlas en solo una única señal, la cual es de 
carácter eléctrico (RF), esta pasará a un transmisor que convertirá la señal en óptica, 
después de pasar por el transmisor se dirigirá hacia los nodos ópticos mencionados 
anteriormente una vez en estos nodos la señal se dirige hasta los usuarios, es decir, 
entrando en la red troncal de la red HFC.  
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Estos datos transmitidos por parte de la CMTS se reciben por el cable de fibra 
óptica, son convertidos a una señal analógica y luego son transmitidos a la línea de 
cobre compartida la cual llega a los abonados.  

 A continuación se ven reflejadas las modificaciones que se le realizan a la señal 
durante el proceso downstream. 

Debido a DOCSIS 3.0 se aumenta el rango de frecuencias que se pueden utilizar 
en downstream para así poder dar mayor cobertura a un mayor número de abonados y 
ofrecerles una mejor calidad en sus servicios, donde estos aumentos que se producen 
pueden ir desde: 8 a 12, 12 a 16 y 16 a 20 niveles de frecuencias. Por lo que al aumentar 
el rango de frecuencias en el que puede trabajar canal de bajada de DOCSIS 3.0 se 
deben de hacer una serie de regulaciones que se encuentran detalladas a continuación. 

En la figura 29 se  puede ver el proceso que se va explicar detalladamente para 
intentar subsanar las diferencias de niveles que se producirá por realizar el aumento de 
frecuencias en DOCSIS 3.0 y de otras señales como son VOD y DOCSIS 1. 

 

Figura 29: Diagrama de bloques de los procesos que sufre la señal downstream 

La señal correspondiente de DOCSIS 3.0 que sale de la CMTS correspondiente, 
saldrá con un nivel diferente al que llega al FPM, ya que la intensidad de esta señal se 
puede ver afectada por diferentes aspectos como: atenuaciones de los cables, de los 
conectores y la distancia que debe de recorrer hasta que llega al FPM. 

Las señales de D1 y de VOD que llegan a nuestros FPM llegaran con un nivel de 
señal distinto, ya que su camino y origen no son los mismos que los de la señal DOCSIS 
3.0.  

Como se puede apreciar en la figura 30 en el que solamente aparece reflejada la 
señal downstream una vez que sale de la CMTS, a la entrada de nuestro FPM llegará 
una combinación de nuestras tres señales mencionadas anteriormente con niveles de 
señal diferentes. 
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Figura 30: Combinación de señales que llegan al FPM 

Como se puede apreciar en la figura 30 a bajas frecuencias la atenuación es 
menor, es decir, la señal que me llega es más alta, y a frecuencias más altas la 
atenuación es mayor, la señal que me llega es menor.  

Pues esto hay que corregirlo, para que nuestras tres señales lleguen al combinador 
con el mismo nivel de señal.  Para eso es necesario realizar los siguientes ajustes. 

1- Ecualizar la señal de D3. 

En la figura 30 se puede apreciar como a las frecuencias bajas de D3 tienen un 
nivel de señal distinto que las altas por lo que es necesario conseguir que el nivel de 
señal  sea igual a frecuencias bajas (canal 0 de D3 en downstream), sea igual que en las 
altas (ultimo canal de D3 en downstream).  

Para ello utilizamos un “ecualizador” o, como yo lo llamo, un atenuador con 
respuesta en pendiente, como se puede ver en la figura 31.  La función de este atenuador 
que debe realizar la función de igualar las frecuencias bajas con las frecuencias altas es 
el siguiente: 

Nivel de la señal 
dBmV

Frecuencia 
MHz

-2 

 

Figura 31: Ejemplo de ecualizador o atenuador con pendiente 
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Su función es atenuar la señal “X” dB a bajas frecuencias y “X-Y” dB en altas. 
Para este ejemplo se ha puesto que a bajas atenúe 2 dB y a altas nada. Lo que ocurre 
cuando se suma esto a la señal que tenía anteriormente de DOCSIS 3.0, es que se 
igualará el nivel de señal en bajas y a altas frecuencias como aprecia en la figura 32. 

6

4

Frecuencia 
MHz

Nivel de señal 
dBmV

 

Figura 32: Nivel de las señales tras pasar por el ecualizador 

Por lo que se obtiene un mismo nivel de señal para todas las señales procedentes 
de la CMTS y que van hacia el transmisor. 

2- Nivelar las señales. 

Ahora que ya se encuentra ecualizada la señal de DOCSIS 3.0, hay que igualar 
niveles de todas las señales que van a ir a parar hacia el FPM a un mismo valor.  

Un ejemplo de un montaje que se ha realizado en Livingston (Reino Unido), es 
necesario que el combinador del FPM reciba las señales con un nivel de 24 dBmV. El 
nivel de la señal procedente de DOCSIS 3.0 pudiendo utilizar el mismo para DOCSIS 1, 
pero en cambio para VOD lo ideal sería que entrase con 1 dB más respecto de las 
señales de DOCSIS, dado que como se puede ver en la figura 33 se encuentra a 
frecuencias más altas por lo que sufrirá mayores atenuaciones, y al tratarse del tramo de 
fibra óptica las atenuaciones son casi inexistentes.   

Las frecuencias de DOCSIS 3.0, DOCSIS 1 y VOD suelen estar siempre en un 
mismo rango de frecuencias. De ahí que para DOCSIS 1 la frecuencia a la que tienes 
que medir es 331 MHz, para DOCSIS 3.0 la frecuencia intermedia, ya que midiendo la 
intermedia puedo realizar una estimación y decir que se encuentra a un nivel semejante, 
en este caso diremos que puede ser 267 MHz y el del VOD 515 MHz.  

Si obtenemos al medir un nivel de señal 30 dBmV, significa que para llegar a 24 
dBmV tenemos que poner un atenuador de 6 dB, el cual debe de colocarse a la entrada 
del FPM.  
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Figura 33: Nivel de señal que se obtienen a la entrada del combinador del FPM 

3- Ecualizar con la señal de broadcast 

Cuando ya tenemos todas las señales que salen de nuestro FPM al mismo nivel, es 
hora de mezclarlas con la señal broadcast, que se corresponde con la señal de televisión 
digital, para que todas estas viajen hasta el transmisor. Para eso hay que medir la señal 
de broadcast, que se suele ser nula, en el caso del ejemplo se encuentra en un rango de 
frecuencias desde los 115 MHz hasta los 747 MHz, el cual cómo se puede apreciar en la 
figura 34 engloba a todas las señales anteriormente mencionadas, teniendo que obtener 
a la entrada  del FPM un nivel de señal nulo. 

 

Figura 34: Espectro de las señales del FPM junto Broadcast 

Una vez que se mide y se observa que nuestra señal llega con 13 dBmV, debido 
que al combinar todas estas señales y llevarlas hasta el transmisor se han perdido 
alrededor de unos 11 dB (ya que la habíamos dejado en 24 dBmV). Pues es hora de 
atenuar nuestra señal, o bien colocando un atenuador fijo o moviendo el atenuador 
variable que hay insertado en nuestro FPM. 



Javier Sánchez Martínez 
Diseño de una red HFC 
  

77 
 

 

 

Figura 35: Ejemplo de atenuador colocado en el FPM 

3.6.2 Vía de Retorno o Upstream 

La señal de retorno o más conocido como upstream, proveniente de los            
cables módems de los suscriptores se trasmite a la cabecera de la CMTS por un enlace 
inalámbrico. El enlace inalámbrico no tiene que estar situado necesariamente en la 
vivienda del suscriptor, puede estar en cualquier punto entre el subscriptor y la 
cabecera. De hecho un transmisor inalámbrico colocado en un nodo puede proporcionar 
servicio a todos los suscriptores del cable que estén conectados por cable bi-direccional 
al nodo. 

El cable módem genera una portadora de QPSK a una frecuencia en el rango de 5 
a 42 MHz. Esta portadora modulada se envía a través del filtro duplexor al transmisor 
inalámbrico, el cual convierte la frecuencia de la banda de 5 – 41 MHz a la banda 
autorizada para el retorno inalámbrico. El transmisor de retorno está conectado a una 
antena direccional que envía las señales de retorno a la cabecera, donde una antena 
omnidireccional recibe las señales de retorno de todos los suscriptores y las alimenta a 
un receptor de cabecera, desde donde son enviadas a la CMTS, y son recibidas como si 
viniesen de un sistema de cable bi-direccional. 

La antena y transmisor de retorno pueden ser compartidos por todos los 
subscriptores que estén conectados por cable bi-direccional a un nodo. De esta manera 
el costo de este equipo se comparte entre todos los suscriptores conectados al nodo, 
además, a medida que las secciones o nodos del cable se vayan actualizando para 
ofrecer un servicio bi-direccional, los transmisores inalámbricos del camino upstream 
pueden moverse para generar una vía de retorno a todos los suscriptores alimentados 
desde un nodo por cable bi-direccional. 

Una vez abandonado el nodo la señal se dirige hacia un receptor que realiza el 
proceso contrario al de un transmisor, convierte la señal de carácter óptica a 
radiofrecuencia, posteriormente se dirige hacia el RPM (estos realizan el proceso 
contrario al FPM), recibe una señal y envían a la CMTS la descomposición de la señal 
procedente de los abonados, la cual posee toda la información requerida y solicitada por 
los abonados. 
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Además una de las características que están implementando hoy en día por parte 
de las compañías, como se puede ver en el siguiente diagrama de bloques, pueden ser: 

- Ofrecer a los usuarios mejores servicios. 

- Poder soportar una mayor cantidad de usuarios. 

- Mayores velocidades de conexión a internet y emisiones de 4K.  

Esto se consigue realizando mejoras en los diseños de las redes que se encuentran 
establecidas, estos procesos son conocidos como resegmentaciones. 

Uno de los tipos de resegmentación, como en el caso de la figura 36, consiste en 
ampliar la capacidad de los nodos HFC, para poder dividir la información procedente de 
distintos abonados a través de diferentes receptores, y que van a parar a diferentes 
tarjetas y puertos del mismo RPM de nuestra etapa de retorno. 
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Figura 36: Resegmentación 1- Upstream 

Mientras que en el otro tipo de resegmentación consiste en poder enviar la 
información por diferentes transmisores aunque partan de la misma CMTS pero siendo 
señales diferentes, sin embargo van hacia un mismo FPM con diferentes puertos y 
tarjetas, y finalmente llegando a nodos diferentes. 
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Figura 37: Resegmentación 2- Upstream 
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Como se podía figura 13, anteriormente descrita,  aparece representado el espectro 
tanto de downstream como de upstream, observando la curiosidad de que en DOCSIS 
3.0 el canal 0 ocupa posiciones altas de frecuencias mientras que en upstream ocupa 
posiciones bajas, además de todos los rangos en los que puede ampliarse el espectro 
cubierto por DOCSIS 3.0 en downstream. 

Los nodos HFC ofrecen a los proveedores de servicios muchas ventajas (extender 
el área de servicio, limitar la ocurrencia de fallos del sistema o apreciar la pérdida de 
servicio provocado por un solo nodo). Estos nodos son usualmente ubicados 
estratégicamente en vecindarios donde se puedan conectar la mayor cantidad de 
usuarios y con la menor distancia promedio total, en este momento se vuelve a convertir 
la fibra óptica a cobre o eléctrico. 

Estos nodos individuales son conectados a un hub central que utiliza cables de 
fibra óptica. El propósito de este concentrador es que sirva de interfaz entre el cable de 
fibra óptica y el cable coaxial de la CMTS. El hub transceptor de fibra recibe 
frecuencias de radio de 50 a 860 MHz del dispositivo combinador de RF en la interfaz 
coaxial, además el hub transmite frecuencias de 5 a 42 MHz a un splitter de subida y 
banco de filtros. 

Un combinador de RF es un dispositivo que combina múltiples frecuencias de 
radio de diferentes fuentes hacia un solo medio compartido, también es usado para 
añadir al cable coaxial las frecuencias de otros servicios.  

Finalmente, tanto las señales de subida como las señales de bajada se conectan a 
la CMTS, aunque unas partan de ellas y otras lleguen a ella. Es por ello que aquí, las 
frecuencias más bajas del divisor de señales de subida son demoduladas, y las 
frecuencias más altas de bajada son moduladas al cable coaxial. El dispositivo CMTS 
procesa todos los paquetes en frecuencia específicas, además posee un puerto WAN que 
usualmente está conectado directamente al backbone de Internet o a otra puerta de 
enlace de internet.  

La Información que se encuentra detallada en este capítulo 3, tiene como 
referenciada los siguientes documentos de la bibliografía en [11] y [5] 
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Capítulo 4: Diseño de una red HFC  

1. Introducción  

En el siguiente capítulo se centrarán las bases para llevar acabo la realización de 
un diseño de cualquier red de cable utilizando tecnología HFC. 

En la primera parte de este capítulo se analizaran los conceptos teóricos que son 
necesarios para entender el diseño de una red HFC. Además se estudiaran los distintos 
componentes que forman parte del cable coaxial y de la fibra óptica. 

En la segunda parte se procederá a realizar un diseño de una red HFC simple, 
posteriormente se ampliará este diseño inicial introduciendo una red que pueda cumplir 
los objetivos descritos en el proyecto como son albergar una mayor cantidad de usuarios 
y así poder ofrecerles los servicios de internet, televisión digital y teléfono. 

Por último se podrá visualizar como se encuentra definida la red interna del 
usuario y que elementos la componen. 

En todo este capítulo será importante tener claros los conceptos relacionados con 
las redes de cable, señalados en el primer capítulo y con los estándares y servicios que 
Optiva Media se encuentra modificando y que se encuentra detallados en el segundo 
capítulo. 
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Capítulo 4: Diseño de una red HFC  

2. Conceptos previos 

En el siguiente apartado se exponen algunos conceptos teóricos necesarios para 
entender adecuadamente los procedimientos de diseño. Se describirán los equipos 
existentes en cada una de las secciones componentes de una red HFC (óptica y coaxial); 
haciendo especial hincapié en los parámetros y características con mayor importancia 
sobre el diseño. 

2.1 Cable coaxial como medio de transmisión en las redes HFC  

La sección coaxial comprende el tramo de red Nodo Final — Abonados. En ella 
se encuentran amplificadores de radiofrecuencia (de RF en adelante) y diversos tipos de 
elementos pasivos (`taps' o derivadores, divisores, splitters, ecualizadores). 

En la figura 38 se pueden apreciar los diferentes elementos tanto activos como 
pasivos dentro de la red de distribución. 

 

Figura 38: Elementos de una red de distribución 

2.1.1 Cable Coaxial  

El cable coaxial es el medio físico que soporta las señales de radiofrecuencia en el 
tramo de la red de distribución. 

2.1.1.1 Fundamentos y características de un cable coaxial 

 Un cable coaxial se puede definir como una línea de transmisión de alta 
frecuencia que permite la propagación de una señal eléctrica de alta frecuencia o de 
banda ancha. Constituye un elemento fundamental en las redes CATV y en las redes 
HFC. 
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Se trata de un conductor central rodeado por una capa de material no conductor, 
llamado dieléctrico, el cual a su vez se encuentra cubierto por otro conductor, 
denominado conductor exterior, por último el cable es envuelto por un plástico. Tanto el 
conductor central como el exterior comparten un eje común. [8] 

 

Figura 39: Estructura de un cable coaxial 

La señal de radiofrecuencia se encarga de transportarla el conductor central, es 
posible que también transporte señal eléctrica para alimentar a los dispositivos de la red 
mencionados anteriormente, este conductor cuanto mayor es su diámetro menor 
atenuación presenta. El conductor puede estar constituido de aluminio o acero y 
recubierto de cobre.  

Existen dos aspectos destacables a la hora de seleccionar el material por el que se 
encuentra constituido el conductor: 

- Coste: El cobre resulta demasiado caro como para hacer todo el conductor 
central de este material. Sin embargo, el aluminio y el acero son mucho más 
baratos pero de baja calidad para el transporte de señales.  

- Efecto Pelicular: Por el momento vale con decir que en sistemas HFC y CATV 
la mayor parte de la señal viaja por la superficie del conductor central, por lo 
que sólo será necesario que esta superficie sea muy buena conductora.  

“La configuración de aluminio y cobre, suele usarse en la red de distribución. La 
de acero y cobre, se usa principalmente en la red interna del abonado”. [5] 

El dieléctrico es un material aislante colocado alrededor del conductor interno, 
con el fin de mantener el conductor exterior (pantalla) centrado con el anillo interior.  

El segundo conductor es una malla de conductor, que sirve para la referencia a 
tierra del conductor interior, así como de una capa de protección frente a interferencias 
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electromagnéticas y tiene como función aislar las señales interiores de posibles 
captaciones externas y evitar que las señales internas salgan al exterior.  

Este tipo de cable permite transmitir datos a mayor distancia que un cable de par 
trenzado y además es menos susceptible a las interferencias.  

Otra característica fundamental de los cables coaxiales consiste en la relación 
entre los diámetros del conductor interno y externo, consecuencia de la futura 
atenuación del cable, el cual nos indica la disminución de la amplitud y distorsión de 
una señal a lo largo del cable coaxial. Se produce debido a la pérdida de resistencia en 
los conductores y a pérdidas producidas por el dieléctrico. Este parámetro varía con la 
frecuencia de la señal transportada y con la distancia del cable coaxial. 

Otros parámetros a tener en cuenta son los siguientes: 

- Pérdidas de retorno: encargado de las ondas electromagnéticas reflejadas,  ya 
que debido a éstas se debilita nuestra señal. 

Impedancia Característica Zo: de una línea de transmisión a la relación existente 
entre la diferencia de potencial aplicada y la corriente absorbida por la línea en el caso 
hipotético de que ésta tenga una longitud infinita. Por lo que una línea acabada en una 
carga de valor igual a la impedancia característica, presenta una impedancia vista desde 
la entrada exactamente igual a la impedancia característica. Además, en este caso no 
existen reflexiones en la línea y se encuentra perfectamente adaptada. 

o Influye en la calidad del conductor y en la uniformidad del dieléctrico. 

o Consigue una transmisión de potencia óptima. 

2.1.1.2 Características eléctricas 

Los parámetros eléctricos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar el 
diseño de una red de cable son fundamentalmente la impedancia característica y la 
atenuación. 

La expresión general de la impedancia característica (Zc) para las frecuencias de 
trabajo de una red CATV se puede aproximar por:  

1. 𝑍𝑐 = √
𝐿

𝐶
 

; siendo C (capacitancia por unidad de longitud) y L (inductancia por unidad de 
longitud), parámetros primarios de la línea, dependientes del conductor, del dieléctrico y 
de la geometría del cable. 

http://www.diclib.com/diferencia%20de%20potencial/show/es/es_wiki_10/9877
http://www.diclib.com/corriente/show/es/es_wiki_10/56728
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Por lo que como la impedancia se puede suponer real para las frecuencias de 
trabajo, se llega la siguiente expresión-: 

2. 𝑍𝑐 =
138

√𝜀
∗ log(

𝑑𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑖𝑛𝑡
) 

; siendo dext y dint los diámetros del conductor exterior e interior 
respectivamente, y 𝜀  la constante dieléctrica del dieléctrico. Por lo que se puede 
considerar como la relación óptima entre los diámetros es de 3,59. Por tanto, para los 
materiales dieléctricos comunes, la impedancia característica de estos cables se sitúa en 
torno a 75 ohm. 

La elección de la impedancia característica tiene una gran importancia en cuanto a 
los fenómenos de reflexión, ya que cuando una onda electromagnética pasa de un medio 
con una impedancia característica a otro medio con otra impedancia diferente, parte de 
la señal se refleja. De ahí que sea tan importante mantener todos los elementos de la red 
HFC con una impedancia similar a la del cable coaxial, para así evitar reflexiones que 
redundan en la pérdida de potencia de la señal.   

El fenómeno de la reflexión se estudia mediante el parámetro conocido como 
coeficiente de reflexión (ρ), que relaciona las tensiones de la onda incidente y la 
reflejada. Si no hay reflexión este valor sería 0 (caso ideal). Otro parámetro a tener en 
cuenta es la relación de onda estacionaria ROE, el cual relaciona las tensiones de la 
onda incidente y de la onda reflejada, cuyo valor ideal para que no existiese reflexión 
seria la unidad. 

3. 𝑅𝑂𝐸 = 𝑆𝑊𝑅 =
1 + |𝜌|

1 − |𝜌|
 

 Otro parámetro relacionado al coeficiente de reflexión son las pérdidas de 
retorno. Si las pérdidas de retorno son infinitas significa que el valor del coeficiente de 
reflexión es nulo lo que conlleva que nuestra línea de transmisión y en este caso la red 
HFC se encontrará perfectamente adaptada. Las pérdidas de retorno se identifican 
mediante la siguiente ecuación. 

4. 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑑𝑒𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜(𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔
1

𝜌
 

Pero sin duda en un cable coaxial uno de los parámetros más importantes es la 
atenuación por unidad de longitud, se puede expresar tanto en dB/km como dB/m. 

Como la atenuación en un cable coaxial puede deberse a numerosos factores, se 
puede dividir la atenuación por las pérdidas ocasionadas por el dieléctrico y las 
ocasionadas por el conductor, de esta forma la ecuación resultante es: 
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5. 𝛼 = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝛼𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

Y en función de la frecuencia sería la siguiente: 

6. 𝛼(𝑓) = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑓) + 𝛼𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜(𝑓) = 𝑘 ∗ √𝑓 + 𝑘′ ∗ √𝑓 

En esta ecuación el factor k’ es mucho menor que k, para las frecuencias de 
funcionamiento de una red de cable el primer término (debido a los conductores) 
domina sobre el segundo, por lo que, aproximadamente, la atenuación en dB/Km se 
dobla al cuadriplicar la frecuencia. 

Por lo que como la atenuación no es constante con la frecuencia será necesario 
introducir ecualizadores de línea antes para intentar que el nivel de la señal que les llega 
a los equipos de los usuarios sea lo más parecido a los 0 dB. 

Otro parámetro a tener en cuenta es la velocidad de propagación. 

 En los cables coaxiales la velocidad de propagación de las ondas 
electromagnéticas es inferior a la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de 
propagación para el coaxial se encuentra relacionada con la impedancia característica 
que presente el medio. 

Se pueden presentar problemas porque dos señales con la misma frecuencia 
pueden llegar al receptor con un cierto desfase, generando la aparición de ecos. Por esta 
razón los sistemas basados en redes HFC emiten a frecuencias distintas a los que se 
emplean para emisiones locales. 

Por consecuencia de lo descrito anteriormente a la hora de diseñar e implementar 
nuestra red hay que prestar gran atención a la zona donde se instala el cable coaxial, ya 
que se puede producir mucho ruido y estropear la calidad de señal, y prestar atención en 
la etapa de retorno que es donde más ruido se produce. 

2.1.1.3 Tipos de cable coaxial  

El tipo de cable que se utilizará en este diseño dependerá el tramo de red en el que 
nos encontremos. A modo teórico para la primera zona de la red de distribución, desde 
el nodo óptico hasta los derivadores, se empelan cables del estilo QR-540 y QR-715, ya 
que estos cables tienen mayores dimensiones (y por tanto de baja atenuación) y poca 
flexibilidad. Sin embargo, en la última zona de la red de distribución la que llega hasta 
los hogares de los abonados, se emplean cables del estilo RG-59, RG-6 y RG-11 que 
presentan mayor flexibilidad a costa de una mayor atenuación. 

Debido a que el diseño de la red se realizara sobre una plantilla de Excel que ya se 
encuentra implementada y que procede de otro proyecto fin de grado, se encuentran 
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predeterminados los tipos de cable coaxial y se pueden elegir entre el 0.500 y el 0.750, 
ambos son cables con unas características perfectas para poder utilizar en el primer 
tramos de las red de distribución aunque por cuestiones del propio diseño de la red 
también se tienen que elegir este tipo de cables en la última etapa de la red de 
distribución. 

En el último apartado de este proyecto se describirán las posibles ampliaciones 
que se puede realizar de este proyecto, y entre ellas serán algunas modificaciones para 
poder introducir  los cables RG-59…. en la última zona de la red de distribución. 

2.1.2 Amplificadores  

Debido a las pérdidas generadas por los elementos pasivos y el propio cable 
coaxial es necesario utilizar en estas redes HFC amplificadores, que tienen como 
objetivo principal mantener la ganancia unitaria constante de la red de distribución. 

“El cable coaxial presenta un comportamiento altamente dependiente de la 
frecuencia, y la atenuación que introduce es función directa de la frecuencia de trabajo”. 
Un cable coaxial presenta mayores atenuaciones a altas frecuencias, mientras que a 
bajas se reduce, para intentar mitigar estos efectos se introducen amplificadores de 
extensión de línea. Presentan una única salida y que en estas redes de carácter 
bidireccional se componen de dos módulos. 

Es posible distinguir dos tipos de amplificadores de RF en función de la función 
que desempeñen: 

- Amplificadores de red: se instalan en la red de distribución, se pueden 
distinguir dos tipos:  

o Amplificador de línea: amplifican las señales que van desde la cabecera 
hacia el abonado. Se emplean cuando un tramo de red coaxial presenta 
una longitud muy elevada o cuando una red dispone de un gran número 
de derivadores o taps. 

o Amplificador de distribución: se sitúa en los puntos donde la red se 
ramifica, pudiendo aumentar el nivel de la señal a ambas salidas, 
provocando mejores niveles a la entrada de los derivadores y por 
consiguiente a los equipos de los usuarios. 

- El amplificador de retorno o cabecera: el cual amplifica las señales que 
proceden por parte de los abonados hasta la cabecera. Por consiguiente se 
instalan en la cabecera o en los nodos primarios, por lo que forman parte de la 
red troncal no de la red de distribución.  
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El funcionamiento de estos amplificadores consiste en que cuando reciben una 
señal un duplexor separa las señales dependiendo de la frecuencia, es decir, si se trata 
del enlace descendente o del enlace ascendente. Esta separación se realiza en frecuencia 
dado que ambos canales se le asignan un rango de frecuencias diferentes. Cada señal es 
pasada entonces al módulo que corresponda en cada caso, de los dos módulos existentes 
antes descritos, para su adecuada amplificación. En la figura 40 se puede ver el 
diagrama de bloque que corresponde al tratamiento de la señal de un amplificador 
extensor de línea. [5] 

 

Figura 40: Diagrama de bloques de un amplificador extensor de línea 

2.1.3 Dispositivos Pasivos 

En la red de distribución, que se encuentra dentro de una red HFC, es preciso 
dividir la señal descendente de banda ancha para poder transportarla desde un único 
nodo final a todos los destinos posibles, esto es posible mediante la utilización de 
dispositivos pasivos, además será necesario dividir la señal en repetidas ocasiones para 
poder crear numerosos puntos de terminación de red a partir de un único punto de 
inserción. 

Los elementos pasivos están construidos con materiales ferromagnéticos. Son 
intrínsecamente bidireccionales, es decir, el mismo dispositivo puede ser empleado para 
dividir y combinar las señales de RF. Así, un divisor de señal para en el sentido 
descendente es también un combinador en sentido ascendente. 

Los dispositivos más utilizados en redes híbridas HFC para la transmisión de 
señales de televisión e Internet son los siguientes.  

2.1.3.1 Acopladores Direccionales 

Son dispositivos pasivos que se encargan de dividir la señal, pero en partes no 
iguales. Por ello se suelen usar para derivar líneas secundarias a partir de líneas 
principales dentro del árbol de la red de distribución. La salida por la que sale una 
mayor parte de la potencia de entrada se denomina salida en paso, presentado la 
atenuación más baja considerada como pérdida de inserción, siendo la otra salida la 
salida en derivación. [5] 
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Figura 41: Flujo de señal de un acoplador direccional 

Las características más importantes de estos elementos son: [6] 

- Pérdidas de retorno de cada uno de los puertos: indican la potencia reflejada a la 
entrada de los puertos. En el caso ideal, las pérdidas de retorno son infinitas, es 
decir, no se refleja fracción alguna de la potencia de la señal  

Atenuación de paso o pérdidas de inserción: indica las pérdidas, medidas en dB, 
de la señal de entrada respecto a la de salida 

- Pérdidas de derivación: es la atenuación en decibelios que sufriría una señal  
inyectada en el puerto de entrada y que saliera por el puerto/salida derivado o en 
derivación. 

- Aislamiento entre puertos: fracción de señal (dB) que entrase por el puerto 
derivado y saliese por el puerto de salida. En un acopiador direccional perfecto 
este aislamiento sería infinito 

2.1.3.2 Divisores o Splitter  

Un Splitter o divisor es un elemento pasivo ya que se compone de resistencias, 
condensadores e inductancias. Es preciso destacar que en estos tipos de dispositivos se 
pueden presentar pérdidas por inserción o pérdidas por derivación. Su función principal 
es la de distribuir la señal en sentido descendente, mientras que en el ascendente es la de 
combinar la señal. 
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Figura 42: Pérdidas en la red Troncal, por elementos pasivos 

Existen diferentes versiones de estos dispositivos: 

- Splitterx2: Dispositivo que divide la señal de entrada y genera dos salida 
balanceadas y permite la distribución de la señal, ambas con las mismas 
características  

o Estos dispositivos presentas unas pérdidas por inserción o derivación de 
4.5 dB. 

 

Figura 43: Flujo de agua de Splitterx2 

- Splitterx3: Otro tipo de divisores que general 3 salidas, generan dos salidas con 
altas pérdidas  y otra con características diferentes. 
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Figura 44: Flujo de agua de Splitterx3 

o Estos dispositivos presentas unas pérdidas por inserción o derivación de 
4.5 dB en la salida diferente, mientras que en los otros dispositivos 
presenta atenuaciones de 9 dB, como se puede apreciar en la figura 45. 

 

Figura 45: Atenuaciones generadas en un Splitterx3 

Las pérdidas o atenuaciones reales en estos dispositivos dependen de la frecuencia 
utilizada, además de introducir mayor atenuación de la esperada teóricamente.   

2.1.3.3 Derivadores o Taps  

Son los dispositivos que se encargan de distribuir la señal hasta el usuario final, es 
decir, la interfaz entre la red de distribución coaxial troncal y la red vertical, por lo tanto 
son considerados como los elementos finales. Es posible distinguir dos tipos de 
derivadores aquellos que suponen el final de una red coaxial derivadores terminales o 
aquellos que son derivadores de paso. 
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Un tap es la combinación de un acoplador direccional y un splitter, diseñados con 
el fin de lograr la menor pérdida de inserción y ofrecer el número de salidas y la 
atenuación requerida por el diseñador. [3] 

Se pueden encontrar taps de 2, 4, 8 y de hasta 16 salidas iguales, también dejan 
pasar la señal como se puede observar en la figura 46, en esta imagen se puede apreciar 
la atenuación que generan estos dispositivos pasivos y como rasgo a destaca  los otros 
dispositivos estudiados anteriormente, presentan mayores atenuaciones a altas 
frecuencias que a bajas frecuencias. 

 

 

Figura 46: Flujo señal en un tap y diferentes dispositivos utilizados en redes 
HFC 

Por lo que un tap se puede resumir como un dispositivo que posee una entrada 
para el cable coaxial de la red de distribución y ofrece dos puertos de salida; uno para el 
cable coaxial vertical o ‘drop’ y otro puerto de salida para el cable coaxial de la red de 
distribución o terminación de línea.  

2.1.3.4 Fuente de voltaje 

Dispositivo que se encarga de alimentar al resto de dispositivos activos de la red. 
[7], dependiendo de la fuente utilizada se pueden suministrar los siguientes voltajes: 

- 60 Voltios @ 15 Amperios  

- 90 Voltios @ 15 Amperios  
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Capítulo 4: Diseño de una red HFC  

2.2 Fibra óptica como medio de transmisión en redes HFC 

A modo de introducción del capítulo se puede decir que las comunicaciones 
ópticas han supuesto una verdadera revolución tecnológica. Hoy en día son posibles 
regímenes de transmisión a unas distancias impensables hasta hace muy pocos años. 

En este apartado del proyecto no se llevara una explicación tan detallada de la 
parte correspondiente de la fibra óptica de la red troncal como la que se ha realizado del 
cable coaxial ya que a en el propio diseño de la red y como se verá a continuación se 
prestará más atención a la zona de la red de distribución debido a que la fibra óptica 
apenas implica pérdidas, y por lo tanto pueden ser despreciables, además por este hecho 
es que se utiliza fibra óptica en la red troncal ya que una de sus principales 
características es que genera muy poca atenuación en grandes distancias. 

2.2.1 Características 

Una fibra óptica consta, básicamente, de un núcleo central de un material con alto 
índice de refracción, cuya función es conducir pulsos de luz que representan los datos a 
transmitir. Este núcleo está recubierto por otro material de bajo índice de refracción, 
llamado revestimiento, que impide la salida de la luz del núcleo. La diferencia de 
índices de refracción entre el núcleo y el revestimiento provoca que la luz se refleje en 
la superficie de ambos materiales con un determinado ángulo y quedando confinada la 
luz en el interior del núcleo. [5]  

 

Figura 47: Estructura básica de una fibra óptica  

Dependiendo de las formas o modos de propagación de la luz en la fibra se 
pueden distinguir varios tipos de fibra. Las fibras monomodo, en ellas sólo se propagan 
un modo luminoso, siendo un sistema de este tipo óptimo para señales de banda ancha y 
altas frecuencias. Por ello, este tipo de fibras son las más usadas en redes que transmiten 
los servicios de internet y televisión. Para conseguir este efecto, el núcleo ha de ser muy 
pequeño en diámetro, y la diferencia de índices de refracción entre núcleo y 
revestimiento ha de ser relativamente pequeña.  
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El proceso de la señal dentro de nuestra fibra consistirá en modular una fuente de 
luz con la señal de radiofrecuencia a transmitir, y en el receptor haremos la operación 
inversa. Como transmisor se suele usar el láser y como receptores los fotodiodos. 

Como se puede apreciar, la fibra óptica aporta a los usuarios un gran ancho de 
banda, es decir, es posible enviar una gran cantidad de datos a gran velocidad, por lo 
que es considerado el medio de transmisión inmune a las interferencias por excelencia, 
por lo tanto cumple los requisitos que son necesarios en este tipo de redes para poder 
aportar esos recursos a los usuarios. 

Debido a la utilización de la fibra óptica surgen efectos que degradan la señal. El 
primero de ellos es la atenuación, debida a pérdidas básicas que surgen por la propia 
naturaleza o a imperfecciones de la fibra. El segundo es la dispersión, debido al retardo 
espectral de un pulso óptico conforme como se propaga por la fibra (dispersión 
cromática) y la causada por la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de 
luz que toman diferentes trayectorias por una fibra (dispersión modal), este tipo de 
dispersión solo afecta a las fibras multimodo. Estudios de ambos parámetros llevaron a 
concluir que ambos efectos se minimizan para unas longitudes de onda concretas, 
denominadas ventanas. 

- La primera ventana se encuentra entre los 780 – 850 nm de longitud de onda. En 
ella la atenuación es de unos 3,5 dB/km y la dispersión es relativamente alta, lo 
que la convierte en una mala elección para enlaces largos. Por lo que para el 
tipo de redes que utilizamos no resulta útil. 

- La segunda ventana se sitúa en los 1310 nm, presentando una atenuación baja, 
de unos 0,6 dB/km y una dispersión prácticamente nula. Sus características la 
convierten en una elección muy atractiva para redes de cable HFC.   

- La tercera ventana presenta la menor atenuación de todas, del orden de 0,3 
dB/km, pero alta dispersión, y se sitúa en torno a los 1550 nm de longitud de 
onda. Al existir fibras monomodo con dispersión desplazada, que minimizan la 
alta dispersión provocada por el uso de la tercera ventana, será esta la ventana 
utilizada para este tipo de redes, pero siempre usando la fibra especial de 
dispersión desplazada. 
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Figura 48: Ventanas para la transmisión de fibra óptica 

2.2.2 Fibra óptica en Televisión e Internet  

 Hoy en día debido a la implantación de las redes HFC, nos encontramos en 
muchas redes de telecomunicaciones el uso de la fibra óptica, las características 
principales y beneficios que nos aportan el uso de estas redes para la transmisión de 
señales de televisión en Internet son las siguientes: [5] 

- Presenta un ancho de banda mucho mayor que el cable coaxial.  

- Mayor flexibilidad en el diseño de la red, ya que facilita la implantación de 
servicios bidireccionales, requisito primordial para el desarrollo de redes HFC.  

- Ofrece una calidad muy alta de transmisión punto a punto. 

- Reduce de forma apreciable el número de amplificadores en cascada necesarios 
en la red troncal para un buen funcionamiento del sistema, comparado con el 
uso del coaxial. Esto supone una ventaja tanto por eliminar dispositivos 
susceptibles de fallos como por que los amplificadores introducen ruido. 

- No se ve afectado por señales externas de radiofrecuencia ni emite señales al 
exterior, evitando interferencias con otros sistemas.  

- Presenta una atenuación muy pequeña, por lo que podemos construir tramos de 
cable o vanos de mucha longitud (hasta 20 km.).  
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En la figura 49, se puede apreciar cómo afecta la atenuación con respecto a la 
frecuencia, tanto del cable coaxial como en la fibra óptica. 

 

Figura 49: Atenuación en fibra óptica frente a la del cable coaxial 

- Dispone unas cualidades mecánicas muy buenas. Es fácil de transportar e 
instalar. 

- La generalización de la tecnología de fibra óptica en las comunicaciones en los 
últimos años ha provocado un descenso en el precio de todos los componentes 
relacionados con ella. Asociada a la bajada de precios ha aparecido un aumento 
en las prestaciones de todos los dispositivos ópticos.  

Estas son algunas de las razones principales que han llevado a los responsables de 
sistemas HFC a adoptar esta tecnología, principalmente en la red troncal, aunque hoy en 
día ya se han llevado a cabo implantaciones de fibra óptica, desde la cabecera hasta los 
abonados, lo que es conocido como  la tecnología FTTH. 
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Capítulo 4: Diseño de una red HFC  

3. Diseño práctico de una red HFC 

En el siguiente capítulo se procederá a realizar varios ejemplos de diseño de una 
red HFC. Todos los diseños de la red se basan en un software que se encuentra 
implementado en un proyecto de fin de grado [13] y el cual su autor nos ha cedido para 
la realización de esta parte del proyecto y del posterior diseño. Debido a que el software 
ya se encuentra implementado y con una configuración protegida no se pueden 
modificar algunos valores de los dispositivos que implementan la red, por esta razón se 
propondrá en el último apartado junto con las conclusiones distintas modificaciones que 
se pueden realizar en el diseño preestablecido por el autor de estos diseños. 

Es necesario mencionar que los diseños de redes que se van a realizar serán los 
siguientes:  

- Diseño de una red HFC simple.  

- Diseño de una red HFC compleja. 

- Diseño de la red interna del usuario en la última en ambas redes anteriores. 

Como ya se ha mencionado previamente en el proyecto la red troncal 
correspondiente a la fibra óptica no se encuentra detallada con mucha profundidad, 
aparece en los diseños pero no se configura ningún tipo de dispositivo óptico, ya que al 
tener escasas pérdidas de potencia en grandes distancias pueden ser consideradas como 
despreciables. Sin embargo es posible configurar la potencia que le entra al nodo óptico, 
lo cual depende del valor de señal que le llegue a su entrada será posible ofrecer 
servicios de mejor calidad a los usuarios, todos los valores de potencia que aparecen 
en los siguientes diseños se encuentran referenciados a  1 mV. 

Además cabe mencionar que en los diseños el camino de retorno no se encuentra 
detallado como tal, se puede apreciar pero no están especificados los valores ya que son 
los mismos que en el descendente, además ya se encuentra detallado previamente siendo 
importante destacar que un elemento que divide en el sentido descendente de la señal 
combinará en el sentido ascendente, ya que todos los elementos pasivos que conforman 
la red se les puede aplicar esta “teoría”.  

En todas ella se pueden apreciar características y dispositivos comunes a 
implementar en la red HFC, como son las siguientes;  

- Se podrá fijar la frecuencia a la que se quiere realizar el diseño, pero únicamente 
en la frecuencia alta de la red ya que la baja se encuentra establecida en 55 
MHz. 
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- En todas ellas se podrá configurar el valor de potencia de la señal tanto en la 
frecuencia alta como en la frecuencia baja. 

- Una vez configurada la red se podrá saber si la señal que llega hasta los 
abonados es óptima, no suficiente o se encuentra por encima de los valores 
limites en la que los equipos pueden sufrir algún tipo de daño por exceso de 
potencial de señal a su entrada, estos valore serán los siguientes. 

o Óptima de – 10 a 10 dB; siendo lo más favorable que el nivel de la señal 
a la entrada de los dispositivos como: decodificadores, teléfonos o 
módem, sea de 0 dB. 

o No suficiente; cuando la potencia de la señal no llega a los -10 dB  

o Demasiada potencia; cuando se encuentra por encima de los 10 dB. 

- Únicamente será posible emplear dos tipos de cable los cuales se encuentran 
mencionados en el apartado 2.1.1.3, en el será posible seleccionar la distancia 
de a cubrir por el cable coaxial y la atenuación que provoca en la señal de 
frecuencia baja y de frecuencia alta. 

- Se podrán disponer tanto de taps de 8 salidas como de taps de 2 y 4 salidas, en 
todos ellos se aprecian dos salidas una con -17 dB que es considerada como la 
pérdida fija y simboliza la conexión hasta los abonados, también una pérdida 
por inserción a otro tap que es de – 3 dB. 

- Se pueden utilizar dos tipos de amplificadores en el que su rango de 
amplificación será desde 0 a 31 dB.  

o Line extender: una única salida con dos nivele de potencia. 

o Amplificador de 2 vías: dos salidas ambas con dos niveles de potencia, 
este último únicamente se implementará en la red HFC compleja. 

o A los dos tipos de amplificadores se les puede configurar tanto una 
atenuación, la cual afecta tanto a la frecuencia alta como baja de la 
señal, y una ecualización que solo afecta a la potencia baja de señal. 

Los siguientes dispositivos se encuentran implementados únicamente dentro de la 
red HFC compleja, es decir, aquella red que es capaz de soportar a una mayor cantidad 
de abonados que una red HFC que no implementa los dos tipos de amplificadores 
mencionados, ni la versión de la especificación mencionada anteriormente como 
DOCSIS 3.0, ni implementa acopladores bidireccionales ni tampoco ecualizadores de 
línea. 
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- Los acopladores direccionales utilizados; como su funcionamiento indica 
presentan dos salidas una en paso que implica una atenuación  de 3 dB, mientras 
que la salida en derivación implica unas pérdidas de alrededor de los 12 dB. 

-  Los ecualizadores de línea implementados en el diseño de la red HFC suponen 
un elemento fundamental dentro de ella, ya que son el último dispositivo pasivo 
que se encuentra antes de los derivadores, es decir los que regulan si el nivel de 
señal que le llega a los usuarios es adecuado. Estos no son tan relevantes en la 
red simple ya que el nodo óptico no tiene que soportar tanta cantidad de 
usuarios como lo tiene que hacer la red compleja. 
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Capítulo 4: Diseño de una red HFC  

3.1 Red HFC simple  

El primer diseño de red que va a poder visualizar en el plano 1, en él se 
implementará un nodo óptico con el que se podrá satisfacer a un número de clientes, 
alrededor de 6 abondos, aunque la señal que llega hasta cada usuario podrá dar servicio 
hasta 3 dispositivos diferentes. Lo que podrá observarse en el plano 2. 

Este diseño no soporta un número de abonados real, pero se ha realizado de esta 
forma para que se pueda ver la comparación con el diseño más complejo, ya que realizar 
un diseño real de una red HFC supone repetir las estructuras de cables que ya se 
encuentra planteadas tantas veces como usuarios soporte un nodo óptico, cuyo valor 
suele encontrarse en torno a los 500 abonados. Esto surge así ya que el proyecto consta 
principalmente de ver las diferencias que existen entre una red que no implemente la 
versión 3 de la especificación DOCSIS y otra que si la implemente, por lo que con estos 
diseños que se van a realizar se podrá ver la comparación tanto en dispositivos como en 
número de abonados de que es capaz de soportar cada red HFC. 

En este primer diseño, el cual se puede observar su estructura en la figura 50, se 
propone una red en la que podemos ver los detalles básicos que conforman estas redes 
en la etapa de distribución, pero sin utilizar una gran variedad de dispositivos pasivos y 
únicamente un amplificador que permite aumentar el nivel de potencial de la señal para 
que esta pueda llegar con suficiente calidad al resto de usuarios.  

3.1.1 Características del diseño 1  

El valor de la frecuencia alta y baja con el que vamos a diseñar la red será de 750 
MHz y de 55 MHz respectivamente. 

Algunas de las características principales de esta red son; debido a que este nodo 
óptico solamente deriva una única red de distribución y que el diseño de la próxima red 
HFC se derivan varias redes de distribución a partir de un único nodo óptico, se va a 
intentar que el valor de la potencia de la señal que procede de la cabecera sea igual tanto 
para la frecuencia alta como para la frecuencia baja será de 40 dB, se recuerda que todos 
los valores se encuentran referenciados a 1 mV. Además no es posible configurar una 
distancia de cable desde que la señal sale de los derivadores hasta que es recibida por 
parte de los usuarios, sin embargo siendo posible este aspecto en el diseño de red que 
soporta mayor número de usuarios y de servicios.  

Por lo tanto una vez realizado el diseño y estudio de esta red HFC, se procederá  
realizar un comparación con las red HFC que implementa DOCSIS 3.0 para poder 
albergar un mayor cantidad de usuarios y poder ofrecer mejores servicios. 
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Nos damos cuenta que el nivel de la señal a la frecuencia baja tienes que ser 
menor que el que le suministremos a la alta ya que como como se ha estudiado la 
atenuación de los cables es mucho mayor a frecuencias altas que a frecuencias bajas, es 
por esta razón que el valor de potencia de señal que le llega al nodo óptico en la 
frecuencia baja, será de 30 dB, mientras que el de la frecuencia alta se mantendrá con el 
valor ya elegido. 

Una de las aspectos más importantes que ocurren en este tipo de redes y que se 
deben de tener en cuenta en todos los sistemas de telecomunicaciones que transportan 
servicios de televisión e internet a un número determinado de usuarios es que la calidad 
de la potencia de la señal que le llega a los equipos de los usuarios más cercanos al nodo 
óptico y en concreto de los derivadores más próximos al último amplificador presentan 
valores de señal más cercanos a los 0 dB, provocando estos que los últimos derivadores 
posean valores de señal no tan precisos pero si dentro de los márgenes de 
funcionamientos descritos anteriormente. Por lo que en nuestro diseño al soportar pocos 
usuarios y no usar una gran cantidad de derivadores el efecto mencionado no es muy 
relevante. Sin embargo este efecto se intensifica en más en redes HFC que soportan 
mayor cantidad de usuarios, como es el caso del próximo diseño de red que se va a 
implementar.  

A la hora de realizar el diseño el cual se podrá observar en la figura 50, se puede 
observar que debido a los valores de potencia de la señal que hemos introducido en el 
nodo óptico el valor de ganancia del amplificador debe de ser de unos 15 dB para que la 
potencia recibida por todos los usuarios de la pequeña red sea lo más correcta posible. 

Realizando los ajustes y cálculos necesarios para hacer que los valores de 
potencia de la señal que llega hasta los usuarios finales sean los más parecidos posibles 
y por lo tanto teniendo una misma calidad todos ellos, ha sido necesario utilizar el 
ecualizador del amplificador para así igual la diferencia de nivel de señal entre la 
frecuencia baja y la frecuencia alta, para así posteriormente emplear el atenuador y 
regular el nivel de señal tanto de la frecuencia alta como el de la frecuencia baja 
obteniendo los resultados esperados a la entrada de los “taps”. 

Es necesario tener en cuenta que el valor de señal que aparece junto a los hogares 
debe de ser superior a los 0 dB, por que como se podrá apreciar en el diseño de la red de 
interior del usuario en la figura 51 y con más precisión en el plano 2, esta contará con 
un splitter que dividirá la señal para dar servicios de telefonía mediante conmutación de 
paquetes, internet y televisión, lo que supone que introducirá pérdidas. 

Toda la información referente a este diseño se puede apreciar de forma más 
detallada dentro del plano 1.  
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Figura 50: Diseño de red HFC simple 

Para ver con más exactitud, en el plano 1. 
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Capítulo 4: Diseño de una red HFC  

3.2 Red interior del cliente de la red HFC simple 

 En este apartado y más concretamente en el plano 2 se podrá visualizar la red de 
interior del abonado y los diferentes dispositivos que suelen conectarse a este tipo de 
redes.  

Debido a que el diseño de la red ya se encuentra preestablecido y únicamente se 
puede configurar una salida del tap de 4 vías, sin embargo todos los derivadores ya sean 
de 2, 4 u 8 vías presentan las mismas pérdidas tanto en la pérdida fija como en la 
pérdida por inserción. Por lo tanto en este caso y como los valores que le  llegan a los 
taps son muy parecidos en todos ellos no será necesario ver la diferencia que provoca 
que al derivador lleguen potencias de señal; muy cercanas a los 0 dB o aquellas que se 
encuentre por encima y rozando el exceso de señal o potencias muy bajas que rocen el 
límite de señal, ya que se trata de una red HFC simple que da servicio a poca cantidad 
de usuarios. 

Este tipo de red se caracteriza ya que es posible configurar el cable coaxial a 
utilizar y la distancia que tenemos hasta los equipos del usuario. La señal que sale del 
tap y tiene como destino los equipos de abonado pasa por un splitter de 3 vías, sufriendo 
diferentes atenuaciones dependiendo de su salida, por lo tanto divide la señal para 
hacerla llegar hasta los diferentes equipos de abonados como son; un módem, telefonía 
y decodificadores de video.  

Es preciso destacar que al utilizar una red simple que no soporta DOCSIS 3.0 los 
servicios a los que pueden optar los abondos con la utilización de estos dispositivos no 
son ni grandes velocidades de acceso a internet ni servicios de televisión que permitan 
una resolución en alta definición, también se ven influida la calidad de los servicios de 
telefonía ya que en redes que no soportan esta versión se realiza mediante conmutación 
de circuitos en vez de conmutación de paquetes. 

Cabe destacar el tramos de coaxial que unirá el “tap” será de una distancia de 15 
m ya que es un medida promedio que se suele utilizar en este tipo de redes ya que estos 
dispositivos suelen estar en torres de luz próximos a los hogares de los abonados.  

En la figura 51, se pueden apreciar todos los aspectos técnicos descritos 
anteriormente, es preciso señalar que el nivel de la señal que llega a los dispositivos 
varía debido a la atenuación del splitter ya que dos salidas tienen una atenuación de 7.5 
dB y otra de 4.5 dB. 
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Figura 51: Red interna usuario – Red HFC simple 

Para ver con más exactitud, en el plano 2. 
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Capítulo 4: Diseño de una red HFC  

3.3 Red HFC compleja  

En este apartado se podrá visualizar el último diseñó de una red HFC, a diferencia 
del primer diseño, esta red soportará a un mayor número de usuarios ya que se 
implementa según la versión 3 de la especificación DOCSIS, las migraciones de las 
CMTSs y las resegmentaciones de los nodos ópticos, los cuales son los encargados de 
transformar la señal de óptico a eléctrico y enviar esta hasta los usuario finales. 

 En el diseño de red que se podrá observar con más exactitud en el plano 3, y 
realizar una pequeña visión general de él en la figura 52, se podrá visualizar como la 
información procedente de la cabecera que tiene como destino los distintos hubs o 
nodos primarios de la red troncal, va a parar a un único nodo óptico que será capaz 
dividir la información de la red de distribución mediante dos pares de cables coaxiales 
diferentes, en los que cada uno albergarán tanto la frecuencia baja 55 MHz 
(preestablecida en el diseño) y la frecuencia alta 750 MHz. 

Es necesario destacar que este tipo de redes y en concreto estas pueden soportar a 
un mayor número de usuario del que aparecen reflejados en este diseño, por lo que para 
posteriores diseños de un red HFC y como se puede observar en el apartado de 
conclusiones se ofrecen diferentes aspectos para mejoras este diseño de red. 

Por consecuencia de lo descrito anteriormente en el siguiente capítulo y a 
diferencia del diseño simple se implementarán varios diseños de la red interna de los 
usuarios para así ver las diferencias de señal entre usuarios cercanos al nodo óptico y 
usuarios más lejanos. 

3.3.1 Características del diseño 2  

A parte de las características y peculiaridades ya comentadas es preciso tener en 
cuenta que se utilizan varias etapas de amplificación en cascada, también se implementa 
en los diseños acopladores bidireccionales y ecualizadores de línea que sirven para 
regular el nivel de potencia de la señal que les entra a los usuarios, estos ecualizadores 
son el último elemento pasivo de la red antes de los derivadores, lo que permite regular 
el nivel de la señal de los “ taps” que se encuentran a continuación de él, siendo mejor el 
nivel de los “taps” cercanos al dispositivo que los que se encuentran alejados. 

 El número de usuarios al que se podrían dar los servicios de internet, televisión y 
telefonía serían 56. 

Es necesario indicar que la potencia de la señal que parte de la cabecera y pasa por 
la fibra óptica se mantiene hasta que esta entra en el nodo óptico, ya que como en la red 
troncal se presentan atenuaciones de 0.1, 0.2…. dB, pueden considerarse despreciable.  
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 La potencia que sale del nodo óptico a través de dos cables coaxiales y va a parar 
hasta los usuarios, se caracteriza por no tener los mismos valores para la frecuencia baja 
que para la frecuencia alta, ya que las atenuaciones que sufre un cable a alta frecuencia 
no es la misma que para baja frecuencia.  

Como se puede apreciar en la figura 52 el cable coaxial superior que parte del 
nodo óptico no da servicio a tantos usuarios como el que puede dar el coaxial inferior, 
es por esto que para el inferior es necesario disponer de varias etapas de amplificación 
que nos permitan regular el nivel de señal que llegan hasta los usuarios que más 
alejados se encuentran del nodo óptico. Por esta razón el nivel de potencia del nodo 
óptico en cada rama no puede ser la misma. 

Por cuestiones de diseño y que para que los usuarios puedan intentar tener la 
mejor calidad de señal y ya que como el proyecto no consta de un presupuesto y de 
ningún tipo de limitaciones en este aspecto, se utilizaran el cable 0.750 en todo el diseño 
excepto en los últimos tramos de la red, es decir desde el tap hasta los usuarios que se 
emplea el 0.500, ya que de esta forma el nivel de señal en la frecuencia alta no se 
debilita tanto. 

A la hora de realizar el diseño como ya se ha comentado surgen problemas 
relacionados con el nivel de señal que reciben los dispositivos de los últimos usuarios de 
la red de distribución, ya que aunque se encuentre en el rango de funcionamiento no es 
el más adecuado, por lo que para solucionarlo sería necesario introducir amplificadores 
en la última zona de la red, pero este aspecto implica grandes costes para los operadores 
de cable para únicamente mejorar la calidad de la señal, siendo inapreciable ya que los 
dispositivos funcionan correctamente con estos niveles de señal. 

En cuanto al tramo inferior de la red de distribución es necesario indicar que los 
valores de potencia de la señal que salen del nodo óptico tanto en la frecuencia baja 
como en la frecuencia alta sean lo suficientemente altos para que la red pueda dar 
servicios a todos los usuarios. 

En la red HFC de la figura 52, se pueden encontrar dos taps unidos entre sí, lo que 
supone una extensión de la red de distribución, previo al primer tap se encuentra un 
ecualizador de línea y en este tipo de conexiones sí que es posible mantener 
correctamente el nivel de señal en todos ellos , en cambio se puede apreciar una zona de 
la red en la que a partir del último amplificador en cascada se derivan todas las 
conexiones de los usuarios, sin contar con ningún dispositivo pasivo posteriormente. 
Por lo tanto el nivel de señal que les llega estos últimos van a ser notablemente inferior 
que lo que le llega a los primeros usuarios, por el hecho de que hay que regular el nivel 
de la señal después del último amplificador, problema que se resolvería introduciendo 
ecualizadores de línea. 
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  Al no disponer de ecualizadores de línea es necesario bajar mucho el nivel de 
señal mediante la ecualización del propio amplificador, que solo afecta a la frecuencia 
baja, y a través del atenuador del amplificador modificando tanto la alta como la baja se 
reduce el nivel de señal, pero el inconveniente es que reducir tanto el nivel para tener 
una buena calidad en los primeros abonados generas que en los últimos tengan bajos  y 
niveles lo que se podrá apreciar en el plano 3 y planos 4, 5 y 6. Las conexiones internas 
de los usuarios con estos los valores de señal se encuentran en los anexos ya 
mencionados.  



  Proyecto Fin de Grado  
  Javier Sánchez Martínez  
 

112 
 

 
 
 

 

Figura 52: Diseño de Red HFC complejo 

Para ver con más exactitud, en el plano 3.  
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Capítulo 4: Diseño de una red HFC  

3.4 Red interior del cliente de la red HFC compleja 

En este apartado se va hacer referencia a uno de los problemas anteriormente 
mencionado, hay que tener en cuenta que en la red interna del usuario vamos a analizar 
únicamente aquellos casos que sean especiales ya que la red de distribución presenta 
similitudes en la estructura. Por lo tanto se procederá a realizar 3 diseños de red interior 
del cliente que se corresponder con valores cercanos a los 7 dB, otro a los 4 y por último 
uno que se encuentra en torno a los 0 dB, todos estos valores de señal son tanto en la 
frecuencia alta como en la frecuencia baja  

Este aspecto el de que el nivel de señal llega peor a los usuarios más alejados del 
último amplificador se puede ver reflejado en las figuras, 53, 54 y 55 en el que se 
visualizará el diseño de la red de interna de usuario, por lo que el diseño se ha realizado 
para que los usuarios más cercanos a los ecualizadores de línea, una vez realizado un 
“splitter” de la señal lo reciban los dispositivos con los valores que se observan. Sin 
embargo, se consigue que todos los valores de señal que le entran a los dispositivos no 
sean inferiores de los – 7 dB 

Se puede apreciar como en la red interna el diseño del tap es únicamente de 4 vías 
pero este aspecto no es relevante aunque el nivel de seña este referida a uno de 8 o de 2 
salidas ya que la atenuación que generan a sus salidas es idéntica, siendo la única 
diferencia es el número de usuarios que pueden soportar  

Para conseguir un diseño lo más óptimo posible, se propone que la distancia del 
último tramo de cable hasta el splitter sea menor cuanto más alejado este el tap al que 
esté haciendo referencia.  

Es necesario indicar una vez que se le aplica a señal el splitter sufre distintas 
modificaciones y cuando a su entrada el valor esta entorno a los 7 dB los dispositivos de 
telefonía e internet están en su rango perfecto. Mientras que al utilizar 4 la potencia de 
la señal de decodificador de televisión será la que es correcta y en último caso a ningún 
dispositivo le llegarían los dB, no obstante todos estarían dentro del margen de 
funcionamiento  
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Figura 53: Diseño de red interior 1 - Red HFC compleja 

Para ver con más exactitud, en el plano 4. 
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Figura 54: Diseño de red interior 2 - Red HFC compleja 

Para ver con más exactitud, en el plano 5. 
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Figura 55: Diseño de red interior 3- Red HFC compleja 

Para ver con más exactitud, en el plano 6. 
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Capítulo 5: Planos 

1.  Introducción 

En los siguientes planos que aparecen adjuntos se puede encontrar la información 
de los diseños de red de forma más detallada y así poder consultar su estructura, diseño 
y valores de los dispositivos de forma más precisa que en la figura 50, 51, 52, 53, 54 y 
55. 
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Plano 1  
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Plano 2 
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Plano 3   
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Plano 4 
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Plano 5  
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Plano 6 
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Capítulo 6: Presupuesto 

En este apartado se va a realizar un pequeño presupuesto de lo que ha supuesto 
realizar este proyecto de fin de grado. 

Este presupuesto no se va a poder realizar desde un punto de vista del coste del 
diseño de la red ya que Optiva Media y más en particular Virgin Media no deja disponer 
de los presupuestos de lo que supone generar una red HFC que soporta un número de 
usuarios similar a los que se encuentran implementados en este proyecto. Por lo tanto se 
va realizar el presupuesto de lo que supone el trabajo de ingeniería propiamente dicho, 
es decir, las horas necesarias para poder componer esta memoria, el ordenador y 
softwares utilizados y la realización de la mecanografía de esta memoria. 

Las horas de ingeniería para la realización de este proyecto, han sido de unas 400 
horas debido a que ha sido necesario realizar un gran trabajo de investigación previo al 
diseño de red ya que todos los temas tratados en este proyecto no eran de mi 
especialidad. 

Ha sido necesario el uso de un ordenador con un coste de unos 500 € y de 
softwares cuyo coste rozan los 150 €. 

Y para terminar el coste de la mecanografía de redactar este proyecto que puede 
estar entorno a los 100 €. 

Para terminar en necesario indicar,  que el impacto ambiental y económico que 
genera el diseño de este red HFC como la que esta propuesta en este proyecto puede ser 
de dos tipos; 

- Si la red HFC hay que generarla desde un principio supondrá un gran beneficio 
para la zona rural para la que se desee instalar ya que será necesario realizar 
gran cantidad de canalizaciones en las calles para introducir la fibra óptica y le 
cable coaxial, además de adquirir todos los dispositivos que conforman la red. 

- El otro caso a tratar, que se corresponde con el tratado en este proyecto no 
supone un desembolso económico y social tan drástico como el anterior, ya que 
el objetivo primordial de los operadores de red es mejorar los servicios de los 
usuarios pero únicamente realizando pequeñas modificaciones en esta, como 
son las migraciones de las CMTSs para así que puedan soportar la versión 3 del 
estándar DOCSIS. 
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Capítulo 7: Conclusiones 

El propósito principal de este proyecto ha sido diseñar una red HFC para poder 
soportar la mayor cantidad de usuarios y ofrecerles los mejores servicios tanto de 
televisión como de internet, esto ha sido posible gracias al uso de CMTSs que soportan 
el estándar DOCSIS 3.0. 

El proyecto surgió porque en Reino Unido se tiene la necesidad de albergar a más 
abonados y para ello se están llevando a cabo las migraciones de las CMTSs y 
realizando resegmentaciones de los nodos ópticos para así mejorar los servicios de los 
abonados. Es por esto que se implementa la versión 3 del estándar sobre una red HFC, 
ya que amplía sustancialmente los servicios que este tipo de redes pueden ofrecer. 

En los resultados obtenidos del diseño de la red HFC se puede apreciar que 
únicamente es posible dar servicio a un número limitado de usuarios, siempre y cuando 
el operador de cable quiera proporcionar servicios de calidad a todos ellos, ya que 
aunque con un nodo óptico se pueden soportar hasta 500 abonados, no implica que la 
calidad de todos ellos sea la misma. Por lo tanto desde mi punto de visto y los valores 
obtenidos tras el diseño es más conveniente generar un mayor número de nodos ópticos 
e introducir nuevas cascadas de amplificadores entre los derivadores siempre y cuando  
los costes no sean muy altos. 

A continuación se va hacer referencia a las posibles ampliaciones que se podrían 
realizar de este proyecto de fin de grado. 

Como ya hemos comentado en la etapa del diseño de la red, los diferentes diseños 
de red se encuentran asentados sobre un software ya diseñado y que presenta una 
estructura cerrada por lo que no ha sido posible realizar modificaciones de su estructura 
ni la de realizar ampliaciones de la red para que pueda soportar mayores usuarios. 
Debido a esto algunas de las posibles ampliaciones pueden ser: 

- Introducir nuevo tipos de cables coaxiales para poder realizar un diseño más 
acorde con la realidad, es decir, poder adaptarse a los costes con los que un 
operador de cable pude limitarte a la hora de realizar el diseño. Por esta razón 
sería conveniente introducir el RG-59 o RG-11 en el tramo entre el último tap y  
la red interna de los usuarios. 

- Realizar ampliaciones del nodo óptico o generar otros nodos ópticos para así 
soportar a un mayor número de usuarios. Es mejor generar nuevos nodos 
ópticos, ya que como se apreciará en el análisis de la red, los usuarios que se 
encuentran más alejados del nodo óptico y en particular del último elemento 
activo de la red, el cual presenta valores más alejados de los óptimos, aunque 
siguen dentro del margen de funcionamiento.  
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Anexo 1 

Explicación y desarrollo del parámetro QoS dentro del estándar DOCSIS 

Definiciones y parámetros QoS 

- Flujo de servicio: representa un flujo ascendente o descendente de datos que 
pueden identificarse de forma única por un ID de flujo de servicio (SFID). A 
cada flujo de servicio se le pueden asignar sus propios parámetros de calidad de 
servicio tales como el rendimiento máximo, el rendimiento mínimo garantizado 
y la prioridad. En el caso de flujos de servicios upstream, también se puede 
especificar un modo de programación. 

Los flujos de servicio pueden crearse de forma estática cuando un módem 
por cable se pone en línea o se crea dinámicamente y se activa después de que 
un módem por cable se conecte en línea. 

- Clasificadores: filtros especiales, como las listas de acceso, que coinciden con 
las propiedades de los paquetes, como los números de puerto UDP y TCP para 
determinar el flujo de servicio apropiado para que los paquetes viajen a través de 
nuestra red. 

Módem por cable con 3 flujos de servicio en upstream: 

- Tráfico de voz: flujo de servicio con un rendimiento máximo bajo pero que 
debe configurarse para proporcionar una garantía de baja latencia. 

- Tráfico web y correo electrónico: este flujo de servicios normalmente se 
configurará con un alto rendimiento. La latencia o la fluctuación (jitter) de fase 
no son importante 

- Tráfico peer-to-peer: este flujo de servicio tiene un rendimiento máximo más 
restrictivo para acelerar la velocidad de esta aplicación. 

Requisitos de QoS 

- Se debe de establecer una función de configuración y registró para la pre-
configuración de flujos de servicio QoS por el CM y parámetros de tráfico, esto 
es conocido como archivos de configuración CM. 

- Una función de señalización para establecer dinámicamente caudales de servicio 
y parámetros de tráfico habilitados para QoS a través de una conexión VoIP. 
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- Programación Mac CMTS de flujos de servicio downstream y upstream basados 
en parámetros de QoS para el flujo de servicio, obteniendo una velocidad 
máxima de tráfico, prioridad entre otras cosas. 

- CM y CMTS llevan a cabo un modelado, control y priorización del tráfico 
basado en parámetros QoS para el flujo de servicio. 

- Clasificación de los paquetes que llegan de la interfaz de servicio de la capa 
superior hacia un flujo de servicio activo específico. 

- Agrupación de las propiedades del flujo de servicio en clases de servicio, por lo 
que las entidades de capa superior y las aplicaciones externas (CM y CMTS) 
pueden solicitar flujos de servicio con los parámetros de calidad de servicio 
deseados de una manera coherente a nivel mundial 

- Asignación de flujos de servicio a determinados canales ascendentes o 
descendentes que llegan al CM con base a los elementos del parámetro QoS 
establecido para el flujo de servicio. 

Información referenciada a partir de la fuente [2]. 
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Anexo 2  

El protocolo SNMP  

Toda la información correspondiente al protocolo SNMP, se encuentra 
referenciada en las fuentes [14], [15], [16], [17]. 

Conocido como Simple Network Management Protocol, SNMP es un protocolo 
simple de la capa de aplicación, que utiliza el protocolo de transporte TCP/IP, por lo 
que ignora los aspectos específicos del hardware sobre el que funciona.  La gestión se 
lleva a cabo al nivel de IP, por lo que se pueden controlar dispositivos que estén 
conectados en cualquier red accesible desde internet, y no únicamente aquellos 
localizados en la propia red local. Evidentemente, si alguno de los dispositivos de 
encaminamiento con el dispositivo remoto a controlar no funciona correctamente, no 
será posible su monitorización ni reconfiguración, facilitando el intercambio de 
información entre dispositivos de red y permitiendo a los administradores de la red 
administrar dispositivos de red y diagnosticar problemas en la red. 

 

Los usos típicos de SNMP de forma general pueden ser: 

Uno o más equipos administrativos, llamados gerentes, tienen la tarea de 
supervisar o gestionar un grupo de hosts o dispositivos de una red informática. En cada 
sistema gestionado se ejecuta, en todo momento, un componente de software llamado 
agente que reporta la información a través de SNMP con el gerente. Los agentes SNMP 
exponen los datos de gestión en los sistemas administrados como variables. El protocolo 
también permite realizar tareas de gestión de activos, tales como la modificación y la 
aplicación de una nueva configuración a través de la modificación remota de estas 
variables. Las variables accesibles a través de SNMP están organizadas en jerarquías. 
Estas jerarquías y otros metadatos (tales como el tipo y la descripción de la variable), se 
describen por Bases de Información de Gestión (MIB). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n#Capa_de_aplicaci.C3.B3n_.28Capa_7.29
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E sistema de administración de red se basa en tres elementos principales: Gestores 
(NMS), agentes y dispositivos de red.  

- Sistemas administradores de red (Network Management Systems, NMS) 

Es el terminal que le permite al administrador de red realizar solicitudes de 
administración, y cuya tarea consiste en consultar los diferentes agentes que se 
encuentran en los nodos de la red, e ir consultando los datos que estos han ido 
obteniendo. Uno o más NMS deben existir en cualquier red administrada. 

- Los agentes  

Es un módulo de software de administración de red que reside en un dispositivo 
administrado, ofreciendo una interfaz de todos los elementos que se pueden configurar, 
siendo los agentes responsables de la transmisión de datos, esta información es 
traducida a un formato compatible en SNMP y organizada en jerarquías. Los agentes 
conectan a la red los dispositivos administrados y permiten recopilar información sobre 
los diferentes objetos. 

Estos agentes poseen de un comando especial denominado trap, éste permite al 
agente enviar datos que no han sido solicitados por parte del supervisor, para informar 
de los famosos fallos en alimentación eléctrica generados por los amplificadores que se 
encuentran en nuestra red.  

- Los dispositivos de red  

Es un dispositivo que contiene un agente SNMP y reside en una red administrada, 
estos pueden ser entre otros: conmutadores, routers y servidores, los cuales contienen 
objetos administrados. Estos objetos administrados pueden proporcionar información de 
hardware, parámetros de configuración que estén directamente relacionados con el 
comportamiento del hardware en progreso,  la cual es puesta a disposición de los NMS 
usando SNMP. 

Estos elementos se encuentras clasificados dentro de una base de datos  
denominada MIB ("Base de datos de información"). SNMP permite el diálogo entre el 
supervisor y los agentes para recolectar los objetos requeridos en la MIB.  

Un gestor puede realizar sólo dos tipos diferentes de operaciones sobre un agente: 
leer o escribir un valor de una variable en el MIB del agente. Estas dos operaciones se 
conocen como petición-de-lectura (get-request) y petición-de-escritura (set-request). 
Hay un comando para responder a una petición de lectura llamado respuesta de lectura 
(get-response), que es utilizado únicamente por el agente. 

http://es.ccm.net/contents/lan/commutateurs.php3
http://es.ccm.net/contents/lan/routeurs.php3
http://es.ccm.net/contents/initiation/client.php3
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SNMP utiliza una estructura de trama bastante simple, al menos en la primera 
versión del protocolo (SNMPv1) la cual es la versión más utilizada junto con la versión 
2. Las versiones 2 y 3 de este protocolo incluyen características mejoradas y mayor 
soporte de seguridad, que, si bien mantienen una estructura de trama similar a SNMPv1, 
suponen algunos cambios en la complejidad de los campos dentro de la misma.  

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la estructura interna de una trama 
SNMPv1. 

 

- Como se podría definir que es el MIB  

SNMP trabaja mediante petición de “objetos”. Un objeto es simplemente algo  de 
lo que se puede obtener información de un dispositivo de red. Los objetos se identifican 
mediante identificadores OID (Object Identifier). 

SNMP define un estándar separado para los datos gestionados por el protocolo. 
Este estándar define los datos mantenidos por un dispositivo de red, así como las 
operaciones que están permitidas en él. Los datos están estructurados en forma de árbol 
o jerárquicamente; en el que sólo hay un camino desde la raíz hasta cada variable. Esta 
estructura en árbol se llama Management Information Base (MIB). 

La MIB es una estructura jerarquizada que organiza los diferentes objetos a los 
que se puede tener acceso, de forma similar a como se estructuran las carpetas y 
ficheros de Windows. Todos los dispositivos soportan el MIB-II.  

Existen dos tipos de objetos administrados: Escalares y tabulares. Los objetos 
escalares definen una simple instancia de objeto. Los objetos tabulares definen múltiples 
instancias de objeto relacionadas que están agrupadas conjuntamente en tablas MIB. 

En MIB-II se encuentra la información básica que pueden ofrecer los dispositivos, 
como por ejemplo la descripción del dispositivo, el estado, la velocidad, etc. Si un 
fabricante quisiera proporcionar información adicional, puede crear sus MIBs 
(privadas). Si éste fuera el caso, dicho objeto “colgaría” de las carpetas “private – 
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enterprises”; cada fabricante tiene su carpeta propia, de esa manera, si por ejemplo, se 
quiere acceder a un objeto privado de Cisco se debe buscar dentro del OID 1.3.6.1.4.1.9, 
correspondiendo cada número a una carpeta:  

1-iso, 3-org, 6-dod, 1-internet, 4-private, 1-enterprises, 9-cisco  

La numeración para llegar a un objeto se debe a que, como se puede observar en 
la siguiente figura, la tabla MIB está organizada de manera jerárquica, en forma de 
árbol, cada número corresponde a una carpeta de la que se “descuelgan” otras. 

 

La posibilidad de ampliación del protocolo está únicamente relacionada con la 
capacidad del MIB para poder almacenar nuevos elementos.  
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