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 RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo un estudio que demuestra 

los beneficios de utilizar un Sistema Analizador de Red para el control y gestión 

de la red de acceso DSL en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones S.A. 

debido a que con la implementación de los servicios Triple Play como son video, 

voz e Internet de alta velocidad, se ha vuelto indispensable contar con las 

herramientas necesarias que ayuden al correcto mantenimiento y control de la red 

de acceso. 

 

Para realizar dicho estudio, se identificaron las partes principales de la 

arquitectura de la red de acceso de la CNT S.A., los servicios de banda ancha 

que brinda la empresa, los parámetros de desempeño de la red y las ventajas que 

brinda  la implementación del Sistema Analizador de Red. 

 

Además, se realizó un análisis de los costos operativos y la optimización de 

recursos de la empresa al implementar dicho Sistema. 

 

Por último, se realizaron pruebas con el Sistema, para demostrar el correcto 

funcionamiento del mismo dentro de la red. 
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 PROLOGO 

 

Los avances logrados en el área de las Telecomunicaciones, especialmente 

con respecto  a servicios DSL, en los que de estándares con tasas de transmisión 

de 8 Mbps (ADSL), se han alcanzado en estos últimos años tasas de transmisión 

de 25 Mbps (ADSL2+) y hasta de 80 Mbps (VDSL2), han permitido que 

operadores de telecomunicaciones de la región, se decidan a incursionar en 

nuevos servicios.  

 

Este es el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A., la cual es la empresa estatal de telefonía fija del Ecuador que brinda 

servicios de banda ancha como Internet de alta velocidad, voz sobre IP y 

próximamente IPTV.  

 

Debido a las altas tasas de transmisión que demandan estos servicios, la 

CNT S.A. ha decidido adquirir un  Sistema Analizador de Red, el cual contiene 

varias herramientas que le ayudarán a tener un mejor control y un monitoreo 

constante de la red de acceso DSL, especialmente en lo que respecta al par de 

cobre.  

 

El presente proyecto estudia los beneficios de implementar dicho Sistema 

Analizador de Red para optimizar el control y mantenimiento en la red de acceso  

DSL de la CNT S.A. A continuación se detallan cada uno de los capítulos con su 

contenido respectivo: 

 

CAPÍTULO 1. El primer capítulo presenta una introducción breve acerca del 

presente proyecto. 

 

CAPÍTULO 2. En este capítulo se presenta toda la información teórica 

necesaria sobre los métodos o tecnologías de acceso en la red de 

Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO 3. En el tercer capítulo se indica la arquitectura de la red de 

acceso de la CNT S.A., así como los servicios que ésta empresa brinda en la 

actualidad y los que se desea implementar a futuro. 

 

CAPÍTULO 4. Este capítulo habla acerca de los parámetros de desempeño 

de la red de acceso de la CNT S.A., enfocándose básicamente a las 

características físicas y eléctricas de la red, características de estabilidad y 

calidad requeridas por los servicios y las limitaciones de las redes de acceso de 

cobre.  

 

CAPÍTULO 5. El quinto capítulo presenta toda la teoría referente al Sistema 

Analizador de Red, en donde se especifica la descripción general de su 

funcionalidad, arquitectura, módulos y herramientas y la compatibilidad con otros 

equipos de la red de acceso. 

 

CAPÍTULO 6. Este capítulo es uno de los más importantes, ya que se basa 

en el estudio de los beneficios de implementar el Sistema Analizador de Red en la 

red de acceso de la CNT S.A., detalla el mejoramiento en cuanto a la calidad y 

estabilidad de los servicios, la optimización de recursos y la optimización de 

costos operativos una vez implementado este Sistema. 

 

CAPÍTULO 7. En el séptimo capítulo se presentan las pruebas realizadas 

con el Sistema Analizador de Red en la CNT S.A., junto con un análisis de 

resultados conciso. 

 

CAPÍTULO 8. El último capítulo muestra las conclusiones y 

recomendaciones  acerca del presente proyecto. 

 

ANEXOS. En esta sección se adjuntan algunos catálogos del Sistema 

Analizador de Red y el certificado personal de haber participado en un curso de 

Operación y Mantenimiento del Sistema Analizador de Red. 
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 GLOSARIO 
 

100 Base T   Uno de los estándares de Fast Ethernet de 100 Mbps sobre 
el cable de par trenzado. 

AAA Authentication Authorization Accounting.

Ad-Hoc 
  
   

Es una red inalámbrica en la que no hay un nodo central, 
todos los ordenadores están en las mismas condiciones. 

ADSL Asymetric Digital Subscriber Line. Subscriptor de Línea 
Digital Asimétrica. 

ASAM Advanced Services Access Manager. 

ASN-GW Access Service Network – Gateway. 

ATM Asynchronous Transfer Mode. Modo de Transferencia 
Asíncrona.  

ATU-C ADSL Terminal Unit - Central. Módem ubicado del lado del 
proveedor del servicio. 

ATU-R ADSL Terminal Unit - Remote. Módem ubicado del lado del 
abonado. 

Backbone Es la infraestructura de la transmisión de datos en una red, 
es decir, la columna vertebral de la red. 

Bps Bits por segundo. Es la unidad de la tasa de transmisión de 
datos. 

BRAS Broadband Remote Access Server. 

BS Base Station. Estación base. 

BSS Basic Set of Services. Grupo de estaciones que se 
intercomunican entre ellas. 

CAP Carrierless Amplitud Phase Modulation.

CAPEX Capital Expenditures. Gastos de capital. 

CDMA Acceso Múltiple por División de Código. 

CPE Customer Premises Equipment. Es un terminal localizado en 
las instalaciones del abonado. 

 

dB 

                  

 

Decibelios. Es la relación de dos potencias expresadas en 
dB. 

DELT  
   

Dual Ended Line Testing. Herramienta del Sistema 
Analizador de Red. 



  

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol.

DMT Discrete MultiTone Modulation. 

DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification. 

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer.

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum. Espectro de extensión 
de secuencia directa. 

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing. 

E1 Es un formato de transmisión digital. Posee 32 canales de 
64 Kbps, lo cual da un total de 2048 Mbps. 

ESS Extended Service Set. Arquitectura de Red WLAN.

Ethernet Es una tecnología de redes de computadoras de área local 
LAN basada en tramas de datos. 

FDMA Acceso Múltiple por División de Frecuencia.

FEXT Far End Cross - Talk. Telediafonía.  

FHSS Frecuency Hopping Spread Spectrum. Técnica de 
modulación por saltos de frecuencia aleatorias. 

Handoff Transferencia de una comunicación celular de una radio 
base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente. 

HDTV  High – Definition Television. Término utilizado en IPTV. 

HFC Hybrid fibre-coaxial. Tecnología de red híbrida de fibra óptica 
y cable coaxial. 

Hlog Función de Transferencia. 

HPF High Pass Filter. Filtro pasa altos. 

HSI High Speed Internet. Internet de Alta Velocidad.

Http Hyper Text Transport Protocol. Es un protocolo utilizado  
entre un navegador y un servidor Web.

Hz Hertz o Hercio. Es la unidad de la frecuencia. 

IBSS Independent Basic Service Set. Arquitectura de red WLAN. 

IP Internet Protocol.  

IP/MPLS Internet Protocol/ Multi Protocol Label Switching. 

IPTV Internet Protocol Television. Servicio de Televisión Digital. 

LDP Label Distribution Protocol. 

LMDS Local Multipoint Distribution Systems. Sistema de Acceso 
Fijo Inalámbrico de Banda Ancha. 

LOS Line of Sight. Línea de Vista. 

LSP Label Switched Path. 

LSR Label Switched Router. 

LT Line Terminal. Línea Terminal. 



  

LTU Line Terminal Unit. 

MDF Main Distribution Frame. Armario de Distribución Final. 

MS Mobil Station. Estación móvil. 

MTBE Mean Time Between Errors Events.

MTBR Mean Time Between Resynchronisations. 

NEXT Near End Cross - Talk. Paradiafonía. 

NLOS Non Line of Sight. Sin línea de vista. 

NTU Network Termination Unit. 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing. 

OLT Optical Line Termination. 

ONT Optical Network Termination.

OPEX Operating Expenditures. Gastos Operativos. 

OSPF Open Shortest Path First. 

OSS Open Source Software. Gestor de Nivel Superior. 

PA Access Point. Punto de Acceso. 

PAM Pulse Amplification Modulation. Modulación por Amplitud de 
Pulsos. 

PON   Passive Optical Network.  Es una red de fibra óptica cuyo 
elemento principal es el Splitter. 

POTS Plain Old Telephone Service. Servicio Telefónico Ordinario 
Antiguo.

PPM Pulse Position Modulation. Modulación por Posición de 
Pulsos. 

PSD Power Spectrum Density. Máscara de la Densidad del 
Espectro de Potencia. 

PSTN Public Switched Telephone Network. 

PVC Cloruro de Polivinilo. 

QAM  Quadrature Amplitud Modulation. Modulación de Amplitud en 
Cuadratura. 

QLN Quality Line Noise. Ruido Estacionario. 

QoS Quality of Service. Calidad de Servicio. 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying. Modulación por 
Desplazamiento de Fase. 

RADSL Rate Adaptative Digital Subscriber Line. 

RDSI Red Digital de Servicios Integrados. 

  



 

RFI Radio Frequency Interference. Interferencia por Radio 
Frecuencia. 

RIP Routing Information Protocol. 

SDSL Symmetric Digital Subscriber Line. 

SDTV Standard – Definition Television. Término utilizado en IPTV. 

SELT Single Ended Line Testing. Herramienta del Sistema 
Analizador de Red. 

SNMP Simple Network Management Protocol. 

SNR Signal to Noise Ratio. Relación Señal a Ruido. 

Splitter Dispositivo óptico que divide la señal en distintas frecuencias 
para obtener voz y datos. 

SS Softswitch. Dispositivo encargado de manejar la señalización 
de las comunicaciones digitales. 

STB Set Top Box. Decodificador utilizado en IPTV. 

T1 Es un formato de transmisión digital. Posee 24 canales de 
64 Kbps, lo cual da un total de 1544 Mbps. 

TDMA Acceso Múltiple por División de Tiempo.

TFTP Trivial File Transfer Protocol. 

Triple play Es el conjunto de  servicios y contenidos audiovisuales (voz, 
banda ancha y televisión). 

VDSL Very high bit-rate Digital Subscriber Line. 

VSAT Very Small Aperture Terminals. Estaciones terrestres de 
menos de 3 m de altura. 

WDM Wavelength Division Multiplexing. 

Web Es un sistema de documentos interconectados por enlaces 
de hipertexto, disponibles en Internet. 

Wimax Worldwide Interoperability for Microwave Access. 

WLAN Wireless Local Area Networks. 

WMAN Wireless Metropolitan Area Network. 

XML Extensible Markup Language.



  

  

 CAPITULO I 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente, el hombre ha utilizado distintos medios para comunicarse, 

desde las señas visibles y audibles hasta la comunicación por medio de 

dispositivos tecnológicos desarrollados.  

 

Los avances logrados en el área de las Telecomunicaciones, han generado 

el surgimiento de nuevas empresas que día a día han implementado modernos 

sistemas y herramientas para mejorar la interactividad con el resto de la sociedad. 

De esta manera, se han llegado a obtener alternativas de servicios de gran 

impacto a través del tiempo como son Internet de alta velocidad, televisión digital 

IPTV y voz sobre IP.  

 

Este es el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A., conocida como la empresa estatal de telefonía fija  del Ecuador, resultado 

de la fusión de las sociedades anónimas Andinatel y Pacifictel producida a finales 

del año 2008.  Si bien, hasta el momento la CNT S.A.  ofrecía el servicio de 

Internet, las tasas de transmisión eran relativamente bajas, pero a medida que 

pasa el tiempo, ha crecido en gran manera la necesidad de transportar 

información a velocidades y distancias cada vez mayores. Actualmente, con la 

introducción de modernas técnicas de modulación eficientes y el Triple Play, las 

redes han alcanzado el límite de velocidad y ancho de banda debido a que estos 

servicios requieren de mayor calidad y estabilidad.  

 

El nuevo escenario que se plantea es mucho más exigente, las velocidades 

de Internet variarían, reemplazándose los 256 Kbps por 1024 Kbps, y los 2048 

Kbps por 8192 Kbps.  Con respecto al servicio de Video, las tasas de operación 

para mínimo dos televisores por hogar son de 4500 Kbps. Si sumamos las dos 
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tasas de transmisión, por el mismo par de cobre que en su mayor parte 

transportaba 256 Kbps, obtenemos que ahora deberá presentar las características 

de estabilidad y calidad para transportar en el caso más exigente 

aproximadamente 12500 Kbps. 

 

Bajo este escenario, resultó indispensable que la CNT S.A. busque las 

herramientas que le ayuden a monitorear y analizar cómo está comportándose la 

red de acceso DSL, especialmente en lo que respecta al par de cobre. 

 

Actualmente, se han desarrollado nuevos equipos de última tecnología que 

permiten gestionar y optimizar el acceso a las redes de los distintos servicios y de 

esta manera alcanzar un mejor control sobre ellos, una reducción de recursos y 

facilidad en su mantenimiento, entre los cuales se encuentra El Sistema 

Analizador de Red. 

 

Este Sistema ayudará a la CNT S.A. a reducir los gastos operativos (OPEX), 

gracias a sus herramientas que permiten al personal proporcionar un soporte más 

puntual cuando se enfrenta a problemas del usuario final, además la plataforma 

posee módulos de auto-aprovisionamiento  de las líneas DSL, de manera que 

funcionen con sus parámetros óptimos proporcionando importantes ventajas 

como son la mejora del margen de ruido de la línea hasta un 30%, una estabilidad 

de hasta un 30% de la tasa de transmisión más alta y aumento en la cobertura 

para los servicios de IPTV hasta  un 20% con una recuperación de la inversión 

(CAPEX) a corto plazo. 

 

A medida que se desarrolla el presente proyecto, la CNT S.A. podrá tener 

una visión completa de los beneficios de utilizar el Sistema Analizador de Red 

para el control y gestión de la red de acceso DSL ya que los resultados obtenidos, 

permitirán efectuar el análisis del comportamiento de las redes, lo que servirá 

para implementar políticas de mejora de los servios. 
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2 METODOS O TECNOLOGÍAS DE ACCESO EN LA RED DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

2.1 TECNOLOGÍAS DE COBRE  XDSL (X-Digital Subscriber Line) 

 

XDSL, es una tecnología  de acceso que permite la transmisión de datos, 

voz y vídeo a través del par trenzado del bucle local existente entre la oficina 

central de un proveedor de servicios de red y la instalación del abonado. Su 

principal ventaja es que puede utilizarse en las líneas telefónicas de cobre ya 

instaladas en la mayoría de los locales comerciales y edificios empresariales o 

residenciales. 

 

El término XDSL cubre un conjunto de tecnologías similares de DSL, 

incluyendo ADSL (Asymmetric DSL), SDSL (Symmetric DSL), VDSL (Very high 

bit-rate DSL) y RADSL (Rate Adaptative DSL). Estas tecnologías se diferencian 

por su velocidad, codificación de línea, número de líneas de cobre que requieren y 

la distancia que alcanzan en la transmisión de datos. [1] 

 

2.1.1 Variantes XDSL 

 

• ADSL (Asymmetric DSL) 

 

Es una tecnología asimétrica, es decir, la tasa de transmisión de bajada 

(oficina central - abonado) es aproximadamente 10 veces más rápida que la tasa 

de transmisión de subida (abonado – oficina central). 
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La tasa de transmisión de ADSL es altamente dependiente de la distancia 

existente entre  la oficina central (CO) y las premisas del cliente (CPE). En una 

distancia de 2700 m se pueden alcanzar 8 Mbps, mientras que en una distancia 

de 5400 m se pueden alcanzar solo 1,544 Mbps. Las tasas de transmisión de 

subida alcanzan máximo 640 Kbps. 

Fue diseñada para coexistir con las líneas telefónicas regulares, las cuales 

operan a frecuencias de 4 kHz. Para evitar la interferencia, ADSL opera con 

frecuencias mayores a los 4 kHz típicamente: subida (30 kHz - 138 kHz) y bajada 

(138 KHz - 1,1 MHz). 

Está formada por un conjunto de filtros que se encuentran dentro de una 

pieza central de equipos llamados splitters, los cuales toman la señal recibida del 

proveedor de servicios  y la separan en señales de alta frecuencia (datos) y baja 

frecuencia (voz). 

 

Los módems ADSL, ubicados en la oficina central (ATU-C o ADSL Terminal 

Unit-Central) y en el usuario final (ATU-R o ADSL Terminal Unit-Remote), definen 

dos canales: “Fast” e “Interleaved”. El primero agrupa el tráfico destinado a 

aplicaciones sensibles al retardo como la transmisión de voz, mientras que el otro 

canal aplica técnicas de entrelazado para evitar pérdidas de información por 

interferencias y es destinado para aplicaciones de datos. 

 

El DSLAM es el componente más inteligente del servicio ADSL. Consta de 

módems en el centro y un multiplexor de acceso a los servicios (SAM) que actúa 

como interfaz con el backbone ATM del proveedor de servicios. El modelo 

previsto para ADSL cuenta con dos tipos de DSLAM: el de la oficina central, 

construido para una alta densidad y concentración de líneas, y el remoto 

(RDSLAM), situado en el sistema DLC remoto y destinado a concentrar el tráfico 

del usuario en las instalaciones digitales de alta velocidad del bucle de abonado. 

El ancho de banda que utiliza ADSL se divide en cuatro bandas de 

frecuencia: bajada simple, subida doble, control doble y canal telefónico POTS. La 

transmisión en los canales de subida y bajada no interfiere con el canal de POTS,  
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sin embargo, los servicios de datos y telefonía comparten el mismo medio 

permanentemente. 

La información transmitida sobre el enlace ADSL, circula mediante células 

ATM, ya sea en forma de tramas o paquetes IP, lo cual permite definir múltiples 

conexiones lógicas sobre un mismo enlace físico dedicadas a un servicio 

diferente, es decir, permite añadir múltiples servicios a un gran ancho de banda. 

 

Esta tecnología es utilizada para aplicaciones de de Internet residencial y 

servicios de video limitados. [2] 

.  

 

Figura 2.1. Tecnología ADSL [2] 

 

• HDSL (High bit-rate DSL) 

 

Esta tecnología es simétrica, es decir, las tasas de transmisión de subida y 

de bajada son las mismas. 

Posee una velocidad de 1.544 Mbps (T1) sobre dos pares de cobre y 2.048 

Mbps (E1) sobre tres pares, por lo cual, las compañías telefónicas implementan 

HDSL como alternativa a varias líneas T1/E1. 

HDSL se utiliza típicamente en dos configuraciones. En la primera, el 

módem llega directamente al local del cliente, mientras que en la segunda,  llega 

a una terminación del plantel exterior, del cual salen conexiones por pares 

trenzados al cliente. 
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Las señales son transmitidas en modo bidireccional en el mismo par de 

cables, para lo cual, los modems cumplen la función de un transformador híbrido y 

separan las señales de transmisión y recepción  con ayuda de técnicas de 

cancelación de eco.  

Para operar de manera apropiada, el sistema funciona de modo maestro- 

esclavo, es decir, la unidad que actúa como maestro llamada LTU (line 

termination unit), se encuentra ubicada en la oficina central asignando la carga útil 

entre los dos pares y proporcionando la referencia de reloj, mientras que la unidad 

esclava se encuentra en el sitio remoto y es llamada NTU (Unidad de terminación 

de red). 

El proceso de transmisión sobre una línea HDSL se constituye por dos 

etapas: Start-up y  transmisión de datos. De esta manera, en primer lugar se 

intercambian señales especiales durante el proceso de inicialización entre las LTU 

y NTU, y una vez que sea satisfactorio, se comienza la transmisión transparente 

de datos monitoreando continuamente la línea. 

Esta tecnología, soporta una distancia de 4500 m, la cual es inferior a la de 

ADSL, pero se puede instalar repetidoras de señal para ampliar el radio de acción 

y obtener así mayor rentabilidad debido a su limitada implantación.  

Sus aplicaciones principales son la conexión de sistemas PBXs, bucles 

locales digitales, nodos de proveedores de servicios de larga distancia, servidores 

de Internet y redes implantadas en campus. [1] 

 

 

Figura 2.2. Tecnología HDSL [6] 
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• SDSL (Symmetric DSL) 

 

Es la nueva versión de la tecnología HDSL con la diferencia de que utiliza un 

solo par de cobre brindando el mismo ancho de banda en ambas direcciones. Su 

alcance máximo de funcionamiento es de 3048 m.  

SDSL opera sobre una línea telefónica normal soportando T1 o E1 y POTS 

(Public Old Telephone Service) simultáneamente. 

 

Es utilizada en aplicaciones que alcanzan una tasa de transmisión nominal 

de 760 Kbps como videoconferencias o aplicaciones interactivas. [1] 

 

Figura 2.3. Tecnología SDSL [4] 

 

• VDSL (Very high bit-rate DSL) 

 

Es una tecnología  de banda ancha que puede operar de modo asimétrico 

como ADSL y de modo simétrico como HDSL admitiendo  tasas de transmisión de 

13, 26 o sobre los 52 Mbps. La máxima distancia permitida para esta tecnología  

está comprendida entre los 305 y los 1.300 metros. 

El estándar VDSL utiliza hasta cuatro bandas de frecuencia diferentes, dos 

para las tasas de transmisión de subida y dos para las tasas de bajada 
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aumentando así la potencia de transmisión. Además, puede soportar topologías 

punto a punto o estrella. 

Se creó debido a que las compañías telefónicas comenzaron a desplegar 

redes de fibra óptica en el extremo cercano al subscriptor pero manteniendo la 

última milla de alambre de par trenzado y se vio la necesidad de obtener una 

distribución de grandes velocidades sobre cortas distancias. 

Además de soportar las mismas aplicaciones que ADSL, su ancho de banda 

adicional podría permitir a los proveedores de servicios de redes suministrar 

señales de televisión de alta definición en un futuro. [1] 

 

 

Figura 2.4. Tecnología VDSL [2] 

 

• R-ADSL (Rate-Adaptative DSL)  

 

R-ADSL opera dentro de los mismos márgenes de velocidades de 

transmisión que ADSL, pero se ajusta dinámicamente a las distintas longitudes y 

calidades de las líneas de acceso de par trenzado permitiendo conectar diversas 

líneas a distintas velocidades. 
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La velocidad de conexión puede seleccionarse cuando la línea se sincroniza, 

durante la conexión o como resultado de una señal procedente de la oficina 

central. 

Existen aplicaciones importantes de esta tecnología, principalmente de 

sistemas en áreas que se encuentran lejos de la oficina central. [1] 

 

2.1.2 Avances de XDSL 

 

• ADSL2  y ADSL2+  

 

Son la evolución de ADSL. El cable de cobre puede duplicar el espectro 

permitiendo que exista un mayor ancho de banda. Las velocidades de bajada que 

se pueden alcanzar en ADSL2 llegan hasta 12 Mbps y en ADSL2+ llegan hasta 24 

Mbps en una distancia de 3000  m. 

Estas tecnologías contemplan una serie de técnicas de corrección de 

errores, con lo cual se mejora la conexión y la calidad de los servicios soportados 

a través de la línea de cobre. 

Su configuración se basa en el establecimiento de un terminal especial entre 

la central telefónica y el usuario induciendo estados de reposo en función de la 

carga que soporta el dispositivo. Se utilizan dos modalidades de energía: L2 y L3.  

En L2 se regula la energía en función al tráfico existente en la conexión 

mientras que en L3 se efectúa el reposo cuando la conexión no se encuentra 

establecida por algún tiempo.  

Las tramas de datos son almacenadas en buffers de memoria, con lo cual se 

pueden prevenir las congestiones y de esta manera, se consigue  una mayor 

velocidad de transferencia.  
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Una de las principales aplicaciones de estas tecnologías es la utilización de 

varias señales de voz sobre distintos canales, lo cual permite establecer más de 

una conversación sobre una línea. Además, permite utilizar simultáneamente 

servicios de voz y datos a altas velocidades. [1] 

 

Figura 2.5. Utilización del espectro en ADSL2 y ADSL2+ [8] 

 

• VDSL2 

 

Es el estándar de comunicaciones DSL más reciente y avanzado. Está 

diseñado para soportar los servicios “Triple Play” (voz, video, datos, televisión de 

alta definición y juegos interactivos).  

Permite la transmisión simétrica o asimétrica de datos, llegando a obtener 

anchos de banda superiores a 100 Mbps dependiendo de la distancia entre la 

central y el terminal de usuario. [1] 

El método de encapsulación usado por VDSL2 es el modo de transporte por 

paquetes (PTM) también definido como “Ethernet en la última milla” (EFM), lo cual 

provee mayor cantidad de carga antes que cabeceras de datos. Además, permite 

el servicio de un simple usuario sobre dos pares de cobre doblando las tasas de 

transmisión. [7] 
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2.1.3 Técnicas de Modulación para XDSL  

 

Las técnicas más utilizadas en las tecnologías XDSL son:  

• 2B1Q (2 binarios – 1 cuaternario) 

• Discrete MultiTone Modulation (DMT) 

• Carrierless Amplitud Phase Modulation (CAP) 

 

Para los diferentes tipos de técnicas de modulación, el funcionamiento 

cambia dependiendo del ambiente de la aplicación.  

En HDSL se utiliza la modulación 2B1Q, mientras que en ADSL y VDSL se 

utilizan las técnicas DMT y CAP. 

Estos métodos se fundamentan en el sistema QAM (Quadrature Amplitud 

Modulation), pero difieren en su forma de aplicarlo. [3] 

 

• Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM) 

 

Es un sistema de  modulación en el cual los datos son transferidos 

modulando la amplitud de dos señales portadoras de la misma frecuencia con un 

desfase de  90 grados. Es una modulación digital avanzada, en la que su 

eficiencia se utiliza para la transmisión de datos a alta velocidad por canales con 

ancho de banda restringido. [3] 

 

• Codificación 2B1Q (2 binarios – 1 cuaternario) 

 

Es una modulación PAM (Modulación por amplitud de pulsos), en donde 

cada par de bits de información es convertido a un símbolo cuaternario. [3] 
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Este tipo de codificación es adoptada por la tecnología HDSL, en donde, la 

tasa de símbolos corresponde a la mitad de la tasa binaria. Debido  a esta 

reducción, estos sistemas pueden operar a velocidades limitadas. 

 

Tabla 2.1. Codificación 2B1Q [5] 

CODIFICACIÓN 2B1Q 

ENTRADA SALIDA 

00 -3 

01 -1 

10 +1 

11 +3 

 

 

 

Figura 2.6. Modulación 2B1Q [5] 

 

• Discrete MultiTone Modulation (DMT) 

 

En ésta técnica de modulación, el flujo de bits de la entrada es dividido en 

bloques y cada uno se guarda en un buffer. Posteriormente, se divide cada bloque 
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de bits en sub-canales con diferentes asignaciones de espacios de bits 

codificados con QAM, dependiendo de las características de cada sub-canal.  

Los símbolos QAM son modulados pasando a través del proceso de la 

transformada discreta inversa de Fourier (IDFT) para luego realizar la conversión 

de paralelo a serie por medio del convertidor D/A y finalmente filtrar con un filtro 

pasa bajos (LPF). 

En el proceso de demodulación se realiza el mismo procedimiento de 

manera inversa. [3]  

 
Figura 2.7. Proceso de (a) Modulación DMT (b) Demodulación DMT [3] 

 

La modulación DMT es la más utilizada y eficaz en la actualidad debido a 

que las frecuencias de sub-portadora pueden alinearse densamente en el 

espectro de frecuencia, con lo que se disminuyen las interferencias del canal 

adyacente (ACI) y la  inter-simbólica  sin necesitad de utilizar un ecualizador. 

Además, el ruido de ancho de banda se hace menos influyente cuando su energía 

es distribuida por todos los sub-canales. [3] 
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• .Carrierless Amplitud Phase Modulation (CAP) 

 

Esta modulación divide  la señal modulada en segmentos y los almacena en 

una memoria. La señal portadora se suprime, puesto que no aporta ninguna 

información y se vuelve a componer en el módem receptor.  

 

El codificador se encarga de convertir los datos de entrada en unidades de 

m bits para tener varios flujos de símbolos separados y codificados con QAM.  

 

El flujo de símbolos pasa entonces a través de  filtros independientes pasa 

banda de fase de entrada y de cuadratura de fase.  Los flujos filtrados se agregan  

al convertidor D/A, y se filtran con un pasa bajo antes de la transmisión.  

 

En el receptor, se realiza el proceso inverso, y el dispositivo de decisión 

toma decisiones en los valores del símbolo. [3] 

 

 
Figura 2.8. Proceso de (a) Modulación CAP (b) Demodulación CAP [3] 
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2.1.4 Cuadro Comparativo de las Tecnologías XDSL 

 

Tabla 2.2. Comparación entre las tecnologías XDSL 

TECNOLOGÍA 

PARES 

DE 

ALAMBRE 

TASAS DE 

TRANSMISIÓN 

DISTANCIA 

(m) MODULACION APLICACIONES 

HDSL 2 2,048 Mbps 4500 2B1Q 

líneas E1/T1, 

bucles locales 

digitales 

SDSL 1 2,048 Mbps 3048 CAP 

video 

conferencias, 

aplicaciones 

interactivas 

ADSL 1 8 Mbps 2700 DMT/CAP 

Internet 

residencial, 

servicios de 

video limitado 

VDSL 1 52 Mbps 300 DMT/CAP 

señales de 

televisión de alta 

definición 

R-ADSL 1 Variable Variable DMT/CAP 

sistemas 

aislados de la 

CO 

ADSL2 1 12 Mbps 3000 DMT 

Internet de alta 

velocidad, 

servicios 

multimedia. 

ADSL2+ 1 24 Mbps 3000 DMT 

Internet de alta 

velocidad, 

servicios 

multimedia, 

televisión digital 

VDSL2 1 100 Mbps 500 DMT 
servicios “triple 

play" 
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2.2 TECNOLOGIAS DE FIBRA OPTICA (FTTX) 

 

La fibra óptica fue creada como una solución a la necesidad de transmitir 

tasas de datos de alta velocidad sobre largas distancias, soportando un mayor 

ancho de banda y resistencia al ruido electromagnético. 

 

El término FTTx (Fiber to the x) denomina a las distintas arquitecturas de 

fibra óptica incluyendo:  FTTH (Fiber to the Home), FTTB (Fiber to the Building) y 

FTTN (Fiber to the Node). Su diferencia fundamental es el alcance de la fibra y la 

proximidad al usuario final. [9] 

 

2.2.1 Variantes FTTX 

 

• FTTH (Fiber to the Home) 

 

Esta arquitectura se basa en el acceso por fibra óptica hasta las premisas 

del cliente. Las redes FTTH pueden implementarse en dos configuraciones: punto 

- punto y punto – multipunto. 

 

En las redes punto - punto cada usuario se conecta directamente con la 

oficina central utilizando la tecnología activa Ethernet, mientras que en las redes 

punto-multipunto todos los usuarios comparten un nodo común intermedio 

utilizando la tecnología de redes ópticas pasivas (PON) [1]. 

 

Figura 2.9. FTTH – Topología punto – punto [9] 
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Figura 2.10. FTTH – Topología punto – multipunto o PON [9] 

 

• FTTB (Fiber to the building) 

 

Funciona de manera similar a FTTH. La señal óptica llega al armario que por 

lo general se encuentra en la base del edificio, en donde se realiza la conversión 

de la señal óptica a eléctrica. A partir de ese punto, la señal se interconecta a la 

propia red metálica de telefonía existente y se da los servicios respectivos a cada 

departamento. 

 

Esta tecnología puede alcanzar tasas de transmisión de 100Mbps utilizando 

la tecnología PON. [10] 

 

• FTTN (Fiber to the Node)  

 

En FTTN, la fibra óptica llega hasta un nodo intermedio localizado entre la 

oficina central y el terminal de usuario. La última milla generalmente es 

reemplazada por la infraestructura de líneas de cobre y equipos XDSL, 

particularmente con VDSL2 alcanzando tasas de transmisión de 50 Mbps. Este 

tipo de configuración permite altas velocidades, pero todavía dependen de cuan 

cercano se encuentre el nodo del usuario final.   

 

Cuando el nodo intermedio se encuentra en una cabina en la calle, existen 

problemas de interferencia con los equipos ADSL instalados de otros operadores. 
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La arquitectura FTTN+VDSL por lo general es asimétrica, pero puede ser usada 

para la provisión de servicios simétricos. [1] 

 

 

Figura 2.11. Arquitecturas FTTX [10] 

 

2.2.2 Partes de una Red de Acceso de Fibra Óptica 

 

Una red de fibra óptica se encuentra compuesta por tres partes principales: 

la oficina central (CO), la planta externa (OSP) y las premisas del cliente.  

 

La oficina central incluye todo el acceso, amplificación y el equipo central de 

la red como son servidores y equipos de transmisión de datos.  

 

En la planta externa se encuentra toda la arquitectura de red de fibra óptica, 

la cual está separada en tres secciones: alimentación, distribución y llegada.  El 

splitter se encarga de dividir la señal óptica de la alimentación y distribuirla a 

través de la fibra óptica. Por último, en el terminal de llegada se conectan la red 

de distribución de fibra con el usuario final. [10] 
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Figura 2.12. Partes de una red de fibra óptica [10] 

 

2.2.3 PON (Passive Optic Network)  

 

La red óptica pasiva es aquella que permite eliminar todos los componentes 

activos existentes entre el proveedor de servicios y el cliente, introduciendo en su 

lugar componentes ópticos pasivos (splitters) para guiar el tráfico que circula por 

la red, los cuales no necesitan de fuentes de energía para su funcionamiento.  

Esta red tiene un alcance aproximado de 20 km. [9] 

 

2.2.4 Partes de una Red PON 

 

Una PON está compuesta por un terminal óptico de línea (OLT) ubicado en 

la oficina central, el cual se conecta a varias terminales de red ópticas (ONT) 

instaladas en las premisas del cliente por medio de un splitter, que es el 

encargado de dividir una señal óptica para cierto número de subscriptores.  
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Para algunos servicios de video, se puede utilizar un amplificador de fibra 

dopada con Erbio (EDFA), el cual se encarga de amplificar las longitudes de onda 

utilizando WDM (multiplexación por división de onda). La configuración de un 

EDFA varía dependiendo de la arquitectura de red y del requerimiento de los 

servicios. 

 

 

Figura 2.13. Red de Acceso PON [10] 

 

Los OLT y el EDFA por lo general están ubicados en la oficina central, pero 

también pueden estar localizados en un terminal remoto (RT) o alguna cabina de 

ambiente controlado (CEV). [10] 

 

La técnica WDM consiste en transmitir por una misma fibra diferentes 

fuentes de luz, cada una de distinta longitud de onda sin que interfieran entre sí, 

de modo que se aumente la capacidad del canal. En el receptor, las señales se 

combinan mediante un demultiplexor WDM y se extraen en distintos canales 

específicos.  

 

Dependiendo de la complejidad y de la separación de las señales ópticas, 

WDM se divide en: DWDM (Dense WDM), la cual es la más compleja y permite 

mayor cantidad de canales y CWDM (Coarse WDM), destinada a redes 

metropolitanas, en donde se requiere un mayor ancho de banda con limitada 

capacidad y distancia. [1] 
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2.2.5 Tipos de Redes PON 

 

La tecnología PON incluye algunos estándares internacionales: ATM PON 

(APON) que posteriormente se denominó PON de banda ancha (BPON), PON 

con capacidad de gigabit (GPON) y las PON que utilizan los protocolos Ethernet 

para el acceso (EPON). Cada una de éstas posee sus propios atributos, 

particularmente en términos de desarrollo. Sus características principales se 

muestran en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 2.3. Características de los estándares PON [1]. 

 

NOMBRE 

 

ORGANIZACIÓN 

 

CARÁCTERÍSTICAS 

BPON ITU-T 

 

Protocolo de transporte: ATM 

Velocidades máximas: 1.3 Gbps bajada, 622 Mbps 

subida. 

Usuarios por puerto OLT: más de 32 

 

GPON ITU-T 

 

Protocolos de transporte: ATM, Ethernet, TDM 

Velocidades máximas: 2.4 Gbps bajada, 1.5 Gbps 

subida. 

Usuarios por puerto OLT: más de 64 

 

EPON IEEE 

 

Protocolo de transporte: Ethernet 

Velocidades máximas: 1.25 Gbps simétricas 

Usuarios por puerto OLT: más de 32 
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2.3 TECNOLOGIAS DE REDES HIBRIDAS DE FIBRA Y COAXIAL (HFC) 

  

Son redes de acceso cableadas terrestres, basadas en sistemas híbridos 

que combinan fibra óptica y cable coaxial. La fibra es utilizada para el transporte 

de las señales, mientras que el coaxial para el cableado de acometida hasta los 

usuarios. 

 

La tecnología de acceso sobre redes HFC, se puede considerar como una 

tecnología de banda ancha madura y utilizable pero en continua evolución hacia 

la creación de una red completamente integrada, con mayores capacidades de 

acceso, varias tecnologías y servicios como son: Televisión, Telefonía e Internet y 

posteriormente Telefonía Móvil.  

 

El espectro de las redes de cable tiene un ancho de banda de 860 MHz y 

alcanza tasas de transmisión de hasta 30 Mbps. Se divide en dos canales 

asimétricos, uno para el tráfico de bajada (86-862 MHz) y otro para el de subida 

(5-55 MHz). 

 

Las redes HFC se basan en el estándar internacional DOCSIS (Data Over 

Cable Service Interface Specification), que define los requerimientos de la interfaz 

de soporte de comunicaciones y operaciones para los sistemas de datos por 

cable. Este estándar fue diseñado para ser completamente compatible con otros 

servicios que se transmiten por el cable coaxial, permite dos formatos de 

modulación: QAM y QPSK. Por lo general se utiliza QAM-16 para el canal de 

subida y QAM-64 o QAM-256 para el canal de bajada. [13] 

 

2.3.1 Arquitectura de una Red HFC 

 

Las redes de acceso basadas en HFC, poseen una configuración multipunto 

altamente jerárquica basada en anillos de fibra óptica y redes activas de coaxial. 

Están compuestas por tres partes principales: red troncal, red de distribución y red 

de dispersión. 
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En la red troncal se encuentra la cabecera de red, en la cual se establecen 

todas las interconexiones con otras redes de transporte fijas o móviles, así como 

los servidores de acceso a los distintos servicios. La cabecera se encarga de 

monitorear toda la red y alimentar a varios nodos de red (NR) que se encuentran 

enlazados entre sí mediante una arquitectura de anillo. Esta estructura emplea 

habitualmente tecnología PDH o SDH (Jerarquía Digital Plesiócrona o Sincrónica), 

que permite construir redes basadas en ATM. 

 

Posteriormente, en la red de distribución, cada nodo de red alimenta a varios 

nodos locales (NL) mediante enlaces punto a punto o mediantes anillos. Estos 

nodos se conectan a los terminales de red óptica (TRO), en donde se transforma 

la señal óptica en eléctrica y se distribuye a los hogares de los abonados 

mediante una estructura de tipo bus de coaxial alcanzando una cobertura de 400 

clientes aproximadamente. 

 

Los usuarios finales, se conectan a la red HFC mediante un punto de 

terminación de red (PTR) instalado en su domicilio, el cual constituye la frontera 

entre la infraestructura del operador de red y la red interior del usuario. [12] 

 

 
 

Figura 2.14. Arquitectura de una red HFC [12] 
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El PTR se conecta a un cable módem que permite que la red HFC sea de 

transmisión bidireccional transparente. Éste se conecta a la red HFC mediante un 

conector de cable coaxial tipo F y al PC a través de una interfaz Ethernet 

100BaseT. En la actualidad este elemento está siendo sustituido por un adaptador 

terminal multimedia (MTA), el cual permite la transmisión de voz y datos.  

En el canal de retorno, se realiza el mismo procedimiento de manera 

inversa. En el TRO se transforman las señales eléctricas en ópticas pasando por 

amplificadores bidireccionales hasta llegar a los nodos de red. Ahí convergen las 

señales de retorno de todos los abonados y se transmiten hacia la cabecera. [12] 

 

2.4 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

 

2.4.1 Redes WLAN (Wireless Local Area Networks) 

 

WLAN es una red de alcance local que tiene como medio de transmisión el 

aire y utiliza ondas electromagnéticas para el intercambio de información, cubre 

un entorno geográfico limitado, con velocidades de transferencia desde 1Mbps.  

Estas redes permiten la movilidad de los usuarios, por lo que sus 

aplicaciones más comunes son en edificios cerrados, en entornos cambiantes que 

necesitan una estructura de red flexible, negocios, centros turísticos, etc. 

El IEEE 802.11 es el estándar para redes inalámbricas, trabaja en los 

niveles: físico y  enlace del modelo OSI.  

El nivel de enlace está compuesto por dos subcapas: la capa de control de 

enlace lógico (LLC) y la de control de acceso al medio (MAC).  

Las funciones de la LLC son establecer y finalizar las conexiones, controlar 

la correcta transmisión de las tramas y definir el uso de los puntos de acceso 

(AP). 
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El acceso al medio controlado por la subcapa MAC, es coordinado mediante 

las funciones de coordinación distribuida (DFC) y de coordinación puntual (PFC). 

La DFC se basa en técnicas de acceso aleatorias utilizando el protocolo de 

acceso múltiple por detección de portadora con evasión de colisiones (CSMA/CA), 

en el cual cada equipo envía señales antes de transmitir información; mientras 

que la PFC utiliza técnicas de acceso determinadas desde el punto de acceso 

(PA). [14] 

 

2.4.2 Técnicas de Modulación de una Red WLAN 

 

La capa física ofrece tres tipos de codificación de información: Frecuency 

Hopping Spread Spectrum (FHSS) (Espectro Expandido por Salto de Frecuencia), 

Direct Sequense Spread Spectrum (DSSS) (Espectro Expandido por Secuencia 

Directa) e Infrared (IR) (infrarrojo). 

El FHSS es una técnica de modulación de espectro ensanchado en el que la 

señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias aleatorias, saltando de 

frecuencia en frecuencia utilizando una secuencia pseudo aleatoria, la cual deben 

conocer el emisor y el receptor. 

El DSSS consiste en la generación de un patrón de bits redundante, 

conocido como señal de chip, para cada uno de los bits que componen la señal 

de información, de modo que se aumente el ancho de banda de la señal y 

disminuya su densidad espectral. En la recepción se realiza el proceso inverso 

para obtener la señal de información original. 

Por último, en infrarrojos se utiliza una luz en el rango de los 800 a 950nm. 

Se basa en la técnica de modulación por posición de pulsos (PPM), la cual 

consiste en transmitir pulsos de amplitud constante y codificar la información 

según su posición. [14] 
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2.4.3 Arquitecturas de Red WLAN 

 

• Modo IBSS (Independent Basic Service Set) 

 

Está formado por dos estaciones como mínimo, que se reconocen mutuamente 

según una configuración punto a punto, también conocida como Ad-Hoc. No 

requieren de un nodo central, por lo que cubren un área limitada y soportan 256 

usuarios. [14] 

 

 

Figura 2.15. Modo IBSS [14]  

 

• Modo BSS (Basic Service Set) 

 

Se compone por un conjunto de dos o más estaciones que se comunican 

entre sí a través de un punto de acceso (AP), el cual se encarga de gestionar y 

centralizar todo el acceso a la red. [14] 

 

Figura 2.16. Modo BSS [14] 

 

• Modo ESS (Extended Service Set) 

 

Permite la comunicación entre estaciones ubicadas en diferentes BSS 

mediante el AP y el sistema de distribución. Una estación puede pertenecer a dos 

BSS al mismo tiempo. [14] 
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Figura 2.17. Modo ESS [14] 

 

2.4.4 Estándares de la Familia IEEE 802.11 

 

El estándar 802.11 ha tenido una evolución constante desde su nacimiento, 

es por esto que hoy existen varias versiones, cada una con especificaciones y 

mejoras diferentes. En el siguiente cuadro se puede observar las características 

de las más importantes: 

 

Tabla 2.4. Estándares de la familia IEEE 802.11 [14]  

PROTOCOLO AÑO 

FRECUENCIA 

DE OPERACIÓN 

(GHz) 

VELOCIDAD 

(Mbps) 

DISTANCIA 

(m) 
CARACTERÍSTICAS 

802.11 1997 2.4 - 2.5 2 25 protocolo CSMA/CA 

802.11ª 1999 

5.15-5.35/      

5.47-5.725/  

5.725-5.875 

54 25 OFDM 

802.11b 1999 2.4 - 2.5 11 50 DSSS 

802.11g 2003 2.4 - 2.5 54 50 000 OFDM y DSSS 

802.11n 2008 2.4  o 5 600 100 000 tecnología MIMO 
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2.4.5 Redes Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

 

La tecnología Wimax está basada en las redes inalámbricas de área 

metropolitana (WMAN) desarrolladas por el protocolo IEEE 802.16, el cual está 

formado por una colección de estándares que alcanzan hasta los 50 km de 

cobertura. En la siguiente tabla se especifican sus características principales: 

 

Tabla 2.5. Estándares de la familia IEEE 802.16 [15] 

  
 

802.16 

 

802.16-2004 

 

802.16e-2005 

 

AÑO 
2001 2004 2005 

BANDA DE 

FRECUENCIA 
10 GHz -66 GHz 2 GHz – 11 GHz 

2 GHz – 1 GHz fijo; 

2 GHz – 6 GHz móvil 

 

APLICACIÓN 

 

fijos LOS 

 

Fijos NLOS 

 

fijos y móviles NLOS 

ESQUEMA DE 

TRANSMISIÓN 
única portadora 

única portadora, 256 

OFDM o 

2,048 OFDM 

única portadora, 

 256 OFDM o sub-

portadoras escalables 

128,512, 1,024 o 2,048 

MODULACIÓN 
QPSK, 16 QAM, 

64 QAM 

QPSK, 16 QAM, 64 

QAM 

QPSK, 16 QAM, 

64 QAM 

TASAS DE 

TRANSMISIÓN 

32 Mbps - 134.4 

Mbps 
1 Mbps – 75 Mbps 1 Mbps – 75 Mbps 

CANALES 
20 MHz, 25 MHz, 

28 MHz 

1.75 MHz, 3.5 MHz, 

7 MHz, 14 MHz, 

1.25 MHz, 5 MHz, 

10 MHz, 15 MHz, 

8.75 MHz 

1.75 MHz, 3.5 MHz, 7 

MHz, 14 MHz, 1.25 MHz, 

5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 

8.75 MHz 

 

El Wimax Forum es el responsable del desarrollo de los requerimientos de 

las redes punto a punto, su arquitectura y los protocolos para Wimax utilizando el 

estándar IEEE 802.16e-2005 como la interfaz de aire. Este grupo define y certifica 
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un número limitado de perfiles de sistemas, los cuales deben cumplir con 

características obligatorias y opcionales de los niveles físico y MAC. Actualmente 

existen dos perfiles: sistema fijo y sistema móvil. [15] 

 

2.4.6 Perfiles de Certificación de Wimax 

 

Los sistemas fijos y móviles tienen un perfil de certificación particular, en 

donde se encuentran las especificaciones de frecuencia de operación, ancho de 

banda del canal, modo de transmisión, etc. 

 

El Wimax Forum ha definido 5 perfiles de certificación fijos y 14 perfiles 

móviles, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.6. Perfiles de Certificación fijos y móviles [15] 

BANDA DE 

FRECUENCIA 

ANCHO DE 

BANDA 

DEL 

CANAL 

TAMAÑO 

OFDM 
DUPLEXACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Sistemas Fijos 

3.5 MHz 256 FDD 

3.5 MHz 256 TDD 

7 MHz 256 FDD 
3.5 GHz 

7 MHz 256 TDD 

5.8 GHz 10 MHz 256 TDD 

 

Productos ya 

certificados 

Sistemas móviles 

5 MHz 512 TDD 

10 MHz 1,024 TDD 
2.3 GHz - 2.4 

GHz 
8.75 MHz 1,024 TDD 

3.5 MHz 512 TDD 

5 MHz 512 TDD 

2.305 GHz -

2.320 GHz, 

2.345 GHz -

2.360 GHz 
10 MHz 1,024 TDD 

Los dos canales son 

soportados por la 

estación móvil (MS) 
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5 MHz 512 TDD 2.496 GHz - 

2.69 GHz 10 MHz 1,024 TDD 

5 MHz 512 TDD 

7 MHz 1,024 TDD 
3.3 GHz -      

3.4 GHz 
10 MHz 1,024 TDD 

5 MHz 512 TDD 

7 MHz 1,024 TDD 

3.4 GHz -      

3.8 GHz, 

3.4 GHz -     

3.6 GHz, 

3.6 GHz -      

38 GHz 

10 MHz 1,024 TDD 

 

2.4.7 Arquitectura de una Red Wimax 

 

La arquitectura de red de Wimax basada en el modelo IP, se divide en tres 

partes principales: 

 

• Estaciones móviles utilizadas por el usuario final para acceder a la red. 

• El servicio de acceso a la red (ASN), el cual se compone de dos o más 

estaciones bases y varias puertas de enlace ASN.  

• El servicio de conectividad de la red (CSN) que provee de conectividad IP y 

las funciones de red del núcleo IP. [15] 

 

Las entidades más  importantes de la arquitectura, definidas por el Wimax 

Forum son: 

 

• Estación base (BS) 

 

Es la responsable de proveer la interfaz de aire a la estación móvil. Sus 

funciones adicionales son el manejo de la micromovilidad, control del handoff, 

DHCP (Dynamic Host Control Protocol), Proxy, entre otras. 
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• Puerta de enlace al servicio de acceso a la red (ASN-GW) 

 

Actúa típicamente como un punto de agregación de tráfico de capa 2. Sus 

funciones adicionales son: manejo de la localidad, manejo de los recursos de 

radio, control de admisión, encriptación de los distintos perfiles de usuario, 

establecimiento y manejo del túnel de movilidad con las estaciones base, QoS y 

refuerzo de políticas. 

 

• Servicio de conectividad de la red (CSN) 

 

Provee conectividad al Internet, redes públicas y redes corporativas. El CSN 

es manejado por un proveedor de servicios de red (NSP) que incluye servidores 

AAA, los cuales soportan la autenticación de los dispositivos, usuarios y servicios 

específicos. El CSN también es responsable del manejo del direccionamiento IP, 

es decir, provee puertas de enlace a otras redes como las PSTN (public switched 

telephone network), 3 GPP y 3 GPP2. [15] 

 

 

 

Figura 2.18. Arquitectura Wimax basada en IP [15] 

 



CAPITULO II  32 
METODOS O TECNOLOGIAS DE ACCESO  
EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES 
__________________________________________________________________________________________________ 

2.4.8 Mecanismos de Acceso al Canal de Wimax 

 

Cuando se realiza una conexión, las estaciones bases y móviles establecen 

un canal lógico unidireccional y la identifican con una dirección temporaria para 

transmisión (CID) de 16 bits. 

 

El nivel de enlace MAC en la estación base se encarga de asignar el ancho 

de banda a los usuarios. En el canal de bajada (DL), la estación base (BS) asigna 

el ancho de banda a cada estación móvil (MS) basándose en el tráfico entrante, 

mientras que en el canal de subida (UL), las asignaciones se basan en pedidos de 

cada MS llamados polling.  

 

El flujo de servicios es identificado por un SIF (Service Flow Identifier). La 

estación base es la responsable de asociar cada CID a  un SIF determinando los 

parámetros de calidad de servicio que soporta. [15] 

 

2.4.9 Técnica de Modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) 

 

La capa física de Wimax se basa en la modulación multi-portadora OFDM, la 

cual consiste en la división de una cadena de datos de alta tasa de transmisión, 

en cadenas paralelas con tasas de transmisión menores llamadas sub-portadoras, 

cada una con distinta frecuencia y modulada con PSK o QAM.  

 

Esta técnica elimina la interferencia inter-simbólica (ISI), esto se logra 

alargando el tiempo de símbolo y generando intervalos de guarda para introducir 

retrasos en el canal y de esta manera obtener sub-portadoras ortogonales. El 

número de sub-portadoras generadas depende del tamaño de la transformada de 

Fourier (FFT). 

 

Mediante la modulación OFDM, se puede solucionar varios problemas de la 

transmisión, como son: distorsión por las trayectorias múltiples de las señales e 
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interferencia inter-simbólica (ISI) alcanzando una mejor eficiencia del espectro y la 

operación de Wimax en ambientes sin línea de vista NLOS. [15] 

 

2.4.10     LMDS (Local Multipoint Distribution Systems) 

 

LMDS es un sistema de acceso fijo inalámbrico de banda ancha, el cual se 

basa en comunicaciones punto-multipunto entre la estación emisora y los 

receptores del servicio en los dos sentidos; permitiendo el despliegue de servicios 

fijos de voz, acceso a Internet de alta velocidad, comunicaciones de datos en 

redes privadas, servicios multimedia y video bajo demanda. 

 

Estos sistemas utilizan estaciones base distribuidas a lo largo de la zona que 

se desea cubrir. Alrededor de cada una de ellas se agrupa un cierto número de 

usuarios, lo cual genera una estructura basada en células, también llamadas 

áreas de servicio, las mismas que poseen un radio de cobertura variable desde 

0,5 km hasta 15 km, con una tasa de transmisión de 155 Mbps.  

 

Los sistemas LMDS, para el tráfico de bajada utilizan la técnica de 

multiplexación por división de tiempo (TDMA) y para el de subida, a más de 

TDMA utilizan la técnica de multiplexación por división de frecuencia (FDMA). Los 

sistemas de modulación más empleados son QPSK y QAM. [16] 

 

 

 

Figura 2.19. Esquema básico de un sistema LMDS [16] 
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2.4.11    Utilización del Espectro de LMDS 

 

El sistema LMDS ocupa los siguientes intervalos de frecuencia del espectro 

radioeléctico:  

 

• 27,5 GHz - 28,35 GHz 

• 29,1 GHz - 29,25 GHz 

• 31,0 GHz - 31,3 GHz 

 

Debido a la utilización de las frecuencias más elevadas del espectro, el 

sistema LMDS requiere la existencia de línea de vista (LOS) entre la estación 

base y el usuario para evitar reflexiones y atenuaciones de la señal. [16] 

 

2.4.12    Arquitectura de Red LMDS 

 

Una red LMDS consiste de cuatro partes principales: 

 

• Oficina central (CO) 

 

 Contiene todo el equipo del Sistema de Administración de la Red (NMS, 

Network Management System), el cual está encargado de administrar las 

regiones de la red del usuario final. Además, maneja los puntos locales o remotos 

junto con los servicios de conmutación ATM.  

 

La administración de la red LMDS comprende detección y corrección  de 

fallas, configuración de equipos, tarifación de los usuarios, control de 

funcionamiento y seguridad. [16] 
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• Red de Transporte 

 

 La infraestructura de la red de transporte típicamente está compuesta por 

Redes Ópticas Síncronas (SONET), equipos de oficina central, sistemas de 

conmutación ATM e IP, conexiones con la Internet y la Red de telefonía Pública 

(PSTNs). [16] 

 

• Red de distribución o estación base 

 

 Consiste en una torre de varios metros de altura, donde se instalan dos o 

más antenas para dar cobertura a los usuarios ubicados en las cercanías 

mediante radioenlaces punto a punto. En la estación base, se realiza la 

conversión de la infraestructura de fibra a la inalámbrica y se utiliza la 

conmutación local, en la cual los usuarios conectados, se pueden comunicar entre 

sí sin pasar por la oficina central mediante un canal de acceso, registro y 

autentificación. [16] 

 

• Equipos de usuario final 

 

 En las premisas del cliente, las características de los dispositivos varían de 

acuerdo a sus necesidades y a los servicios que poseen. Básicamente están 

compuestas por antenas, transmisores y receptores de RF. Además, constan de  

equipos terminales (CPE), los cuales decodifican las señales recibidas y envían a 

los adaptadores de RF, siendo éstos una interfaz a la red de acceso inalámbrica. 
[16] 

 

2.5 COMUNICACIONES SATELITALES 

 

Las comunicaciones satelitales se basan en la transmisión de ondas 

electromagnéticas a través de satélites artificiales situados en órbita alrededor de 

la Tierra, los cuales proveen una plataforma efectiva para relacionar señales entre 
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distintos puntos del planeta brindando un amplio espectro de servicios de 

telecomunicaciones en la tierra, en el mar y en el aire. 

Se utilizan en aplicaciones de televisión por cable, servicios de alta velocidad 

de acceso a Internet, comunicaciones a larga distancia, transporte marítimo y 

supervisión remota, ofreciendo a sus usuarios beneficios en los servicios móviles, 

tales como transmisión de voz y datos en dos direcciones y radiodifusión de audio 

digital. 

Un satélite es capaz de desarrollarse como un repetidor de microondas para 

estaciones terrestres que están localizadas dentro de su área de cobertura, 

determinada por la altura del satélite y el diseño del sistema de la antena. [17] 

 

2.5.1 Funcionamiento de los Satélites Artificiales 

 

Un satélite artificial es capaz de recibir y transmitir datos, audio y video en 

forma analógica o digital de alta calidad y en forma inmediata.  

 

Se alimenta con la energía de la radiación solar y tiene un tiempo 

determinado de vida según la cantidad de combustible que posee, el cual mueve 

al satélite cada vez que éste se sale de su órbita para ubicarle en la posición 

adecuada, es decir, si el satélite pierde su posición y carece de combustible, las 

fuerzas espaciales le atraen hasta que se pierde. 

 

El elemento principal del satélite artificial es el transpondedor, el cual es un 

dispositivo que puede manejar tasas de transmisión hasta 155 Mbps. Está 

formado por varias antenas cuya función es recibir y enviar señales desde y hacia 

la Tierra. Su función principal es amplificar la señal que recibe de la estación 

terrena, cambiar la frecuencia y retransmitirla con una cobertura amplia a una o 

varias estaciones terrenas. Un satélite puede contener desde 24 hasta 72 

transpondedores ya sean horizontales o verticales. [17] 
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Figura 2.20. Satélite Artificial [17] 

 

2.5.2 Elementos Básicos de un Enlace Satelital 

 

El enlace satelital es probablemente el más básico ya que existe un camino 

con línea de vista (LOS) entre la Tierra y el espacio, es decir, la señal que va 

desde la estación terrestre hasta la antena satelital, pasa solamente por la 

atmósfera y no posee obstáculos en la tierra.  Sin embargo, existen otros factores 

que producen degradación de la señal y variación en el tiempo como son: lluvia, 

efectos del terreno, condiciones atmosféricas, etc. 

 

Al igual que los enlaces terrestres, la señal portadora de RF pasa por un 

decodificador, modulador y un convertidor de alta frecuencia, para posteriormente 

ser amplificada y propagada a través de la antena transmisora hacia el medio o 

espacio libre hasta llegar a la antena receptora, donde se realiza el proceso 

inverso, es decir, la señal es recompuesta pasando por un convertidor de baja 

frecuencia de bajo ruido, demodulador y posteriormente un decodificador. 
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Por lo general, se utiliza una estación terrestre en la parte de transmisión y 

una pequeña VSAT en la parte de recepción, siendo el satélite un repetidor 

microondas. [17] 

 

 
 

Figura 2.21. Enlace satelital [17] 

 

2.5.3 Configuraciones de Órbita 

 

Existen tres configuraciones orbitales básicas: 

 

• GEO (Órbita Terrestre Geoestacionaria) 

 

Los satélites GEO giran a 36000 km sobre el ecuador terrestre. Debido a su 

gran altura, el periodo de rotación del satélite es de 24 horas y por lo tanto, tienen 

la misma velocidad angular que la Tierra permitiendo establecer radioenlaces con 

estaciones terrenas cuyas antenas apuntan a un punto fijo en el cielo. Poseen un 
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retraso (latencia) de 0,24 segundos debido a la distancia que debe recorrer la 

señal.  

Su elevada altitud posibilita que tres satélites sean suficientes para cubrir 

toda la superficie terrestre pero su capacidad es limitada debido al gran número 

de usuarios en una misma zona de servicio ocupando el mismo ancho de banda. 
[17] 

 

• MEO (Órbita Terrestre Media) 

 

Los satélites MEO se encuentran ubicados a una distancia de 5000-12000 

km sobre la superficie terrestre. Su posición relativa no es fija pero al disminuir la 

distancia, la latencia se reduce. [17] 

 

• LEO (Órbita Terrestre de baja altura) 

 

Se encuentran ubicados a una distancia de 500-900 km. A tan baja altura, la 

latencia adquiere valores casi despreciables y brindan un amplio ancho de banda. 
[17] 

 

 

Figura 2.22. Tipos de órbitas satelitales [17] 
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2.5.4 Topologías de Redes Satelitales 

 

• Redes punto-punto (Malla) 

 

Son semejantes a una red telefónica ya que permiten la comunicación entre 

cada una de las estaciones terrestres, las cuales deben tener antenas y sistemas 

de transmisión similares para q la red se encuentre completamente balanceada y 

se pueda intercambiar información. [17] 

 

• Redes punto-multipunto (Broadcast) 

 

 Soportan la distribución de información desde una estación terrestre  hacia 

las estaciones remotas, también llamadas terminales solamente de recepción al 

mismo tiempo. Estas aplicaciones utilizan por lo general un satélite GEO por ser 

el más efectivo para alcanzar una cobertura nacional. [17] 

 

• Redes multipunto interactiva 

 

Están formadas por estaciones terrestres de menos de 3 m de altura 

llamados VSAT (Very Small Aperture Terminals), las cuales forman una topología 

estrella en la cual, un satélite provee el punto común de conexión hacia todas las 

terminales VSAT logrando la comunicación en los dos sentidos. [17] 

 

2.5.5 Utilización del Espectro de Redes Satelitales 

 

Las comunicaciones satelitales utilizan las bandas de frecuencia 

comprendidas entre 1 y 30 GHz para los distintos servicios, las cuales están 

distribuidas como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2.7. Bandas de frecuencia utilizadas para comunicaciones satelitales [17] 

BANDA 

FRECUENCIA 

(GHZ) APLICACIONES 

L 1 - 2 
Servicios Satelitales Móviles (MSS), UHF, TV, 

microondas terrestres y telefonía celular 

S 2 - 4 
MSS, Digital Audio Radio Service (DARS), NASA 

e investigaciones del espacio 

C 4 - 8 
Servicios Satelitales Fijos (FSS), servicios 

microondas terrestres fijos 

X 8 - 12.5 

Comunicaciones militares FSS, enlaces DARS, 

servicios terrestres fijos y observación de satélites 

terrestres 

Ku 12.5 - 18 
FSS, Servicios de Transmisión Satelital (BSS), 

Servicios de microondas terrestres fijos 

Ku 18 - 26.5 BSS, FSS, servicios de microondas fijos, LMDS 

Ka 26.5 - 40 

FSS, servicios de microondas terrestres fijos, 

LMDS, enlaces intersatelitales (ISL), imaginación 

satelital 

 

2.5.6 Sistemas de Multiplexación de una Red Satelital 

 

Las distintas aplicaciones en los sistemas satelitales, emplean diversos 

sistemas de acceso múltiple para permitir a dos o más estaciones Terrestres 

compartir simultáneamente los recursos de un mismo transpondedor o canal de 

frecuencia. 

 

Los métodos utilizados son: Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

(FDMA), Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) y Acceso Múltiple por 

División de Código (CDMA).  

 

La selección de un método particular depende de los requerimientos de la 

comunicación, del tipo de estaciones terrestres empleadas y de la experiencia 

tecnológica del proveedor. [17] 



 

  

  

 CAPITULO III 

 

3 RED DE ACCESO DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT S.A. 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. es la empresa 

estatal de telefonía fija del Ecuador,  resultado de la fusión de las sociedades 

anónimas Andinatel y Pacifictel producida a finales del año 2008.  

Actualmente, brinda servicios de telefonía fija local, nacional e internacional, 

servicios de Internet de Banda Ancha con cobertura nacional y próximamente  

IPTV con una cobertura inicial del distrito metropolitano, y con proyección nacional 

en el mediano plazo. 

La nueva red de datos de la CNT S.A. está compuesta en su mayor parte 

por una red IP/MPLS con equipos CISCO de la series 12000 y 7600,  y para el 

2010 se planifica su expansión. A su vez la antigua red de datos está compuesta 

por equipos ATM marca Nortel  de las series PP15000 y PP7600.  

La parte pasiva de la red de acceso de CNT está compuesta en su mayor 

parte por cable telefónico calibre 0.4 mm, aunque en determinados lugares por lo 

extenso del bucle de abonado se ocupan cables de mayor calibre. A su vez, en lo 

que respecta a servicios de Banda Ancha, la parte activa de la red está 

compuesta en su mayor parte por ATM e IP DSLAMs, de las marcas Alcatel, 

Huawei y ZTE. Otro tipo de equipos activos son los denominados armarios 

digitales o de nueva generación, los cuales manejan la parte de voz y datos en un 

shelf integrado, que a su vez llegan a una central más grande a través de fibra 

óptica. 

Explicando de forma general, la Red de Transporte, también denominada 

“núcleo de red” o “backbone”, es la encargada de canalizar los diversos tipos de 
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información  y concentrar el tráfico que proviene de los DSLAMs, para llevarlo a 

los respectivos nodos de distribución de los servicios. 

Se denomina Red de Acceso, al tramo que une a la Central Local  con las 

instalaciones del usuario final, es decir, comprende  una parte de Planta Interna y 

toda  la Planta Externa, las cuales serán detalladas posteriormente. 

La Planta Interna está formada por los equipos de conmutación y 

multiplexación, responsables de la distribución del tráfico de voz y datos, entre los 

cuales se incluyen los DSLAMs. 

La Planta Externa, comprende toda la infraestructura exterior o medios 

enterrados, tendidos o dispuestos a la intemperie por medio de los cuáles, llegan 

los servicios a las instalaciones del cliente. [18] 

 

3.1 ARQUITECTURA DE LA RED DE ACCESO DE LA CNT S.A. 

 

La distribución de los equipos que conforman la red, ha llegado a formar las 

topologías de red en estrella y en anillo de la siguiente manera: 

 

• En la parte Norte de Quito, la Red de Transporte forma una red en anillo, 

mientras que la Red de Acceso forma una red en estrella. 

• En la parte Sur de Quito, debido a restricciones en la Red de Transporte, 

las dos redes ocupan tanto topologías en anillo como en estrella. [18] 

 

A continuación, se presenta el diagrama general de la red de la CNT S.A., y 

serán detalladas las partes más importantes para el correcto entendimiento de la 

Red de Acceso: 



 

 

Figura 3.23. Red de Acceso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A.  
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3.2 PLANTA INTERNA 

 

A continuación, se presenta una descripción de los equipos y partes más 

importantes de la red de Planta Interna: 

 

3.2.1 Central Telefónica 

 

La CNT S.A. al ser un operador de telefonía, posee una central telefónica, la 

cual está formada por una variedad de equipos internos que realizan diferentes 

funciones, entre las cuales están: 

• Equipos de conmutación, a los cuales llegan  los cables flexibles que 

vienen desde el distribuidor principal o MDF, permitiendo el intercambio de 

llamadas y el establecimiento de las conexiones entre los abonados. 

• Equipos de transmisión, utilizados para realizar las conexiones de enlace 

con otras centrales y dispositivos. 

• Equipos de seguridad como alarmas, audio, entre otros. 

• Dispositivos de protección como fusibles y bobinas térmicas. 

• Dispositivos de poder como baterías, rectificadores e inversores, utilizados 

para la alimentación de los equipos. 

 

Figura 3.24. Central Telefónica 



CAPITULO III                                                                                                                                                                46 
RED DE ACCESO DE LA CORPORACIÓN  
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A 
____________________________________________________________________________________________________________ 

3.2.2 DSLAM (Digital Subscriber Line Access Server) 

 

La arquitectura de la red de acceso basada en la tecnología ADSL, requiere 

un módem ATU-C (ADSL Terminal Unit Central) del lado de la central y un 

módem ATU-R (ADSL Terminal Unit Remote) por cada usuario. Esta duplicidad 

complica su despliegue debido al gran espacio que se requiere para abarcar gran 

cantidad de módems al lado del operador, como solución a este problema, surgió 

el DSLAM. [19] 

 

 

Figura 3.25. Enlace entre el usuario y la central local [20] 

 

El DSLAM, es el equipo principal de la red de acceso, el cual se encuentra 

ubicado en la Central Local. Sus funciones principales son: la separación del 

tráfico de bajada en señales de voz y datos  y la canalización del tráfico de subida 

hacia la red IP/MPLS y la central telefónica, de manera que se pueda acceder a 

los distintos servicios. [20] 
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3.2.3 Estructura del DSLAM  

 

La estructura de los DSLAM puede variar dependiendo del modelo pero 

conceptualmente tienen los mismos bloques de constitución, entre los cuales se 

encuentran: 

 

Figura 3.26. DSLAM [24] 

 

La transmisión de datos en el DSLAM se logra con las funciones de control y 

agregación,  las cuales incluyen un motor de transmisión. 

El módulo de terminación de línea de abonado (LT) es el punto donde se 

terminan las interfaces y se proporciona la función de agregación hacia el centro 

de servicio. Este módulo se compone de algunas partes funcionales: la función de 

transporte, la cual varía con el tipo de tecnología de acceso utilizada (ADSL, 

VDSL, SHDSL, Ethernet, etc.) y contiene un filtro de paso alto (HPF) encargado 
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de separar la porción de ADSL de la señal de banda estrecha (RDSI o POTS), el 

módem XDSL que es la interfaz física del LT, la función IWF (InterWork Funtion) 

en la cual terminan los paquetes ATM y se maneja el tráfico de la transmisión y 

por último, la OBC (On borrad controller), la cual realiza el control e identificación 

de las señales y la funcionalidad DHCP.   

 

Los módulos LT se encuentran conectados a la función de agregación a través de 

puertos ASAM, los cuales son enlaces de expansión en caso de que se requiera 

colocar equipos remotos  para la ampliación de los puertos (REM). El resto de los 

puertos en el centro de servicio pueden ser asignados a las interfaces de usuario. 

 

 

Figura 3.27. Módulo LT del DSLAM [24] 

 

La función de control se conecta directamente a la función de agregación y 

es necesaria para el mantenimiento, operaciones y gestión de la plataforma. Esta 

función se distribuye a través de múltiples procesadores de propósito general de 

forma jerárquica entre la gestión del sistema, servicios y módulos LT. 



CAPITULO III                                                                                                                                                                49 
RED DE ACCESO DE LA CORPORACIÓN  
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Por último, se compone de la ACU (Unidad de control de Alarma), el módulo 

de reloj y el TAU (Prueba de Acceso a la unidad de medida), la cual proporciona 

pruebas de acceso a las líneas externas y la fuente de poder que proporciona la 

alimentación del sistema y garantiza su funcionalidad. [24] 

 

3.2.4 POTS (Líneas de Servicio Telefónico Ordinario Antiguo) 

 

Las POTS son líneas telefónicas analógicas convencionales transmitidas a 

través de hilos de cobre,  las cuales llegan a un Armario de Distribución desde la 

Central Telefónica, para luego ser distribuidas hacia el DSLAM. 

El servicio telefónico se transmite a las frecuencias de 300 y 3400 Hz y a 

una tasa de transmisión de 58 Kbps [21] 

 

3.3 RED IP/MPLS (Internet Protocol/ Multi Protocol Label Switching) 

 

La red IP/MPLS pertenece al backbone de transporte, lo cual no es parte de 

la red de acceso, sin embargo, será detallada brevemente para entender la forma 

en que llegan los datos de los distintos servicios al DSLAM. 

MPLS es una tecnología de conmutación creada para proporcionar circuitos 

virtuales a través de una red utilizando información contenida en etiquetas 

añadidas a los paquetes IP. 

Los paquetes provenientes del servidor BRAS y SoftSwitch llegan a esta red 

e inmediatamente se crea una ruta denominada LSP (Label Switched Path) y se 

construyen tablas de encaminamiento mediante protocolos internos como RIP 

(Routing Information Protocol) y OSPF (Open Shortest Path First). 

Posteriormente, los routers adyacentes LSR (Label Switched Router), 

realizan tablas de intercambio de etiquetas y son distribuidos mediante el 

protocolo LDP (Label Distribution Protocol). 
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El LSR de entrada examina cada paquete, lo procesa, lo examina y lo envía 

al backbone, los LSR internos conmutan los paquetes mediante el intercambio de 

etiquetas y envían al LSR de salida, en el cual se retira la etiqueta y se envían los 

paquetes hacia el destino. [22] 

 

Figura 3.28. Elementos de la red IP/MPLS [22] 

 

3.4 PLANTA EXTERNA 

 

La planta externa representa el 60% de las inversiones y los activos de toda 

la empresa, su correcto funcionamiento ha dependido del diseño correcto, calidad 

de los materiales, instalación y mantenimiento. Sus partes más importantes son:  

 

3.4.1 Armario de distribución principal (MDF) 

 

El MDF se encuentra en la Central Local y es el encargado de unir las redes 

de Planta Interna y Planta externa. 

Está compuesto por regletas de distribución, en las cuales se conectan los 

pares de cobre para establecer la continuidad y poder extraerlos hacia el exterior, 
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además facilita las funciones de interrupción, sustitución del servicio o medida de 

línea ya sea manual o automáticamente. [23] 

 

Figura 3.29. Regleta para distribuidor [23] 

3.4.2 Red primaria 

 

Se forma por los circuitos que unen los bloques del MDF con los bloques 

primarios del armario de distribución. 

Las líneas de abonado  salen del MDF en cables de plástico de 100 pares 

(cable liso multipar EKKK) y van directamente al sótano de cables, donde son 

empalmados en mangas especiales (empalmes de botella)  al cable primario. 

Estos cables son canalizados por un túnel hasta llegar a una cámara de 

hormigón (pozo), para posteriormente ser distribuidos en diferentes direcciones a 

lo largo de los trayectos de canalización. 

En el pozo, el cable es empalmado para su distribución hasta llegar al 

armario de distribución, en donde termina la red primaria. El armario normalmente 

se encuentra colocado en la esquina de las calles o en el sótano de un edificio 
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para distribución a cada uno de los usuarios, esto se denomina, “acometida 

primaria”. [23] 

 

Figura 3.30. Armario de Distribución [23] 

 

3.4.3 Red Secundaria 

 

El armario de distribución es el órgano de conexión entre la red primaria y la 

red secundaria, la cual está constituida por los circuitos que enlazan los bloques 

secundarios de los armarios con las cajas de dispersión. 

La red secundaria puede ser área o subterránea. En la red aérea todos los 

cables, cajas terminales, elementos de transmisión, etc., se encuentran instalados 

sobre postes compartiendo servicios de energía eléctrica, mientras que en la red 

subterránea, todos los elementos están instalados en canalizaciones 

subterráneas. [23] 

 

Figura 3.31. Empalme subterráneo [23] 
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El trayecto de canalización entre el pozo y la caja de de dispersión, se 

denomina “subida a poste” y si es instalado sobre muro, es llamado “cable aéreo 

mural”. [23] 

 

3.4.4 Red de Dispersión 

 

Es el circuito q une las cajas de distribución con el mueble del usuario final, 

generalmente es aéreo. También es conocida como línea de acometida. 

Los cables q salen de las cajas de distribución, van directamente hacia la 

roseta de equipo terminal ubicada en las instalaciones del cliente, mediante un 

cable de dispersión (cable NEOFREN o entorchado) para exteriores. En el interior 

del cliente, se utiliza un cable denominado EKUA para interiores, el mismo que se 

une con el exterior por medio de un bloque de conexión de un par. 

De la roseta de equipo terminal sale el mismo cable EKUA y se conecta a un 

Splitter, el cual separa las señales de voz y datos. La señal de voz se va 

directamente hacia el teléfono, mientras que la señal de datos se conecta hacia la 

PC a través de un módem ATU-R (ADSL Terminal Unit Remote). [23] 

  

3.5 TIPOS DE REDES DE PLANTA EXTERNA 

 

3.5.1 Sistema Rígido  

 

Son aquellas redes en las cuales los conductores se prolongan 

eléctricamente de una sección de cable a otra, mediante empalmes; de este 

modo, todos los pares quedan directamente establecidos desde el MDF hasta el 

Armario de Distribución. 
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Estas redes son económicas y se usan en los casos en que la densidad 

telefónica es reducida o las líneas de abonado son cortas, es decir, son 

adecuadas para zonas rurales o urbanas inmediatamente próximas a la central. 

 

3.5.2 Sistema Flexible 

 

 Las líneas de abonado están divididas en secciones de cables principales y 

de distribución distintas, incluso puede existir dos puntos de repartición sucesivos 

(primaria y secundaria). 

 

3.5.3 Sistema Semirígido 

 

Esta disposición equivale a suponer una red flexible en una parte rígida de la 

red.  

Los pares destinados a la parte flexible, se extraen del empalme y se 

conectan a los equipos de distribución, por otro lado, los conductores de la parte 

rígida se encuentran conectados directamente en el interior del empalme, a los 

conductores de la sección de cable siguiente. [23] 

 

3.6 SERVICIOS SOBRE LA RED DE ACCESO DE LA CNT S.A. 

 

El servicio más antiguo de la CNT S.A. es la telefonía fija a través las líneas 

POTS, pero en la actualidad se han implementado nuevos servicios de banda 

ancha sobre la red de acceso, entre los principales se encuentran: Internet de Alta 

Velocidad (HSI) y Voz sobre IP. Además, se está implementando el servicio de 

IPTV, el cual será comercializado posteriormente. A continuación se dará una 

breve explicación de cada uno de los servicios antes mencionados: 
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3.6.1 Internet de Alta Velocidad (HSI) 

 

El HSI, también conocido por la CNT S.A. como FASTBOY, es un servicio de 

banda ancha asimétrico de datos (ADSL) que se transmite a través de la línea de 

par de cobre, sin que esto implique consumo de la línea telefónica al estar 

conectado a Internet.  Actualmente, este servicio cuenta con 20000 usuarios 

aproximadamente y alcanza velocidades que van desde 128/64 Kbps hasta 

2048/256 Kbps a nivel residencial y corporativo. 

El servidor BRAS, situado en la red NGN (New Generation Network), realiza 

las funciones autentificación, autorización y manejo de las políticas de las cuentas 

de usuarios de Internet, además, es el encargado de  direccionar el tráfico de 

Internet hacia los DSLAMs para posteriormente transmitir el servicio hasta los 

usuarios finales. [25]  

 

3.6.2 Voz sobre IP (VoIP) 

 

Es un servicio de banda ancha en el cual la señal de voz viaja mediante 

“paquetes de información”  empleando el protocolo IP.  

El equipo terminal de telefonía convencional, se conecta a un equipo activo 

que transforma la señal analógica en digital. A su vez este equipo mediante 

cualquier red de acceso, alámbrica o inalámbrica y una red de transporte, 

transporta la señal hacia la red NGN. En dicha red se encuentra el cerebro 

principal del sistema denominado SoftSwitch (SS), el cual tiene como función 

principal manejar la señalización de la comunicación realizando el papel de una 

central telefónica para señales digitales. Además, esta red posee equipos que 

permiten la interconexión a la red de telefonía convencional, denominados Media 

Gateways. 

 La tasa de transmisión requerida para este servicio es de 32 Kbps y 

actualmente se cuenta con aproximadamente 10000 usuarios. [25] 
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3.6.3 IPTV 

 

Este servicio se basa en la distribución de las señales de televisión y/o video 

usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. 

La característica principal de IPTV es que proporciona un servicio de 

televisión personalizado, sobre conexiones de banda ancha y con ancho de 

banda reservado para garantizar la calidad de servicio (QoS). El cambio consiste 

en que la CNT S.A., como proveedor de televisión, no transmitirá continuamente 

toda la programación a todos los usuarios, sino que será un usuario específico el 

que solicite que contenidos desea ver y en qué momento. 

La capacidad estimada para este servicio se asume entre 1-2 Mbps por cada 

canal de definición estándar (SDTV) y 7-8 Mbps por cada canal de alta definición 

(HDTV), en ambos casos utilizando la tecnología MPEG-4 para la 

codificación/compresión de la señal de video. 

El servicio puede ser descargado en un PC o televisión convencional, al que 

se le coloca un decodificador denominado Set Top Box (STB), el cual 

descomprime, decodifica y da los permisos de la señal de video para 

presentársela al usuario. [26] 

 

Figura 3.32. Arquitectura de IPTV [26]



 

  

  

 CAPITULO IV 

 

4 PARÁMETROS  DE DESEMPEÑO DE LA  RED DE ACCESO 
DE LA CNT S.A. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

4.1.1 Características de los conductores 

 

El cobre es el metal más usado para los conductores de la red de acceso de 

la CNT S.A. En la mayoría de los casos se utilizan conductores de cobre desnudo, 

sin embargo, en algunas ocasiones se usan conductores de cobre estañado para 

facilitar la conexión con soldadura y dar una protección adicional contra oxidación. 
[27] 

En la siguiente tabla se especifican las características del conductor 

utilizado: 

 

Tabla 4.8. Características del conductor utilizado en la red de acceso [27] 

Resistencia a la c.d nominal 20ºC 

AWG 

Diámetro 

Nominal 

(mm) 

Área 

(mm2) 

Peso 

(kg/km) Cable natural 

(Ω/km) 

Cable estañado 

(Ω/km) 

26 0.404 0.13 1.14 135.0 146.0 

 

En algunas ocasiones, se puede utilizar el conductor  de acero recubierto de 

cobre (CCS), con el cual se tiene mayor resistencia a la tensión y su 
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conductividad eléctrica se encuentra entre 20% y 40% de la del cobre suave, es 

decir, presenta mayor resistencia al flujo de corriente. [27] 

Todos los conductores deben ser pareados con un paso necesario al 

momento de formar un circuito, a fin de poder realizar mediciones constantes para 

verificar su correcto funcionamiento. Los pasos cortos están limitados por la 

rotación de los conductores y los pasos largos no son deseables puesto que los 

pares se deshacen mientras se los manipula. [23] 

 

4.1.2 Características de los aislamientos y cubiertas 

 

Por lo general, en los cables de planta externa se utiliza una cubierta de 

polietileno o polipropileno por sus propiedades eléctricas. En los casos en que se 

requiere cumplir con normas de seguridad en interiores se usa PVC. A 

continuación se explica las propiedades de las cubiertas mencionadas: 

 

• Polietileno 

 

Es un compuesto muy utilizado debido a sus propiedades eléctricas obtenido 

mediante la polarización del gas etileno. Posee una constante dieléctrica baja y 

muy estable a altas frecuencias; así como una alta resistencia de aislamiento. En 

términos de flexibilidad, el polietileno puede ser clasificado como duro o muy duro, 

tomando en cuenta que su densidad depende del peso molecular, además, tiene 

una resistencia a la humedad excelente. 

La cubierta de polietileno debe ser diseñada para resistir la exposición 

prolongada a la radiación solar, humedad y otros efectos ambientales. Una cinta 

de aluminio adherida a la cubierta  del cable crea una barrera contra la 

penetración de humedad, lo cual es una protección suficiente en caso de cable 

aéreo. Sin embargo, en instalaciones subterráneas, con frecuencia los cables 

están sumergidos en agua y la protección debe complementarse con un sistema 
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de sobrepresión con aire seco, que en caso de daño en la cubierta evita la 

penetración de agua al cable. [27] 

 

• Polipropileno 

 

 Este compuesto es similar al polietileno en cuanto a sus características 

eléctricas y se fabrica por la polimerización del gas propileno. Su densidad es baja  

pero es más duro, lo cual hace que sea un material generalmente utilizado 

cuando se requiere un espesor pequeño. [27] 

 

• PVC (Cloruro de Polivinilo) 

 

Su característica principal es que puede cambiar notablemente de 

flexibilidad y propiedades eléctricas y su resistencia de aislamiento varía de 

acuerdo a la temperatura ambiente. [27] 

 

Tabla 4.9. Compuestos de aislamiento y cubierta [27] 

Tipo de 

compuesto 

Temperatura baja 

normal (ºC) 

Temperatura alta 

normal (ºC) 

Constante 

dieléctrica 

Polietileno -60 80 2.58 

Polipropileno -20 80 2.25 

PVC -40 105 3.5 
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4.1.3 Características de los conectores 

 

Los conectores más comunes unen dos hilos mecánicamente, mediante una 

placa metálica en forma de “U”, en donde ingresan los conductores ante una 

presión exterior permaneciendo fijos y manteniendo un contacto firme. 

Actualmente, se utilizan módulos de conectores de 10 y 25 pares, los cuales 

efectúan una unión semejante a la anterior, pero en grupos de 10 y 25 pares. [23] 

 

4.1.4 Características de los empalmes 

 

Los empalmes deben contener las características semejantes a las exigidas 

a una cubierta normal del cable y de un tamaño adecuado para cubrir todas las 

partes interiores sin que existan mayores sobrantes. 

Las mangas de acuerdo a su constitución pueden ser:  

 

• Mangas mecánicas, en donde el cierre de la misma se hace por 

procedimientos mecánicos y de sellado mediante cintas pegantes. 

• Mangas termocontraibles, en donde el cierre se lo efectúa mediante la 

emisión de calor al dispositivo de cierre. 

• Mangas rellenas, en las mismas que se coloca un gel especial en su 

interior para evitar el ingreso de humedad. 

• Mangas ventiladas, que se utilizan en redes aéreas y tienen dos aberturas 

para el ingreso y circulación del aire. [23] 
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4.1.5 Ubicación de los empalmes 

 

Para las redes áreas, los empalmes deben estar ubicados a 40 cm de 

separación de los postes. El doblado del cable es muy importante, su radio de 

curvatura debe tener 6 veces más que el diámetro del cable a instalarse. 

Si las redes son subterráneas, la manga debe tener una distancia 

equidistante de los soportes y debe tener protección en los cruces con otros 

cables. [23] 

 

4.1.6 Ubicación de la caja terminal 

 

La caja terminal debe estar ubicada a 40 cm de separación de los cables 

telefónicos, correctamente sujetada  y en un lugar de fácil mantenimiento. 

Cada caja debe tener un número y una serie para su localización. Además, 

las conexiones en el interior de la caja deben estar correctamente realizadas, con 

tornillos ajustados y conductores ordenados. 

Cada 6 meses se debe realizar una limpieza de todas las cajas terminales 

debido a la basura y polvo acumulado que se adhieren a ellas. [23] 

 

 

Figura 4.33. Ubicación de los empalmes y las cajas terminales [23] 
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4.1.7 Consideraciones de Cableado 

 

• El conjunto de conductores, una vez que se encuentran aislados y 

pareados, pasan a constituir el núcleo del cable utilizando una capacidad 

máxima de 1800 pares. 

• El cableado se hace por capas concéntricas cuando son cables de baja 

capacidad de modo que  quede más rígido, tomando en cuenta que cada 

capa tiene un sentido inverso al adyacente. 

• Los pares se cablean en unidades de 25,50 y 100 pares, se atan con hilos 

de algodón, rayón o plásticos, todos ellos coloreados y enumerados. [23] 

 

4.1.8 Consideraciones de la red  

 

• La red de acceso es mixta, es decir, tiene una parte aérea y otra 

subterránea. 

• En la avenida principal la red debe ser construida de manera subterránea, 

por lo que debe ser diseñado un sistema de tuberías y pozos a lo largo de 

la misma. La distancia entre pozos debe ser entre 80 y 100 metros como 

máximo. 

• Se debe procurar que la canalización sea en línea recta, pues ésta se 

realiza a través de tuberías y las curvaturas dificultan relativamente la 

instalación de cables de alta capacidad. 

• Es necesario optimizar la cantidad de elementos de la red, esto se logra 

colocándolos adecuadamente. 

• Los postes para la parte aérea, deben estar ubicados solo a un lado de la 

calle y su distancia no debe exceder los 60 metros. 
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• Los cables aéreos son de preferencia menores a 70 pares, los de mayor 

capacidad se colocan canalizados. 

• La canalización telefónica deberá ser de al menos dos vías. [23] 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 

4.2.1 Resistencia de bucle telefónico 

 

Las centrales telefónicas deben tener una resistencia de bucle de máximo 

1800 Ohm para su funcionamiento normal, el aparato telefónico posee de 400 a 

600 Ohm de impedancia, por o que la resistencia de bucle debe ser máximo de 

1200 Ohm desde la central telefónica hasta el aparato telefónico del usuario. [23] 

 

 

Figura 4.34. Medición de la Resistencia del bucle [23] 

 

4.2.2 Temperatura 

 

Todos los elementos conductores de corriente eléctrica de la red sufren una 

alteración en su composición molecular con los cambios de temperatura, lo cual 

tiene como resultado un cambio de resistencia ohmica en los materiales, razón 

por la cual los valores establecidos por los diferentes fabricantes de cables están 

determinados y padronizados para una temperatura de 20 grados centígrados. [23] 
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4.2.3 Desequilibrio resistivo 

 

Es la diferencia de resistencia a corriente continua, entre dos hilos del mismo 

par, esta diferencia no deberá exceder en más del 1,5% en promedio y máximo 

3% individual, del valor de la resistencia de bucle de ese par. [23] 

 

 

 

Figura 4.35. Medición de Desequilibrio Resistivo [23] 

 

4.2.4 Continuidad de pantalla 

 

La pantalla del cable deberá ser eléctricamente continua en toda su longitud 

del bucle y su resistencia debe ser de 5 ohmios como máximo. [23] 

 

 
Figura 4.36. Medición de la continuidad de pantalla [23] 
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4.2.5 Voltaje inducido 

 

El voltaje inducido en un par telefónico se da debido a la emisión 

electromagnética que se irradia desde una red de energía eléctrica cercana. El 

voltaje inducido máximo admisible debe ser de 2 Voltios (Corriente Alterna). [23] 

 

 

Figura 4.37. Medición del Voltaje Inducido [23] 

4.2.6 Atenuación 

 

La atenuación de una señal es la medida de la pérdida de potencia de dicha 

señal a lo largo del bucle de abonado, debido a la resistencia eléctrica del par de 

cobre y el recubrimiento distante del cobre, ya que estos materiales disipan 

potencia. La atenuación máxima en todo el bucle debe ser de 9 dB como máximo. 

Para 0.4 mm y 800 Hz deberá ser menor a 1.68 dB/Km y a 1600 Hz deberá 

ser menor que 2.05 dB/Km. [23] 

 

 

Figura 4.38. Medición de la Atenuación [23] 
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4.2.7 Diafonía 

 

La diafonía es la interferencia producida por las señales cuando se 

encuentran cerca de conductores.  

Para realizar las mediciones de la diafonía se usa un generador de señal con 

un rango de frecuencia en el orden de 100 Hz a 6000 Hz con una impedancia de 

600 o 900 W respectivamente, más un medidor de señal con rango de impedancia 

igual al generador y un rango de medición en el orden de -100 dBm a 20 dBm. [23] 

 

 

Figura 4.39. Medición de la Diafonía [23] 

 

4.2.8 Resistencia de Tierra 

 

El propósito del sistema de puesta a tierra y la continuidad de pantalla, es 

proteger la Planta Externa contra descargas atmosféricas, interferencia 

electromagnética y frentes de ondas de corrientes alternas que provocan 

inducción. 

Un sistema eficiente de puesta a tierra es aquel que ofrece la menor 

resistencia posible al paso de corriente desde la pantalla del cable hacia la tierra. 

El valor de la resistencia de la puesta a tierra debe tener un valor máximo 

admisible de 15 Ohmios y, en sistemas de datos de alta velocidad, máximo de 5 

Ohmios. [23] 
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4.2.9 Resistencia de aislamiento 

 

Es la habilidad del material de aislamiento para resistir el flujo de corriente a 

través de él. La medida de resistencia de aislamiento se expresa en Megohmios 

por kilómetro, esta relación es inversa a la longitud de cable. 

La resistencia de aislamiento depende del material aislante con que están 

separados los cables entre si. Para su medición se utiliza un instrumento llamado 

Megger, el cual tiene la propiedad de medir altas resistencias. 

Las especificaciones técnicas garantizan que la resistencia de aislamiento 

de un conductor no debe ser menor a 2000 Mohm/Km para los cables con 

aislación de papel y de 5000 Mohm/Km para los cables con aislación de 

polietileno, aplicando una tensión continua de 500 Voltios por minuto. [23] 

 

 

Figura 4.40. Medición de la Resistencia de aislamiento [23] 

 

4.2.10 Ruido 

 

Para comprobar que la línea de transmisión cumple con los parámetros 

normales de ruido y los sistemas de protección de la red estén bien constituidos, 

es indispensable realizar las siguientes mediciones con ayuda de un  instrumento 

denominado Sofómetro: 
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• Ruido Metálico (RM), el cual corresponde a la potencia medida entre 

conductores y terminada en el extremo distante por una impedancia de 600 

Ohm. 

• Ruido a Tierra (Rt), que corresponde a la potencia medida en un extremo 

de la línea entre un conductor y la tierra, teniendo en el extremo distante 

una impedancia de 300 + 300 Ohm unida a tierra en el punto medio del par. 

• Balanceamiento del par (B), lo cual significa que dos conductores del par A 

y B son eléctricamente iguales o simétricos con relación a la tierra. Para 

calcularlo se hace la diferencia entre el Rt y el Rm. 

 

Es importante señalar que el oído humano puede percibir hasta -55 dBm con 

una frecuencia baja audible, esto significa que a través de oído se podrá detectar 

si existe señal interferente entre pares o entre pares y pantalla de cable. 

 

4.3 ANCHO DE BANDA, ESTABILIDAD Y CALIDAD REQUERIDOS POR 
LOS SERVICIOS. 

 

4.3.1 Ancho de Banda empleado por los servicios. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para transportar servicios de 

Video e Internet de Alta Velocidad, se requieren altas tasas de transmisión. 

Actualmente, el servicio de Internet de Alta Velocidad (HSI) tiene su tasa de 

transmisión más alta de 2048 Kbps que en el futuro se pretende llegar hasta los 

8192 Kbps. 

Con respecto al servicio de Voz sobre IP, se requiere una tasa de 

transmisión de 32 Kbps por línea y para el servicio de televisión digital, las tasas 
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de operación para mínimo dos televisores por hogar son de 4500 Kbps en 

definición estándar (SDTV) y 16000 Kbps en alta definición (HDTV). 

Si sumamos las tres tasas de transmisión por el mismo par de cobre, 

obtenemos que ahora deberá presentar las características de estabilidad y calidad 

para transportar en el caso más exigente aproximadamente 20000 Kbps. 

 

4.3.2 Estabilidad y Calidad requeridas por los servicios 

 

El servicio de Internet básico proporciona servicios multimedia basados en el 

“mejor esfuerzo”, es decir, no existe garantía en la calidad de servicio (QoS) ni 

recepción correcta de la información, además, los paquetes de datos no son 

trasmitidos en orden ni en un tiempo determinado, sino que la misma red  hace lo 

posible para transmitir la información de manera rápida y lo más fiable posible. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que cada vez aumentan las 

aplicaciones sensibles a la calidad y nuevos servicios de banda ancha como es el 

caso de voz y video, los cuales deben ser transmitidos en tiempo real y sus 

paquetes de información necesitan mayor prioridad que el Internet, de modo que 

no exista pérdida de información y se asegure de tener una alta estabilidad en la 

red especialmente cuando las líneas se han actualizado a las nuevas tecnologías 

DSL o servicios que requieren una alta tasa de transmisión. [24] 

 

 

Figura 4.41. Estabilidad y Calidad requeridas por los servicios [24] 
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Hoy en día, con la convergencia de servicios, cada vez es más complicado 

detectar problemas transitorios y controlar un gran número de bucles de forma 

simultánea, además, si la localización de las fallas no se realiza de manera 

eficiente, aumentan los costos operativos y el tiempo de resolución de problemas. 

Por lo tanto, es indispensable que el proveedor de servicios, en este caso la 

CNT S.A. se asegure de tener desarrollada la infraestructura necesaria para 

manejar la estabilidad y calidad de de los servicios, utilizando las herramientas 

necesarias para controlar las estadísticas de la red, recibir alarmas cuando  

existan daños y poder corregir los problemas, los cuales deben ser solucionados 

preferiblemente antes de que el cliente se de cuenta. 

La calidad del servicio se mide a través del tiempo empleado para solucionar 

problemas, la satisfacción de los clientes y la funcionalidad de los servicios. Los 

servicios triple play son una oportunidad para q cualquier proveedor de servicios 

se comprometa en una buena relación con sus clientes y de esta manera pueda 

ganar mayor campo en el mercado. [1] 

 

4.4 LIMITACIONES DE REDES DE ACCESO (COBRE) 

 

Al transmitir servicios de banda ancha sobre una red de cobre, se debe 

tomar en cuenta que el nivel requerido para las líneas DSL aumenta 

dramáticamente ya que en un futuro estos servicios requerirán mayor ancho de 

banda que el que la tecnología de cobre puede proporcionar. 

El ancho de banda proporcionado por las tecnologías DSL ha incrementado 

considerablemente en los últimos 5 años, variando entre los 512 Kbps y 24 Mbps 

(ADSL2+). Sin embargo, cada vez existe mayor número de subscriptores 

utilizando varios servicios de banda ancha simultáneamente. Por lo tanto, a pesar 

de que las tecnologías de cobre contribuyeron en el inicio del mercado de las 

telecomunicaciones, tienen ciertas limitaciones, siendo las más importantes el 

ancho de banda soportado y la transmisión asimétrica. [1] 
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A medida que la red de cobre se aleja de los DSLAM, las velocidades de 

transmisión disminuyen dramáticamente y el mínimo de 10 Mbps necesarios para 

transmitir servicios Triple Play, no estarán disponibles para el cliente. La distancia 

máxima soportada fluctúa alrededor de los 2 km dependiendo de la calidad de la 

red de cobre. 

En cuanto a la simetría, la tecnología de cobre brinda velocidades de bajada 

mucho más altas que las de subida, y servicios de la nueva era como son: 

mensajería instantánea, juegos de video en línea y VoIP, requieren una alta tasa 

de transmisión de subida, lo cual ha generado mayor tráfico en las redes creando 

congestión. [1] 

Además, existen limitaciones en la infraestructura del cobre, el cual provoca 

inducciones electromagnéticas causando atenuación de las señales, ruidos 

impulsivos y diafonías, mientras que errores como bucles mal balanceados, 

contactos intermitentes y fugas de cable, pueden provocar interrupción o fallas en 

los servicios [1]. A continuación serán detalladas cada una de ellas: 

 

4.4.1 Ruido Impulsivo 

 

Se presenta mediante pequeños pulsos de ruido provocados por dispositivos 

que se encuentran cerca de la red. Existen dos tipos de ruido impulsivo:  

• Impulsos repetitivos de ruido (REIN- Repetitive Impulse Noise) causados 

por lo general por las lámparas fluorescentes, conversores de voltaje y 

motores debido a que regulan constantemente la electricidad.[28] 

 

Figura 4.42. Impulsos repetitivos de ruido [28] 
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• Impulsos no repetitivos de ruido, causados cuando se encienden o se 

calientan ciertos dispositivos electromagnéticos ya que consumen bastante 

energía. [27] 

 

Figura 4.43. Impulsos no repetitivos de ruido [28] 

 

4.4.2 Atenuación 

 

Es la pérdida de potencia de la señal a medida que viaja por el cable de 

cobre. La cantidad de atenuación se define por las características del cable y 

aumenta a frecuencias altas. [28] 

 

Figura 4.44. Atenuación de la señal [28] 

 

4.4.3 Diafonía 

 

Es la interferencia causada por las señales en las cercanías de los 

conductores. Existen dos tipos de diafonía: Paradiafonía (NEXT)  producida a 
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cortas distancias del transmisor y Telediafonía (FEXT)  producida a mayores 

distancias del transmisor. [28] 

 

Figura 4.45. Diafonía [28] 

 

4.4.4 Interferencia de Radio Frecuencia 

 

 La tecnología de cobre no es muy robusta a interferencias de señales 

inalámbricas, producidas por antenas emisoras o receptoras de señales de radio 

debido a que varían fuertemente y son espontáneas. [28] 

 

Figura 4.46. Interferencia de Radio Frecuencia [28] 
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4.4.5 Fugas de cable (Bridge Taps) 

 

Son líneas que se encuentran conectadas al bucle de cobre en un extremo, 

mientras que el otro extremo se encuentran desconectadas. Estas pueden causar 

reflexiones de la señal y mayor atenuación. [28] 

 

Figura 4.47. Fugas de cable [28] 

 

4.4.6 Bucles mal balanceados 

 

Se dice que un bucle se encuentra mal balanceado cuando sus hilos tienen 

distinta impedancia. El desbalance es producido por lo general en las zonas en 

que los pares no se encuentran trenzados,  en cables húmedos ya que tienen 

pérdidas en su resistencia y en cables oxidados debido a que son asimétricos.  

Esto afecta en gran manera cuando se transmiten señales con alta 

frecuencia provocando que se vuelvan susceptibles a diafonías y a interferencias 

de radio frecuencia. [28] 

 

 

Figura 4.48. Bucle mal balanceado [27] 
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4.4.7 Contactos intermitentes 

 

En los armarios y MDF, los contactos son corroídos y poseen problemas 

mecánicos producidos por vibraciones en la red, cambios de temperatura u 

oxidaciones, lo cual puede causar desconexiones del cable. [28] 

 

Figura 4.49. Contactos intermitentes [28] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

  

 CAPITULO V 

 

5 SISTEMA ANALIZADOR DE RED 

 

5.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA FUNCIONALIDAD 

 

El Sistema Analizador de Red  es una aplicación de Software basado en la 

Web,  con el cual se puede asegurar los requisitos de calidad y estabilidad para 

los servicios implementados en las líneas DSL, solucionar los problemas de los 

dispositivos en el lado del cliente y manejar la infraestructura de cobre. 

Este sistema está diseñado para trabajar con las diferentes tecnologías de 

acceso: ADSL, ADSL2, ADSL2+, SHDSL, VDSL, VDSL2+ y POTS. [29] 

El Sistema Analizador de Red posee varios módulos, los cuales permiten 

tener las siguientes funciones: 

 

• Brindar  un diagnóstico y detección de fallas para resolver las causas 

principales del deterioro de calidad en las líneas, limitaciones en el ancho 

de banda, estabilidad transitoria y fallas en los equipos de los abonados. 

• Monitorear constantemente la red para verificar su correcto funcionamiento, 

lo cual permite tener estadísticas sobre una base diaria, manteniendo la 

calidad y estabilidad suficientes para cada servicio específico. 

• Asignar automáticamente perfiles de línea, con los cuales se puede 

configurar servicios con alta tasa de transmisión,  calidad y estabilidad. 
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• Analizar las condiciones de la red para el despliegue e implementación de 

futuros servicios DSL. 

• Realizar la precalificación de las líneas para de esta manera detectar y 

localizar las fallas antes de la activación de los servicios. [29] 

 

5.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA ANALIZADOR DE RED 

 

5.2.1 Módulos del Sistema Analizador de Red 

 

La arquitectura del Sistema Analizador de Red está compuesta por tres 

módulos principales,  a los cuales pueden acceder los representantes de 

Operación de la Red y Planificación de Mercado por medio de los protocolos http 

(HyperText Transfer Protocol) o S-http (Secure http). A continuación se detalla 

cada uno de ellos. [29] 

 

• Precalificación 

 

Este módulo brinda al operador la capacidad de calificar un bucle de cobre 

antes de la implementación de servicios DSL. El proceso consiste en verificar el 

tipo de alambre del bucle, estimar la tasa de transmisión soportada y condicionar 

las líneas en caso de que se requieran tasas de transmisión más altas para un 

servicio específico. Además, permite detectar interferencias, atenuación, 

contactos intermitentes, fugas de cable, pares desconectados, etc., y encontrar 

una solución. [29] 
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• Optimización 

 

Configura la línea de manera  automática dependiendo de las condiciones 

medidas y los requerimientos de calidad de los servicios. Este módulo se asegura 

de la estabilidad de la red, especialmente cuando las líneas han sido actualizadas 

a nuevas tecnologías o servicios que requieren tasas de transmisión mayores. [29] 

 

• Solución de Problemas: 

 

Ayuda a los representantes de servicio al cliente y operadores de red a 

acelerar las tareas de identificación y solución de fallas en las líneas DSL, es 

decir, proporciona un diagnóstico de los problemas que causan la degradación del 

desarrollo de la red. Este proceso se realiza monitoreando constantemente la red 

a través de mediciones eléctricas y pruebas en los equipos terminales, de manera 

que se puedan evitar automáticamente los problemas de conectividad y la 

suspensión del servicio en las líneas. [29] 

 

Figura 5.50. Arquitectura del Sistema Analizador de Red [30] 
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5.2.2 Interfaces del Sistema Analizador de Red 

 

Adicionalmente, el Sistema Analizador de Red se compone de dos interfaces 

abiertas: 

 

• Northbound Interfaz (NBI) 

 

Esta interfaz permite la exportación de los datos del Sistema Analizador de 

Red hacia un Gestor de Nivel Superior (OSS) mediante el protocolo XML 

(Extensible Markup Language), los cuales pueden interpretados por los 

representantes del Servicio al Cliente y de esta manera automatizar los procesos. 

Esta interfaz es opcional, debido a que se puede acceder a la misma información 

en el módulo de Solución de Problemas mediante los protocolos HTTP o S-HTTP. 
[29] 

 

• Multivendor Interfaz: 

 

Esta interfaz habilita la conexión del Sistema Analizador de Red con los  

DSLAM  por medio del protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), 

y recibe los datos de los mismos por medio del protocolo TFTP (Trivial File 

Transfer Protocol). Además, puede ser desarrollada para la integración con 

equipos de distintos proveedores siempre y cuando se posean los permisos y 

licencias necesarias. [29] 

 

 

 



CAPITULO V  80 
SISTEMA ANALIZADOR DE RED 
__________________________________________________________________________________________________ 

• Soporte Operativo del Sistema Analizador de Red 

 

El Sistema Analizador de red (5530 NA) soporta grupos operativos que 

forman las distintas áreas de la organización, entre los cuales están: ingeniería, 

operaciones de red, trabajo de campo, soporte al cliente, y planificación del 

mercado. Debido a que este sistema es una aplicación Web instalada en un 

servidor, se comunica con un Sistema de Gestión (5523 AWS), el cual le da la 

información de los DSLAMs conectados en la red. Posteriormente, el Sistema 

Analizador de Red podrá comunicarse directamente con los DSLAMs sin pasar 

por el Sistema de Gestión.  

Los operadores podrán conectarse al Sistema Analizador de Red por medio 

de un PC conectado a la red con acceso a cualquier navegador Web, el cual debe 

cumplir las políticas de control y seguridad para su acceso remoto. [29] 

 

Figura 5.51. Soporte operativo del Sistema Analizador de Red [30] 

 

5.3 ACCESO AL SISTEMA ANALIZADOR DE RED 

 

Mediante un navegador Web, se puede acceder al Sistema Analizador de 

Red, colocando la dirección IP del servidor, de la siguiente manera: 
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• http://<IP-address 5530NA>:8080 

• https://<IP-address 5530NA>:8443 

Posteriormente, para ingresar al sistema, se deben colocar los nombres de 

usuario y contraseña de la siguiente manera: 

 

Figura 5.52. Ingreso al Sistema Analizador de Red [30] 

 

A continuación se cargará la página del Sistema Analizador de Red, la cual 

se compone de las siguientes partes principales: 

 

 

Figura 5.53. Página principal del Sistema Analizador de Red [30] 
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5.4 HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ANALIZADOR DE RED 

 

Las herramientas del Sistema Analizador de Red adquiridas por la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. son: 

• Diagnóstico de Línea Conectada (Dual Ended Line Testing-DELT) 

• Análisis de Red  

• Diagnóstico de Línea Desconectada (Single Ended Line Testing -SELT) [30] 

 

A continuación serán detalladas cada una de ellas. 

 

5.5 DIAGNOSTICO DE LÍNEA CONECTADA (DELT) 

 

La herramienta DELT está diseñada para ayudar a los usuarios a detectar, 

resolver y solucionar cuidadosamente los problemas de las líneas DSL y de los 

equipos. Además, permite tener un mantenimiento preventivo de la red ya que 

brinda varios tipos de diagnóstico, los cuales son: 

• Diagnóstico del estado de la línea. 

• Diagnóstico de falla en los equipos. 

• Tablero de gráficas de las líneas DSL en tiempo real (Dashboard). 

• Diagnóstico de la calidad de la línea.  

• Diagnóstico corto de la calidad de la línea. 

• Validación de la calidad de la línea. [29] 

 

5.5.1 Acceso a la Herramienta DELT 

 

Para realizar el diagnóstico de una línea, se debe colocar el nombre del 

puerto en  “Inspect”, con la siguiente estructura:  

TL1: <DSLAM-name>:<rackID>-<shelfID>-<slotID>-<portID> 

Ejemplo: FDISAM1:1-1-1-1 
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Figura 5.54. Acceso a la Herramienta DELT [30] 

 

A continuación, aparecerá una pantalla que muestra el reporte de estado de 

la línea, las principales opciones que se pueden elegir son: 

• Summary: Da el acceso a una ventana en la cual se pueden ver los 

resultados del diagnóstico del estado de la línea. 

• Diagnosis management: En esta opción se puede acceder a la lista de 

todas las inspecciones previas realizadas en un puerto específico. 

• SELT Management: Esta opción será desarrollada en el estudio de la 

herramienta SELT. 

• Event History: Permite observar los cambios ejecutados en los parámetros 

de dicho puerto. 

• Configuration: Se puede configurar los parámetros para el puerto 

específico. [30] 

 

5.5.2 Diagnóstico del estado de la línea 

 

Como se mencionó anteriormente, la opción “Summary” es la que 

proporciona todo el diagnóstico de la línea.  

Las ventanas principales de dicha opción son: 

• Diagnosis Control: Permite el acceso hacia otras herramientas de 

diagnóstico dependiendo de la configuración de la línea. 

• Classification History: Provee una base diaria de información acerca de la 

calidad y estabilidad de la línea.  

• Detected line quality problems: Proporciona información acerca de las 

posibles causas de inestabilidad o caída del servicio. 

• Parameter Summary: Permite observar  las características de la señal que 

se está transmitiendo por dicha línea. [30] 



CAPITULO V  84 
SISTEMA ANALIZADOR DE RED 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Figura 5.55. Resumen del Estado de la Línea [30] 

 

5.5.3 Diagnostico de falla en los Equipos 

 

Cuando se detecta que el estado de la línea ha sido bajo, automáticamente 

se activa el diagnóstico de falla en los equipos, el cual verifica el estado de los 

DSLAMs, de las tarjetas de línea, de los puertos, y de la línea de cobre. [30] 

Posteriormente, aparecerá la ventana de “Detected equipment fault 

problems”, en la cual se puede observar el reporte de la falla: 

 

 

Figura 5.56. Diagnóstico de falla en los equipos [30] 
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Ingresando a la opción de “Diagnosis management” de la pantalla de la 

figura 5.55, se pueden observar todos los análisis que se han realizado y el 

diagnóstico de falla: 

 

 

Figura 5.57. Análisis realizados y diagnósticos de falla [30] 

 

5.5.4 Inspección DASHBOARD 

 

Muestra las gráficas en tiempo real de las líneas DSL. Para acceder a esta 

opción se debe dar clic sobre “Dashboard” en la ventana de “Diagnosis Control” 

mostrada en la figura 5.55. Además, puede ser utilizada para observar los 

parámetros de  DSL y detectar las degradaciones de calidad. 

Se debe tomar en cuenta que esta inspección se actualiza cada 10 

segundos con los datos del nodo y su información no puede ser guardada. 

Este diagnóstico permite analizar gráficas de tasas de transmisión, 

atenuaciones, márgenes de ruido, tráfico ATM, violaciones de código y  corrección 

de errores. 

Su principal ventaja es que muestra inmediatamente el estado de la línea en 

caso de que sufra alguna interrupción o impacto y se activa una alarma cuando se 

detecta un problema. [30] 
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Figura 5.58. Inspección Dashboard [30] 

 

5.5.5 Diagnostico de la Calidad de la Línea 

 

Para iniciar un diagnóstico de la calidad de la línea ya sea corto o largo, se 

debe dar un clic sobre estas opciones en la ventana de “Diagnosis Control” 

mostrada en la figura 5.55. 

Las gráficas que se monitorean con este tipo de diagnóstico son:  

 

• Carga de bits de información. 

• Ruido estacionario (QLN). 

• Función de transferencia (Hlog) 

• Relación señal a ruido (SNR). 

• Tasa de transmisión [30] 
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• Gráfica de la carga de bits de información 

 

En esta gráfica se puede observar la variación de los bits en una portadora 

durante el tiempo total de muestreo. [29] 

 

 

Figura 5.59. Carga de bits [30] 

 

• Gráfica del ruido estacionario (QLN) 

 

En esta gráfica se puede observar el ruido cuando no se está transmitiendo 

ninguna señal en la línea, es decir, al momento de la inicialización. El QLN es 

inversamente proporcional a la longitud del bucle, es decir, en líneas cortas, el 

QLN es mayor. 

Cuando existen variaciones en ésta gráfica, se indica que las condiciones de 

ruido están cambiando drásticamente, es decir, los módems pueden estar 

reseteándose espontáneamente. 

Las anomalías del QLN se dan debido a interferencias RFI, diafonía y 

problemas con los módems. [29] 
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Figura 5.60. Ruido estacionario [30] 

 

• Función de transferencia (Hlog) 

 

Esta gráfica representa el comportamiento de la señal en el momento en que 

se inicia la transmisión de información tomando en cuenta la atenuación que 

existe en el bucle. 

Cuando existen anomalías en la señal, como interferencias de radio 

frecuencia o fallas en los módems, se puede observar que se reduce la potencia 

en dicha banda de frecuencia. [29] 

 

Figura  5.61. Función de Transferencia [30] 
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• Gráfica de la relación señal a ruido (SNR) 

 

Representa  el promedio de variación de la señal a ruido (SNR) sobre el 

espectro. 

La gráfica SNR es la diferencia entre la gráfica Hlog y QLN adicionando 

interferencias ISI (inter-simbólica) e ICI (inter-portadora). 

Existe una relación entre la carga de bits y la SNR, es decir, cuando existen 

variaciones debido a interferencias, se puede observar distorsiones  en la gráfica 

SNR. [29] 

 

Figura 5.62. Relación señal a ruido [30] 

 

• Gráfica de la tasa de transmisión 

 

Esta gráfica permite observar las tasas de transmisión que han sido 

configuradas para el tráfico de subida y de bajada de la línea. El color azul 

representa la máxima tasa de transmisión, el rojo representa la tasa de 

transmisión actual que ha sido configurada en el perfil y el verde muestra el 

volumen del tráfico de información que se está transmitiendo. [29] 
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Figura 5.63. Tasa de transmisión [30] 

 

5.5.6 Validación de la Calidad de Línea (LQV) 

 

Esta inspección valida el comportamiento operacional de la línea para 

determinar su estabilidad. 

La duración de monitoreo se basa en la mínima cantidad de tiempo 

requerido para decidir si la línea se encuentra en estado estable o de riesgo y por 

defecto es de 6 horas, a partir del cual se puede tomar una decisión. 

Se puede determinar cuando una línea se encuentra en riesgo desde la 

primera muestra, la cual dura 4 horas, basándose en el cálculo del MTBE (Mean 

Time Between Error Events) y MTBR (Mean Time Between Resynchronisations). 

La máxima duración de toda la prueba puede ser de 7 días. 

El único resultado que proporciona es la estabilidad de la línea, y el 

resultado es presentado a través de un “OK” un “NOK” o “Unknown”. [30] 

A continuación se presenta la figura 5.64, la cual representa el proceso de 

validación de la calidad de la línea: 
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Figura 5.64. Proceso de Validación de la Calidad de la línea [30] 

 

5.6 ANALISIS DE RED 

 

Esta herramienta está diseñada para ayudar al manejo de la infraestructura 

DSL instalada. Sus funciones principales son: 

 

• Determinar la posibilidad de desarrollar servicios adicionales sobre la red 

de cobre existente basándose en la capacidad y el comportamiento de las 

líneas. 

 

• Monitorear el comportamiento operacional de la red DSL para asegurar 

buena calidad de las líneas y de las conexiones. [29] 

 

El Análisis de la Red se basa en el almacenamiento de datos de los distintos 

nodos de la red, para posteriormente dar sus evaluaciones, las cuales pueden 

ser: pasadas, actuales y futuras. [29] 
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Figura 5.65. Proceso de Análisis de red [31] 

 

5.6.1 Recolección de datos 

 

Al seleccionar “Analysis”, en el ingreso al NA, se ingresa a la ventana de 

“Starts Collector”, en donde se podrá elegir la opción  “Control”. 

Una vez que se ingresa a esta ventana, se puede filtrar los nodos (DSLAMs) 

por su nombre, estado de configuración y estado de la evaluación. [29] 

 

 

Figura 5.66. Recolección de datos [31] 
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Para empezar o parar la recolección de datos para un único nodo se debe 

dar un clic sobre el botón “start” o “stop” que se encuentran junto al nodo. 

Para empezar o parar la recolección de datos de todos los nodos se debe 

dar un clic sobre el botón “Start matching” o “Stop matching”. 

En la ventana de “Bulk collector monitoring” se pueden observar los 

resultados de los datos tomados el día anterior y la recolección de datos 

configurada para el día siguiente. 

La ventana de “Collection throughput monitoring” muestra las estadísticas de 

los datos tomados la última semana.  

La ventana “Failure log”, permite observar los periodos en que el Sistema 

Analizador de Red dejó de funcionar, debido a problemas de desconexión o  

inconvenientes presentados en la red, etc. [29] 

 

 

Figura 5.67. Estadísticas de datos tomados en un nodo [31] 

 

5.6.2 Configuración de los nodos para la recolección de datos 

 

Para iniciar la recolección de datos, es necesario crear grupos de nodos, los 

cuales son manejados por los mismos o diferentes proveedores. 

Se debe ingresar a “Configuration” -  “Analysis configuration” y elegir la 

opción “Node selectors”. 

Posteriormente, se debe dar clic en la opción “Add” para crear un nuevo 

grupo. [29] 
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Figura 5.68. Creación de grupos de nodos [31] 

 

A continuación se debe seleccionar el nombre del grupo de los distintos 

nodos (DSLAMs)  de la red y colocar la lista de los mismos. [29] 

 

 

Figura 5.69. Configuración del grupo de nodos [31] 

 

5.6.3 Configuración de los periodos de Análisis 

 

Se puede configurar el tiempo de recolección de datos y el periodo en que 

se van a generar los reportes, el cual puede ser semanalmente o mensualmente. 

Además, la herramienta permite configurar el tiempo en que se va a empezar a 

realizar la siguiente recolección de datos, este puede ser “after current period”, en 

la cual se realiza inmediatamente después de que se termina la recolección 

actual, o “inmediately (stop current)”, en la cual se para la recolección actual para 

ejecutar la siguiente.  

Se debe ingresar a  “Configuration” -  “Analysis configuration”, opción 

“Periods”. [29] 
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Figura 5.70. Configuración de los periodos de análisis [31] 

 

5.6.4 Configuración de Filtros 

 

Los filtros son utilizados para definir los parámetros de evaluación de la red 

necesarios en el momento del reporte y en el análisis de estabilidad y calidad.  

El Sistema Analizador de Red permite crear y modificar 10 filtros diferentes. 

Para ingresar a esta opción se debe seleccionar “Configuration” – “Analysis 

configuration” opción “Filters”. [29] 

 

 

Figura 5.71. Creación de filtros [31] 

 

Después de seleccionar el botón “Add” se ingresará a una ventana en donde 

se puede colocar el nombre del filtro y los distintos criterios de filtrado. [29] 



CAPITULO V  96 
SISTEMA ANALIZADOR DE RED 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Figura 5.72. Configuración del filtro [31] 

 

Los criterios de filtrado que permite el Sistema Analizador de Red son: 

 

• Tasa de transmisión de bajada (kb/s) 

• Tasa de transmisión de subida (kb/s) 

• Máxima tasa de transmisión de bajada (kb/s) 

• Máxima tasa de transmisión de subida (kb/s) 

• Atenuación de bajada (dB) 

• Atenuación de subida (dB) 

• Nombre de la categoría de módem 

• Confidencialidad de datos (%) 

• Nombre del nodo 

• MTBE (bits) 

• Margen de ruido de bajada (dB) 

• Margen de ruido de subida (dB) 

• Potencia de transmisión de bajada (dBm) 

• Potencia de trasmisión de subida (dBm) 

• Tipo de línea (POTS, ISDN o digitales) 

• Nombre del servicio especificado en el nodo 

• Nombre del proveedor del servicio 

• Tipo de tecnología (ADSL, ADSL2+, VDSL, etc.) 

• Violaciones del código de bajada del día anterior 

• Violaciones del código de subida del día anterior [29] 
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5.6.5 Plantilla de Reporte 

 

Esta plantilla permite agrupar reportes diferentes en uno solo que contenga 

solo la información de interés, es decir, se puede obtener combinaciones de 

reportes basados en diferentes filtros configurados anteriormente. 

Dependiendo de la utilidad, los reportes pueden ser habilitados o 

deshabilitados y se puede configurar el tiempo en que se generan de modo que 

los usuarios puedan realizar un análisis en el cual se optimice la utilización de los 

recursos. 

Para ingresar a esta opción se debe seleccionar “Configuration” – “Analysis 

configuration” opción “Report Templates”. Posteriormente, se puede configurar el 

nombre del reporte, y luego, seleccionando el nodo específico y el tipo de 

tecnología, se podrán elegir los parámetros para los cuales se requiere el análisis. 
[29] 

 

Figura 5.73. Plantilla de reportes [31] 
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5.6.6 Manejo del los reportes 

 

Para observar todos los reportes que han sido ejecutados, se debe ingresar 

a “Analysis” -  “Report Management”. Al dar un clic sobre las opciones se puede 

ingresar a los diferentes reportes y analizar los resultados como se puede 

observar en la figura 5.74. [29] 

 

 

Figura 5.74. Manejo de los reportes [31] 

 

5.6.7 Resultados Simples del Análisis de Red 

 

Los resultados de esta herramienta se presentan a través de un resumen de 

los parámetros que han sido monitoreados y diagramas que representan los datos 

recolectados, los cuales se detallan a continuación: 

 

• Resumen de parámetros 

 

En la tabla 5.10 se puede observar el resumen de la evolución de los 

parámetros más importantes en el tráfico de subida y de bajada. [29] 
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Tabla 5.10. Resumen de parámetros de la red [31] 

 

Las gráficas básicas son: 

• Evolución de la estabilidad de la red. 

• Análisis de la estabilidad de la red. 

• Precalificación de la red. 

• Análisis de la calidad de la red. 

• Análisis de categoría de los CPEs. [29] 

 

• Evolución de la estabilidad de la red 

 

La gráfica de evolución de la estabilidad de la red  muestra la posibilidad de 

que un cierto número de líneas DSL presenten problemas de estabilidad o calidad 

para un servicio específico basándose en datos tomados en distintos periodos de 

tiempo. El análisis da como resultado que la red se encuentra: estable, en riesgo, 

inestable, no se ha monitoreado el tiempo suficiente o que existe un error en los 

datos. [29] 
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.  

Figura 5.75. Reporte de evolución de la estabilidad de la red [31] 

 

• Análisis de la Estabilidad de la Red 

 

En esta gráfica se pueden observar los resultados de evaluación de la red a 

partir del primer día en que los datos han sido recolectados. Para realizar este 

análisis, el sistema se basa en los parámetros configurados al realizar el filtrado. 

Los problemas de inestabilidad se dan debido a los errores de transmisión, 

bajo margen de ruido u ocupación de alta capacidad de la de la línea. [29] 

 

 

Figura 5.76. Reporte del análisis de estabilidad de la red [31] 
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• Precalificación de la Red 

 

Este reporte clasifica las líneas de acuerdo a un análisis basado en las tasas 

de transmisión de bajada y subida, es decir, si las tasas actuales son menores 

que las planeadas para un servicio específico, el resultado será “No OK”, caso 

contrario será “OK”. [29] 

 

 

Figura 5.77. Reporte de precalificación de la red [31] 

 

• Análisis de la calidad de la Red 

 

Este reporte indica si las líneas DSL han alcanzado la máxima tasa de 

transmisión esperada para una atenuación específica. Los resultados se 

presentan como: bueno “good”, medio “medium”, malo “bad” o desconocido 

“unknown”,  en el caso en que no se han configurado las líneas correctamente o 

no se han analizado el  tiempo necesario. [29] 
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Figura 5.78. Reporte de análisis de la calidad de la red [31] 

 

• Análisis de la categoría de los CPEs 

 

Este reporte presenta una gráfica de barras, las cuales representan el 

número de CPEs pertenecientes a una categoría específica. Las categorías 

deben ser configuradas en los filtros por el proveedor. [29] 

 

 

Figura 5.79. Reporte del análisis de la categoría de los CPEs [31] 

 

5.6.8 Resultados Detallados del Análisis De Red 

 

Este tipo de resultados, proveen un reporte detallado del comportamiento de 

la red, en donde se pueden observar: 

 

• Gráfica de máxima tasa de transmisión vs. Atenuación actual. 
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• Histograma de la máxima tasa de transmisión. 

• Histograma de la atenuación. 

• Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación. 

• Histograma de margen de ruido. 

• Histograma de potencia de salida. [29] 

 

• Gráfica de máxima tasa de transmisión vs. Atenuación actual 

 

En esta gráfica se pueden observar las líneas DSL, cada una representada 

con un color diferente, el cual indica el número de líneas que alcanzan la máxima 

tasa de transmisión para una atenuación específica. 

Este reporte permite identificar las líneas que tienen problemas y necesitan 

un mayor seguimiento, los cuales pueden ser analizadas con el diagnóstico de 

calidad. [29] 

 

Figura 5.80. Máxima tasa de Transmisión vs. Atenuación actual [31] 

 

• Histograma de la máxima tasa de transmisión 

 

La gráfica de barras representa el número de líneas DSL que alcanzan la 

máxima tasa de transmisión en un rango específico. 
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La línea azul representa la acumulación de todas las líneas en porcentaje. 

Por ejemplo, en la siguiente gráfica se podría decir que el 10 % de las líneas, 

tienen una tasa de transmisión menor a 3 Mbps. [29] 

 

 

Figura 5.81. Histograma de la máxima tasa de transmisión [31] 

 

 

• Histograma de la atenuación 

 

La gráfica de barras representa el número de líneas DSL con su atenuación 

en un rango específico. 

La línea azul representa la acumulación de todas las líneas en porcentaje. 

Por ejemplo, en la siguiente gráfica se podría decir que el 30 % de las líneas, 

tienen una atenuación menor a 11 dB.  [29] 
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Figura 5.82. Histograma de la atenuación [31] 

 

• Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación 

 

Este reporte muestra el número de líneas DSL que pueden alcanzar la 

máxima tasa de transmisión para cierta atenuación, la cual varía según el tamaño 

del bucle. 

Cada valor de atenuación posee un color específico. [29] 

 

 

Figura 5.83. Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación [31] 
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• Histograma de margen de ruido. 

 

La gráfica de barras representa el número de líneas DSL con su margen de 

ruido en un rango específico. 

La línea azul representa la acumulación de todas las líneas en porcentaje. 
[29] 

 

Figura 5.84. Histograma de margen de ruido [31] 

 

 

• Histograma de potencia de salida 

 

La gráfica de barras representa el número de líneas DSL con su potencia de 

salida en un rango específico. 

La línea azul representa la acumulación de todas las líneas en porcentaje. 
[29] 
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Figura 5.85. Histograma de potencia de salida. [31] 

 

5.7 DIAGNÓSTICO DE LÍNEA DESCONECTADA (SINGLE ENDED LINE 
TESTING -SELT) 

 

La herramienta SELT esta orientada a verificar el comportamiento de una 

línea que se encuentra en circuito abierto, de manera que se puedan detectar las 

fallas de equipos desconectados o mal sincronizados en la red. Los tipos de 

diagnóstico que brinda esta prueba son: 

• Precalificación del bucle 

• Detección y localización de fallas. 

• Detección de fugas de cable. 

• Detección de ruido en la línea (QLN). [29] 

 

 

Figura 5.86. Prueba de SELT [32] 
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5.7.1 Precalificación del bucle 

 

La herramienta SELT puede ser utilizada para precalificar una línea antes de 

que sea instalado el CPE en las instalaciones del cliente. El puerto del DSLAM 

debe contener un cable desconectado, de esta manera, se asume que solo se 

encuentran dispositivos de  POTS en dicha línea. Con este diagnóstico se puede 

obtener una estimación de las máximas tasas de transmisión soportadas, 

atenuación y tamaño del bucle. [29] 

 

5.7.2 Detección y localización de fallas 

 

SELT se utiliza para la detección y localización de fallas en los casos en que 

el CPE no se puede sincronizar y la línea se encuentra en estado bajo. Este 

diagnóstico provee un grado de confidencialidad, la descripción de la falla y una 

posible solución para reparar el daño. 

Los tipos de problemas se detectan de acuerdo a la distancia de la falla, los 

más comunes son:  

• Circuitos abiertos o cortocircuitos debido a una mala conexión en el MDF. 

• CPE desconectado. 

• Fallas metálicas en las conexiones. [29] 

 

5.7.3 Detección de fugas de cable 

 

La herramienta SELT detecta que hay una fuga de cable cuando la tasa de 

transmisión se reduce. Los resultados proporcionados son: la distancia de la fuga 

desde la CO y el tamaño de la misma. 
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Esta prueba es importante realizarla en la precalificación de un servicio. Para 

reparar una fuga de cable se debe desconectarla o instalar un splitter 

centralizado. [29] 

 

5.7.4 Detección de ruido en la línea (QLN) 

 

Como se mencionó anteriormente, QLN es el ruido que se presenta en un 

cable de cobre cuando no se está transmitiendo ninguna señal.  

Esta prueba es usada para identificar fuentes de ruido como diafonía y RFI 

en la red. Con la herramienta SELT se detecta el nivel de QLN que se encuentra 

en el nodo del DSLAM. [29] 

 

5.7.5 Acceso a la Herramienta SELT 

 

En la ventana de reporte del estado de la línea estudiado anteriormente, se 

debe ingresar a la opción SELT Management  como se puede observar en la 

figura 5.87 y dar clic sobre la opción  “SELT”. [27] 

 

  

Figura 5.87. Acceso a la herramienta SELT [32] 
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5.7.6 Configuraciones de la Herramienta SELT 

 

La herramienta SELT permite configurar algunos parámetros, con los cuales 

se podrá realizar una estimación aproximada de la capacidad de la red, a 

continuación se detalla cada uno de ellos: 

 

• Tipos de cable de la red  

 

Se puede configurar los tipos de cable y su máxima longitud para el 

cableado de la CO, cableado del bucle y las fugas de cable. 

Para seleccionar los tipos de cable se debe colocar la probabilidad de que 

exista cada uno dentro de la red, de modo que la suma total sea 100%, si no se 

ingresa ningún valor, la probabilidad es dividida para los 4 tipos de cable de la 

red. Un ejemplo se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 5.88. Configuración de los tipos de cable de la red [32] 

 

• Modelo de ruido  

 

Los modelos de ruido se definen basándose en los puntos de interrupción de 

la señal y su correspondiente nivel de ruido, es decir, es el margen de ruido 

tolerado por el receptor. [29] 
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Figura 5.89. Modelo de ruido. [32] 

 

El modelo de ruido de la línea determina el aspecto de la relación señal a 

ruido (SNR). [29] 

 

Figura 5.90. Aspecto de la relación señal a ruido (SNR). [32] 

 

En la siguiente gráfica se puede observar la ventana de configuración del 

modelo de ruido, en donde se deben ingresar los puntos de interrupción de la 

señal y el nivel de ruido esperado: 

 

 

Figura 5.91. Configuración del modelo de ruido. [32] 
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• Máscara de la Densidad del Espectro de Potencia (PSD) 

 

La máscara PSD determina el aspecto de la señal a ruido (SNR) antes de 

que exista atenuación en la línea. [29] 

 

Figura 5.92. Máscara PSD. [32] 

 

En la figura 5.93 se puede observar la ventana de configuración de la 

máscara PSD, en la cual se deben ingresar el tipo de tecnología, el servicio, los 

puntos de interrupción de la señal y el nivel de ruido esperado: 

 

 

Figura 5.93. Configuración de la mascara PSD. [32] 
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• Configuración de la ubicación de fallas de la red 

 

Para configurar la ubicación de fallas, se debe ingresar a la opción “System 

settings”- “SELT” - “Cross-connection point location” e ingresar la distancia a la 

cual se encuentra cada MDF de la red, utilizando el siguiente formato: 

<nombre1>, <distancia1>;<offset1> y cada uno separado por punto y coma. Por 

ejemplo: 

MDF1#1, 1000,150; MDF#2, 1500,100. [29] 

 

Figura 5.94. Configuración de la ubicación de fallas de la red. [32] 

 

Adicionalmente, en esta ventana se podrá configurar el tiempo de prueba de 

la línea y activar la detección de fugas de cable, ruido y máximo número de 

inspecciones por DSLAM. [29] 

 

5.7.7 Resultados de la Herramienta SELT 

 

Los resultados de la herramienta SELT, se presentan de acuerdo a la falla 

que ha sido detectada y pueden ser almacenados para tener una referencia de la 

línea y poder realizar comparaciones con mediciones realizadas a futuro. [29] 
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Figura 5.95. Resultados de la herramienta SELT. [32] 

 

• Tipos de terminación de la red 

 

En la tabla de resultados de la herramienta SELT existe la opción de “tipos 

de terminación”, en la cual existen tres opciones: 

• Open: Cuando se detecta un circuito abierto 

• Power-up CPE: Cuando se enciende un módem. 

• Short: Cuando existe un corto circuito. [29] 

 

5.8 CUADRO COMPARATIVO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 
ANALIZADOR DE RED 

 

A continuación se presenta la tabla 5.11, en la cual se puede identificar el 

tipo de herramienta que debe ser utilizada para cada uno de los módulos que 

posee el sistema Analizador de Red: 
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Tabla 5.11. Cuadro comparativo de las herramientas del NA. 

HERRAMIENTAS 

SISTEMA ANALIZADOR DE RED DELT 
ANALISIS DE 

RED SELT 

Precalificación – DSL   X X 

Optimización - DSL    X   

M
O
D
U
L
O
S
 

Solución de Problemas – DSL X X X 

 

 



 

  

  

 CAPITULO VI 

 

6 BENEFICIOS DEL SISTEMA ANALIZADOR DE RED EN LA 
RED DE ACCESO DE LA CNT S.A. 

 

6.1 CALIDAD Y ESTABILIDAD DE SERVICIOS 

 

A medida que se han implementado nuevos servicios de banda ancha en la 

red de la CNT S.A., los requerimientos de una buena calidad y estabilidad 

estudiadas en el capítulo IV, han ido incrementando, sin embargo, cada vez ha 

sido más complicado detectar problemas transitorios y controlar a todas las líneas 

de banda ancha de manera simultánea. 

El sistema analizador de red con ayuda de algunas herramientas, permite 

obtener diagnósticos de la calidad de la línea, estado de la línea y realizar 

precalificaciones de la red, de manera que se puedan prevenir y solucionar los 

problemas sin que el cliente se vea afectado. Además, activa alarmas en el 

momento que ocurre un problema para que éste sea solucionado 

inmediatamente. 

La herramienta principal para mantener una excelente calidad y estabilidad 

en los servicios es el “Análisis de Red”, ya que brinda la posibilidad de  realizar un 

estudio de la red de acceso antes de implementar nuevos servicios basándose en 

el comportamiento de las líneas. Una vez que éstos han sido implementados, 

monitorea constantemente la red recolectando datos en diferentes periodos de 

tiempo, los cuales deben ser configurados.  

Además, con ayuda de las gráficas de análisis de la calidad de la red, 

análisis de la estabilidad de la red, precalificación de la red y los distintos 

histogramas, se pueden observar las máximas tasas de transmisión, atenuación, 
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márgenes de ruido y potencia soportadas por la red. Estos parámetros y las 

opciones de filtrado,  generan reportes que muestran las localidades de la red 

adecuadas para soportar servicios de banda ancha, así como las partes que 

requieren de mantenimiento o reconstrucción. 

Por último, con ayuda de este sistema, próximamente se tendrá mayor 

convergencia de servicios, lo cual permitirá a la CNT S.A. lanzar al mercado 

servicios de banda ancha como IPTV, el cual requiere una calidad y estabilidad de 

servicio excelentes.  

A continuación se presenta la tabla 6.12, la cual muestra las características 

del avance de la calidad y estabilidad de los servicios una vez que se ha 

implementado el Sistema Analizador de Red. 

 

Tabla 6.12. Beneficios en la calidad y estabilidad de los servicios en la CNT S.A. con el 
Sistema Analizador de Red. 

 

 

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE SERVICIOS EN LA CNT S.A. 

Antes del Sistema Analizador de Red 

 

Después del Sistema Analizador de 

Red 

Existe dificultad para detectar problemas 

transitorios en la Red de Acceso. 

 

Es posible prevenir y solucionar 

problemas en la Red de Acceso de 

manera inmediata. 

No es posible controlar a todas las 

líneas de manera simultánea. 

 

Se puede monitorear constantemente la 

Red de Acceso para prevenir la caída de 

los servicios. 

Existe dificultad para detectar la calidad 

y estabilidad de los servicios en las 

líneas ADSL. 

 

Los operadores disponen de varias 

herramientas que permiten obtener 

diagnósticos de calidad y estabilidad de 

las líneas. 
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La implementación de algunos servicios 

de banda ancha en ciertas localidades 

de la Red de Acceso se encuentran en 

riesgo debido a la falta de 

mantenimiento. 

 

Es posible realizar un estudio de los 

parámetros actuales de la Red de 

Acceso antes de implementar servicios, 

de modo que se asegure su correcto 

funcionamiento. 

 

Existe un porcentaje alto de clientes 

insatisfechos debido a la caída de los 

servicios. 

 

Cada vez aumenta la cantidad de 

clientes satisfechos y existe mayor 

demanda de los servicios. 

 

 

6.2 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

 

Para realizar un estudio de la optimización de recursos, es importante 

conocer los procedimientos que se realizan en la CNT S.A. para solucionar los 

problemas en las líneas ADSL, los cuales serán descritos a continuación: 

 

6.2.1 Atención de Reclamos Técnicos  

 

Cuando un cliente detecta una falla en su línea, inmediatamente requiere de 

servicio técnico. El procedimiento para la solución del problema se describe a 

continuación: 

1. Cliente se comunica con el Call Center 

2. El operador recepta la queja del cliente. 

3. Se indaga el problema del servicio. 

4. Se genera un ticket  con el problema 

5. El ticket es enviado al departamento técnico. 

6. El técnico de la plataforma DSLAM verifica la configuración del puerto y 

legaliza las órdenes de trabajo. 

7. El técnico ATM realiza la verificación de la configuración del PVC - BRAS y 

legaliza las órdenes de trabajo. 
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8. El técnico integral realiza la verificación de última milla y legaliza las 

órdenes de trabajo. 

9. Proceden a la solución. 

 

Una vez que se ha adquirido el Sistema Analizador de Red, los problemas 

lógicos pueden ser corregidos desde el Call Center sin tener que enviar los tickets 

al Departamento Técnico y optimizando tiempo. Los operadores pueden correr la 

herramienta del Análisis de Línea y solo en el caso que se tenga como resultado 

un problema físico como daño en los equipos o circuitos abiertos, se procede a 

enviar el ticket, caso contrario, basta con configurar nuevamente el puerto y la 

PVC e inmediatamente se soluciona el problema. Es decir, no es necesario  que 

los técnicos asistan a la central para verificar que el puerto se encuentre 

enganchado ni que realicen pruebas con los equipos. [33] 

 

Figura 6.96. Atención de reclamos técnicos en la CNT S.A. con el Sistema Analizador de 
Red. 
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6.2.2 Reparaciones de las Líneas ADSL  

 

Una vez que se ha detectado un daño físico, inmediatamente los técnicos 

deben realizar el siguiente procedimiento para reparar las líneas: 

 

1. El primer paso es asegurarse de que los puertos se encuentren 

correctamente enganchados en la central telefónica. 

 

2. Para verificar el estado del puerto, se pueden realizar pruebas de línea de 

dos maneras: 

• Sin desconectar la línea se puede utilizar un dispositivo llamado 

ROBOT, que se conecta a una computadora y permite medir el voltaje, 

resistencia, aislación, etc. Esta prueba tarda 5 minutos. 

 

• Desconectando la línea se puede emplear un multímetro, con el cual 

también se pueden medir voltaje, resistencia, corriente, etc. Esta 

prueba tarda 15 minutos. 

 

3. En caso de que las pruebas den como resultado puertos correctamente 

enganchados, se debe recurrir a las instalaciones del cliente, caso 

contrario, se deben verificar las conexiones en las redes primaria y 

secundaria basándose en los parámetros obtenidos en las mediciones 

previas. Este procedimiento tarda aproximadamente una hora. 

 

4. En caso de no existir fallas en dichas redes, también se debe asistir a las 

instalaciones del cliente, en donde se debe revisar el módem y todas las 

conexiones internas. Este proceso tarda 15 minutos. [33] 

 

Como se puede observar, el tiempo que se tardan normalmente en la CNT 

S.A. para reparar una línea ADSL es aproximadamente 1 hora y media debido a 

que tienen que revisar todas las partes e instalaciones de la red de acceso. 
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Figura 6.97. Reparación de las líneas ADSL sin el Sistema Analizador de Red 

 

Sin embargo, con ayuda del Sistema Analizador de Red se puede optimizar 

el tiempo de reparación utilizando las herramientas: DELT cuando la línea se 

encuentra conectada y SELT cuando está desconectada. 

La herramienta DELT posee un diagnóstico de falla en los Equipos, la cual 

muestra el problema que se ha encontrado en la red, mientras que la herramienta 

SELT a más de detectar la falla, permite observar la localidad de la misma y la 
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distancia aproximada que ésta se encuentra, con lo cual los técnicos pueden 

asistir directamente al lugar de falla y solucionar el problema en 15 minutos. 

Como se puede observar, las herramientas del Sistema Analizador de Red 

permiten obtener un ahorro en tiempo y recursos necesarios para las 

reparaciones como son: personal, materiales y transporte. 

 

 

 

Figura 6.98. Reparación de las líneas ADSL con el Sistema Analizador de Red 

 

6.3 OPTIMIZACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS (OPEX)  

 

Actualmente la CNT S.A. cuenta con 2´000.000 de abonados, de los cuales 

194.000 líneas instaladas son de banda ancha y se estima que para el año 2011 

esta capacidad crezca a 400.000 hasta obtener en un futuro el 80% de abonados 

con tecnologías de banda ancha. 
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Estos pronósticos se basan en tendencias esperadas gracias a la inversión 

en acceso a servicios de telecomunicaciones emprendidas por la CNT S.A. [34] 

 
 

Figura 6.99. Líneas de banda ancha instaladas en la CNT S.A. [34] 

 

Como se puede observar, a medida que pasa el tiempo se han incrementado 

de manera continua las líneas de banda ancha en la CNT S.A., lo cual ha 

generado un aumento de costos operativos en el control y solución de los 

problemas en la red. 

El Sistema Analizador de Red contiene herramientas que ayudan en la 

disminución de costos operativos gracias a la optimización de recursos que 

proporciona. 

 

6.3.1 Gastos de Reparación de las Líneas ADSL 

 

Los gastos operacionales de la CNT S.A. están estructurados de la siguiente 

manera: 41% gastos del personal, 22% servicios, 28% depreciaciones, 2% 

materiales y suministros y otros gastos adicionales 8%. [34] 
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ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 
OPERACIONALES EN LA CNT S.A.

41%

22%

28%

2% 7%

gastos de personal servicios

depreciaciones materiales y suministros

otros
 

Figura 6.100. Estructura de los gastos operacionales en la CNT S.A. [34] 

 

6.3.2 Cálculo del OPEX Antes del Sistema Analizador de Red [33] 

 

Tomando en cuenta la estructura de los gastos operacionales en la CNT 

S.A., se recolecto la siguiente información para realizar el cálculo del OPEX antes 

de la implementación del Sistema Analizador de Red:  

 

• El salario del personal de reparaciones varía entre $400 y $1200 

dependiendo de su antigüedad en la compañía. El salario promedio es 

$800. 

• El número de trabajadores en ésta área es 160, cada uno realiza 

aproximadamente 3 reparaciones diarias. 

• El 5% de las líneas son reparadas cada mes, es decir, el promedio de  

reparaciones mensuales es de 9850 líneas. 

• El costo promedio por reparación es $90. 

 

A continuación se presenta la tabla 6.13, la cual contiene el cálculo de los 

costos operativos mensual y anual en la CNT S.A. antes de implementar el 

Sistema Analizador de Red, tomando en cuenta los siguientes datos: 
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Tabla 6.13. Costos operativos antes del Sistema Analizador de Red 

COSTOS OPERATIVOS ANTES DEL SISTEMA ANALIZADOR DE RED 

  costo cantidad costo mensual costo anual 

salario del personal $ 800 160 $ 128.000,00 $ 1.728.000,00 

reparaciones $ 90 9850 $ 886.500,00 $ 10.638.000,00 

TOTAL COSTOS $ 1.014.500,00 $ 12.366.000,00 

 

Por lo tanto, la CNT S.A. antes de implementar el Sistema Analizador de 

Red, gasta en reparaciones de líneas ADSL $1.014.500 mensualmente y 

$12.366.000 anualmente. 

 

6.3.3 Cálculo del OPEX Después del Sistema Analizador de Red [33] 

 

Una vez implementado el Sistema Analizador de Red, varias averías 

reportadas son solucionadas remotamente desde el Call Center y otras son 

prevenidas gracias a la precalificación y monitoreo constante de la red, con lo cual 

el número de reparaciones mensuales descendieron al 4% de las líneas,  

teniendo un promedio de 7760 reparaciones mensuales. 

 Por lo tanto, el personal requerido en el área de reparaciones se podría 

reducir siendo necesarios solamente 126 trabajadores  

A continuación se realiza el cálculo de los costos operativos mensual y anual 

en la CNT S.A. después de implementar el Sistema Analizador de Red, tomando 

en cuenta los siguientes datos: 

• Promedio salarial del personal: $800 

• Número de trabajadores: 126 

• Número de reparaciones mensuales: 7760 

• Costo de la reparación: $90 
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Tabla 6.14. Costos operativos después del Sistema Analizador de Red 

COSTOS OPERATIVOS DESPUÉS DEL SISTEMA ANALIZADOR DE RED 

  costo cantidad costo mensual costo anual 

salario del personal $ 800 126 $ 100.800,00 $ 1.360.800,00 

reparaciones $ 90 7760 $ 698.400,00 $ 8.380.800,00 

TOTAL COSTOS $ 799.200,00 $ 9.741.600,00 

 

 

La CNT S.A. después de implementar el Sistema Analizador de Red, gasta 

en reparaciones de líneas ADSL $799.200 mensualmente y $9.741.600 

anualmente. 

 

6.3.4 Ahorro de los Costos Operativos 

 

Tomando en cuenta los gastos operativos anuales que tiene la CNT S.A. 

antes y después de la implementación del sistema analizador de red, se puede 

calcular el ahorro anual de la siguiente manera: 

 

%22,21
12.366.000

100*9.741.600
%100 =−=X  

Fórmula 6.1. Cálculo del ahorro anual de la CNT S.A. con el Sistema Analizador de Red 

 

Por lo tanto, el Sistema Analizador de Red permite a la CNT S.A. ahorrar el 

21% anualmente en sus gastos operativos de la reparación de líneas de banda 

ancha. 

 



CAPITULO VI  127 
BENEFICIOS DEL SISTEMA ANALIZADOR DE RED 
EN LA RED DE ACCESO DE LA CNT S.A. 
__________________________________________________________________________________________________ 

6.3.5 Recuperación de los Gastos de Inversión (CAPEX) del Sistema 

Analizador de Red. [33] 

 

El Sistema Analizador de Red tiene un costo de $300.000. Adicionalmente, 

20 operadores de la CNT S.A. asistieron a una capacitación evaluada en $12.000 

durante una semana, por lo que la inversión total fue de $312.000. 

El cálculo del tiempo de recuperación del CAPEX, se puede realizar 

basándose en el cuadro de costos operativos mensuales antes y después de 

adquirir el Sistema Analizador de Red, al restarlos se tiene que: 

 

215.300$$799.200-1.014.500$ ==A  

Fórmula 6.2. Cálculo de la recuperación del CAPEX  

 

Como se puede observar, el ahorro mensual sería de $215.300. Por lo tanto, 

la inversión del equipo es recuperada aproximadamente después de dos meses 

de haberlo adquirido, tomando en cuenta el tiempo que se tardan los operadores 

en adaptarse al funcionamiento del mismo. 

 



 

  

  

 CAPITULO VII 
 

7 PRUEBAS DEL SISTEMA ANALIZADOR DE RED 

 

7.1 INGRESO AL SISTEMA 

 

Al cargar el Sistema Analizador de Red, apareció la pantalla principal que se 

observa a continuación. En el panel izquierdo se pudo observar el número de 

pruebas que el usuario ha realizado con cada una de las herramientas y a la 

derecha se pudo observar una gráfica que muestra la Estabilidad de la Red de 

Acceso, es decir, cuantas líneas se encuentran estables, inestables, en riesgo, 

etc. 

 

Figura 7.101. Prueba de ingreso al Sistema Analizador de Red. 
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7.2 PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA DELT 

 

Una vez estudiada la herramienta DELT, se eligió el puerto ILCA1-QC: 1-1-

1-30 proporcionado por la CNT S.A., el cual corresponde a una línea ubicada en 

el sector Quito Centro, ubicado en el DSLAM #1, rack #1, Slot #1 y es el puerto 

#30. 

Se colocó el nombre del puerto en la ventanilla “Inspect”, de la siguiente 

manera: 

 

Figura 7.102.  Acceso al puerto ILCA-QC: 1-1-1-30. 

 

Posteriormente, apareció una ventana de configuración del periodo de 

recolección de datos, en la cual se definió que el tiempo de monitoreo de la línea 

sea de 5 minutos y la recolección  sea cada 40 segundos. Además, se puede 

configurar para que se realice el análisis de la línea cada vez que se reinicie el 

servicio,  lo cual no aplica en este caso. 

 

Figura 7.103. Prueba de configuración del periodo de recolección de datos. 
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Al dar clic sobre la opción “Continue Inspection”, apareció la siguiente 

ventana durante  el tiempo de monitoreo: 

 

Figura 7.104. Prueba de Diagnóstico de la calidad de la línea. 

 

La figura 7.105 muestra la ventana de resultados, la cual presentó la 

siguiente información: 

• Los números de identificación de la línea son: 553603/ 22510511 

• El módem se encuentra aproximadamente a 466 m del DSLAM. 

• La tecnología utilizada es ADSL2+ sobre POTS. 

• El color verde muestra que la línea se encuentra totalmente estable y tiene 

alta calidad. 

 

 

Figura 7.105. Resultados del diagnóstico de la calidad de la línea. 
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Para poder analizar de forma detallada los resultados, se debe presionó la 

opción “Show details”. En la figura 7.106 se puede observar un resumen de los 

parámetros más importantes de la línea. 

 

Figura 7.106. Detalle de resultados del diagnóstico de la calidad de la línea. 

 

En la tabla de resumen de parámetros mostrada en la figura 7.106, se pudo 

observar el comportamiento de la señal en el tráfico de subida y de bajada. Por 

ejemplo, la información más importante que se tomó de dicha línea es: 

• El tráfico usado de subida alcanza los 90 bits/s, mientras que el de bajada, 

alcanza los 120 bits/s. 

• La tasa de transmisión actual de subida es 166 kbits/s y el de bajada 581 

kbits/s. 

• La máxima tasa de transmisión de subida es 1298 kbits/s y de bajada 8936 

kbits/s, por lo tanto, existe bastante ancho de banda libre. 

• La atenuación en el canal de subida es de 6,3 dB, mientras que en el canal 

de bajada es 12,5 dB. 
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Además, se pudieron observar las siguientes gráficas, las cuales se basan 

en la tabla de resumen de parámetros: 

Gráfica de la carga de bits:  

 

Figura 7.107. Prueba de la carga de bits 

 

Gráfica de la Señal a Ruido (SNR): 

 

Figura 7.108. Prueba de la Señal a Ruido 
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Gráfica de la tasa de transmisión de bajada: 

 

 

Figura 7.109. Prueba de la tasa de transmisión de bajada 

 

Gráfica de la tasa de transmisión de subida: 

 

 

Figura 7.110. Prueba de la tasa de transmisión de subida 
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Gráfica de la atenuación: 

 

 

Figura 7.111. Prueba de la atenuación 

 

Gráfica de la potencia de salida: 

 

Figura 7.112. Prueba de la potencia de salida 
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7.2.1 Pruebas de Dashboard 

 

Para ingresar a esta inspección, se dio clic sobre “Dashboard” en “Diagnosis 

Control”. En la figura 7.113 se muestra una ventana con las gráficas en tiempo 

real de la línea ILCA1-QC: 1-1-1-30: 

 

 

Figura 7.113. Prueba de Dashboard 

 

La ventana de Dashboard permitió observar las gráficas en tiempo real de 

las tasas de transmisión, atenuaciones, márgenes de ruido, violaciones de código, 

correcciones de error y tráfico utilizado. Esta información se actualizó cada 10 

segundos con los datos del nodo. 

En la parte superior se observó el color verde, el cual nos muestra que la 

línea se encuentra estable y con alta calidad, en el caso de que exista un 

problema, inmediatamente se cambia el color a rojo. 
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La figura 7.114 muestra un acercamiento de la gráfica del tráfico utilizado: 

 

Figura 7.114. Gráfica de prueba del tráfico utilizado 

 

En esta gráfica se pudo observar la información del tráfico tomada en un 

periodo de 2 minutos desde las 9:38:40 AM hasta las 9:40:10 AM. La mayor parte 

del tiempo el usuario se encontró bajando datos y solo durante 10 segundos, el 

usuario subió datos hacia la red. 

 

7.3 PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA ANALISIS DE RED 

 

Para ejecutar las pruebas con esta herramienta, se ingresó a la ventana de 

“Recolección de datos”, seleccionando “Analysis”, “Starts Collector” opción 

“Control”, en la cual se pudo observar todos los nodos en los que se están 

tomando estadísticas diariamente. 
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Figura 7.115. Prueba de recolección de datos 

 

Posteriormente, se seleccionó el nodo ILCA1-MS. En esta ventana se pudo 

observar que la última recolección se realizó el 24 de Noviembre a las 10:23 PM, 

que se han tomado 7 recolecciones de datos, no existen fallas en el nodo, se 

pueden enviar 6328 Kb/s cada 403 segundos y se han transferido 

aproximadamente 2550 Kb. 

 

Figura 7.116. Estadísticas de los datos del nodo ILCA1-MS 
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Al seleccionar la opción “Failure log”, se pudo observar el periodo en el que 

el Sistema Analizador de Red estuvo caído. 

Para realizar esta prueba se desconectó el equipo durante 9 días y los 

resultados se pueden observar a continuación: 

 

Figura 7.117. Desconexión del Sistema Analizador de Red 

 

7.3.1 Configuraciones del Análisis de Red 

 

En primer lugar, se configuraron los nodos para la recolección de datos 

ingresando a  “Configuration” -  “Analysis configuration” opción “Node selectors”. 

 

 

Figura 7.118. Prueba de configuración de nodos para la recolección de datos 
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Posteriormente, se añadió un grupo de nodos seleccionando el botón “Add”: 

 

Figura 7.119. Creación de grupos de nodos 

 

Para la prueba, se creó un grupo denominado “ISAM-MARISCAL”, el cual 

contiene un único nodo “ILCA1-MS”. 

 

 

Figura 7.120. Grupo de nodos ISAM-MARISCAL 

 

Para configurar el periodo del análisis, se  ingresó a la opción  

“Configuration” -  “Analysis configuration”, opción “Periods” como se muestra en la 

figura 7.121: 
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Figura 7.121. Prueba de configuración del periodo de análisis de datos 

 

Posteriormente, se ingresó a una ventana donde se pueden observar  todos 

los reportes de los datos recolectados semanalmente. Además, se configuró el 

tiempo en el que se va a empezar a realizar la siguiente recolección 

seleccionando la opción “after current period”, en la cual se realiza 

inmediatamente después de que se termina la recolección actual, es decir, en 

este caso, después de una semana.  

 

Figura 7.122. Agregación de un periodo de análisis de datos. 
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Por último, se realizó la configuración de filtros ingresando a “Configuration” - 

“Analysis configuration” opción “Filters” 

 

Figura 7.123. Prueba de configuración de filtros 

 

Para añadir un nuevo filtro, se seleccionó el botón “Add”: 

 

Figura 7.124. Creación de un filtro 
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En este caso, se creó un filtro denominado “TEST MARISCAL”, tomando en 

cuenta los siguientes criterios: 

• El tipo de tecnología debe ser ADSL2+ 

• El análisis se realizará solo para los nodos del grupo “ISAM-MARISCAL” 

 

 

Figura 7.125. Filtro TEST-MARISCAL 

 

7.3.2 Plantilla de Reporte 

 

Para configurar la plantilla de reporte se ingresó a  “Configuration” - “Analysis 

configuration” opción “Report Templates”. 

 

 

Figura 7.126. Prueba de configuración de la plantilla de reporte 
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En la figura 7.127 se muestra la plantilla de reporte llena, tomando en cuenta 

el grupo de nodos y el filtro antes configurados, de la siguiente manera: 

 

 

Figura 7.127. Plantilla de reporte TEST-MARISCAL 

 

Posteriormente, para observar los resultados de la plantilla de reporte, se 

ingresó a “Analysis” -  “Report Management”. 

 

 

Figura 7.128. Resultados de la plantilla de reporte TEST-MARISCAL. 
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La figura 7.129 muestra  los detalles del reporte: 

 

Figura 7.129. Detalle de la plantilla de reporte TEST-MARISCAL. 

 

Dicho reporte presentó los siguientes resultados: 

La gráfica de la “Evolución de la Estabilidad” muestra el comportamiento de 

las líneas basándose en los datos recolectados semanalmente. En esta prueba se 

puede observar que las líneas se estabilizaron las dos últimas semanas. 

 

Figura 7.130. Prueba de la Evolución de la Estabilidad 
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La gráfica de “Estabilidad de la Red” muestra que en dicho nodo, se 

encuentran 440 líneas estables (64,1%), 37 líneas en riesgo (5,4%), 74 inestables 

(10,4%), 33 no se han podido evaluar en el tiempo de muestreo (4,8%) y 102 no 

fueron muestreadas aún (14,9%). 

 

Figura 7.131. Prueba de la Estabilidad de la Red. 

 

La gráfica de “Precalificación de la red” muestra que 645 líneas (94%) se 

encuentran en buen estado, 1 línea se encuentra en mal estado y 40 líneas 

(5,8%) se encuentran en un estado desconocido. 

 

Figura 7.132. Prueba de la Precalificación de la Red. 
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La gráfica del “Análisis de calidad de la Red” muestra que 199 líneas (29%) 

tienen excelente calidad, 27 líneas (3,9%) tienen buena calidad, 420 líneas 

(61,2%) tienen mala calidad y el resto tienen un estado desconocido. 

 

Figura 7.133. Gráfica Prueba del Análisis de la calidad de la red. 

 

La gráfica de la “Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación actual del canal 

de bajada” muestra que  la mayor atenuación es de 55 dB para 10 líneas, cuya 

máxima tasa de transmisión es de 2 Mbps y la menor atenuación es de 1 dB para 

10 líneas, cuya máxima tasa de transmisión es de 8 Mbps. 

 

Figura 7.134. Prueba de la Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación actual del canal de 
bajada. 
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La gráfica de la “Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación actual del canal 

de subida” muestra que  la mayor atenuación es de 41 dB para 10 líneas, cuya 

máxima tasa de transmisión es de 800 Kbps y la menor atenuación es de 1 dB 

para 10 líneas, cuya máxima tasa de transmisión es de 1 Mbps. Además, 20 

líneas tienen una atenuación de 15dB para una tasa de transmisión de 1 Mbps. 

 

Figura 7.135. Prueba de la Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación actual del canal de 
subida. 

 

El “Histograma de la máxima tasa de transmisión del canal de bajada” 

muestra que el 50% de las líneas tienen una tasa de transmisión menor a 1,8 

Mbps. 

 

Figura 7.136. Histograma de prueba de la Máxima tasa de transmisión del canal de bajada. 
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El “Histograma de la máxima tasa de transmisión del canal de subida” 

muestra que el 20% de las líneas tienen una tasa de transmisión menor a 800 

Kbps. 

 

Figura 7.137. Histograma de prueba de la Máxima tasa de transmisión del canal de subida. 

 

El “Histograma de la atenuación del canal de bajada” muestra que el 85% de 

las líneas tienen una atenuación menor a 43 dB. 

 

Figura 7.138. Histograma de prueba de la atenuación del canal de bajada. 
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El “Histograma de la atenuación del canal de subida” muestra que el 70% de 

las líneas tienen una atenuación menor a 22dB. 

 

Figura 7.139. Histograma de prueba de la atenuación del canal de subida. 

 

El “Histograma del margen de ruido del canal de bajada” muestra que el 60% 

de las líneas poseen un margen de ruido menor a 30dB, lo cual es el valor óptimo. 

 

Figura 7.140. Histograma de prueba del margen de ruido canal de bajada. 
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El “Histograma del margen de ruido del canal de subida” muestra que el 50% 

de las líneas poseen un margen de ruido menor a 30dB, lo cual es el valor óptimo. 

 

Figura 7.141. Histograma de prueba del margen de ruido canal de subida. 

 

El “Histograma de la Potencia de Salida del canal de bajada” muestra que el 

75% de las líneas poseen una potencia de salida menor a 13dBm. 

 

Figura 7.142. Histograma de prueba de la Potencia de Salida del canal de bajada. 
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El “Histograma de la Potencia de Salida del canal de subida” muestra que el 

20% de las líneas poseen una potencia de salida menor a 11dBm. 

 

Figura 7.143. Histograma de prueba de la Potencia de Salida del canal de subida. 

 

La gráfica de la “Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación del canal de 

bajada” muestra que el 50% de las líneas pueden transmitir 9Mbps para una 

atenuación de 0-16dB, 6Mbps  para 0-58dB  y  4Mbps para 0-99dB. 

 

Figura 7.144. Prueba de la Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación del canal de bajada 
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La gráfica de la “Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación del canal de 

subida” muestra que el 85% de las líneas pueden transmitir 1,1Mbps para una 

atenuación de 0-16dB y 1Mbps para 1-37dB. 

 

Figura 7.145. Prueba de la Máxima tasa de transmisión vs. Atenuación del canal de subida 

 

7.4 PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA SELT 

 

Para realizar la prueba de SELT,  se tomó el mismo puerto ILCA1-QC: 1-1-1-

30 desconectando la línea. Los resultados obtenidos se observan en la figura 

7.146. 

En la opción de “tipo de terminación” se observó que el circuito está abierto a 

una distancia aproximada de 15 m. 

Además, se detectó que existen dos problemas y cada uno posee un grado 

de confidencialidad del 50%, los cuales son: 

• El módem puede estar desconectado. 

• Existe un circuito abierto en el bucle a 15 m del DSLAM. 

 

Como se puede observar, esta prueba detectó el problema correctamente. 
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Figura 7.146. Pruebas de la herramienta SELT 

 



 

  

  

 CAPITULO VIII 
 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 CONCLUSIONES 

 

• La implementación de nuevos servicios de banda ancha en la CNT S.A. 

como son Internet de alta velocidad, voz sobre IP y a futuro IPTV, exigen 

altas tasas de transmisión con una calidad y estabilidad excelentes, por lo 

que se le ha dificultado a la empresa detectar problemas transitorios y 

controlar a todos sus usuarios de manera simultánea.  

 

• Gracias a la inversión por parte de la CNT S.A. en las distintas tecnologías 

de acceso de Telecomunicaciones, se concluyó que las líneas de banda 

ancha tendrán un alto crecimiento anual  hasta lograr que el 80% de los 

abonados cuenten por lo menos con un servicio de banda ancha en sus 

instalaciones. 

 

• La red de acceso de cobre de la CNT S.A. representa un alto porcentaje de 

las inversiones y los activos de toda la empresa, su correcto 

funcionamiento depende del diseño correcto, calidad de los materiales, 

instalación y mantenimiento. Con el paso del tiempo y la escasez de 

recursos, existen ciertas localidades de la red que se han ido deteriorando, 

las cuales serán sustituidas y expandidas a corto plazo. 

 

• El Sistema Analizador de Red es una aplicación de Software basado en la 

Web que ayudó en gran manera a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. para asegurar los requisitos de calidad y 

estabilidad para los servicios de banda ancha implementados sobre la red 
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de acceso, solucionar los problemas de los dispositivos en el lado del 

cliente y manejar de mejor manera la infraestructura de Cobre. 

 

• El Sistema Analizador de Red permitió estabilizar los parámetros de 

desempeño de la Red de Acceso DSL y superar las limitaciones del cobre 

en la red de la CNT S.A., de modo que los servicios implementados por la 

empresa puedan tener excelente calidad y estabilidad. 

 

• Para realizar este estudio se realizaron varios análisis económicos, con los 

cuales se concluyó  que la CNT S.A. se ahorrará un porcentaje aproximado 

del 22% en sus gastos operativos anualmente y la inversión del equipo fue 

recuperada a los dos meses. Estos datos fueron de gran motivación para la 

CNT S.A. en cuanto a la adquisición del Sistema Analizador de Red. 

  

• Después de conocer los procedimientos que se realizan en la CNT S.A. 

para la reparación de líneas ADSL, se comprobó que el implementar el 

Sistema Analizador de Red permite el ahorro de los recursos utilizados, 

principalmente en cuanto al tiempo y a la cantidad de personal, material y 

transporte utilizados. 

 

• Una vez implementado el Sistema Analizador de Red en la CNT S.A., se 

realizaron pruebas con todos los módulos y herramientas del equipo, con lo 

cual se verificó su correcto funcionamiento, los beneficios de su adquisición  

y el gran ahorro económico que representa a medida que pasa el tiempo.  

 

• De todo lo visto, es importante recalcar que con el desarrollo de la 

tecnología y las Telecomunicaciones a nivel mundial, en un futuro saldrán 

al mercado mayor cantidad de equipos como el Sistema Analizador de 

Red, más desarrollados y de mayor capacidad para las distintas 

infraestructuras de acceso, de modo que se simplifique de gran manera el 

mantenimiento y control de las redes de todos los operadores y así 

aumente el número de clientes satisfechos y la demanda de los servicios. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

• Antes de adquirir un equipo de Telecomunicaciones, es recomendable 

realizar  pruebas de su instalación y funcionamiento correcto acompañado 

de un análisis económico, ya que de lo contrario, la empresa podría 

enfrentarse a porcentajes de pérdidas altos en lugar de obtener beneficios 

y ahorros en su implementación. 

 

• Una vez que ha sido implementado el Sistema Analizador de Red en la 

CNT S.A., es recomendable que se den capacitaciones a la mayoría de 

empleados en el área de soporte técnico, de modo que el Sistema sea 

manejado correctamente y se puedan aprovechar sus herramientas y 

recursos en su totalidad. 

 

• Con ayuda de la herramienta “Análisis de Red”, es recomendable realizar 

pruebas constantes que ayuden al  mantenimiento preventivo de la red de 

acceso de la CNT S.A. y así poder solucionar y evitar las fallas con 

anticipación sin que los clientes se vean afectados con los cortes de 

servicio. 

 

• A medida que pasa el tiempo, han aumentado las tecnologías de acceso 

de Telecomunicaciones, las cuales cada vez son más desarrolladas. Por 

este motivo, se recomienda a la CNT S.A., que poco a poco vaya 

sustituyendo su red de acceso de cobre, por fibra óptica y redes 

inalámbricas, de modo que se puedan aumentar las tasas y las distancias 

de transmisión a corto plazo y exista una mayor convergencia de servicios.  

 



ANEXOS  157 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. 

 

Certificación del Curso 5530 Network Analyzer, Operation & 
Maintenance 
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Anexo 2. 

 

Datasheet del Network Analyzer Cooper Release 7.0 
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Anexo 3. 

5530 Network Analyzer – Copper (NA-C) Starter Kit 
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