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RESUMEN 
 En los últimos años el "GRUPO TVCABLE" ha hecho un cambio generacional 

de la nueva tecnología basada en la televisión digital que ofrece un mejor servicio a 
los usuarios, pero este cambio a la televisión digital ha causado algunos problemas con 
los niveles de potencia en su red HFC y molestias a los usuarios finales, pueden ser 
tan pérdida de señal de canales de televisión e incluso la interrupción del servicio de 
Internet. Después de un análisis se encontró que los errores se originan desde la red 
central de la televisión digital en la cabecera principal situado en Quito, Ecuador. 

Este proyecto se aplicó en la red principal de la red de televisión digital 
"GRUPO TVCABLE", donde la compañía se centra en la prestación de servicios de 
televisión digital, internet y telefonía a sus distintos abonados, y es el pionero en 
Ecuador para ofrecer televisión de pago y ahora la empresa distribuye, un servicio de 
triple play, a través de una red HFC en diversas ciudades del territorio ecuatoriano. 

Así que el propósito de este proyecto es diseñar una nueva red central de la 
televisión con un sistema de amplificación redundante dirigida a nueva tecnología para 
resolver los problemas más críticos. Este diseño fue validado por simulación del 
rendimiento de la red, además, el comportamiento del espectro de la señal de 
televisión. 

La simulación mostró excelentes resultados en ambos niveles de potencia y 
similitud espectral con referencia a la realidad.   

 



 

 

 
ABSTRACT  

 
In recent years the "TVCABLE GROUP" has made a generational change of 

new technology based on digital TV offering a better service to users, but this change 
to digital television has caused some problems with power levels on your network 
HFC and inconvenience to end users, they can be as loss of signal of TV channels and 
even interruption  of Internet service. After an analysis it was found that the errors 
originate from the core network of digital television in the main header located in 
Quito, Ecuador. 

This project was applied in core network of digital television network  
"TVCABLE GROUP", where the company is focused on providing services for digital 
television, internet and telephony to its various subscribers, and is the pioneer in 
Ecuador to offer pay television and now the company distributes, a triple play service, 
over an HFC network in various cities of the Ecuadorian territory. 

So the purpose of this project is to design a new core network of  television 
with a redundant amplifier system aimed at new technology to solve the most critical 
problems. This design was validated by simulation of the network performance, 
besides, the behavior of the spectrum of the television signal. 

The simulation showed excellent results in both power levels and spectral 
similarity with reference to reality. 
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INTRODUCCIÓN 
El concepto de red HFC (Hybrid Fibre Coaxial) nace como una nueva 

tecnología para optimizar la infraestructura de CATV (Community Antenna 
Television) para incluir servicios como internet de banda ancha, y telefonía ampliando 
los beneficios de los proveedores de televisión.   

El grupo TvCable empresa orientada a ofrecer servicios de telecomunicaciones 
consta de una red HFC que se distribuye a nivel nacional. Dicha red tiene su cabecera 
principal o HEADEND donde se realiza todo el proceso de las señales antes de ser 
distribuidas. Estos procesos realizados en el  HEADEND  constan de diversos pasos 
en los cuales todas las señales adquiridas son combinadas, distribuidas, amplificadas, 
etc. Lo que hace que la señal tenga variaciones en sus niveles de potencia lo cual es de 
mucha importancia para el correcto funcionamiento de los diversos equipos utilizados 
para el procesamiento de la señal digital.     

La red core de tv digital presenta dos problemas principales, existe un grave 
problema de variación de potencia provocando inconvenientes en los servicios 
prestados por la empresa. Una falencia adicional es que no dispone de un amplificador 
de redundancia el cual se considera un grave problema ya que si el amplificador que 
actualmente funciona llegase a presentar daño, la señal de televisión en la región sierra 
donde está presenta los servicios de TvCable se perderían.  

El presente proyecto se orienta en los procesos realizados en la red core de 
televisión digital, analizando problemas encontrados en la distribución interna de la 
señal así como en su principal amplificación para el correcto funcionamiento de los 
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equipos que conforman dicha red, los problemas mencionados se dan solución en el 
diseño de una nueva red integrando tecnología de nueva generación. 

El diseño es propuesto en el software LABVIEW 2014, el cual a más de 
representar la solución de los distintos problemas, es una herramienta de capacitación 
para el personal del HEADEND del grupo TvCable. 
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CAPÍTULO 1 
 MARCO TEÓRICO 

Para dar inicio, primero se explican varios términos de forma general con la 
finalidad de dar una visión global de los parámetros técnicos que se presentan en el 
presente proyecto. 

1.1 Conceptos generales 
A continuación se exponen los conceptos generales que intervienen en una red 

HFC (Híbrida Fibra-Coaxial). 

1.1.1 Cable coaxial 
 El modelo de cable coaxial está formado por un conductor central normalmente 
construido de cobre en forma de hilo, alrededor de este conductor se encuentra un tubo 
de plástico que sirve como aislante entre el hilo central y una malla o también 
denominado conductor externo, y a su vez estos componentes se encuentran cubiertos 
por una capa de plástico que sirve de protección para la intemperie, este tipo de cable 
es usado comúnmente en las conexiones  de televisión (uazuay, 2012).   

Cable coaxial 

 

Figura 1. Estructura de cable coaxial.   
Fuente: (Angelfire, 2013) 
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1.1.2 Fibra óptica 
El cable de fibra óptica tiene una estructura muy parecida al cable coaxial, con 

la diferencia que su hilo central está formado o construido por una fibra de vidrio por 
el cual no conduce corriente eléctrica si no un haz de luz, y su diámetro es mucho más 
pequeño y por esta disminución de volumen es posible juntar dos o más cables de fibra 
para optimizar la comunicación, su estructura base sería:  

 Un hilo central de fibra  de vidrio.  
 Una cubierta sobre el hilo central de material similar. 
 Una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias 

(uazuay, 2012). 

Cable fibra óptica 

 

Figura 2. Estructura de un cable de fibra óptica. 
Fuente: (Angelfire, 2013) 
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1.1.3 Señal de portadora 
Una onda o señal electromagnética portadora es la que se encuentra modulada 

por otra señal u onda para ser enviada por el espacio vacío, en si la onda portadora es 
la que lleva la señal que contiene la información a ser trasmitida a distancias largas. 
(wordpress, 2008).  

1.1.4 Señale moduladora 
En esta señal u onda electromagnética moduladora, es donde se encuentra los 

datos que son generados por una fuente de información, y que posteriormente se 
modula con la señal de portadora ya explicada anteriormente.    

1.1.5 Modulación 
La capacidad de enviar información sobre una señal portadora mediante 

distintas técnicas o algoritmos de denomina modulación, y es utiliza para proteger la 
información contra atenuaciones que pueden existir en el transcurso de la 
comunicación, una de las más utilizadas es la modulación QAM (Quadrature 
Amplitude Modulation) (Galeon, 2013). 

1.1.6 Espectro de frecuencias 
El espectro de frecuencias es un conjunto de señales portadoras a distintas 

frecuencias y amplitudes. También se llama espectro de frecuencia al gráfico de 
intensidad frente a frecuencia de una onda particular (Gutiérrez, s.f.). 

1.2 Estructura de una red HFC 
La estructura de una red HFC está compuesta por dos partes principales, la 

primera es la encargada de conectar al usuario con el nodo óptico de la planta externa 
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de la mencionada estructura, esta sección de la red está conformado por cable coaxial 
y amplificadores de señales necesarios por las atenuaciones existentes, la segunda 
parte es la que conecta el nodo con la cabecera o Headend y es constituida por fibra 
óptica, y a su vez estas 2 partes principales se subdividen en: (Two Way, s.f.) 

 Cabecera. 
 Red troncal. 
 Red de distribución. 
 Red acometida de los abonados. 

1.2.1 Headend o Cabecera 
La cabecera es la parte principal de todo el sistema y es la que se encarga de 

monitorear la red y supervisar su correcto funcionamiento. HFC es una tecnología de 
telecomunicaciones en la cual el cable de fibra óptica y el cable coaxial se utilizan en 
diversos tramos de la red para transportar el contenido de banda ancha (tales como 
video, datos y voz) (Blogspot, 2012). 

1.2.1.1 Servicio de televisión 
Para una mejor orientación de todo lo que lleva generar el servicio de televisión 

dentro de una cabecera, se explica todo el proceso mediante la conocida red core de 
televisión digital. 

1.2.1.1.1 Red core de televisión 
La red core de televisión es una estructura donde se realiza todo el proceso de 

las señales de televisión, comenzando desde la recepción, digitalización, combinación, 
amplificación y distribución dentro de la cabecera. 
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Prácticamente la red de core de televisión es donde los servicios de televisión 
son adquiridos, todos estos servicios pasan por un proceso de digitalización y 
posteriormente son combinados en un solo espectro, a continuación este espectro es 
amplificado de acuerdo a las necesidades de la cabecera para después ser distribuidos 
a los diferentes sistemas de internet o señales generadas por los CMTS. 

Diagrama de bloques 

 

Figura 3. Diagramas de red core de televisión  
Elaborado por: Dario X. Paz  

Para esta sesión de forma muy general se explica la primera fase que interviene 
dentro de la red de core, en el siguiente capítulo se profundiza de mejor manera ya que 
el proyecto se centra en los pasos o etapas después de la recepción. 

Las señales de televisión son adquiridas de diferentes maneras dependiendo si 
el servicio es local o internacional, estas formas o maneras son: 

 Recepción por aire 

Este tipo de recepción es usada muy comúnmente por las cabeceras para 
adquirir los datos de audio y video de los canales de televisión abierta local. 

Los canales son receptados por antenas en el rango de frecuencias UHF (Ultra 
High Frequency) y VHF (Very High Frequency) estos canales se encuentran en el aire 
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y son transmitidos por las televisoras libremente, y pueden ser receptadas por cualquier 
usuario que se encuentre dentro del rango cobertura (Loaiza Freire, 2011). 

 Recepción mediante enlaces de Fibra Óptica 

Existen algunas televisoras que envían su señal por medio de fibra óptica 
directamente a la cabecera, son recibidas por un receptor óptico y  a la salida se conecta 
un utp, el mismo que se conecta a un switch para obtener la señal de audio y video 
enviada por la televisora (Loaiza Freire, 2011). 

 Recepción de señales por satélite 

Las señales de satélites son recibidas por antenas parabólicas que se encuentran 
en la cabecera, esta manera de receptar señales de audio y video es generalmente 
utilizada para los servicios internacionales que vienen encriptadas y se necesita su 
autorización para trasmitir estas señales. 

 Recepción de señales 

 

Figura 4. Sistema de recepción de señales en Headend  
Fuente: (Blogspot, 2012)  
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1.2.1.2 Servicio de internet y telefonía  
La tecnología utilizada para que los datos viajen a través de una red se 

televisión es: 

 DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) 

El estándar utilizado para que los usuarios que pertenecen a una red HFC 
puedan obtener conexión de internet de banda ancha se denomina DOCSIS, este 
protocolo de comunicación es el que permite las altas velocidades de internet 
(blogspot, 2012). 

 Acceso a internet 

Desde el Headend o cabecera se trasmiten las señales de internet por medio de 
la red de transporte y luego pasan a la red de distribución hasta el predio o acometida 
del usuario final. Se utiliza la red de distribución CATV para transmitir desde 3 hasta 
50 Mbps, con un alcance de 100 Km o más  (Blogspot, 2012). 

Diagrama de acceso a internet 

 

Figura 5. Diagrama de acceso a internet en una red HFC  
Fuente: (Blogspot, 2012)  
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 CMTS (Cable Modem Termination System) 

Cable Modem Termination System, es el dispositivo que se encarga de enviar 
los datos en sentido descendente modulados por el canal de televisión elegido al efecto 
y también recogen del cable módems de los usuarios los datos que éstos envían a través 
del canal ascendente asignado (Blogspot, 2012). 

  CMTS 

 

Figura 6. CMTS Casa System 
Fuente: (Blogspot, 2012)  

 Cable Modem 

Se encuentra en el lado del usuario, y es el encargado de adquirir las señales 
destinadas a la navegación de internet por banda ancha provenientes desde la cabecera. 
Las formas para conectar el cable modem al computador del usuario es por medio de 
la interfaz Ethernet de 10/100 Mbps que es una interfaz de alta velocidad (Blogspot, 
2012). 
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  Cable modem 

 

Figura 7. Cable modem  
Fuente: (speedguide, 2013)  

1.2.2 Red troncal 
La red troncal de una estructura HFC es la que se encuentra constituida por 

cables de fibra óptica, y su función es de expandir o repartir las señales provenientes 
de la cabecera o Headend, esta red se expande por la gran parte de las ciudades y llegan 
hasta los nodos ópticos. Los canales de transmisión que se encuentran en esta red se 
los denominan como down y up, ya que una red HFC es doble vía, esto quiere decir 
que la cabecera envía datos y a su vez recibe peticiones del usuario generalmente para 
la conexión al CMTS y tener conexión a internet. 

  Diagrama de red HFC 

 

Figura 8. Diagrama de una red troncal HFC  
Fuente: (redeshfcsena, 2013)  
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1.2.2.1 Nodo óptico 
Los nodos ópticos tienen como función receptar las señales generadas por la 

cabecera y transformarlas de luz óptica a señales de RF (radio frecuencia), para luego 
dirigirse hacia el usuario final mediante la red de distribución conformada por cable 
coaxial (Gonzalez Benitez, 2013). 

  Nodo óptico 

 

Figura 9. Nodo óptico en planta externa 
Fuente: (Blogspot, 2012)  

1.2.3 Red de distribución 
Esta red es la encargada de enlazar los nodos de conmutación de gran capacidad 

con los nodos de distribución que reparten la información de los usuarios (Vargas 
Garzón, 2012). 
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1.2.4 Red acometida de los abonados 
Parte final de la red HFC, permite la interconexión de usuarios a la red HFC, 

generalmente va desde un punto de distribución tap, hasta una unidad de servicio 
(Predio del Cliente). Generalmente es realizada en cable coaxial y se la conoce como 
enlace de última milla (Blogspot, 2012). 

Red acometida 

 

Figura 10.  Diagrama de red acometida  
Elaborado por: Dario X. Paz  
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CAPÍTULO 2  
DISEÑO DE RED CORE TV DIGITAL 

En el presente capítulo expone un repaso general sobre la empresa GRUPO 
TVCABLE, luego presenta los problemas que se originan en la red core de tv digital 
de dicha empresa, una vez analizados problemas nombrados se presenta la solución 
más óptima con tecnología de nueva generación en un nuevo diseño pensando en las 
necesidades actuales de la empresa. 

2.1 Reseña GRUPO TvCable 
El grupo TvCable empresa orientada a brindar servicios de 

telecomunicaciones, en el año de 1986 comenzó la construcción de su sistema de 
CATV y aero cable, en las principales ciudades del país. Un año más tarde la empresa 
inicia sus operaciones entregando al usuario lo último en tecnología de televisión de 
paga. Su gran éxito permitió llegar a las grandes ciudades del país como: Quito, 
Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra, Tulcán, Salinas, 
Riobamba y Machala (Grupo TvCable, 2013). 

2.2 Estado actual de la red de televisión digital TvCable 
 En esta sección se describe la forma en que la empresa TvCable realiza el 

proceso de las señales de televisión. 

Este proceso se lleva a cabo en la red de core de televisión digital, por lo que 
aquí se representa el estado actual de dicha red así como la descripción de los 
principales equipos que intervienen en la estructura de la red de core. 
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La red de core de televisión digital tiene como función receptar, digitalizar y 
juntar las diferentes señales de televisión, combinarlas en una sola señal, luego esta 
señal es amplificada y por ultimo son combinadas una vez más con la señales 
generadas por el CMTS y posteriormente ser enviadas a través de la fibra óptica hacia 
la red troncal, como ya se explicó anteriormente. 

Para un claro análisis la red de core se representa por fases: 

 Diagrama de bloques 

 

Figura 11. Fases de la red de core de tv  
Elaborado por: Dario X. Paz 

 

La figura 13 indica la red de core que está estructurada por algunos elementos, 
como receptores, amplificadores, convidadores y divisores de señales así como los 
mismo equipos que generan las señales a distintas frecuencias utilizadas en la red HFC. 
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Red core de TV 

 

Figura 12. Diagrama de la red de core de TV  
Elaborado por: Dario X. Paz  

2.2.1 Recepción de señales (Fase #1) 
El proceso de recepción de señales de televisión es iguala al descrito en la 

sección 1.2.1.2.1, por lo que para la presente sección se concentra en los diferentes 
equipos utilizados por la empresa para el procesamiento de la señal. 

En la figura 13 se expone un diagrama actual de la red de televisión digital de 
la empresa TvCable, y a continuación se presenta lo principales equipos y su 
funcionamiento en la red. 

2.2.1.1 Antena Parabólica.-  
La definición de antena en telecomunicaciones quiere decir que es un 

dispositivo capaz de trasmitir o receptar ondas electromagnéticas en el espacio libre 
comúnmente en el área de la comunicación (Polo Caballero, 2012). 



17 

 

Las antenas parabólicas permiten grandes ganancias debido a su forma 
parabólica y dependiendo de su radio, estas antenas logran una exitosa comunicación 
especialmente en comunicaciones satelitales ya que son enlaces a grandes distancias.  

Antena de recepción 

 

Figura 13.  Antena Parabólica  
                Fuente: (Blogspot, 2012)  

2.2.1.2 Splitter  
Este dispositivo es llamado también divisor de señales. Su función principal 

repartir o dividir las señales en distintos caminos o rutas. Existen varias clases de 
divisores, estos se diferencian dependiendo de sus frecuencias de trabajo, entre los 
principales son los usados para televisión  por cable  en las frecuencias de  0 hasta 900 
mhz y los usados en televisión satelital (figura 15) en las frecuencias de 950 mhz a 
2150 mhz (ftapinamar, 2013). 

 Splitter 

 

 

Figura 14. Splitter Satelital ATX 
Elaborado por: Dario X. Paz 



18 

 

2.2.1.3 Receptor Satelital 
Un receptor satelital (figura 16) es el dispositivo que se encarga de procesar la 

señal que se encuentra encriptada, de esta manera los servicios o canales de televisión 
son adquiridos por el grupo TvCable, estas señales al ser adquiridas por el receptor son 
procesadas para ser transmitidas en diferentes formatos de salida, estos formatos son: 

 ASI (Asynchronous Seríal Interface).- es un formato de datos de transmisión 
en formato MPEG, una señal ASI puede llevar uno o múltiples canales o 
servicios SD, HD o programas de audio que ya están comprimidos.  

 A/V (Audio/Video).- Formato de transmisión de audio y video en formato SD, 
el video y el audio son transmitidos de forma separada. 

 IP.- Este formato de transmisión es la que transmite varias señales de audio y 
video por medio de una dirección ip denominada multicast, de igual manera 
como la señal ASI lleva señales en formato MPEG. 

Receptor satelital 

 

Figura 15: Receptor satelital CISCO D-9854  
Fuente: (Blogspot, 2012)  

2.2.1.4 Demodulador 
Los demoduladores toman un canal de TV, lo convierten y lo demodulan 

entregando a su salida señales de video y audio. El grupo TvCable utiliza estos equipos 
para la recepción de canales locales (figura 17). 
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Demodulador 

 

  Figura 16. Demodulador de TV  
  Fuente: (amplired, 2012) 
  
Para resumir el proceso de recepción de señales se presenta un diagrama de 

bloque correspondiente a la fase #1 (figura 18). 

Diagrama de bloques 

 

Figura 17. Diagrama de la Fase# 1 "Recepción" 
Elaborado por: Dario X. Paz  

2.2.2 Digitalización (Fase #2)  
La digitalización es el proceso mediante el cual, partiendo de una señal 

analógica, como los servicios de televisión local, se obtiene una representación de la 
misma en formato digital (señal digital).  

Estas señales son procesadas por los siguientes equipos: 
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2.2.2.1 Encoder 
 Encoder o codificador este equipo se encarga, en primer lugar de digitalizar 

las señales de audio y video provenientes del receptor satelital, y posteriormente 
comprimir estas señales digitales a través del estándar MPEG-2, para posteriormente 
ser transportadas mediante un flujo de transporte hacia los equipos multiplexores 
(figura 19). 

  Equipo encoder 

 

Figura 18. Encoder o Codificador  
Fuente: (Arris, 2014)  

2.2.2.2 Modulador Media Converter (MMC) 
Este equipo es el encargado de tomar las señales de audio y video en formato 

ASI y convertirlos en flujo de datos para ser enviados por una interfaz Gigabit, este 
equipo a diferencia del encoder acepta señales en formatos MPEG-2, MPEG-4 a 
distintas calidades de señal como HD o SD ver figura 20 (rgbnetworks, 2013). 

      Modulador Media Converter 

 

                    Figura 19. MMC  
                    Fuente: (rgbnetworks, 2013)  
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2.2.2.3 Broadcast Network Processor (BNP) 
El BNP es la solución ideal para entornos de vídeo digitales, este equipo 

procesa servicios y aplicaciones en definición estándar (SD) y alta definición (HD), el 
BNP es el encargado del vídeo digital en la empresa TvCable, aquí es posible cambiar 
o conmutar los distintos servicios de televisión en las diferentes frecuencias de 
trasmisión. Resumiendo el BNP es el equipo que inserta la señal de televisión en un 
canal o portadora de televisión (figura 21). 

 Broadcast Network Processor 

 

                 Figura 20. Conmutador BNP 
                 Fuente: (rgbnetworks, 2013)  

2.2.2.4 Switch 6509 
El switch 6509 es el encargado de procesar los diferentes servicios de televisión 

digital de la red interna del Grupo TvCable. 

Como se puede observar en la figura 13, existen receptores satelitales que se 
conectan directamente al switch, estos receptores envían sus datos directamente con 
una multicast, por lo que no es necesario que dichos datos sean procesados por el BNP, 
o por los encoder. Todos los servicios de televisión que son ingresados son agrupados 
en distintas vlan, dependiendo de su formato de video “MPEG-2” o “MPEG-4” todo 
esto con la finalidad de una correcta configuración y asegurar el funcionamiento del 
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siguiente proceso, que es la modulación de los servicios para ser transmitidos hacia la 
siguiente fase de la red de core. 

2.2.2.5 Modulador (APEX) 
Una vez que todas las señales de los canales recibidos vía satélite se encuentra 

en el flujo de transporte MPEG-2 o MPEG-4 enviado por el switch 6509, estas deben 
ser encriptadas, moduladas y convertidas a una frecuencia adecuada para su 
transmisión, estas tres tareas las realiza un equipo conocido como APEX, este equipo 
es fabricado por Arris antiguamente llamado Motorola. 

Como resulta obvio para un sistema de televisión por suscripción es de vital 
importancia para su éxito como negocio que sus señales sean encriptadas, de esta 
manera, permitir solo a sus suscriptores por medio de los decodificadores instalados 
que accedan a los paquetes de televisión contratados (Loaiza Freire, 2011). 

Una vez realizada la encripción de la señales el equipo APEX, internamente 
realiza la modulación digital de dichas señales, en el caso de TvCable se utiliza una 
modulación de 64QAM para canales SD y 256QAM para canales HD (Loaiza Freire, 
2011). 

 Portadoras de Televisión Digital 

Las portadoras de televisión digital son generadas por el equipo llamado APEX 
(ver figura 22). Las funciones principales del APEX son generar las portadoras de 
televisión con una modulación QAM y encriptación dentro del espectro radioeléctrico 
del grupo TvCable a ciertas frecuencias. 
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      Señal de televisión digital 

 

Figura 21. Portadoras de Tv Digital 
Elaborado por: Dario X. Paz  

En esta fase existen unos equipos con una función específica, la cual es generar 
portadoras o señales de calibración y control, estos elementos no procesan ninguna 
señal de televisión pero para el grupo TvCable, estas señales de calibración y control 
son muy importantes y son generadas en esta fase de la red core de televisión digital 
para después pasar a la siguiente fase que es la de combinación 

2.2.2.6 Portadoras de calibración 
Las portadoras de calibración son señales generadas por equipos llamados 

upconverters, estas portadoras son utilizadas para orientar al operador o al técnico de 
headend sobre los niveles de potencia de todo el espectro radioeléctrico utilizado por 
el grupo TvCable. Los equipos que levantan estas portadoras se describen a 
continuación. 
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 Procesador de señal analógica “C8U” 

Este equipo es el encargado de levantar o generar señales analógicas a distintas 
frecuencias (figura 23). 

 Procesador de señales analógicas 

 

Figura 22. C8U procesador de señales analógicas  
Elaborado por: Dario X. Paz   

Las portadoras de calibración para el grupo TvCable son generadas a las 
siguientes frecuencias: 

 55.25 Mhz (figura 24) 
Portadora de calibración 

 

Figura 23. Portadora de calibración a 55.25 Mhz 
Elaborado por: Dario X. Paz 
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 104.2 Mhz (figura 25) 
Portadora de calibración 

 

Figura 24. Portadora de calibración a 104.2 Mhz  
Elaborado por: Dario X. Paz 

 499.25 Mhz (figura 26) 
Portadora de calibración 

 

Figura 25. Portadora de calibración a 499.2 Mhz  
Elaborado por: Dario X. Paz 
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 750.25 Mhz (figura 27) 

Portadora de calibración 

 

Figura 26. Portadora de calibración a 750.25 Mhz  
Elaborado por: Dario X. Paz 

En las figuras 24, 25, 26 y 27 se muestran señales o portadoras digitales, es  
necesario presenta cada una de ellas para indicar las ditintas frecuencias que son de 
mucha importancia saberlas y conocer sus graficas para las calibraciones en headend. 

2.2.2.7 Portadora de control 
La portadora de control es generada por un equipo llamado OM-2000 (Out-of-

Band Multiplexer/Modulator) (ver figura 28) esta señal es generada para enviar la 
información de control para los decodificadores de televisión digital, la información 
que lleva esta portadora  tiene como fin autorizar o desautorizar a dichos 
decodificadores abrir la señal de televisión digital. 
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Out-of-Band Multiplexer/Modulator 

 

Figura 27. OM-2000  
Elaborado por: Dario X. Paz 

La frecuencia que genera este equipo es de 75.25 Mhz (figura 29) 

Portadora del modulador 

 

Figura 28. Portadora de control a 75.25 Mhz  
Elaborado por: Dario X. Paz 

En la figura 30, se muestra un diagrama de bloques con respecto a la fase 2, 
correspondiente al proceso de digitalizacion  
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Diagrama de bloques 

 

Figura 29. Diagrama Fase #2 "digitalización" 
Elaborado por: Dario X. Paz  

2.2.3 Combinación/Distribución (Fase #3 y Fase #5)  
Los equipo descritos en esta sección son utilizados tanto como para combinar 

o dividir una señal, por su gran prestación son utilizados en la fase #3 y fase #5 en la 
red de core de televisión digital.  

2.2.3.1 Splitters y combinadores  
Todas señales pasan por distintos procesos de combinación o de distribución, 

estos pasos se pueden realizar mediante los siguientes equipos, en la actualidad la red 
de core de televisión digital del grupo TvCable está diseñada con los equipos que se 
presentan a continuación. 
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 Módulo Splitter/Combinador (2 vías) 

Este equipo tiene la capacidad de combinar o de distribuir una señal, la 
característica de 2 vías quiere decir que en el caso de splitter toma una señal y la divide 
en 2, y en el caso de combinador toma 2 señales y las combina en un sola (figura 31). 

 

Splitter de 2 vías 

 

Figura 30. Módulo splitter (2 vías) y símbolo 
Elaborado por: Dario X. Paz 
 

 Módulo Splitter/Combinador (4 vías) 

Al igual que el módulo anterior existen equipos similares con le diferencia que 
son de mayor numero de vías, 4, 8, 16. Su funcionamiento es el mismo, reciben una 
señal y la dividen en n número de vías o reciben n número de vías y las combinan en 
una sola señal (figuras 32, 33). 

 

 



30 

 

 Splitter 4 vías 

                           

Figura 31. Módulo Splitter/Combinador (4 vías) y símbolo  
Elaborado por: Dario X. Paz 

 

Splitter 4 vías  

                           

Figura 32. Módulo Splitter/Combinador (4 vías - doble) y símbolo 
              Elaborado por: Dario X. Paz    
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 Diagrama de bloques 

 

Figura 33. Diagrama de bloques (Fase # 3 y Fase #5)  
Elaborado por: Dario X. Paz  

2.2.4 Amplificación (Fase #4) 
La amplificación del espectro de frecuencias es realizada por el equipo Maxnet 

5RU, la característica principal es obvio amplificar o amentar la amplitud de una señal, 
este dispositivo la aumenta en 34 dBm. 

El diagrama para esta fase se representa de igual manera en la figura 35. Esto 
se debe a que solo interviene un equipo. 

Módulo de amplificación  

 

Figura 34. Módulo de amplificación ATX 
Elaborado por: Dario X. Paz  
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2.2.5 Sistema de trasmisión (Fase #6) 
Una vez que la señal es amplificada y distribuida a los distintos sistemas de 

trasmisión, es una vez más combinada, pero esta vez lo hace directamente en el 
dispositivo GX2-LM1000E el cual es un trasmisor óptico. 

El sistema de trasmisión es el conjunto de dispositivos que se encuentran en la 
cabecera este sistema es el encargado de combinar las señales de televisión e internet, 
transformarlas a señales de luz y enviarlas hacia los nodos que se encuentran en la 
planta externa. 

En Headend de la ciudad de Quito del grupo TvCable existen 7 sistemas de 
trasmisión, los sistemas de trasmisión son contados prácticamente por el número de 
CMTS que se encuentran en la cabecera, pero la señal de televisión es la misma para 
los distintos sistemas, es por eso que se distribuyen en la fase número 5. 

Las señales procesadas y amplificadas de televisión llegan a un equipo 
combinador, este equipo concentra y junta los servicios de televisión que se van a 
enviar a los suscriptores, estos servicios o señales se conectan a un transmisor óptico 
que se encuentra en un chasis, que es un equipo de marca Motorola modelo Omnistar 
GX-2 y su funcionamiento es de la siguiente forma. 

2.2.5.1 Chasis omnistar GX-2 
En relación a los servicios de Internet y telefonía el equipo CMTS tiene dos 

tipos de salida de RF, uno para las transmisiones en las frecuencias de downstream 
que se encuentra entre 54 MHz y 870MHz y otro para el canal de retorno o de upstream 
entre 4 MHz y 47 MHz. Esos dos tipos de interfaces RF en el CMTS, se conectan 
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mediante cables coaxiales a los módulos transmisores y receptores ópticos en el chasis 
Omnistar GX2. 

  Chasis de módulos 

 

Figura 35. Chasis omnistar GX-2 
Elaborado por: Dario X. Paz  

2.2.5.2 Transmisores GX2-LM1000E 
Los transmisores de la serie GX2-LM1000E son los encargados de tomar la 

señal de Broadcast y Narrowcast, transformarlas a señal óptica “luz” para ser 
transmitida hacia los nodos en la planta externa. (figura 37) 

   Módulo transmisor 

 

Figura 36. Transmisor GX2-LM1000E  
Elaborado por: Dario X. Paz  

El transmisor GX2-LM1000E utilizado por el grupo TvCable presenta las 
siguientes características para un óptimo funcionamiento, estas especificaciones son 
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proporcionadas por el proveedor que para el caso es ARRIS  antiguamente llamado 
MOTOROLA.   

Tabla 1.  Especificaciones del transmisor óptico  
 

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS 
Longitud de onda óptica 1311 nm ±7 nm 
Puertos de salida óptica Uno 
Tipos de conectores ópticos SC/APC 
Laser Shutdown Encendido y apagado mediante el módulo de control 

ESPECIFICACIONES RF 
Ancho de banda operativa 47 a 1002 MHz 
Nivel de entrada Broadcast 15 ±0.5 dBmV/ch 
Nivel de entrada Narrowcast 6 dB por encima de los niveles de entrada de Broadcast 
Niveles en el punto de prueba –20 ±0.5 dB 
Impedancia de entrada 75 Ω 
Pérdida de retorno de entrada 16 dB min., 47 a 1002 MHz 

 
Nota: Tabla de  datos para el cálculo del nivel de potencia necesario. 
Elaborado por: Dario X. Paz 

En la figura 38 se representa mediante un diagrama de bloques la fase #6. 

 Diagrama de bloques 

 

Figura 37. Diagrama de bloques de la Fase #6  
Elaborado por: Dario X. Paz 
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Una vez descritos los equipos que conforman la red de core de televisión digital 
se presenta el diseño actual de dicha red que se encuentra en el HEADEND – UIO del 
grupo TvCable. (figura 37) 

Red core de TvCable 

 

Figura 38. Red Core TV Digital Grupo TvCable  
Elaborado por: Dario X. Paz  

2.3 Problemas en la red core de tv digital del grupo TvCable 
Para este proyecto se presenta los principales problemas existentes en la red 

core de tv digital. 

2.3.1 Variación de potencia  
La variación de potencia es un problema muy serio al momento de transmitir 

la señal hacia la planta externa, pero para poder entender los problemas existentes, es 
necesario explicar cómo funcionan los equipos que transmiten la señal hacia la planta 
externa y los niveles de potencia necesarios.  
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Como se muestra en la tabla 1, los valores que necesita el transmisor óptico en 
la señal de televisión o broadcast es de 15 dBmV con una variación de ±0.5 dBmV, 
con este valor se podría garantizar una transmisión optima sin errores. 

Actualmente en HEADEND UIO, se presentan los siguientes valores de señal 
de televisión, estos valores son tomados de algunos transmisores ópticos desde su test 
point, lo que significa que el valor indicado tiene una atenuación de -20 dB con una 
variación de ±0.5 dBmV. 

 =  − 20  

Por lo que: 

 =  + 20  

 Ejemplo #1 
Señal de tv digital 

 

Figura 39. Nivel de potencia ejemplo #1  
Elaborado por: Dario X. Paz 



37 

 

Para el ejemplo #1 el valor de la portadora de televisión tomada a la frecuencia 
de 295.228 Mhz es de -6.2dBmV (figura 40) por lo que el valor real que está entrando 
al transmisor es de: 

 = −6.2 + 20  

 = 13.8  

Este valor de 13.8  en comparación con los 15  necesarios, no es 
una gran variación, por lo tanto el transmisor está funcionando correctamente y la señal 
hacia el usuario final no presenta problemas.  

 Ejemplo #2 
Señal de tv digital 

 

Figura 40. Nivel de potencia ejemplo #2 
Elaborado por: Dario X. Paz 

 
Para el ejemplo #2  el valor de la portadora de televisión tomada a la frecuencia 

de 295.228 Mhz es de -10.1 dBmV (figura 41) por lo que el valor real que está entrando 
al transmisor es de: 
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 = −10.1 + 20  

 = 9.9  

Este valor de 9.9  en comparación con los 15  ya presenta una 
gran variación, por lo tanto la transmisión de la señal  al usuario final tendrá problemas. 
Como se muestra la señal es baja, lo que provocará que los usuarios en la planta externa 
sientan problemas al sintonizar algunos canales de televisión. 

La solución para este caso sería que el operario de Headend y personal externo 
del grupo TvCable planifiquen y se movilicen para calibrar el nivel de la potencia. 

 Ejemplo #3 
Señal de tv digital 

 

Figura 41. Nivel de potencia ejemplo #3 
Elaborado por: Dario X. Paz  
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Para el ejemplo #3  el valor de las portadoras de televisión tomada a la 
frecuencia de 295.228 Mhz es de -12.7 dBmV (figura 42) por lo que el valor real que 
está entrando al transmisor es de: 

 = −12.7 + 20  

 = 7.3  

Para este caso el nivel de entrada en el transmisor óptico es muy bajo, como se 
puede indicar. Aquí el problema es más grave ya que esto afecta tanto a las señales de 
televisión como a las de internet, y el principal problema es que el cable módem en el 
usuario pierda comunicación con el CMTS y no exista ningún servicio.  

Estos problemas generalmente causan errores a un cierto número de usuarios 
que estén vinculados al nodo afectado, en promedio cada nodo tiene una conexión de 
200 usuarios, y dependiendo de los diferentes problemas ya expuestos algunos de estos 
usuarios sufren problemas, pero no son todos ya que esto varía según el nivel de 
potencia, entonces puede ser desde 1 a los 200 usuarios afectados, pero para garantizar 
el servicio no es relevante el número de usuarios afectados el trabajo de calibración se 
tiene que realizar, y esta es una razón más para el diseño de una nueva red core. 

2.3.1.1  Origen del problema 
Este problema originalmente fue ocasionado cuando el grupo TvCable en el 

proceso de migración de TV analógica a TV digital realizo dichos cambios sin apagar 
este sistema de amplificación por lo que el espectro de televisión sufrió cambios, y 
cuando los equipos analógicos fueron retirados quedaron grandes falencias que afectan 
a los niveles de potencia, como por ejemplo de dichas falencias se pueden describir 
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como cables sueltos o cortados que llegan a los equipo de la red core proporcionando 
pérdidas o inserción de ruido que causan este grave problema (figuras 43 y 44). 

Descripción de problemas 

 

Figura 42. Descripción de problemas "Cables sueltos"  
Elaborado por: Dario X. Paz   

Descripción de problemas 

 

Figura 43. Descripción del problema “Dispositivos sin funcionamiento" 
Elaborado por: Dario X. Paz  



41 

 

2.3.2 Amplificador sin redundancia 
En la duplicación de una infraestructura para la obtención de redundancia 

mediante un protocolo de conmutación, hay dos equipos que funcionan 
coordinadamente, y se alternan de acuerdo al fallo, entrando en funcionamiento el 
equipo de backup al presentarse un fallo.   

Una vez explicado el significado de redundancia se puede exponer el siguiente 
problema. 

Otro de los problemas que se determinan como de gravedad es la falta de 
redundancia en su amplificador principal, obviamente si este dispositivo llegara a 
presentar problemas causaría la pérdida de las señales de televisión que llegan hacia 
los transmisores ópticos, causando esto que las señales de internet tenga variación de 
niveles por la distribución de energía en el espectro del grupo TvCable. Este problema 
si llegara a suceder tendría como consecuencia la pérdida de los servicios de televisión 
e internet a nivel de la región sierra, en las ciudades que la empresa brinda sus 
servicios. 

Sistema de amplificación 

 
Figura 44. Amplificador Principal sin redundancia 
Elaborado por: Dario X. Paz 
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2.4 Requisitos del diseño 
Los requisitos que se toman en cuenta para el diseño son principalmente la 

solución de los problemas que anteriormente fueron presentados. 

2.4.1 Sistema de redundancia  
Para el problema de redundancia puede ser solucionado con un equipo el cual 

presente o disponga la capacidad de manejar dos fuentes o equipos amplificadores, y 
a su vez sea capaz de poder conmutarlos es decir, que este equipo tenga la facilidad de 
sabes escoger un amplificador y ponerlo en funcionamiento dependiendo de los niveles 
de potencia que se esté entregando a cada amplificador. Y de esta manera que si los si 
el equipo amplificador que esté funcionando  presenta problemas o dejase de operar, 
automáticamente el proceso de conmutación entre en funcionamiento lo antes posible 
para que la red no presente problemas y así no quitar el servicio al usuario.  

2.4.2  Niveles de potencia necesarios 
Los niveles de potencia necesarios que debe tener cada etapa de la red de core 

de televisión dependen de su salida, o más claramente explicado el valor de potencia 
que debe llegar  al transmisor GX2-LM1000E. 

Este valor es explicado en la sección 2.2.5.2, entonces ya se sabe que el receptor 
necesita un valor de entrada de 15 dBmV con una variación de ±0.5 dBmV, pero claro 
este sería su valor ideal, en el caso del grupo TvCable se ha visto que el transmisor 
puede funcionar sin ningún problema con una variación máxima de ± 2 dBmV, por lo 
que se tomarán estos niveles como un valor óptimo de funcionamiento. 
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Entonces: 

 ó = 15  ±  2 dBmV 

 ó = 17  

 ó = 13   

Como conclusión se tiene un rango en el cual el diseño puede funcionar 
correctamente, este rango será desde los 13 dBmV hasta los 17 dBmV, teniendo una 
variación posible para que el diseño no presente problemas de 5 dB. 

Como una adición extra, siempre cuando se realiza un nuevo diseño se tiene 
como prioridad la expanción del sistema actual, para esto, el diseño debe cumplir con 
una distribución para 1024 nodos, esto para una futura expansión del grupo TvCable.  

2.5 Propuesta o diseño de la nueva red de core 
La propuesta o diseño es desarrollado fase por fase de acuerdo a la figura 12.  

Como primer paso está claro que en la fase# 1 “recepción”  no es intervenida ya que 
los niveles de señal son generados en la fase#2, entonces como primer análisis se ve 
la potencia que tiene la señal antes de entrar el primer combinador. 

Por obvias razones las señales que tienen más importancia son las de 
calibración ya que con estos niveles los operadores se basan al momento de tomar 
decisiones durante una configuración de los trasmisores, los niveles de los demás 
equipos como el ápex en cada una de sus portadoras que enciende están dentro del 
rango de las portadoras de calibración. 
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La potencia de todas las señales están en un rango común entre 53-55 dB, por 
lo que en promedio se tiene 54 dB, entonces este valor será tomado como el inicial 
durante el diseño. Y como valor final a la entrada del trasmisor óptico tiene que ser 
15dB, por lo que durante todo el proceso se tiene un rango de atenuación 
aproximadamente de: 

ó  = 54 − 15  

ó  = 39  

Pero este valor sería el ideal pero los valores siempre tienen un rango de 
variación, entonces, si se toman los rangos de variación se tiene que: 

 = 15  ±  2 dBmV 

ó  = 39 ±  2 dBmV 

2.5.1 Variables de atenuación y amplificación para el diseño 
Las variables de atenuación se consideran valores de pérdida de potencia  que 

sumadas están dentro de un rango de atenuación total. 

Como su nombre lo indica, estos valores son variables dependiendo de cada 
equipo o dispositivo por donde la señal pasa, estas atenuaciones son especificadas en 
los manuales de los equipos reales y varían de acuerdo entre uno u otro proveedor.   

Prácticamente por cada fase del diseño se presenta una o dos variables, por lo 
que el siguiente diagrama de bloques las describe. 

 



45 

 

Diagrama de bloques 

 

Figura 45. Diagrama de atenuaciones por fases  
Elaborado por: Dario X. Paz  

El diagrama de bloques representa las atenuaciones en cada fase de la red de 
core de televisión digital, pero existe una variable que no es de atenuación y está en la 
fase #4, como se describe esta fase es de amplificación por lo que esta variable será 
una sumatoria al nivel de potencia entregado. 

Por lo que la ecuación del diseño en si está estructurada de la siguiente manera: 

 (15 ) =  (51 ) − 3 − 3 + 4 − 5 

2.5.2 Modelo del diseño 
El modelo del diseño se presenta en un diagrama de bloques donde se encuentra 

la ecuación principal de la red. Adicional, en el diagrama se muestra una división 
adicional “FASE #3.1”. Esta distribución adicional proporciona una señal para el 
sistema actual y otra para el sistema nuevo, esto se debe a que no se puede migrar 
todos los transmisores que se encuentran el Headend de Quito en un solo día, y la 
migración de dichos transmisores comenzará una vez la pruebas en el diseño real sean 
muy cercanas a las entregadas en la propuesta de este proyecto. 
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Diagrama de bloques 

 

Figura 46. Diagrama de la propuesta  
Elaborado por: Dario X. Paz  

Con el modelo propuesto ya se tiene un mejor detalle de la ecuación, por lo que 
dicha función será: 

15 = 51 − 3 − 3 − 4 + 4 − 5 + 5 − 5 − 5  

 Donde: 

3: Atenuación de la combinación en la fase #3. 

3 : Atenuación por la división de la señale para los sistemas. 

4: Atenuación por módulo de redundancia. 

4 : Amplificación de la señal. 

5: Atenuación por división (1024 tx, divididos en 2 sistemas). 

5 : Segunda amplificación. 
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5 : Atenuación por división (para futuros proyectos). 

5 : Atenuación por división final a TX. 

2.6 Dispositivos para el diseño 
En esta sección se analizan los dispositivos que cumplan con los 

requerimientos del diseño para en el futuro ser implementados. 

En el grupo TvCable como único proveedor  dispone de la empresa ATX, por 
lo que el diseño se acopla a los dispositivos fabricados por el proveedor mencionado, 
pero el fin de este proyecto es realizar la red con tecnología de nueva generación, y la 
empresa ATX, presenta su nueva tecnología para diseño de redes de core a la marca 
MAXNET II. 

2.6.1 MAXNET II 
ATX MAXNET II, es una línea de productos de la serie Platinum (patentado) 

que ofrece una solución totalmente integrada de gestión de señales RF así como 
ópticas. Mediante la utilización de las propiedades de MCX (Micro Coaxial), conectores 
y mini cable coaxial, MAXNET II ofrece todos los beneficios de la línea MAXNET 
originales y mucho más en mucho menos espacio. MAXNET II proporciona a los 
usuarios un número ilimitado de configuraciones de módulos para que puedan 
implementar fácilmente su red de cualquier manera que deseen. La línea de productos 
incluye división / combinación, módulos pasivos (16, 8, 4, 2, 4, doble y triples), 
módulos de sistema de redundancia, amplificadores, fuentes de alimentación, 
interruptores RF, transmisores ópticos y receptores ópticos (ATX Networks Corp., 
2015). 
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A continuación se presentan los equipos de la línea MAXNET II que se 
encuentran involucrados en el diseño propuesto que posteriormente será implementado 
en la empresa. 

2.6.2 Splitters y combinadores de n vías  
Para el diseño necesariamente se utilizan combinadores o splitters, todo esto 

para unir o dividir las señales en el transcurso de la red. En la actualidad existen varios 
modelos, pero para el diseño se utilizan los siguientes: 

2.6.2.1 Splitter/Combinador MP16  
El MP16 es un dispositivo que funciona como divisor o combinador de señales 

de 16 vías. (figura 48) 

Splitter/Combinador 

 

Figura 47. Spliter/Combinador MP16  
Elaborado por: Dario X. Paz  
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2.6.2.2 Splitter/Combinador MP4-2C 
El dispositivo MP4-2C funciona de la misma manera como combinador o 

divisor, y es un módulo doble, eso quiere decir que el dispositivo contiene 2 
combinadores o divisores de 4 vías. (figura 49) 

Splitter/Combinador 

 

Figura 48. Splitter/Combinador MP4-2C 
Elaborado por: Dario X. Paz  

2.6.2.3 Splitter/Combinador MP2-3 
No existe muchas diferencias entre los dispositivos anteriores, el MP2-3 es un 

combinador triple de 2 vías. (figura 50) 
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Splitter/Combinador 

 

Figura 49. Splitter/Combinador MP2-3  
Elaborado por: Dario X. Paz  

2.6.3 Módulo de redundancia MPRFA/BF 
El módulo MPRFA/BF de MAXNET II se denomina como un Switch, es un 

detector de RF, que proporciona redundancia para el uso de múltiples amplificadores 
de RF o Fuentes de RF. Cuenta con un divisor integrado de 2 vías para facilitar la 
realización de escenarios de redundancia. El divisor integrado permite maximizar el 
ahorro de espacio de rack y cómoda gestión de cable / señal. (figura 51) 

Módulo redundante 

 
Figura 50. Módulo MPRFA/BF  
Elaborado por: Dario X. Paz    
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2.6.4 Módulo de amplificación QMP1000 
El módulo de amplificación QMP1000 es el encargado de aumentar el nivel de 

la señal, existen diversos modelos de amplificación, que varían dependiendo de la 
capacidad de amplificación, los valores posibles son 17, 21, 28, 31, y 34 dB y todos 
funcionan hasta una frecuencia de 1000 Mhz. (figura 52) 

       Módulo de amplificación 

 

       Figura 51. Módulo QMP1000-17GPF 
       Elaborado: Dario X. Paz  

2.6.5 Atenuadores Pad/Ecualizadores  
Los atenuadores Pad  y los ecualizadores son pequeños elementos que son 

utilizados para reducir la señal en los que se llama el ajuste fino, es decir para la 
calibración final antes del transmisor, esta calibración se suele hacer ya que en el nodo 
ubicado en planta externa no siempre recibe la misma potencia de señal, esto es por 
razón de la distancia entre el nodo y el Headend, por lo que se utiliza los Pad para esta 
calibración. Estos elementos si ubican o se insertan en los elementos combinadores, 
divisores e incluso en los amplificadores. La característica de estos Pad es que son 
capaces de atenuar todo el espectro de señales, y no así de los ecualizadores ya que 
estos atenúan solo una parte del espectro. (figura 53) 
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  Elementos atenuadores y ecualizadores 

 

Figura 52. Pad / Ecualizadores  
Elaborado por: Dario X. Paz  

2.7 Diseño con dispositivos MAXNET II 
En esta sección se presenta el diseño con los dispositivos MAXET II, donde 

los valores de las variables de atenuación y amplificación son remplazados por los 
valores especificados de cada equipo utilizado. Estos valores de atenuación y 
amplificación pueden ser verificados en los datasheet de cada dispositivo agregados 
en anexos. 

2.7.1 Valores de atenuación y amplificación con equipos MAXNET II 
Con el diseño propuesto con equipos MAXNET II, ahora es necesario 

representar la ecuación de la propuesta, para esto primero se define los valores de 
atenuación o de amplificación dependiendo del equipo, en la tabla #2 se presentan 
estos valores de acuerdo con las especificaciones del proveedor, estas especificaciones 
se encuentran ampliadas en la sección de anexos. 
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Tabla 2.  Atenuación y amplificación de equipos MAXNET II  
 

Elemento Atenuación Amplificación 
MP-16 17.2 +/- 0.5 - 
MP-4 8.2 +/- 0.5 - 
MP-2 3.8 +/- 0.5 - 
MPRFA/BF 8 +/- 0.5 - 

QMP1000-17GPF - 17 +/- 1 
QMP1000-28GPF - 28 +/- 1 

 
Nota: Tabla de  datos para el cálculo de la potencia final. 
Elaborado por: Dario X. Paz  

 
Los valores que se toman para el diseño son en el peor del caso, es decir con la 

atenuación máxima que puede tener. 
 

Entonces tenemos la fórmula que es: 

 = 51 − 3 − 3 − 4 + 4 − − 5 − 5 + 5 − 5 − 5  

Y remplazando se obtiene: 

. = 51 − 18 − 5 − 9 + 28 − 5 − 18 + 17 − 5 − 18  

En la figura 55 se presenta el diseño con los equipos MAXNET II y sus 
respectivas atenuaciones en cada elemento. 
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Figura 53. Propuesta con equipos MAXNET II  
Elaborado por: Dario X. Paz 

  

Diagrama de la propuesta  
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Resolviendo la ecuación se tiene que: 

 =  

La potencia final será de 18 dBmV, para cuestiones del diseño que será 
implementado estará perfecto, a pesar que el rango de variación es de 15dBmV ± 2 
dBmV, esto puede ser corregido mediante el ajuste fino con el elemento PAD.  

Una razón más por lo que el valor obtenido se puede determinar correcto es 
porque En ciertos casos dependiendo de la distancia entre el nodo y Headend es 
necesario inyectar mayor potencia al TX. 

2.7.2 Valores de potencia para el sistema de redundancia 
El módulo de redundancia necesita saber cuál será el rango de variación para 

poder conmutar entre los amplificadores, por lo es necesario saber la potencia de salida 
del sistema de amplificación. 

La potencia de salida del sistema de amplificación según la ecuación es de: 

= 53  

Entonces de igual manera como para la potencia final el rango de variación es 
de ± 2 dBmV, se toma esta misma variación para la configuración en el módulo de 
redundancia. Teniendo que: 

= 53 ±  2 dBmV 

Y así el valor mínimo para el módulo sería de 51dBmV, y el valor más alto 
sería de 55dBmV. 
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CAPÍTULO 3  
MODELACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1 LabVIEW 
LabVIEW es su herramienta para resolver más rápido y de manera más 

eficiente los problemas de hoy en día con la habilidad de evolucionar y resolver con 
sus retos futuros. Para el modelamiento del diseño propuesto se utiliza LABVIEW, el 
cual es un software que posee un entorno gráfico y permite la creación de instrumentos 
virtuales VI (Virtual Instrument).  

Para la simulación se toma el esquema exacto de la propuesta y se realiza 
mediante fases, en las cuales se representa gráficamente los procesos de las señales a 
lo largo de toda la red de core. 

3.2 Descripción del modelo de simulación 
Durante esta sección se explica las diferentes pantallas que presenta el 

software, y al final se presenta el respectivo diagrama de bloques. 

3.2.1 Fase #2  digitalización 
En esta ventana se representa las distintas amplitudes y frecuencias a las que 

se generan las distintas portadoras o señales del espectro. Por cuestiones de solo ser 
una simulación se generan o se simulan varias portadoras de 64QAM y varias de 
256QAM, ya que no existe la necesidad de generar todo el espectro, especialmente en 
las portadoras de televisión ya que constan de las mismas características en diferentes 
frecuencias. (figura 55) 
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Ventana de simulación 

  
Figura 54. Ventana de simulación fase #2 
Elaborado por: Dario X. Paz 
 

Esta ventana es solo informativa sobre la generación de las portadoras, esto se 
diseña así ya que las frecuencias y amplitudes no pueden ser cambiadas o tener ninguna 
variación. 

Y estas señales son representadas mediante un análisis de espectro, y están 
representadas y diferenciadas por colores tanto en sus dimensiones como en el grafico 
expuesto. 

3.2.2 Fase #3 combinación 
En la ventana número 2, se encuentra la fase 3, en donde se representa la 

combinación de las portadoras o señales generadas en la fase previa.  Aqui ya es 
posible manipular los niveles de las distintas portadoras, para el caso y como sería en 
el caso real, se pude variar los niveles de atención me diente los dispositivos llamados 
Pad, que en la simulación se describen mediante controles numéricos mirar figura 56.    
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Simulación de Pad 

 
Figura 55. Pad mediante control numérico 
Elaborado por: Dario X. Paz  

Ventana de simulación 
 

  
Figura 56. Ventana de simulación fase #3 
Elaborado por: Dario X. Paz  

La ventana descrita en la figura 57 está conformada de tres partes, la primera 
representa la combinación general de las portadoras, aquí se puede variar el nivel de  
amplitud de cada una de las señales por separado y de la misma manera pueden ser 
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manipuladas de forma común por el control numérico llamado PAD_COMUN. Y los 
valores de amplitud se muestran en la parte superior mediante indicadores numéricos. 
(figura 58) 

  Área de simulación 

 
Figura 57. Área de simulación para combinación  
Elaborado por: Dario X. Paz  

La segunda parte se muestra en la figura 59, aquí es donde las señales se dividen 
al sistema actual y al nuevo sistema. Aquí de igual manera el nivel de amplitud puede 
ser atenuado, pero como las señales que llegan a este dispositivo ya son combinadas 
previamente, el usuario atenuara o manipulara los niveles de todas la señales a la vez, 
esto puede ser verificado en los indicadores de la parte superior. 
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     Área de simulación 
 

 
     Figura 58. Área de simulación para división de los sistemas 
     Elaborado por: Dario X. Paz  

En la tercera y última parte de la ventana, se encuentra el analizador de 
espectros dónde se representa las señales que intervienen en la simulación, ver figura 
60.  

 Área de simulación 

  
Figura 59. Área de simulación de un analizador de espectros  
Elaborado por: Dario X. Paz  
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3.2.3 Fase #4 sistema redundante de amplificación 
En la ventana número 3, se representa o se simula el sistema redundante de 

amplificación correspondiente a la fase número 4 del diseño propuesto. Aquí es posible 
simular el comportamiento de los módulos o dispositivos seleccionados para la 
implementación. 

La ventana se estructura por 4 partes como se puede mirar en la figura 61. 

Ventana de simulación 

  
Figura 60. Ventana de simulación fase #4 
Elaborado por: Dario X. Paz  

La primera parte es un control de encendido y apago del sistema, que da inicio 
o permite amplificar las señales provenientes de la fase de combinación. 

 Área de simulación 

 
Figura 61. Control de encendido del sistema 
Elaborado por: Dario X. Paz  
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La segunda sección de esta ventana indica el funcionamiento del módulo de 
redundancia, el cual representa mediante led, el estado de los amplificadores. (figura 
63) 

 Área de simulación 

 
Figura 62. Simulación del indicador de redundancia 
Elaborado por: Dario X. Paz 

  

En la sección o parte número tres se simulan los dispositivos de amplificación 
indicando cual es el módulo que se encuentra funcionando, adicionalmente se 
encuentra un control numérico que simula una atenuación externa o un error producido 
por agentes externos que llegarían a producir que el sistema redundante realice al 
cambio de la fuente con daños a la fuente de backup. (figura 64) 
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Área de simulación 

 
Figura 63. Simulación de sistema de amplificación  
Elaborado por: Dario X. Paz  

 Y como cuarta parte se representa de igual manera como en la fase anterior en 
analizador de espectros con los respectivos niveles de cada portadora con los 
indicadores numéricos. (figura 65) 

       Área de simulación 

  
Figura 64. Simulador de analizador de espectros  
Elaborado por: Dario X. Paz 
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3.2.4 Fase #5 distribución 
En esta ventana se representa la última fase del diseño, la cual está conformada 

por la distribución de la señales hasta llagar el trasmisor óptico. En esta ventada de 
igual manera es posible cambiar los valores de atenuación y visualizar los niveles en 
cada uno de los equipos hasta llegar al trasmisor todo para realizar el ajuste fino para 
tener el valor necesario de señal. (figura 66) 

 
  Ventana de simulación 

 
   Figura 65. Ventana de simulación fase #5     Elaborado por: Dario X. Paz  
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CAPÍTULO 4  
PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se comentan las distintas pruebas realizadas al software de 
simulación que validan la propuesta o diseño de la red core de televisión digital, 
finalmente se describen los distintos resultados del presente proyecto. 

4.1 Pruebas y resultados 
Las pruebas realizadas que validan el proyecto se orientan a los diferentes 

valores de potencia en cada una de las fases del diseño o de la propuesta, como 
siguiente punto se indican o se comparan los resultados obtenidos por software 
respecto a los resultados de los cálculos realizados. 

4.1.1 Pruebas en la fase de digitalización 
En la fase de digitalización el objetivo consiste en simular las distintas 

portadoras de calibración, y señales de televisión digital, una vez realizada prueba en 
esta fase se obtienen los siguientes resultados.  

En la tabla 3 se presentan los valores de amplitud y frecuencias de las distintas 
señales generadas en el Headend de la empresa TvCable. 
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Tabla 3. Valores reales de frecuencias y amplitudes 
Valores Reales 

Equipo Amplitud Frecuencia 
Up converter #1 57 dBmV 55.25 Mhz 
Up converter #2 57 dBmV 499.25 Mhz 
Up converter #3 57 dBmV 750.25 Mhz 
Up converter #4 57 dBmV 104.2 Mhz 
Modulador OM 57 dBmV 75.25 Mhz 
APEX 64QAM 51 dBmV 150 Mhz 
APEX 256QAM 51 dBmV 350 Mhz 

 
Nota: Valores de frecuencia y niveles de amplitud reales 
Elaborado por: Dario X. Paz 

Los resultados obtenidos en la fase de digitalización en la simulación se 
muestran en la figura 67, y como se puede observar los valores son iguales esto se debe 
a que durante el proceso de programación se los insertaron manualmente, donde se 
puede mirar un gran parecido con la gráfica del analizador de espectros (figura 69), 
esta gráfica es desarrollada por el programa LABVIEW 2014, y su gran parecido a la 
realidad entrega un resultado satisfactorio (figura 68). 

Los valores de variación de potencia en el espectro real es de ± 0,2 dBmV, por 
lo que se puede decir que se tiene niveles estables y por razones de simulación el 
software no presenta variaciones a los niveles del espectro modelado, por lo que su 
acercamiento a la realidad y considerado aceptable.  
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Resultado de valores en la simulación  

 
Figura 66. Valores de amplitud y frecuencia en la simulación  
Elaborado por: Dario X. Paz  

Espectro real de TvCable 

 
Figura 67. Espectro de frecuencias del grupo TvCable  
Elaborado por: Dario X. Paz  
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Espectro en la simulación 

  
Figura 68. Espectro de frecuencia simulado  
Elaborado por: Dario X. Paz  

4.1.2 Pruebas en la fase de combinación y división de sistemas 
Para poder realizar una comparación con las pruebas realizadas en esta sección 

primero se presentan los distintos valores de potencia que se tienen en la ecuación del 
diseño. 

Para la fase de combinación se tiene una ecuación recortada como se muestra 
a continuación: 

 = 57 − 18 − −   
 = 39 − −   

Entonces la señal a la salida del combinador MP16 debe tener un valor de 39 
dBmV suponiendo que el valor del pad para una de las portadoras y al pad común sea 
de cero. 
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Y para el caso de la simulación el valor es el correcto como se puede mirar en 
la figura 70. Para el caso de la señal generada en el up converter número uno, con un 
pad de cero tanto en el común como en el específico. 

Valores de potencia y Pad 

 
Figura 69. Resultado de la potencia en la combinación  
Elaborado por: Dario X. Paz  

Hasta aquí los resultados son los esperados. Para continuar con las pruebas de 
esta fase se prosigue con la división correspondiente para el sistema nuevo y el sistema 
actual, para esta división igualmente se tiene valores de potencia de pendiendo de la 
pérdida de inspección del splitter así como de los distintos Pad.   

 ó = 39 − 5 − −   
 ó = 34 − −   

 
Entonces para el diseño se necesita un valor de 34 dBmV, el cual si es el 

esperado en la simulación, esto se puede verificar en la figura 71, y de esta manera se 
terminan las pruebas y resultados para esta sección. 
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 Valores de potencia y Pad 

 

Figura 70. Valores de potencia en la división  
Elaborado por: Dario X. Paz   

4.1.3  Pruebas en la fase de amplificación y redundancia 
Para estas pruebas y resultados se deben tomar en cuenta los valores a la salida 

de los amplificadores, ya que de estos niveles depende el comportamiento del sistema 
de redundancia, entonces primero se describe en la tabla 4 los valores que el sistema 
redundante tendrá en cuenta para realizar el cambio al amplificador de backup. Como 
ya fue descrito en la sección  2.7.2  los valores son: 

Tabla 4. Valores a la salida del amplificador 
Valores de amplificación 

Valor Max. 55dBmV 
Valor Min. 51dBmV 

 
Nota: Valores de amplificación de referencia para el sistema redundante 
Elaborado por: Dario X. Paz 

Entonces ya se dispone a la salida del amplificador un valor de 53 dBmV en 
las portadoras de calibración, y para simular un error o la disminución de este valor de 
potencia se tiene un control numérico el cual realiza una atenuación externa la cual 
afecta al valor de la potencia y así se puede observar como el sistema redundante 
realiza el cambio al amplificador secundario o de backup. 
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Simulación de amplificadores 

 

Figura 71. Simulación de indicadores de los distintos amplificadores  
Elaborado por: Dario X. Paz   

Como se muestra en la figura 72 está en funcionamiento el amplificador 
principal, y en el control numérico “ERROR DE NIVEL DE RF” está un valor 
numerico de atenuacion, entonces si se sube este nivel dará a simular el error en el 
amplificador principal y esto hará que el sistema de redundancia conmute al 
amplificador de backup. 

Simulación de la función del sistema de redundancia 

 
Figura 72. Simulación de error externo  
Elaborado por: Dario X. Paz 
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Entonces al subir el nivel del control numérico se provoca el error y 
automáticamente el módulo de redundancia realiza la conmutación al amplificador de 
backup e indicará que existe un error, pero las señales no sufren ninguna afectación. 
Y de esta manera los resultados son los esperados de acuerdo con la finalidad del 
diseño. 

4.1.4 Pruebas en la fase de distribución  
En esta fase, a más de ver en cada uno de los distintos splitters de distribución 

las atenuaciones de inserción producidas, es posible realizar el ajuste fino, para poder 
llegar al transmisor con el nivel de potencia necesario. Para esto es posible atenuar el 
valor de las señales con los distintos controles numéricos que simulan un pad. 

Sistema de distribución 

 
Figura 73. Simulación de la fase de distribución  
Elaborado por: Dario X. Paz   

Y como se puede observar solo basta atenuar las señales con un pad de 3 en el 
último splitter para tener el valor necesario que necesita el TX para funcionar 
correctamente, en ocasiones se podría quitar esta atenuación, esta debido que en 
algunas situaciones es necesario tener más potencia, pero todo esto depende de la 
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distancia entre el nodo y el Headend. Y de esta manera la pruebas realizas al programa 
realizado satisfacen las diferentes características del diseño propuesto con equipos 
MAXNET II. 
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CONCLUSIONES 
 Una vez realizado el análisis de la red actual core de televisión digital de la 

empresa grupo TvCable, se obtuvo como resultado que los niveles de potencia 
son variantes en el proceso de la señales hasta llegar al trasmisor óptico que 
trasmite la señal hacia la planta externa, por estos motivos se llega a la 
conclusión de que es necesario diseñar una nueva red core de televisión digital. 

 El diseño propuesto esta realizado en base a las características necesarias por 
el Headend de la empresa, como principales características se encuentra que el 
diseño tenga la disponibilidad de realizar pruebas y correcciones sin que el 
sistema actual deje de funcionar, de las misma manera la propuesta de red se 
basa correctamente en los niveles de potencia necesarios para que el trasmisor 
óptico funcione dentro de su rango óptimo y de esta manera garantizar que las 
señales destinadas hacia la planta externa y al usuario final. 

 La mejora de los niveles de potencia con respecto al sistema actual, pasan de 
una variación de ± 6 dBmV a una variación teórica de ± 0,5 dBmV con el 
diseño propuesto, esto representa una mejora del 73% con respecto a los errores 
actuales, haciendo del diseño un propuesta muy válida.   

 Los equipos que son tomados en cuenta para una futura implementación del 
diseño, son los propuestos por la empresa ATX, estos dispositivos toman el 
nombre grupal de MAXNET II, la propuesta basada en los manuales y 
características de dicho equipos da un satisfactorio resultado en los niveles de 
potencia, en la capacidad de amplificar señales, asegurar la disponibilidad de 
las señales con su sistema de redundancia y entregar una nueva tecnología que 
facilitara el trabajo realizado en el Headend de la empresa.  
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 Para poder validar el diseño de la nueva red core de televisión digital y entender 
de mejor manera el comportamiento de los equipos MAXNET II, se realizó un 
software en la plataforma Labview 2014, el cual presenta una interfaz 
agradable al usuario dando a conocer los distintos procesos que sufren las 
señales involucradas en la red de core, y en cada uno de estas procesos señalar 
e indicar los niveles de potencia que serían entregados por los equipos 
MAXNET II en una futura implementación. 

  El software es una herramienta de capacitación para los operarios de Headend, 
que ayudará a facilitar la discriminación de errores que podrían llegar a 
presentarse en la red física implementada.  

 Las pruebas realizadas al software diseñado en base al diseño y a las 
características de los equipos MAXNET II, arrojan como resultados los niveles 
de potencia necesarios y un comportamiento muy real de los equipos que serían 
implementados, como una conclusión final se llega que de esta manera la 
señales de televisión digital integradas en la red de core, no sufran atenuaciones 
o problemas debido a agentes externos. 
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RECOMENDACIONES  
 Como acotación para una futura implementación del diseño propuesto, se 

recomienda que los distintos trasmisores que se encuentran el Headend sean 
migrados al nuevo sistema de forma programada, no más de uno o dos por 
noche, con la finalidad de realizar un respectivo monitoreo a estos tx para 
garantizar el correcto funcionamiento del sistema implementado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de bloques del software programado en LabView 
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Anexo 2. Especificaciones de equipos MAXNET II 
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