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RESUMEN 

El presente proyecto está enfocado en el Dimensionamiento e Implementación de la 

red HFC de Claro Fijo en su primera fase, el cual tendrá un proceso de Fiscalización 

minucioso que permitirá tener claras las necesidades de las operadoras privadas para 

el posterior soterramiento de cables, concluido el proceso de fiscalización se procede 

a realizar un levantamiento en campo de la infraestructura construida por la Secretaría 

de Territorio Habitad y Vivienda representada por la Unidad de Espacio Público la 

cual deberá otorgar un plano de obra civil que será denominado “Plano As-Built” en 

el cual se interpretará de mejor manera la construcción y los requerimientos de cada 

operadora. Una vez realizado un buen levantamiento en campo, que debe consistir en 

tener distancias entre elementos los cuales son mini-postes, pozos DMQ, bajantes, 

pedestales, clientes potenciales, se procede al uso del software de diseño de redes HFC 

llamado LODE data que permitirá dimensionar la red actual trabajando en paralelo con 

la red aérea, finalizado el proceso de rediseño realizaremos los trabajos en campo como 

son el paso de cable, instalación de equipos activos (amplificadores), activación 

eléctrica de la red soterrada, Balanceo de amplificadores, instalación y toma de niveles 

en equipos pasivos, desmontaje de la red aérea y balanceo final de toda la nueva 

red.Concluido el trabajo mencionado se dará por finalizado el proyecto, actualizando 

los planos de los nodos afectados en el proceso de soterramiento con el software LODE 

data y AutoCAD simultáneamente, identificando la red aérea existente y la red nueva 

soterrada. 

 

PALABRAS CLAVE:  

LODE DATA  

RED PARALELO 

RED HFC 

BALANCEO 

DIMENSIONAMIENTO.  
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ABSTRACT 

This project focuses on the Sizing and Implementation of the HFC network Claro fixed 

in its first phase, which will have a process of detailed control will allow be clear about 

the needs of the private operators for the subsequent burial of cables, terminating the 

process control proceeds to conduct a field survey of the one built by Secretaría de 

TerritorioHabitad y Vivienda represented by the Unidad de EspacioPúblicowhich 

should provide a plan of public works that will be called infrastructure "Flat As-built" 

in which be interpreted better construction and the requirements of each operator. Once 

done a good field survey, which must be to have distances between elements which 

are mini-posts, sewer DMQ, downspouts, pedestals, potential customers, we proceed 

to use design software HFC networks called LODE data that will allow size the current 

network working in parallel with the air network, completed the redesign will make 

field work such as cable channel, installation of active devices (amplifiers), electrical 

activation of the underground network, balancing amplifiers, installation and making 

levels in passive, removing the air network and end all new balancing 

network.Finished the work mentioned will terminate the project, updating the plans 

for the affected nodes in the process of burying with LODE data and AutoCAD 

software simultaneously, identifying the existing air network and the new underground 

network. 

 

KEYWORDS: 

LODE DATA 

NETWORK PARALLEL 

NETWORK HFC 

ROLLING 

SIZING. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Julio de 2009, el Consejo Metropolitano de Quito dictó la ordenanza 293 que trata 

sobre el uso del subsuelo, suelo, espacio público municipal, aéreo con ductería y 

cableado para la conducción y guía de energía eléctrica, de redes telefónicas, de 

televisión, de transmisión de datos y otros similares(Alcaldía, 2013)(Arqzine, 

2012)(Telecomunicaciones, 2013). 

 

13 de agosto del 2012, El retiro de cables se hace en coordinación con las 

compañías dueñas de los cables, es decir las operadoras de servicios. Por lo que éstas 

tendrán que hacerse cargo de los cables una vez retirados y serán reciclados. (Quito, 

2013) (Quito, 2013)(Noticias, 2012). 

 

30 de agosto del 2012, el sector de la República de El Salvador ya se ha  enterrado 

el 95 % de cables. Así lo afirmó el alcalde Augusto Barrera, el enero pasado se inició 

un proyecto de soterramiento,  entre el polígono conformado por las avenidas Naciones 

Unidas, Shyris y 6 de Diciembre. Está previsto que la obra, que tiene una inversión de 

USD  6 479 662, culmine en septiembre. (Información, 2013) 

 

Julio 2010, EcuadorTelecom S.A al igual que las demás operadoras privadas ha 

efectuado el proceso de soterramiento desde que se implanto la ordenanza 293 con el 

primer proyecto de soterramiento en República del Salvador (Alcaldía, 2013). 

 

2 Noviembre, EcuadorTelecom S.A junto a las demás operadoras privadas se 

encuentran trabajando tanto en el empaquetamiento de cables y en el proceso de 

soterramiento en las principales ciudades del Ecuador. (Información, 

2013)(EPMMOP, 2013)(Noticias, 2012) 
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Se procederá a fiscalizar la entrega de obra civil en los Proyectos Naciones Unidas 

y Av. Napo con la finalidad de poder tener una canalización lista para proceder al 

dimensionamiento e implementación de la red HFC. 

   

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto contempla el dimensionamiento e implementación de la red 

HFC para la operadora privada Claro Fijo (EcuadorTelecom S.A) en su primera fase, 

conformado por los proyectos de Regeneración en Quito: Bulevar 2 (Naciones Unidas) 

y Av. Napo, los mismo que se presentan para dar cumplimiento a las necesidades de 

modernización en la ciudad de QUITO y satisfacer las especificaciones técnico 

administrativas de EPMMOP representada por la UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO.  

 

Se procederá a realizar la fiscalización en base al plano de Obra Civil otorgado por 

la Unidad de Espacio Público para verificar la canalización y ubicación adecuada de 

los elementos (mini-postes, pedestales, gabinetes, bajantes eléctricas, bajantes de 

comunicación, comunicación entre pozos, cruces, etc) para posteriormente corregir los 

inconvenientes presentados en la Obra Civil. 

 

El dimensionamiento consiste en la creación de una red paralela que se 

implementará en los planos otorgados por la Unidad de Espacio Público y permitirá 

mantener activa la red aérea hasta realizar el proceso de soterramiento. La red paralela 

se genera en base al plano aéreo, realizando mediciones de distancias en campo entre 

amplificadores, taps, bajantes, pozos, cruces, con la ayuda del software denominado 

LODE Data (Corporation, 2013), que es una herramienta de diseño para redes HFC 

que trabaja con las distancias reales entre equipos determinando que tipo de equipo es 

el más óptimo para implementarlo en la nueva red soterrada, tomando en cuenta que 

el software trabaja en ambientes ideales lo cual queda a criterio personal que tipo de 

equipo será utilizado finalmente. 

 

En el proceso de Implementación una vez diseñado el plano de red y con previa 

autorización por parte de CLARO FIJO (EcuadorTelecom S.A) se procede a pasar el 

cable coaxial .500(teniendo las precauciones necesarias ya que la mala manipulación 
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o doblez en el cable provocará una degradación en la señal) soterrado con su respectiva 

identificación de propiedad “EcuadorTelecom” por los ductos establecidos por la 

SECRETARIA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA representada por la 

Unidad de Reordenamiento de Redes. 

 

Una vez culminado el paso de cable coaxial .500 se realizara al proceso de 

conectorización de los equipos (amplificadores, taps, nodos), finalizando el proceso 

de conectorización se medirán niveles en todos los taps y se calibraran los 

amplificadores según la señal de recepción con el equipo de medición Trilithic 860 

DSP con DOCSIS 3.0 para redes HFC. 

 

Respecto a los nodos se realizaran ventanas de mantenimiento cuya función será: 

� Cerrar los anillos ópticos afectados en los Proyectos de Regeneración. 

� La instalación de la fuente eléctrica con sus respectivos componentes. 

 

Para finalizar se presentará un diseño en AUTOCAD el cual permitirá identificar 

la red soterrada y aérea, con la ubicación final de los equipos en campo y sus 

respectivos niveles de sincronización óptica y de RF. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este estudio se lo realiza con la necesidad de la modernización de la ciudad de 

Quito tomando las ordenanzas 029, 022, 293 las cuales tratan sobre la desocupación 

del espacio público aéreo de Redes de Servicio que ocupan dicho espacio y se realizará 

de manera obligatoria en las zonas determinadas.  

 

El manejo de la información de modo eficiente constituye una de las principales 

preocupaciones dentro de cualquier organización independiente el tipo de origen 

público o privado por lo cual es necesario emplearlo con mucho criterio ya que 

dependerá del éxito o fracaso del proyecto. 

 

El motivo que conlleva a realizar el dimensionamiento es la creación de una red 

en paralelo que permitirá mantener activos los clientes para posteriormente comenzar 
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un proceso de soterramiento, esta red se la realiza con el software LODE Data 

(Corporation, 2013) para HFC pero el criterio de Ingeniería queda latente ya que se 

adecuarán los equipos según la necesidad de la empresa y la cantidad de usuarios en 

demanda. 

 

Otra razón que justifica el desarrollo del proyecto es la implementación la segunda 

parte más importante del proyecto que permitirá la construcción física de la red en 

paralelo con la cual se evitará la pérdida de clientes en los sectores afectados por las 

regeneraciones urbanas por medio de ordenanzas implantadas por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ). 

 

La presentación de un plano As-built justificaráel buen trabajo realizado en campo 

permitiendo validar la factibilidad y rentabilidad del proyecto, esto afectará de manera 

directa a los usuarios finales que serán los más beneficiados evitando la pérdida del 

servicio contratado y permitiendo incrementar los abonados para la empresa privada 

Claro Fijo (EcuadorTelecom S.A). 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL 

� Dimensionar e implementar la red HFC para la operadora privada Claro Fijo 

(EcuadorTelecom S.A) Primera Fase. 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

� Fiscalizar el proceso de obra civil referente a los proyectos Naciones Unidas y 

Av Napo. 

 

� Instalar, pasar cable coaxial .500 y conectorizar los equipos activos 

(amplificadores, nodos) y pasivos (taps) para la red soterrada. 

 

� Balancear la red HFC de la operadora privada Caro Fijo en la ciudad de Quito 

en los Proyectos de Regeneración Bulevar 2, Av. Napo. 

 



 5 
 
� Realizar pruebas del balanceo de la red con los equipos de medición Trilithic 

860 DSP con DOCSIS 3.0 para redes HFC.  

 

� Realizar pruebas de OTDR en las ventanas de mantenimiento para 

comprobación de pérdidas en el enlace   

 

� Levantamiento de la memoria técnica referente a los proyectos Naciones 

Unidas y Av. Napo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
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La Unidad de Espacio Público conjuntamente con la Secretaria de Territorio 

Habitad y Vivienda (STHV), Operadoras, Empresa Eléctrica Quito (E.E.Q) y 

Fiscalizadores de obra civil con su contratista, realizan el recorrido en cada Proyecto, 

en este caso Bulevar 2 y Napo. Las Operadoras Privadas son las únicas que solicitan 

los elementos (mini-postes, pedestales, bajantes, acometidas) que serán plasmados en 

el plano de replanteo y ubicados por la contratista de obra civil. Posteriormente la 

Unidad de Espacio Público otorga el plano As-built con los requerimientos para cada 

uno de los Proyectos. 

 

Figura 1: Ejemplo Plano civil As-Built 
 

2.1 FISCALIZACIÓN DE OBRA CIVIL. 

Una vez entregado el Plano As-built de obra por parte de la Unidad de Espacio 

Público se inicia el proceso de fiscalización de obra civil, en el cual debemos garantizar 

la correcta ubicación de elementos que serán utilizados posteriormente para el 

soterramiento de cables, equipos activos y pasivos de la red aérea existente.  

Los elementos para la operadora privada “EcuadorTelecom” basados en el plano 

de replanteo se muestran en la tabla siguiente   

 

Tabla 1. Solicitud de Elementos 
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ELEMENTO NÚMERO DE DUCTOS  REPRESENTACIÓN 

MINI-POSTE Un ducto 4 pulgadas 
 

PEDESTAL Dos ductos 4 pulgadas 
 

 

La representación física de los elementos mencionados anteriormente se muestra 

a continuación: 

MINI-POSTES PEDESTALES 

 

 

 

 

BAJANTES ACOMETIDAS 

 

 

 

 

Figura 2: Representación física de elementos 

Otro aspecto importante en la fiscalización es revisar la infraestructura interna 

(ductos de 4 pulgadas, triductos, mangueras de 2 pulgadas) a ser utilizada por las 

operadoras privadas, según la asignación de ductos enviada por la Secretaria de 



 8 
 

Territorio Habitad y Vivienda (SHTV) para el paso de sus redes de distribución y 

troncales.  

DUCTOS DE 4 PULGADAS TRIDUCTOS 

  

MANGUERA DE 2 PULGADAS 

INTERNAS EXTERNAS 

  

Figura 3: Infraestructura Interna 

Asignación de ductos por parte SHTV para el Proyecto Naciones Unidas. 

 

 

Figura 4: Asignación de Ductos. 

En el proceso de fiscalización se deben revisar las tapas de pozos pertenecientes a 

DMQ o CNT y de ser el caso exigir el cambio según lo planteado en el plano As-built.   
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Figura 5: Tapas de Pozos DMQ y CNT 

Tomar en cuenta que todos los elementos mencionados anteriormente son 

necesarios en todos los proyectos. 

2.1.1  RESULTADOS DE LA OBRA CIVIL 

En el transcurso de la ejecución de los Proyectos se encontraron novedades que 

retrasaron el inicio de actividades como liberación de ramales, paso de cables, 

migración de clientes entre otros, estos sucesos se detallan a continuación.  

� PROYECTO NACIONES UNIDAS. 

La SHTV, UEP mencionan la fecha de entrega de este proyecto 15 de septiembre 

del 2013 a la cual los inconvenientes presentados en campo lo aplazaron un mes hasta 

tener la infraestructura interna adecuada para proceder con el soterramiento de las 

redes.  

A continuación un detalle de inconvenientes que justificaron la demora de entrega 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: No existe una adecuada separación entre las acometidas y los 

ductos de elementos lo que impide la construcción de la base para un pedestal. 
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ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS  

  

Figura 6: Inconvenientes con acometidas 

OBSERVACIONES: Los ductos para elementos se no encuentran ubicados de la 

manera correcta sin codos de 45 grados. 

ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS 

  

Figura 7: Inconvenientes con los ductos de elementos 

OBSERVACIONES: Las bajantes eléctricas no pueden estar junto a las bajantes 

de comunicaciones por la inducción electromagnética.  

ACOMETIDAS 

DUCTOS DE ELEMENTOS 

ACOMETIDAS 
DUCTOS DE ELEMENTOS 

DUCTOS DE ELEMENTOS 
SIN EL CODO DE 45 GRADOS 

CORRECTA UBICACIÓN  
DE DUCTOS PARA ELEMENTOS 
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ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS 

 

 

 

 

Figura 8: Inconvenientes con bajantes de comunicación y eléctricas 

OBSERVACIONES: Pozo con agua lo cual impedirá el trabajo al momento de 

pasar cable.  

ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS 

 

 

  

 

 

Figura 9: Inconvenientes de pozo con agua hasta los ductos 

OBSERVACIONES: Ductos por cortar y resanar haciendo imposible el paso 

del cable. 

ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS 

BAJANTES  
COMUNICACIÓN  

BAJANTES  
ELECTRICAS 

BAJANTES  
COMUNICACIÓN  
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Figura 10: Inconvenientes en los ductos 

RESULTADO FINAL OBTENIDO EN EL PROYECTO. 

Una vez concluida la fiscalización del proyecto se procede con la señalización de 

ductos otorgados por la SHTV para el posterior paso de cables de diferentes 

operadoras. 

 

Figura 11: Asignación de ductos Proyecto N.N.U.U sentido Norte – Sur. 
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Figura 12: Asignación de ductos Proyecto N.N.U.U  sentido Este – Oeste 

 

 
Figura 13: Asignación de ductos en campo Proyecto N.N.U.U. 

 
� PROYECTO AVENIDA NAPO. 

 

La SHTV, UEP mencionan la fecha de entrega de este proyecto 20 de enero del 

2014 a la cual los inconvenientes presentados en campo lo aplazaron quince días hasta 

tener la infraestructura interna adecuada para proceder con el soterramiento de las 

redes.  

A continuación un detalle de inconvenientes que justificaron la demora de entrega 

del proyecto. 
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OBSERVACIONES: Se procede a descubrir el ducto de comunicación entre los 

pozos. 

ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS 

 

 

 

 

Figura 14: Inconvenientes en los ductos de comunicación entre pozos. 

OBSERVACIONES: Ductos por resanar y cortar los triductos. 

ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS 

 

 

 

 

Figura 15: Inconvenientes internos en pozos. 

OBSERVACIONES: Pozo con aguas servidas hasta el borde de los ductos de 

conectividad. 

ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS 

 

 

 

 

Figura 16: Pozo con agua. 
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OBSERVACIONES: Se procede a descubrir el ducto de comunicación entre el 

pozo y el mini-poste. 

ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS 

 

 

 

 

Figura 17: Ducto de comunicación entre mini-poste y pozo encofrado 

 
OBSERVACIONES: No existe comunicación entre la bajante y el pozo DMQ. 

ANTES DE LA FISCALIZACIÓN DESPUÉS  

 

 

 

 

Figura 18: Falta la comunicación entre la bajante y el pozo. 

RESULTADO FINAL OBTENIDO EN EL PROYECTO. 

Una vez concluida la fiscalización del proyecto se procede con la señalización de 

ductos otorgados por la SHTV para el posterior paso de cables de diferentes 

operadoras. 
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Figura 19: Asignación de ductos Proyectos sentido Norte – Sur. 
 

 
Figura 20: Asignación de ductos Proyectos sentido Este – Oeste. 

 
Figura 21: Asignación de ductos en campo Proyecto Napo. 
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2.2 DIMENSIONAMIENTO. 

En este capítulo se observará la gran diferencia que existe entre una red aérea y 

una red soterrada, ya que en campo se realizan modificaciones necesarias que estarán 

acordes a los posibles clientes. 

2.2.1 USO DEL SOFTWARE LODE DATA. 

� PROCESO DE INSTALACIÓN SOFTWARE LODE DATA . 

Este tipo de instalador no se lo puede encontrar en la red fácilmente primero es 

necesario adquirir la licencia lo cual es única para el usuario a utilizar. 

Una vez adquirido el software se obtienen dos versiones del programa LODE 

data (32bits, 64 bits) 

 
Figura 22. Versiones LODE data 

En nuestro caso será de la 64 bits, clic derecho en el setup y ejecutar como 

administrador.  

 
Figura 23. Ejecutar el software 
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Se inicia el programa de instalación: 

 
Figura 24. Inicio motor de instalación. 

Una vez listo el programa de instalación clic en next. 

 
Figura 25. Proceso de instalación. 

Aceptamos el acuerdo de licencia. 

 
Figura 26. Acuerdo de la licencia. 

Aceptamos la versión del software.  

 
Figura 27. Verificación de la versión. 
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Colocamos la información personal después clic en next. 

 
Figura 28. Información básica para software. 

Habilitamos todos los componentes del programa y clic en next. 

 
Figura 29. Componentes LODE data. 

Es recomendable mantener la ruta por defecto de la instalación del programa 

 
Figura 30. Ruta por defecto software. 

Es recomendable mantener la ruta por defecto de los componentes del programa.  

 
Figura 31. Ruta por defecto componentes. 
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Después de estos pasos comienza el proceso de instalación del software en el 

ordenador 

 
Figura 32. Instalación software. 

El tiempo de instalación en un ordenador con procesador i7 fue de 5 minutos. 

 
Figura 33. Estado de instalación. 

En este mensaje damos clic en instalar ya que permite bajar la seguridad de 

Windows para poder identificar los puertos USB para la licencia. 

 
Figura 34. Seguridad de Windows para verificar puertos 
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Una vez culminada la instalación del software aparecerá un ícono en el escritorio 

 
Figura 35. Acceso directo Escritorio. 

Sin tener la licencia adecuada o actualizada este error se generará 

 
Figura 36. Error generado por la licencia del software. 

Antes de comenzar con una explicación del software y su uso debemos conocer la 

nomenclatura utilizada en el software para identificar el tipo de elementos que 

visualizaremos tanto en el software como en el plano. 

Tabla 2. Nomenclatura interna del software. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 
/4/ Tap 2 puertos 

[14] Tap 4 puertos 
<23> Tap 8 puertos 
7(4) Acoplador 7db 
9(7) Acoplador 9db 
12(7) Acoplador 12db 
3(12) Divisor 3 salidas 
2(10) Divisor 2 salidas 

61 Nodo 
64 Amplificador BTD 
63 Amplificador BT3, MBV3 
62 Amplificador MB 

Continúa    
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11 Amplificador Line Extender 
100 Cable coaxial 500 

CS-6 Simulador Tap 6db 
CS-9 Simulador Tap 9db 
CS-12 Simulador Tap 12db 
EQ-2 Ecualizador Tap 2db 
EQ-4 Ecualizador Tap 4db 
EQ-8 Ecualizador Tap 8db 

JP Jumper 
 

Una vez tomado en cuenta la breve explicación en la tabla ejecutamos el programa 

con la llave del producto y esta será su pantalla principal  

 
Figura 37. Pantalla de inicio Lode Data. 

Se recomienda trabajar con múltiples pantallas (LODE data y AutoCAD) para 

saber el equipo activo o pasivo en el que se está trabajando. 

 
Figura 38. Pantallas múltiples Lode data y Autocad. 
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Una vez culminada esta  introducción al software veremos su pantalla de inicio 

con sus divisiones de trabajo.   

 
Figura 39. Pantalla de trabajo 

A continuación se detalla brevemente la barra de herramientas. 

 
Figura 40. Barra de herramientas 

Tabla 3. Íconos barra de herramientas. 

ÍCONO DESCRIPCIÓN 

 
Nuevo archivo de red 

 
Abrir un archivo de red existente 

 
Guardar un trabajo realizado en la red 

 
Desplazará el cursor hasta el paso inicial 

 
Desplaza el cursor hacia los pasos siguientes 

 
Incrementa una fila de trabajo 

 
Retira una fila de trabajo 

 

Pruebas de rendimiento y de la red 

 

Pruebas de energía en equipos 

 

Utilizada para editar el tipo de pads o 
ecualizadores que se utilizarán 

 

Función similar a la tecla escape 

 

Barra de Herramientas 
Mapa de Cuadrícula 

Pantalla de Diseño 
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A continuación se detalla el mapa de cuadrícula. 

 

 
Figura 41. Mapa de cuadricula. 

Tabla 4. Explicación del mapa de cuadrícula 

ÍCONO DESCRIPCIÓN 

0 Alter Presione “0” para alterar el campo de trabajo (distancia cable, 
metraje, etc.) 

1 Jump Presione “1” para trasladarse al lugar que desee en la red. 
2 Forward Guardar un trabajo realizado en la red 

3 Carry Desplazará el cursor hasta el paso inicial 
4 Fwd2A Desplaza el cursor hacia los pasos siguientes 

5 Test Incrementa una fila de trabajo 
6 WillWrk Retira una fila de trabajo 
7 AutoCpl Pruebas de rendimiento y de la red 
8 Recalc Pruebas de energía en equipos 
9 Toggle Utilizada para editar el tipo de pads o ecualizadores que se 

utilizarán 
./ Distance Función similar a la tecla escape 
.0 Break Utiliza para ingresar elementos a un nuevo nodo 
.1 Join Permite combinar equipos de un nodo a otro 

.2 BkFeed Permite crear una realimentación en el amplificador 
.3 UnBkFd Disminuye la longitud de retroalimentación en 1. 
.4 XFd2A Permite extender el forward en el amplificador 

.5 MoveCpl Permite mover un acoplador a un ramal 
.6 XWillWk Permite extender el forward para el amplificador Line Extender 
.7 SetMDU Abre una ventana para la entrada de información (Unidades 

múltiples de vivienda) 
.8 RotTap Mueve rápidamente un tap de la entrada a la salida de un 

acoplador 
.9 Copy Copia elementos en la red 

.+name En esta función se puede ingresar el nombre del amplificador 

..0 SpcVw Mostrará una ventana de las especificaciones generales. 

..1 Xspec Muestra archivos de especificaciones de taps, acopladores, 
cables) 

..2 Fwdfd Alimenta la salida del amplificador. 
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..3 Unffd Disminuye la alimentación del amplificador 

..4 BrLabel Permite dar nombres a los ramales hasta 14 caracteres. 

..5 Dsmry Calcula y presenta la distancia total. 

..6 ClrLes Permite eliminar amplificadores, nodos, taps, acopladores. 

..7 CawBf Creación y movimiento de retroalimentaciones. 

..8 XcAmp Llamada de comandos como: Carry, w/bf&ff 

..9 LckDstr Bloquear el retorno 

..+Notes Permite la entrada de texto en un cualquier nodo de la red. 

 

 

 

 
Figura 42. Pantalla de diseño 

 

Tabla 5. Descripción pantalla de diseño 

ITEM  DESCRIPCIÓN 
N Números de referencia de los pasos realizados 

1003 / 54 Frecuencia superior de forward 
52 / 54 Frecuencia inferior de forward 
40 / 42 Frecuencia superior de retorno 
5 / 5 Frecuencia inferior de retorno 

Ftg / m Columna utilizada para ingresar la distancia sea en pies / metros 
hc Columna utilizada para ingresar el número de posibles usuarios 
cab Columna utilizada para ingresar número de cables 
lv Nivel de señal últimos taps 

amp Columna utilizada para ingresar equipos activos 
taps Tipo de tap 

Cprl[b] Columna utilizada para ingresar acopladores y/o divisores 
870 Frecuencia1 amplificador en Forward 
750 Frecuencia2 amplificador en Forward 
550 Frecuencia3 amplificador en Forward 

 

Una vez concluida esta explicación básica de íconos y nomenclatura a utilizar en 

el software procederemos a visualizar la forma de ejecutar el programa y comenzar 

con un rediseño. 

Para poder modificar un archivo en LODE data debemos tener archivos de cada 

nodo otorgado por el cliente con extensión (.ntw). 

Continúa    
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Figura 43. Archivo LODE Data extensión ntw 

 
Dentro del software nos dirigimos al ícono  buscamos el archivo con extensión 

(.ntw) y le damos enter, obtendremos lo siguiente. 

 
Figura 44. Pantalla de trabajo al ejecutar un archivo existente. 

Este software trabaja de la mejor forma siempre y cuando se haga un buen 

levantamiento en campo, es decir que tenga bien tomadas las distancias entre equipos 

y cantidad de posibles usuarios para poder rediseñar y dimensionar la red HFC.  

 
� USO DE LODE DATA 

Cargamos los archivos space del software: 

 
Figura 45. Archivos spacelode data 

En la casilla “amp” colocaremos el número 61 (permite crear un nodo) 
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Figura 46. Creación del nodo en Lode Data 

Una vez creado el nodo le pondremos un nombre de ejemplo: 

 
Figura 47. Nombre del archivo 

Creado el nodo debemos generar sus ramales de distribución. 

 
Figura 48. Generación de ramales de distribución 
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Ahora podremos crear un amplificador (64) 

 
Figura 49. Creación de un amplificador en Lode Data 

 
Una vez creado el amplificador colocaremos las distancias de sus ramales (100) 

 
Figura 50. Colocación de las distancias entre ramales. 
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Ahora escribiremos las distancias entre equipos (19 mts) con (4) posibles clientes 

 
Figura 51. Distancias entre equipos y clientes 

Finalmente nos dará el valor del tap o taps. 

 
Figura 52. Valor del tap o taps 

Asignados esos valores de taps el software nos indica los posibles niveles de un 

tap terminal en campo. 
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Figura 53. Posibles niveles del tap en campo 

Damos doble clic en el tap y observaremos el valor del pastillaje (simulador o 

equalizador) de tap. 

 
Figura 54. Valor del pastillaje 

Finalmente observaremos los niveles en cada tap. 

 
Figura 55. Niveles de cada tap. 
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2.2.2 TIPOS DE AMPLIFICADORES. 

Los amplificadores son dispositivos electrónicos capaces de aceptar un bajo nivel 

de señal en la entrada y entregarnos a la salida un nivel más alto de señal transmitida, 

con el objetivo de compensar las atenuaciones que sufre la señal a lo largo de su 

trayecto por los cables coaxiales, esto permite que la señal original transmitida desde 

el nodo óptico pueda llegar a los clientes finales de forma inteligible y sin distorsión. 

 

Figura 56: Diagrama de bloques de un amplificador 
Fuente: (Zachell, 2009) 

 
Los tipos de amplificadores que se utilizan dependiendo del rediseño y la red 

existente son:  

� AmplificadorTroncal Broadband Trunk Distribution (BTD) 

� AmplificadorTroncal Broadband Trunk (BT3) 

� Amplificador Mini-Bridge (MB) 

� Amplificador Mini-Bridge V3 (MBV3) 

� Amplificador Line Extender (LE) 

 

A continuación una descripción de los equipos activos (Amplificadores). 

 

� AMPLIFICADOR TRONCAL Broadband Trunk Distribution ( BTD) 

Este tipo de amplificador de alta ganancia se lo ubica estratégicamente según la 

topología de la red de distribución, posee un puerto RF de entrada de potencia mínima 

de 14dB y 4 puertos RF de salida de 48 dB cada uno. 



 32 
 

 

Figura 57: Amplificador BTD modulo 

 

� AMPLIFICADOR TRONCAL Broadband Trunk 3 (BT3) 

Este tipo de amplificador de alta ganancia se lo ubica según la topología de la red 

de distribución, posee un puerto RF de entrada 14dB y 3 puertos RF de salida de 35 

dB cada uno. 

 

Figura 58: Amplificador BT3 
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� AMPLIFICADOR MINIBRIDGER (MB) 

Este tipo de amplificador posee un puerto RF de entrada y 2 puertos de salida RF, 

el valor mínimo de potencia a la entrada son 14dBm y 48dBm a las salidas.  

 

Figura 59: Amplificador MB 

 

� AMPLIFICADOR MINIBRIDGER V3 (MBV3) 

Este tipo de amplificador posee un puerto RF de entrada y 3 puertos de salida RF, 

el valor mínimo de potencia a la entrada son 14dBm y 48dBm a las salidas.  

 

Figura 60: Amplificador MBV3 
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� AMPLIFICADOR LINE EXTENDER (BLE) 

Este tipo de amplificador va colocado en el cable de distribución tiene una entrada 

RF y una sola salida RF, permite aumentar el nivel de la señal causada por la pérdida 

de propagación del cable y elementos pasivos. Necesita un nivel de entrada mínimo de 

17dBm para poder amplificar y los niveles de señal a la salida del amplificador son 

48dBm.  

 

Figura 61: Amplificador Line Extender . 

2.2.3 TIPOS DE TAP (PUNTO DE ACCESO TERMINAL) 

Los tapsirven como interface entre la sección de distribución de la red HFC y la 

acometida del cliente. Los tap´s que se utilizan en la red pueden tener 2, 4 y 8 salidas 

atenuadas y la atenuación que se produce en cada una de esas salidas puede ser de 

23dB, 20dB, 17dB, 14dB, 12dB, 10dB, 7dB, 4dB. Existen tap´s terminales que poseen 

una entrada y las salidas atenuadas (clientes) pero no poseen una salida directa, estos 

elementos constituyen el último elemento de la sección de la red HFC 

 

Figura 62: Tap vista frontal 
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Figura 63: Tap vista posterior 

Tabla 6. Representación de elementos pasivos. 

ELEMENTO 
REPRESENTACIÓN 

FISICA 

REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 

TAP 7X2 

 

 

TAP 7X4 

 

 

 

 

Tabla 7. Parámetros de TAP 

PUNTO DE ACCESO TERMINAL (TAP) 

PARÁMETROS TAP 7X2 TAP 7X4 

NIVEL MINIMO (dB) 20 19 

NIVEL MAXIMO (dB) 21 20 

ATENUACIÓN (dB) 3dB 3dB 
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Tabla 8. Representación elementos pasivos. 

ELEMENTO 
REPRESENTACIÓN 

FISICA 

REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 

TAP 10X2 

 

 

TAP 10X4 

 

 

 

TAP 10X8 

 

 

 

Tabla 9.Parámetros de Tap. 

PUNTO DE ACCESO TERMINAL (TAP) 

PARÁMETROS TAP 10X2 TAP 10X4 TAP 10X8 

NIVEL MINIMO (dB) 19 19 19 

NIVEL MAXIMO (dB) 20 20 19.5 

ATENUACIÓN (dB) 3dB 3dB 3dB 

 
 
 
 
 
 
 
 



 37 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10: Representación de elementos pasivos. 

 

ELEMENTO 

REPRESENTACIÓN 

FISICA 

REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 

TAP 14X2 

 

 

TAP 14X4 

 

 

 

TAP 14X8 

 

 

 
Tabla 11: Parámetros de Tap. 

PUNTO DE ACCESO TERMINAL (TAP) 

PARÁMETROS TAP 14X2 TAP 14X4 TAP 14X8 

NIVEL MINIMO (dB) 16 16 16 

NIVEL MAXIMO (dB) 20 20 20 

ATENUACIÓN (dB) 3dB 3dB 3dB 
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Tabla 12: Representación elementos pasivos. 

ELEMENTO 
REPRESENTACIÓN 

FISICA 

REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 

TAP 15.5X4 

 

 

 

 
Tabla 13: Parámetros del Tap. 

PUNTO DE ACCESO TERMINAL (TAP) 

PARÁMETROS TAP 15.5X2 TAP 15.5X4 TAP 15.5X8 

NIVEL MINIMO (dB) 16 16.5 16.5 

NIVEL MAXIMO (dB) 19 19 19 

ATENUACIÓN (dB) 3dB 3dB 3dB 

 
Tabla 14: Representación de elementos pasivos. 

ELEMENTO 
REPRESENTACIÓN 

FISICA 

REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 

TAP 17X2 

 

 

TAP 17X4 

 

 

 

Continúa    
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TAP 17X8 

 

 

 
Tabla 15: Parámetros de Tap. 

PUNTO DE ACCESO TERMINAL (TAP) 

PARÁMETROS TAP 17X2 TAP 17X4 TAP 17X8 

NIVEL MINIMO (dB) 16 16.5 16.5 

NIVEL MAXIMO (dB) 19 19 19 

ATENUACIÓN (dB) 3dB 3dB 3dB 

 
Tabla 16: Representación elementos pasivos. 

ELEMENTO 
REPRESENTACIÓN 

FISICA 

REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 

TAP 20X2 

 

 

TAP 20X4 

 

 

 

TAP 20X8 
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Tabla 17: Parámetros de Tap. 

PUNTO DE ACCESO TERMINAL (TAP) 

PARÁMETROS TAP 20X2 TAP 20X4 TAP 20X8 

NIVEL MINIMO (dB) 15 15 15 

NIVEL MAXIMO (dB) 18 18 18 

ATENUACIÓN (dB) 3dB 3dB 3dB 

 
Tabla 18. Representación elementos pasivos. 

ELEMENTO 
REPRESENTACIÓN 

FISICA 

REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 

TAP 23X2 

 

 

TAP 23X4 

 

 

 

TAP 23X8 

 

 

 
Tabla 19: Parámetros del Tap. 

PUNTO DE ACCESO TERMINAL (TAP) 

PARÁMETROS TAP 23X2 TAP 23X4 TAP 23X8 

NIVEL MINIMO (dB) 15 15 15 

NIVEL MAXIMO (dB) 18 18 18 

ATENUACIÓN (dB) 3dB 3dB 3dB 
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Tabla 20: Representación elementos pasivos. 

ELEMENTO 
REPRESENTACIÓN 

FISICA 

REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 

TAP 4X2 

 
 

 
Tabla 21: Parámetros del Tap. 

PUNTO DE ACCESO TERMINAL (TAP)  

PARÁMETROS TAP 4X2 

NIVEL MINIMO (dB) 15 

NIVEL MAXIMO (dB) 15 

ATENUACIÓN (dB) 3dB 

 

� DIVISORES O SPLITTER 

Este elemento pasivo posee una entrada directa de RF y puede tener dos o tres 

salidas de RF. 

 

� DIVISOR DIRECCIONAL DE 2 VIAS 

 

Figura 64: Explicación partes divisor de 2 salidas 
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Este divisor direccional divide la señal en dos partes iguales, la perdida en cada 

ramal es de 3dB. 

 
Tabla 22: Representación Divisor 2 vías. 

REPRESENTACIÓN FISICA REPRESENTACIÓN DIGITAL 

 

 

 

 

� DIVISOR DIRECCIONAL DE 3 VIAS  

 

Figura 65: Explicación partes divisor de 3 salidas 
 
En los splitters que poseen tres salidas, dos de las salidas tienen una atenuación de 

6 dB de la señal de entrada, y la otra salida tiene una atenuación de 3 dB de la señal de 

entrada. 

Este tipo de divisor tiene dos especificaciones: 

� Dos salidas tienen una atenuación de 6dB y la otra 3dB de la señal de entrada. 

Tabla 23: Representación divisor 3 vías tipo 1. 
REPRESENTACIÓN FISICA REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 
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� Una salida cargada con atenuación de 3dB y dos salidas con atenuación de 

6dB. 

Tabla 24: Representación divisor 3 vías tipo 2. 

REPRESENTACIÓN FISICA REPRESENTACIÓN 

DIGITAL 

  

 

� ACOPLADORES DE DOS VÍAS 

Los acopladores direccionales de dos vías se emplean para divisiones desiguales 

de señal, es decir cuando necesitamos tener más atenuación hacia un lado del ramal 

utilizamos un acoplador direccional. 

 

Figura 66: Acoplador de 2 vías 
ACOPLADOR 7db 

Este tipo de acoplador tiene una pérdida de 7 dB en el ramal derivador y una 

perdida 2 dB en el ramal de paso.  

Tabla 25: Representación acoplador 7dB. 
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REPRESENTACIÓN FISICA REPRESENTACIÓN DIGITAL 

 

 

 

ACOPLADOR 12db 

Este tipo de acoplador tiene una pérdida de 12 dB en el ramal derivador y una 

perdida 1.5 dB en el ramal de paso. 

 

Tabla 26: Representación acoplador 12dB. 

REPRESENTACIÓN FISICA REPRESENTACIÓN DIGITAL 

 

 

 

 

ACOPLADOR 9db 

Este tipo de acoplador tiene una pérdida de 9 dB en el ramal derivador y una 

perdida 1.5 dB en el ramal de paso. 

 
Tabla 27: Representación acoplador 12dB. 

REPRESENTACIÓN FISICA REPRESENTACIÓN DIGITAL 

 

 

 

 

2.2.4 TIPOS DE NODOS 
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Es un dispositivo electrónico activo que permite realizar una conversión 

bidireccional es decir en el canal descendente de una señal óptica a señal eléctrica 

(HEADEND - USUARIO) y canal ascendente de una señal eléctrica a una señal óptica 

(ABONADO - HEADEND). 

Posee dos módulos transmisores y un módulo receptor óptico, además dispone de 

cuatro interfaces coaxiales que permiten la conexión entre el nodo óptico y el cable 

coaxial. 

 

 

Figura 67: Nodo Óptico SG4000 
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Figura 68: Parte Eléctrica y RF Nodo SG 4000 

 

 
Figura 69: Parte Óptica Nodo SG 4000 

 

 
Figura 70: Módulos Ópticos Tx y Rx. 

Los retornos de distintos nodos llegan a la cabecera por distintas vías o 

multiplexados a distintas longitudes de onda (1310�, 1550�, 1625 �). De este modo, 

una señal generada por el equipo terminal de un abonado (tap) recorre la red de 

distribución de coaxial en sentido ascendente, atravesando amplificadores 
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bidireccionales hasta llegar al nodo óptico. Aquí convergen las señales de retorno de 

todos los abonados, las cuales se convierten en señales ópticas por medio del láser de 

retorno y se transmiten hacia la cabecera. 

 

Figura 71: Esquema funcional de Tx en fibra óptica 

Fuente: (Aponte, 2006) 

Los nodos ópticos tienen cuatro salidas troncales de 34 dBmV de ganancia y con 

un rango de potencia óptica de -3 dBm. 

 

Figura 72: Funcionamiento nodo óptico HFC 

 

2.2.5 TIPOS DE CABLE 

Existen diferentes tipos de cables en una red HFC que se los detalla a continuación: 

� Cable coaxial .500 o .750 utilizado en la red troncal y de distribución. 
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� Cable coaxial RG-6 y RG-11 utilizado para la acometida hacia el usuario.   

� Cable de fibra óptica tipo monomodo utilizada en la cabecera de red y en los 

anillos de nodos 

 

� CABLE COAXIAL  

El cable coaxial se divide en dos tipos que son: Thinnet y Ticknet. 

 

 

 

CABLE THINNET (ETHERNET FINO) 

Este tipo de cable en nuestro caso sería el coaxial rg6 y rg11 que sirve para 

acometidas a los clientes. 

El cable Thinnet es un cable coaxial flexible de unos 0,64 centímetros de grueso 

(0,25 pulgadas). Este tipo de cable se puede utilizar para la mayoría de los tipos de 

instalaciones de redes, ya que es un cable flexible y fácil de manejar.(Morgado J, 2006) 

 

Figura 73: Cable coaxial flexible 
Fuente: (Galeon) 

 

El cable coaxial Thinnet puede transportar una señal hasta una distancia 

aproximada de 185 metros (unos 607 pies) antes de que la señal comience a sufrir 

atenuación.  

 

CABLE THICKNET (ETHERNET GRUESO)  

 

 

Este tipo de cable en nuestro caso sería el coaxial .500 el cual se utilizará en la red 

troncal y de distribución. 

El cable Thicknet es un cable coaxial relativamente rígido de aproximadamente 

1,27 centímetros de diámetro. El núcleo de cobre del cable Thicknet es más grueso que 

el del cable Thinnet. (Morgado J, 2006) 
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Figura 74: Cable coaxial rígido 
Fuente: (Galeon) 

 
Cuanto mayor sea el grosor del núcleo de cobre, más lejos puede transportar las 

señales. El cable Thicknet puede llevar una señal a 500 metros. Por tanto, debido a la 

capacidad de Thicknet para poder soportar transferencia de datos a distancias mayores, 

a veces se utiliza como enlace central o backbone para conectar varias redes más 

pequeñas basadas en Thinnet. (Galeon) 

 

En esta tesis nos centraremos en el cable coaxial rígido que se utiliza para  

distribuir la señal hasta el usuario final, el cable  coaxial presenta la característica de 

que permite el paso de las señales de datos provenientes del nodo óptico y el paso de 

la corriente eléctrica que permiten la alimentación de los dispositivos activos dentro 

de la red HFC, esto se debe al efecto piel que permite el paso de señales de alta 

frecuencia por la periferia del conductor y las señales de baja frecuencia (corriente 

eléctrica) por la parte media del conductor. 

 

Figura 75: Explicación efecto piel. 
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El cable coaxial que se utiliza es distinto dependiendo de la función que cumpla 

dentro de la red, en virtud de esto se utilizan los siguientes tipos de cables coaxiales: 

 

CABLE COAXIAL .750 

Este tipo de cable coaxial se lo utiliza para conectar a los cuatro puertos coaxiales  

que dispone el nodo óptico y distribuir la señal hacia el primer amplificador que se 

tiene en el ramal, además de realizar la alimentación eléctrica del nodo óptico  

Este cable se lo llama 750 debido a que tiene un diámetro de 0,750 pulgadas, tiene 

una impedancia característica de 75 ohmios y su atenuación está en función de la 

temperatura y de la frecuencia.  

Por lo que si se considera una temperatura de 20 grados centígrados a mayor 

frecuencia se tiene una mayor atenuación como se observa en la gráfica adjunta. 

(Loaiza, 2011) 

 

 

Figura 76: Cable Coaxial .750 
Fuente: (Loaiza, 2011) 

 
Tabla 28: Atenuación vs Frecuencia coaxial .750 

 
FRECUENCIA (MHZ)  ATENUACIÓN (dB/100m)  

5 0.36 

55 1.21 

83 1.51 

211 2.43 

250 2.66 

300 2.92 

350 3.18 

400 3.44 

450 3.67 
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500 3.87 

550 4.07 

600 4.30 

750 4.86 

865 5.28 

1000 5.71 

(Loaiza, 2011) 

 

CABLE COAXIAL .500 

Este tipo de cable coaxial es el que permite conectar desde el primer amplificador 

hasta el TAP del cliente, por lo que constituye la parte que se la conoce como red 

express de la infraestructura HFC, que permite realizar la alimentación eléctrica a la 

red HFC, ya que su conductor central al tener aluminio y cobre, permite que la que 

circulen señales de alta y baja frecuencia por el mismo conductor. Por la parte interna 

de cobre del conductor central pasan las señales de baja frecuencia como la 

alimentación eléctrica y por la parte externa del conductor central de aluminio circulan 

las altas frecuencias a esto se le denomina efecto piel. (Loaiza, 2011) 

 

Figura 77: Cable Coaxial .500 
Fuente: (Loaiza, 2011) 

 
Tabla 29: Atenuación vs frecuencia coaxial .500 
 
Frecuencia (Mhz) Atenuación (Db/100m) 

5 0.52 
55 1.77 
83 2.17 
211 3.58 
250 3.94 
300 4.3 
350 4.69 
400 5.02 
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450 5.35 
500 5.67 
550 5.97 
600 6.27 
750 7.09 
865 7.68 
1000 8.27 

Fuente: (Loaiza, 2011) 
 

 

CABLE COAXIAL RG-6 

Tabla 30: Atenuación vs Frecuencia en cable RG-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Loaiza, 2011) 
 

Este tipo de cable coaxial se lo utiliza para conectar desde el TAP hasta el equipo 

de cliente, en este caso un Cable Módem, a esta parte de la red se la conoce como 

acometida, se tiene como norma interna utilizar cable RG6 para instalaciones 

individuales. (Loaiza, 2011) 

 

CABLE COAXIAL RG-11 

Este tipo de cable se lo utiliza para acometidas de edificios o conjuntos 

residenciales debido a que la señal se va a distribuir a una mayor cantidad de equipos 

que en una casa. (Loaiza, 2011) 

Frecuencia (Mhz) Atenuación (dB/100 m) 
5 2.5 
55 5.82 
83 6.55 
187 9.81 
211 10.42 
250 11.28 
300 12.26 
350 14.22 
400 14.87 
450 16.01 
500 16.35 
550 18.12 
600 18.34 
750 21.43 
865 21.9 
1000 23.5 
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Tabla 31: Atenuación vs Frecuencia en cable RG-11 

Frecuencia (Mhz) Atenuación (dB/100 m) 
5 1.3 
55 3.25 
83 4 
187 5.95 
211 6.45 
250 6.94 
300 7.62 
350 8.21 
400 8.83 
450 9.32 
500 9.91 
550 10.35 
600 10.83 
750 12.45 
865 13.52 
1000 14.84 

Fuente: (Loaiza, 2011) 
� FIBRA ÓPTICA 

Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio, cada fibra de 

vidrio consta de:  

� Un núcleo central de fibra con un bajo índice de refracción.  

� Una cubierta que rodea al núcleo, de material similar, con un índice de 

refracción ligeramente mayor.  

� Una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias 

entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo.  

� Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para 

proteger a la fibra. (Azuay, 2010) 

 

Continúa    
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Figura 78: Cable de fibra óptica 
Fuente: (LightMax, 2012) 

Ventajas  

Capacidad de transmisión: La idea de que la velocidad de transmisión depende 

principalmente del medio utilizado, las fibras ópticas, pueden transmitir a velocidades 

mucho más altas de lo que los emisores y transmisores actuales lo permiten, por lo 

tanto, son estos dos elementos los que limitan la velocidad de transmisión.  

� Mayor capacidad debido al ancho de banda mayor disponible en frecuencias 

ópticas.  

� Inmunidad a transmisiones cruzadas entre cables, causadas por inducción 

magnética.  

� Inmunidad a interferencia estática debida a las fuentes de ruido.  

� Resistencia a extremos ambientales. Son menos afectadas por líquidos 

corrosivos, gases y variaciones de temperatura.  

� La seguridad en cuanto a instalación y mantenimiento. Las fibras de vidrio y 

los plásticos no son conductores de electricidad, se pueden usar cerca de 

líquidos y gases volátiles. (Caicedo, 2011) 

 

Desventajas  

A pesar de las ventajas antes enumeradas, la fibra óptica presenta una serie de 

desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes las 

siguientes:  

� La alta fragilidad de las fibras.  

� Necesidad de usar transmisores y receptores más caros  

� Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, 

lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable.  

� No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios  

� La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión 

eléctrica/óptica  

� La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas.  

� No existen memorias ópticas (UNESR, 2011) 

 

Un excelente medio para sus comunicaciones.  
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En el último kilómetro es donde se presenta con mayor frecuencia problemas y 

daños en las comunicaciones de los clientes, pensando en esto empresas como la ETB 

crearon el proyecto de digitalización de la red de abonado en fibra óptica. La fibra es 

el soporte ideal por todas las ventajas que brinda, tales como:  

� Supresión de ruidos en las transmisiones.  

� Red redundante.  

� Conexión directa desde centrales hasta su empresa.  

� Alta confiabilidad y privacidad en sus comunicaciones telefónicas.  

� Posibilidad de daño casi nula.  

� Tiempos de respuesta mínimos en la reparación de daños.  

� Mayor número y rapidez en la solicitud y entrega de nuevos servicios.  

� Gran ancho de banda. (Anesitel, 2011) 

 

FIBRA MONOMODO  

Esta fibra óptica es la de menor diámetro y solamente permite viajar al rayo óptico 

central como se muestra en la Figura siguiente. No sufre del efecto de las otras dos 

pero es más difícil de construir y manipular. Es también más costosa pero permite 

distancias de transmisión mayores, es apta para una red troncal.  

 

La fibra óptica ha venido a revolucionar la comunicación de datos ya que tiene las 

siguientes ventajas:  

� Gran ancho de banda  

� Muy pequeña y ligera  

� Muy baja atenuación  

� Inmunidad al ruido electromagnético. (Monroy, 2012) 
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Figura 79: Cable de fibra óptica tipo monomodo 
Fuente: (Edsel, 2005) 

 
 

FIBRA MULTIMODO  

En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos reflejándose a diferentes ángulos 

como se muestra a continuación 

 

Figura 80: Cable de fibra óptica tipo multimodo 
Fuente: (Edsel, 2005) 

 
Los diferentes rayos ópticos recorren diferentes distancias y se desfasan al viajar 

dentro de la fibra. Por esta razón, la distancia a la que se puede trasmitir esta limitada. 

2.2.6 TIPOS DE CONECTORES 
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Permiten la conectorización de los diferentes equipos activos y pasivos de la red 

de distribución y la unión con dispositivos de la red de planta externa. A continuación 

se detallará los conectores utilizados en una red HFC: 

� Conector pin 500 

� Conector caja-caja 

� Conector 180 largo  

� Conector 180 corto 

� Conector 90 largo 

� Conector 90 corto 

� Carga Terminal 

� Unión para cable coaxial .500 

Cada conector mencionado con anterioridad tiene una perdida aproximada de 1.5 

dB.  (TelecoHFC, 2012) 

 

� CONECTOR PIN 500. 

Los conectores tipo pin 500 conectan los cables troncales normalmente cables .750 

y .500 que son cables de alimentación a las estaciones amplificadoras o elementos 

pasivos en una red HFC. (Álvarez, 2009) 

 

Figura 81: Partes del conector pin 500 

Aplicación en campo. 
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Figura 82: Aplicación en campo cable coaxial y conector pin 500. 

 

� CONECTOR CAJA-CAJA 

Este tipo de conector sirve para unir dos equipos ya sean activos o pasivos en la 

red HFC. 

 

Figura 83: Partes del conector caja caja 

Aplicación en campo 

 

Figura 84: Aplicación en campo tap, conector caja caja y acoplador 12dB 

 

� CONECTOR 180 GRADOS LARGO.  

Este tipo de conector se lo utiliza tanto en equipos activos y pasivos tales como 

Nodos, Amplificadores, Acopladores, Taps según la necesidad de la instalación. 
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Figura 85: Partes del conector 180 grados largo 

Aplicación en campo  

 

Figura 86: Aplicación en campo conector 180 grados largo con amplificador 

 
� CONECTOR 180 GRADOS CORTO 

Este tipo de conector se lo utiliza tanto en equipos activos y pasivos tales como 

Nodos, Amplificadores, Acopladores, Taps según la necesidad de la instalación. 

 

Figura 87: Partes del conector 180 grados corto 
 

Aplicación en campo 
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Figura 88: Aplicación en campo conector 180 grados corto, acoplador 12dB. 

 

� CONECTOR 90 LARGO  

Este tipo de conector se lo utiliza tanto en equipos activos y pasivos tales como 

Nodos, Amplificadores, Acopladores, Taps según la necesidad de la instalación. 

 

Figura 89: Partes del conector 90 grados largo 

Aplicación en campo 

 

Figura 90: Aplicación en campo conector 90 grados largo, amplificador 
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� CONECTOR 90 CORTO 

Este tipo de conector se lo utiliza tanto en equipos activos y pasivos tales como 

Nodos, Amplificadores, Acopladores, Taps según la necesidad de la instalación. 

 

Figura 91: Partes del conector 90 grados corto 

Aplicación en campo 

 

Figura 92: Aplicación en campo conector 90 grados corto y equipos pasivos 

� CARGA TERMINAL 

Este tipo de conector se lo utiliza tanto en equipos activos y pasivos permite una 

posible extensión de la red. 
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Figura 93: Partes de la carga terminal 

Aplicación en campo 

 

Figura 94: Aplicación en campo carga terminal con tap y equipos pasivos 

� UNIÓN PARA CABLE COAXIAL .500 

Este tipo de conector se lo utiliza cuando el cable coaxial por mala manipulación 

o estrangulamientos se rompe permitiendo dar una solución rápida a una intervención.  

 

Figura 95: Partes de la unión para cable coaxial .500 

 

Aplicación en campo 
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Figura 96: Aplicación en campo unión para cable coaxial .500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE PLANOS 

Antes de rediseñar los planos se necesita que la infraestructura de obra civil para 

la red esté culminada y lista para poder realizar un levantamiento de datos en campo 

tales como: 

� Distancia entre pozos. 

� Distancia entre bajantes y pozos. 

� Distancia entre pozo y elementos. 

� Distancia entre elementos. 
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Con las distancias reales y finales en campo se procederá con el levantamiento de 

información en campo y después con el diseño del plano. 

 
Figura 97. Levantamiento Proyecto. 

 
 
 
 

PROYECTO NACIONES UNIDAS 

 

3.1.1 RED EN PARALELO PROYECTO NACIONES UNIDAS 

Proyecto de Regeneración urbana, con una distancia de 1200 mts los cuales 

inmiscuyen 3 nodos que son U04004, U04068, U04054. 

Área de regeneración: 

 

Av. Naciones Unidas acera sur y norte desde la calle Japón hasta la Av. 10 de 

Agosto. 
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Figura 98. Área de Regeneración Proyecto Naciones Unidas 

 
 

Una vez culminado el levantamiento en el área de regeneración aplicamos el uso 

de LODE data para generar el rediseño de la red en paralelo (color rojo) similar a la 

red aérea (color negro) pero trabajando de manera simultánea. (Se adjuntará un plano 

de la red en paralelo por nodos) 

 
Figura 99. Red en paralelo Nodo U4004 

3.1.2 DESMONTAJE DE LA RED PROYECTO NACIONES UNIDAS 

Una vez terminada la construcción de la red en paralelo (1 mes) de cada nodo 

afectado se genera un plano de desmontaje que le permitirá saber a la gente de planta 
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externa lo que se debe retirar de la red existente (dos líneas en paralelo en cada tramo 

es la identificación a desmontar) 

 
Figura 100. Plano de desmontaje de red Nodo U4004 

Una vez culminado el proceso de desmontaje de la red aérea en cada nodo se 

balancea la red de forma definitiva. 

 

De manera general se está hablando en este sub-tema de la construcción de la red 

ya que el término construcción engloba las siguientes actividades: 

� Paso de cable coaxial .500 por los pozos asignados del Distrito Metropolitano 

de Quito (D.M.Q). 

� Instalación de equipos activos en la nueva red soterrada. 

� Instalación de equipos pasivos en la nueva red soterrada. 

� Instalación de divisores de dos vías para activar la red en paralelo. 

� Conectorización y activación equipos activos en la nueva red soterrada. 

� Conectorización de equipos pasivos en la nueva red soterrada.  

� Balanceo de la nueva red soterrada. 

Una vez culminadas estas actividades se procede con el desmontaje de la red aérea 

con las siguientes actividades: 
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� Intercambio de equipos pasivos (divisores de dos o tres vías por uniones de 

cable .500) este caso sería en ramales de distribución. 

� Intercambio de equipos pasivos (divisores de dos o tres vías por conectores 

pin 500) este caso sería en troncales.  

� Desmontaje de equipos activos y pasivos 

 

Fotos desmontaje red Proyecto Naciones Unidas 

 
Figura 101. Desmontaje de taps 

 
Figura 102. Taps desmontados 

 
Figura 103. Instalación del divisor de 2 salidas 
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Figura 104. Equipo activo desmontado 

 
Figura 105. Tramo desmontado 

 
Figura 106. Desmontaje de cable coaxial 

 
Figura 107. Desmontaje fibra óptica 
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Figura 108. Desmontaje reservas de fibra 

 

 
Figura 109. Almacenamiento del cable desmontado 

 
Figura 110. Reserva de fibra en Figura 8 

PROYECTO AV. NAPO 

Proyecto de Regeneración urbana, con una distancia de 4000 mts los cuales 

inmiscuyen 2 nodos que son U05002, U05013. 

 

Área de regeneración: 

Av. Napo acera norte y acera sur desde la calle Alpahuasi hasta la Av. Maldonado. 
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Figura 111. Área de Regeneración Av. Napo 

Una vez culminado el levantamiento en el área de regeneración aplicamos el uso 

de LODE data para generar el rediseño de la red en paralelo (color rojo) similar a la 

red aérea (color negro) pero trabajando de manera simultánea. (Se adjuntará un plano 

de la red en paralelo por nodos) 

3.1.3. RED EN PARALELO PROYECTO NAPO 
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Figura 112. Red en paralelo Nodo U05002 

Una vez terminada la construcción de la red en paralelo (1 mes y medio) de cada 

nodo afectado se genera un plano de desmontaje que le permitirá saber a la gente de 

planta externa lo que se debe retirar de la red existente (dos líneas en paralelo en cada 

tramo es la identificación a desmontar) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. DESMONTAJE DE LA RED PROYECTO NAPO 
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Figura 113. Plano de desmontaje de red Nodo U05002 

 

Una vez culminado el proceso de desmontaje de la red aérea en cada nodo se 

balancea la red de forma definitiva. 

 

De manera general se está hablando en este sub-tema de la construcción de la red 

ya que el término construcción engloba las siguientes actividades: 

� Paso de cable coaxial .500 por los pozos asignados del Distrito Metropolitano 

de Quito (D.M.Q). 

� Instalación de equipos activos en la nueva red soterrada. 

� Instalación de equipos pasivos en la nueva red soterrada. 

� Instalación de divisores de dos vías para activar la red en paralelo. 

� Conectorización y activación equipos activos en la nueva red soterrada. 
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� Conectorización de equipos pasivos en la nueva red soterrada.  

� Balanceo de la nueva red soterrada. 

Una vez culminadas estas actividades se procede con el desmontaje de la red aérea 

con las siguientes actividades: 

� Intercambio de equipos pasivos (divisores de dos o tres vías por uniones de 

cable .500) este caso sería en ramales de distribución. 

� Intercambio de equipos pasivos (divisores de dos o tres vías por conectores pin 

500) este caso sería en troncales.  

� Desmontaje de equipos activos y pasivos 

Imágenes que justifican el proceso de desmontaje de la red: 

 
Figura 114. Desmontaje de cable coaxial 

 

 
Figura 115. Desmontaje del anillo 
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Figura 116. Retiro de equipo activo 

 

 
Figura 117. Equipo activo desmontado 

 

 
Figura 118. Cable desmontado 

 

 
Figura 119. Equipos pasivos desmontados 
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Figura 120. Desmontaje equipo activo 

 

 
Figura 121. Cable desmontado 

 

 
Figura 122. Equipos pasivos desmontados 

 

3.2. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE RED SOTERRADA 

Para comenzar con este capítulo debemos tener pasado el cable coaxial .500 según 

los planos de rediseño de red en paralelo. 
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3.2.1 BASES DE HORMIGÓN Y CAJAS METÁLICAS DE ELEMEN TOS 

A continuación un detalle de los pasos para su instalación y activación. 

� Antes de realizar el paso de cable coaxial la contratista realiza la construcción 

de bases de mini-postes y pedestales 

 
Figura 123. Base de mini-poste. 

 

 
Figura 124. Miniposte listo para utilizarlo 

 

 
Figura 125. Base de pedestal 

 

 
Figura 126. Pedestal listo para utilizar 
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� Paso de cable coaxial .500 sea troncales o distribución por los pozos D.M.Q 

 
Figura 127. Cuadrilla de HFC para actividades 

 
Todos los cables deben tener su identificación de pertenencia a cada operadora y 

si es más de uno debe ser empaquetado.  

 
Figura 128. Cable etiquetado 

 
Figura 129. Cable empaquetado y etiquetado 

 
El paso de cable siempre debe ser por los herrajes lo cual permite que no se 

estropeen ya que diversas operadoras usan los pozos. 

 
Figura 130. Paso de cable por los herrajes 



 78 
 

 
Figura 131. Bordeo del pozo 

 

 
Figura 132. Paso de cable coaxial 

 
El cable se lo lleva hasta los elementos y se lo deja en forma de rollo hasta que se 

realice la instalación y conectorización de equipos activos y/o pasivos. 

 
Figura 133. Paso de cable coaxial hacia el pedestal 

 

 
Figura 134. Paso de cable coaxial hacia el miniposte 
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Figura 135. Cable coaxial dentro del miniposte 

 
� Instalación de equipos activos en la nueva red soterrada. 

Primero según el rediseño se selecciona el equipo activo (MB, BT3, BTD, MBV3, 

L.EX) después retiramos el módulo del equipo activo. 

 
Figura 136. Retiro del módulo del amplificador 

 
Figura 137. Ajuste de pines del amplificador 

 
Por facilidad de conectorización, arreglo y curvaturas en el cable se utilizan 

conectores 180 grados, 90 grados, pin 500 y para agregar equipos pasivos como 

acopladores, divisores y tap en un espacio reducido. 
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Figura 138. Amplificador MB listo para ser armado 

 
Figura 139. Amplificador MB acoplado con equipos pasivos 

 
� Conectorización de equipos activos en la red soterrada. 

 
Figura 140. Amplificador instalado (vista lateral) 
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Figura 141. Amplificador instalado (vista frontal) 

 

 
Figura 142. Amplificador instalado en pedestal (vista aérea) 

 

 
Figura 143. Amplificador instalado en pedestal (vista frontal) 

 
� Instalación de divisores de dos vías para activar la red en paralelo. 

 
Figura 144. Instalación del divisor de 2 salidas 
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Figura 145. Instalación del divisor de 3 salidas 

� Activación de equipos activos. 

Un led indicador en los equipos activos permitirá verificar que la red soterrada 

esta activa. 

 
Figura 146. Indicador eléctrico del equipo activo 

 
Posterior al encendido del amplificador se procede a medir niveles de voltaje AC 

y DC en el amplificador. 

 
Figura 147. Amplificador BTD acoplado con equipos pasivos 

Los niveles de voltaje DC tienen un rango máximo de 25 Volts.  

 
Figura 148. Voltaje DC amplificador 
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Los niveles de voltaje en AC tienen un rango máximo de 87 Volts. 

 
Figura 149. Voltaje AC amplificador 

 
� Dejar cuatro horas para que el equipo se abrigue eléctricamente. 

� Culminada las cuatro horas se procede a balancear el amplificador. 

 
Figura 150. Amplificador MB a ser balanceado 

 
Al balancear los equipos activos (amplificadores) independiente del tipo, se debe 

obtener los mismos niveles en todas las salidas. 

 

Tabla 32. Rango de niveles de los equipos activos 

CANAL FRECUENCIA RANGO DE NIVELES RANGO DE 
PENDIENTE (TILT) 

7 / BAJO 177000 Mhz 20.9 – 21.9 
9.5 – 10.9 

135 / ALTO 861000 Mhz 30.9 – 31.7 
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Figura 151. Niveles deseados a la salida del amplificador 

 
� Una vez terminado el balanceo de los amplificadores se  procede a  

conectorizar equipos pasivos en la nueva red soterrada. 

 
Figura 152. Conectorización equipos pasivos 

 

 
Figura 153. Conectorización 4 taps en forma de C 

 

 
Figura 154. Tap de paso 
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Figura 155. Acoplador de 7 dB y tap terminal 

 

� Se miden niveles en la los Taps según su tipo. 

 
Figura 156. Niveles deseados tap 14x8 

 

 
Figura 157. Niveles deseados tap 17x8 

 
Figura 158. Tap 20x8 instalado 



 86 
 
 

 
Figura 159. Niveles tap 20x8 

 
Figura 160. Niveles deseados tap 23x8 

 

 
Figura 161. Niveles deseados tap 10x8 terminal 

 
Figura 162. Instalación de tap 17x2 
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Figura 163. Niveles del tap 17x2 

3.2.2. EQUIPAMIENTO DE CAMPO NECESARIAS PARA LA RED  HFC 

En este sub-tema detallaremos los EPP Equipamiento de protección personal 

utilizadas para la construcción, mantenimiento correctivo y preventivo de la red HFC. 

 

� Cinturón  

Permite libertad de movimiento, detención de caídas, además de brindar soporte 

al cuerpo centra su cargaen la zona lumbar durante el trabajo.  

 
Figura 164. Cinturón con guía de vida tipo arnes 

 
Figura 165. Cintuón con guía de vida tipo soga 

 
 
� Casco.  
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Un casco es una forma de prenda protectora usada en la cabeza y hecha 

generalmente de metal o de algún otro material resistente, típicamente para la 

protección de la cabeza contra objetos que caen o colisiones a alta velocidad. 

(Lawrence, 2011) 

 
Figura 166. Casco 

� Chaleco reflector. 

Es un indumento utilizado por las personas en obra para mejorar su seguridad 

normalmente en color neón y equipados con bandas reflectantes. (Elvisor, 2013) 

 
Figura 167. Chaleco reflector 

Fuente: (Elvisor, 2013) 

 

 
� Gafas 

Las gafas protectoras son un tipo de anteojos protectores que normalmente son 

usados para evitar la entrada de objetos como pedazos de metal, madera, plástico, 

cemento, agua o químicos en los ojos. (Montgomery, 2014) 

 
Figura 168. Gafas 

Fuente: (Montgomery, 2014) 

 
 

� Guantes. 
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Equipo de protección individual destinado a proteger total o parcialmente la mano 

ya que puede hallarse expuesto a riesgos debidos a acciones externas, acciones sobre 

las manos.(Duerto, 2007) 

 
Figura 169. Guantes 

 
 

� Botas punta de acero. 

Una bota es un tipo de calzado que cubre el pie y parte del tobillo, y en algunas 

ocasiones, llega hasta la rodilla. (UTC, 2011) 

 
Figura 170. Botas 

Fuente: (UTC, 2011) 
 

Personal con su EPP listo para realizar trabajos en campo. 

 
Figura 171. Personal con su EPP listo. 

 
 
 
 
 

3.2.3. HERRAMIENTA DE CAMPO NECESARIAS PARA LA RED HFC 
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� Conos de Precaución o vallas de peligro.  

Los conos también se usan en espacios públicos interiores para marcar zonas que 

se encuentran cerradas a los peatones, como baños fuera de servicio; o para destacar 

una situación de peligro.(CCBY-SA, 2014) 

 
Figura 172. Conos de precaución 

 
Figura 173. Señalización 

 
� Escalera de pozo. 

Es un armazón que sirve para que una persona pueda ascender y descender de un 

pozo.  

 
Figura 174. Escalera de pozo 

Aplicación en campo 



 91 
 

 
Figura 175. Escalera 

 
� Escalera Telescópica. 

Es un armazón que sirve para que una persona pueda ascender y descender de 

lugares inaccesibles por encontrarse a distinta altura o nivel.(Andha, 2013) 

 
Figura 176. Escaleras 

Fuente: (Andha, 2013) 
 
 

� Cortadora de cable coaxial / Banana 

Conocida en campo como banana esta herramienta permite cortar el cable coaxial 

.500 realizando movimientos de arriba hacia abajo para no dañar el conductor central. 

 
Figura 177. Cortadora de cable coaxial 

 
� Maquina preparadora de cable Todo en uno / Máquina de Splicing 
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Mejor conocida en campo como máquina de splicing esta herramienta permite 

retirar la chaqueta protectora, el blindaje y el dieléctrico en el cable coaxial .500 

dejando libre el conductor central.  

 
Figura 178. Máquina preparadora de cable 

� Limpiador de Conductor / Pela Pin  

Conocido en campo como pela pin esta herramienta permite retirar los residuos 

del dieléctrico dejados por la máquina de splicing. 

 
Figura 179. Limpiador de conductor 

 
� Llave dinamométrica.  

Es una herramienta manual que se utiliza para ajustar o aflojar tuercas en este caso 

los pernos de los taps. (Feliciano, 2014) 

 

 
Figura 180. Llave dinamométrica 

 
 
 
� Llave inglesa  

Es una herramienta manual utilizada para aflojar o ajustar tuercas y tornillos. La 

abertura de la llave inglesa es ajustable (posee una cabeza móvil) lo que le permite 
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adaptarse a diferentes medidas de pernos o tuercas, este tipo de llaves las utilizaremos 

para ajustar los conectores en los equipos pasivos y activos.(Wannee, 2013) 

 
Figura 181. Llave inglesa 

 
� Sonda  

Mejor conocida en campo como serpentín esta herramienta permite probar los 

ductos de conectividad entre pozos. 

 
Figura 182. Sonda 

� Odómetro  

Es un instrumento de medición que calcula la distancia total o parcial recorrida 

por una persona la unidad de longitud en la cual ha sido configurado (metros, pies, 

millas, etc).(Bartz, 2012) 

 
Figura 183. Odómetro 

 
� Linterna  

Una linterna eléctrica es un aparato portátil de iluminación que funciona 

mediante pilas o baterías eléctricas. En nuestro caso se usará para ingresar a los pozos 

y trabajar en los mismos.(Tarawa, 2012) 
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Figura 184. Linterna eléctrica 

 
 
 
 

� Extensióneléctrica  

Es un trozo de cable eléctrico flexible, con un enchufe en uno de sus extremos y 

una o varias tomas de corriente en el otro (normalmente del mismo tipo que el 

enchufe). En nuestro caso se usará para los trabajos nocturnos.(UTC, Alargador 

eléctrico, 2014) 

 
Figura 185. Extensión eléctrica 

 
 

� OTDR  

Es un instrumento óptico-electrónico usado para caracterizar una fibra óptica, 

puede ser utilizado para estimar la longitud de la fibra, y su atenuación, incluyendo 

pérdidas por empalmes y conectores. También puede ser utilizado para detectar fallos, 

tales como roturas de la fibra.(Alfredom, 2013) 

 
Figura 186. OTDR 

� Patchcord óptico 
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Es un cable con el núcleo de fibra óptica que permite interconectar dos equipos 

ópticos electrónicos. 

 
Figura 187. Patchcord óptico 

 
 
 

� Empalmes mecánicos o transiciones  

Las uniones se crearon para unir dos fibras de diferentes conectores o a su vez para 

conectarlo a un equipo de red estas uniones pueden ser permanentes o 

transitorias.(FOA, 2014) 

 
Figura 188. Transición FC 

 
Figura189. Transición SC 

� Pigtails  

Un pigtail de fibra óptica está formado por cordones de fibra, esta se encuentra 

descubierta en el otro extremo para ser empalmado a la fibra del cable principal. Un 

conector en uno de los extremos que sirve de interfaz con los equipos.(UTC, Pitgail, 

2013) 
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Figura 190. Pitgails 

� Prolongador reflectométrico. 

Mejor conocido en campo como bobina de lanzamiento  es un elemento pasivo de 

fibra óptica, empleado habitualmente en las medidas realizadas con OTDR, en la 

instalación o certificación de tendidos de cable de fibra óptica. (TELNET, 2013) 

 
Figura 191. Bobina de lanzamiento 

� Peladora de hilos 

Esta herramienta permite retirar el recubrimiento que tienen los hilos de fibra 

óptica sin dañar el núcleo. 

 
Figura 192. Peladora de hilos. 

� Cortadora de tubillos 

Esta herramienta permite cortar los tubillos de fibra para poder liberar los hilos. 
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Figura 193. Cortadora de tubillos. 

� Medidor de campo 

Los medidores son diseñados para las aplicaciones de asistencia en campo, son 

idóneos para la verificación de servicios triple play, pruebas de servicios analógicos y 

digitales. 

 
Figura 194. Medidor de campo. 

3.2.4. RECURSOS HUMANOS 

La introducción de servicios y del acceso a Internet implica el equipamiento y 

fortalecimiento de la red de cable y la reestructuración de laplanta externa. Por lo cual 

se requiere personal calificado para diversas actividades en la tecnología HFC ya sea 

para la implementación de un proyecto,  instalación de equipos, activación de la red 

entre otras. 

 

El personal, además de contar con conocimientos firmes en HFC y redes de cable, 

deberá tambiénaprender a generar informes de trabajo y tener un control minucioso de 

material ocupado. Deberá hacerse un análisisapropiado sobre la capacitación de 

personal existente o de contratar a nuevo personal. 
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Con este propósito, se contempla que el personal humano especialmente 

elDepartamento Técnico de la empresa Ecyfo al servicio de Ericsson-Claro siga un 

Plan Integral deCapacitación y conocimiento a detalle de la infraestructura de red y 

equipos para solventar cualquier necesidad otorgada por el cliente. 

3.2.5. PARÁMETROS DE SINCRONISMO EN LOS EQUIPOS 

Los parámetros de sincronismo de los equipos activos en la red HFC dependen de 

las frecuencias de trabajo en forward y en retorno. Estos niveles o parámetros 

dependen del modelo del equipo activo sea Nodo, MB, BTD, MBV3/BT3 y BLE 

Para entender estos números debemos entender el forward y el retorno. 

 

 

Retorno 

El Retorno es por donde viajan las señales o peticiones del cliente a través de un 

cable modem a la cabera o HUB  su ancho de banda se comprende desde los 5 Mhz 

hasta los 40 Mhzen el espectro de la banda de HFC. 

 
Figura 195. Retorno 

 
Forward 

El forward es por donde viajan señales desde la cabecera o HUB hasta el cliente 

su ancho de banda se comprende desde los 54 Mhz hasta los 1 Ghz en el espectro de 

la banda de HFC. 
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Figura 196. Forward 

Nodo 
 
Tabla 33. Valores ideales del nodo SG-4000 

FORWARD  
ENTRADA dB SALIDA 1 Ghz 

14.5 dB 53 
ENTRADA dB SALIDA 54 Mhz 

12.5 dB 39 
RETORNO 

ENTRADA 42 Mhz SALIDA 1 Ghz 
24 ---- 

ENTRADA 5 Mhz SALIDA 54 Mhz 
24 ---- 

 
 
 
 
Amplificador tipo BTD 
 
Tabla 34. Valores ideales del amplificador tipo BTD 

FORWARD  
ENTRADA 1 Ghz SALIDA 1 Ghz 

24.7 53 
ENTRADA 54 Mhz SALIDA 54 Mhz 

30.3 39 
RETORNO 

ENTRADA 42 Mhz SALIDA 42 Mhz 
24 32 

ENTRADA 5 Mhz SALIDA 5 Mhz 
24 29.5 

 
Amplificador tipo MBV3 / BT3 
 
Tabla 35. Valores ideales del amplificador tipo MVB3/BT3 

FORWARD  
ENTRADA 1 Ghz SALIDA 1 Ghz 

36.6 53 
ENTRADA 54 Mhz SALIDA 54 Mhz 

26.9 39 
RETORNO 

ENTRADA 42 Mhz SALIDA 42 Mhz 
24 35.9 

ENTRADA 5 Mhz SALIDA 5 Mhz 
24 35.8 

 
Amplificador MB 
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Tabla 36. Valores ideales del amplificador MB 

FORWARD  
ENTRADA 1 Ghz SALIDA 1 Ghz 

28.4 53 
ENTRADA 54 Mhz SALIDA 54 Mhz 

32.8 39 
RETORNO 

ENTRADA 42 Mhz SALIDA 42 Mhz 
24 29.6 

ENTRADA 5 Mhz SALIDA 5 Mhz 
24 27.2 

 
Amplificador Line Extender 

 
Tabla 37. Valores ideales del amplificador Line Extender 

FORWARD 
ENTRADA 1 Ghz SALIDA 1 Ghz 

29.1 53 
ENTRADA 54 Mhz SALIDA 54 Mhz 

32.8 39 
RETORNO 

ENTRADA 42 Mhz SALIDA 42 Mhz 
24 28.4 

ENTRADA 5 Mhz SALIDA 5 Mhz 
24 25.4 

3.2.6. PARÁMETROS DE VOLTAJE EN LOS AMPLIFICADORES 

Este nivel de voltaje tanto en AC como en DC es para todos los equipos activos, 

debe estar entre el rango indicado para no provocar una afectación en el hibrido de los 

equipos 

VOLTAJE NODO  

Tabla 38. Rango de voltaje AC y DC en el nodo 

RANGO DE 
VOLTAJE AC 

RANGO DE VOLTAJE 
DC 

AMPLIFICADORES 

110v – 120v 88v – 90v Nodo SG-4000 
 
VOLTAJE AMPLIFICADORES 

Tabla 39. Rango de voltaje AC y DC en los amplificadores 

RANGO DE 
VOLTAJE AC 

RANGO DE VOLTAJE 
DC 

AMPLIFICADORES 

86v – 90v 24v – 28v Todo tipo de Amplificador 

Continúa    
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3.2.7. PROCESO DE CONECTORIZACIÓN DE EQUIPOS HFC 

Para realizar el proceso conectorización en los equipos de la red HFC seguiremos 

los siguientes pasos: 

 

Cable coaxial .500 entregado por el cliente Claro/Telmex. 

 
Figura 197. Bobina de cable coaxial 

 

 
Figura 198. Características técnicas del cable coaxial 

 
Medir con un odómetro la distancia de elemento a elemento incluyendo la reserva 

y curvaturas en el pozo. 

 
Figura 199. Levantamiento en campo 

 



 102 
 
Realizar el corte de cable coaxial .500 con la herramienta “banana” con 

movimientos de arriba hacia abajo para no dañar el núcleo del conector y el blindaje. 

 
Figura 200. Corte del cable coaxial .500 

 

 
Figura 201. Cable coaxial .500 cortado correctamente 

 
Una vez cortado el cable coaxial .500, con la herramienta “máquina de splicing” 

se retira la chaqueta, el blindaje y el dieléctrico quedando libre el conductor. 

 
Figura 202.  Uso adecuado de la máquina splicing 

 
Con el conductor libre se utiliza la herramienta “pela pin” con la cual se retira 

sobrantes del dieléctrico. 

 
Figura 203. Cable coaxial .500 con el conductor libre 
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Figura 204. Uso adecuado del pela pin 

 
Una vez libre de impurezas el conductor se procede a ingresar el conector pin 500. 

 
Figura 205. Inserción conector pin 500 vista superior 

 

 
Figura 206. Inserción conector pin 500 vista lateral 

3.2.8. EQUIPOS PARA BALANCEAR LA RED 

Para balancear la red debemos conocer la función que cumple un ecualizador, 

simulador de forward y retorno al  igual que los pads conocidos en campo como 

pastillaje. 

� Ecualizador Forward (SFE) 

Se utilizan para compensar la pendiente negativa producida por el cable a la 

entrada del amplificador su rango de compensación esta desde 2 a 22 dB en pasos de 

2 dB. 
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Figura 207. Ecualizador Forward 

 
� Simulador de Cable (SCS) 

Utilizado para compensar pendientes positivas a la entrada del 

amplificadordisponible en incrementos de 1dB de 1 hasta 10dB. 

 
Figura 208. Simulador de cable 

 
 
� Ecualizador Retorno (SRE) 

Utilizado para compensar pendientes de retorno al HUB, disponible de 2 a 12 dB 

en pasos de 2dB este ecualizador tiene un pérdida de 2 a 4 dB. 

 
Figura 209. Ecualizador de retorno 
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� Atenuadores de RF (PAD) 

Se utilizan para ajustar los niveles de entrada/salida en los amplificadores 

disponibles desde 1 a 24dB en pasos de 1dB 

 
Figura 210. Atenuadores de RF-PAD 

 
Para medir niveles y balancear la red se necesita un equipo que permita analizar 

redes triple play en la cual se enlista equipos recomendados. 

� JDSU DSAM 6000 

� XFT TRILITHIC TPNA 1000 

� TRILITHIC 860 DSPI 

La diferencia entre estos equipos aparte de la marca y el modelo es el rendimiento, 

velocidad y versión de Docsisal momento de analizar una red triple play. Nosotros nos 

centraremos en el XFT TRILITHIC TPNA 1000 

 
Figura 211.     Medidor de campo TRILITHIC TPNA 1000 

 
En los íconos que nos basaremos previa configuración de frecuencias serán: 
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Tabla 40. Funciones principales del medidor de campo 

MODO DESCRIPCIÓN 

 

Muestra el nivel de señal en cada canal utilizado. 

 

Muestra el nivel de ruido dentro de la red HFC 

 

Muestra el nivel de pendiente y los niveles en el canal alto y 
bajo. 

 

Envía una solicitud de respuesta simulando un usuario para 
poder obtener niveles de retorno. 

 

Muestra la información detallada de niveles en downstream y 
upstream. 

 

Con estas recomendaciones estaremos listos para balancear la red.  

 

3.2.8.1. BALANCEO DE LA RED HFC 

Para balancear la red HFC es necesario seguir estos pasos en los cuales se obtendrá 

los niveles deseados en las salidas en todos los amplificadores. 

 

Tabla 41. Rango de niveles salidas de los amplificadores 

CANAL FRECUENCIA RANGO DE NIVELES 
RANGO DE 
PENDIENTE 

(TILT) 
7 / BAJO 177000 Mhz 20.9 – 21.9 

9.5 – 10.9 135 / 
ALTO 

861000 Mhz 30.9 – 31.7 

 



 107 
 
Este procedimiento es aplicable para el balanceo de FWD de los equipos BTD, 

BT3, MBv3, MB y BLE. 

 

Al iniciar el proceso se debe verificar: 

� El amplificador haya estado encendido por lo menos 4 horas de anterioridad. 

� Realizar una verificación visual del amplificador, familiarícese es todas sus 

partes yverificar que tenga instalados los atenuadores, fusibles. 

� Verificar que este encendido validando que el LED de la fuente este encendido 

de colorVERDE. 

� Instale un valor alto (mayor a 10dB) en PAD IN y un ecualizador de cualquier 

antes de realizar cualquier medición ya que es indispensable su colocación para 

una lecturaconfiable del valor de señal de entrada. 

� Verificar que los JUMPER (PAD 0) del ADU o QADU este en modo 

automático (AUTO) 

En la siguiente figura se puede familiarizarse con los componentes del 

amplificador. 

 
Figura 212. Componentes del amplificador 

 
BALANCEO AMPLIFICADOR FORWARD 
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Conectamos el cable de prueba en la entrada del equipo activo “TP IN”. 

 

Figura 213. Medidor de campo y punta de prueba 
 

 

Figura 214. Cable de prueba insertado en “TP IN” del amplificador 
 

Seleccionamos en el medidor el modo “Tilt” si el valor del canal alto es mayor que 

el canal bajo se tendrá una pendiente POSITIVA pero si el valor del canal alto es menor 

que el canal bajo tendrá una pendiente NEGATIVA. 

Observamos los niveles en el medidor. 

 
Figura 215. Niveles de entrada del amplificador 

Una vez obtenidos los niveles aplicamos la siguiente operación matemática: 

Donde: 
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C: Nivel de señal bajo. 

PTin: Valor puerto de entrada 20dBmV. 

Eam: Nivel de entrada de todo amplificador 14dBmV. 

PADin: Atenuador PAD a la entrada. 

 

� + ���� − 	
� = ���� 

Ecuación 1. Cálculo del “PAD IN” 

 
8.5���� + 20���� − 14���� = 14 

Con el valor del PAD obtenido procedemos a colocarlo en el amplificador 

 

 
Figura 216. Valor del PAD IN obtenido 

 
En la imagen podemos observar un PAD de 13dBmV y un PAD de 1dBmV 

siguiendo la electrónica del equipo podemos sumarlos. 

Ahora para saber qué tipo de elemento electrónico va si Ecualizador o Simulador 

aplicamos la siguiente operación matemática: 

 

Donde: 

Ca: Nivel del canal Alto 

PTin:Valor puerto de entrada 20dBmV. 

Cb: Nivel del canal Bajo 

∆: Pendiente 

 

(�
 + ����) − (�� + ����) = ∆ 

Ecuación 2. Cálculo del Ecualizador o Simulador 

PAD IN 
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(8.5���� + 20����) − (8.7���� + 20����) = ∆ 
(28.5����) − (28.7����) = ∆ 

∆= −0.2 
 

Tomar en cuenta lo siguiente: 

� El signo (-) nos indica que debemos utilizar un Ecualizador de forward (SFE) 

� El signo (+) nos indica que debemos utilizar un Simulador de cable (SCS) 

Con el signo (-) obtenido, procedemos a visualizar en la tabla que SFE vs 

Pendiente. 

 

Tabla 42. SFE vs Pendiente 
Pendiente∆ SFE-100- 

0.0 0 
0.6 1 
1.1 2 
1.6 3 
2.2 4 
2.8 5 
3.4 6 
3.9 7 
4.4 8 
5.0 9 
5.6 10 
6.1 11 
6.6 12 
7.2 13 
7.8 14 
8.4 15 
8.9 16 
9.4 17 
10.0 18 
10.6 19 
11.1 20 
11.6 21 
12.2 22 

 
En este caso sería un valor de SFE-100-0 ó SFE-100-1 

 

Con el signo (+) obtenido, procedemos a visualizar en la tabla que SCS vs 

Pendiente. 
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Tabla 43. SCS vs Pendiente 
Pendiente ∆ SCS- 

0.9 1 
1.8 2 
2.6 3 
3.5 4 
4.4 5 
5.3 6 
6.2 7 
7.1 8 
7.9 9 
8.9 10 

 

 
Figura 217. Valor de Ecualizador obtenido 1dBmV 

 Una vez culminado se procede a conectar el cable de prueba en los puertos 

TPout/Main con lo cual se esperaría tener estos niveles. 

 

Figura 218. Punta de Prueba en “TP OUT” 
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Figura 219. Niveles a la salida del amplificador 

 
 

 

 

BALANCEO AMPLIFICADOR RETORNO 

Una vez obtenidos los valores ideales a las salidas de los amplificadores 

colocamos un ecualizador de retorno (SRE) de menor valor es decir de 0 ó 1 y un 

jumper (pad 0) para cerrar el circuito electrónico con lo cual verificaremos que tipo de 

PAD es el necesario para obtener el valor deseado de 32dBmV. 

 

Figura 220. Colocación de “SRE” de 0 ó 1 dBmV 

 
Con el medidor de campo elegimos el modo “Cable modem registration” el cual 

permite generar una portadora de solicitud hacia el HUB. 
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Figura 221. Solicitud del retorno 

Y obtendremos lo siguiente el cual nos permitirá verificar si debemos aumentar el 

PAD o el SRE. 

 
Figura 222. Valor de retorno 

Para este valor solo debemos modificar el PAD cambiar un jumper (pad 0) por un 

pad 18 dB. 

 

El valor de retorno debe estar en el rango de 32db – 34db por lo cual aplicamos la 

siguiente operación matemática. 

 

Donde: 

Vi: Nivel inicial de retorno. 

Vf: Nivel deseado 32db. 

Pad: Pad que debe ser colocado. 

 
(��) − (��) = �� 

Ecuación 3. Calculo PAD retorno 

(50����) − (32����) = �� 
18 = �� 

 
Con el PAD adecuado obtendremos el valor de 32dBmV como podemos observar 

a continuación 
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Figura 223. Valor deseado en el retorno 

3.2.8.2. MEDICIÓN DE NIVELES EN LOS TAPS 

Para la medición de tap se necesita conocer los elementos electrónicos para poder 

medir niveles. 

Ecualizador de Tap (T-EQ) 

Este elemento electrónico permite bajar los niveles del canal alto. 

 
Figura 224. Ecualizador Tap 

 
� Simulador de Tap (T-CS) 

 Este elemento electrónico permite subir los niveles del canal bajo. 

 
Figura 225. Simulador Tap 

 
Para poder instalar el elemento sea “T-EQóT-CS en el Tap es de la siguiente 

forma: 
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Destapar el tap con la llave dinamométrica amarilla 

 
Figura 226. Tap 7x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar por un T-EQ óT-CS  
 

 
Figura 227. Parte interna del Tap 

 
Cerrar el tap y medir niveles 

 
Figura 228. Tap 7x2 con T-EQ o T-CS 
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Para medir los tap debemos regirnos a la tabla que se presentará a continuación en 

la cual usaremos simuladores o ecualizadores para obtener los niveles deseados. 

Tabla 44. Rango de Niveles Tap 

Tap Nivel mínimo dbmv Nivel máximo dbmv 
23 14-18 18-22 
20 14-18 19-22 
17 16-18 20-22 

15,5 16-18 20-22 
14 14-20 20-22 
10 18-20 20-22 
7 20-21 22 
4 20-21 22 
 
A continuación unos ejemplos en este caso solo nos fijaremos en los niveles no el 

Tilt ya que varía de cada modelo de tap. 

 
 

 
Figura 229. Tap 20x8 y sus niveles 

 

 
Figura 230. Tap 23x2 y sus niveles 
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Figura 231. Tap 17x8 y sus niveles 

 
Figura 232. Tap 14x4 y sus niveles 

 

 

3.2.9. VENTANAS DE MANTENIMIENTO 

Las ventanas de mantenimiento se las realizan previa autorización del cliente 

escalando el daño en un sentido del anillo referente al enlace entre HUB y nodos. Para 

lo cual se realiza una previa inspección en campo de los puntos de fusión, el tipo de 

fibra y la distancia de reconstrucción del anillo. 
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Figura 233. Identificación construcción anillo sentido secundario 

 
De esta forma se observa la intervención del anillo y los puntos de fusiones a 

realizar. 

 
Figura 234. Identificación construcción anillo sentido primario 

 

Con esta breve explicación de la zona a intervenir el cliente observa el sentido del 

anillo que quedará sin servicio por lo cual estos trabajos se los realiza en la noche a 

partir de las 0 horas y se tiene una duración de 6 horas de intervención. 

 
Construcción del anillo 
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Figura 235. Paso de fibra óptica de 96 hilos con identificación 

 
Preparación de cable de fibra óptica 

 
Figura 236. Preparación fibra óptica 96 hilos 

Preparación de manga o cúpula 

 
Figura 237. Preparación cúpula 

 

 

 

 

Se ordenan los tubillos en los cassets 
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Figura 238. Arreglo de tubillos o buffers en los cassets de la cúpula 

 
Se ordenan los hilos después de medirlos dentro del casset 

 
Figura 239. Arreglo de hilos en los cassets 

Se procede a fusionar cada hilo con el código de colores americano. 

 
Figura 240. Fusión de cada hilo de cada buffer 

 
Figura 241. Fusión de cada hilo 
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Terminada la fusión de todos los hilos se procede a arreglar los hilos dentro de los 
cassets 

 

 
Figura 242. Arreglo de hilos fusionados en los cassets de la manga 

 
Una vez terminado el arreglo de hilos se procede a cerrar la cúpula y subirla al poste 
en figura 8 o simplemente dejarlo en el pozo. 

 
Figura 243. Cúpula en figura 8 sobre el espacio público 

 

 
Figura 244. Cúpula dentro de un pozo DMQ 

 

 

 

 



 122 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

� LODE data un software demasiado interesante y complejo para conocer su 

manejo o manipulación pero ideal para realizar proyecciones a corto y largo 

plazo referente a un dimensionamiento o extensión de la red.   

� Es importante recalcar que una vez el ruido se ha mezclado con la señal es 

imposible separarlos, por lo que la única solución es atenuarlo a niveles que no 

afecten tanto la señal. Para lograrlo debe realizarse un buen diseño de la red y 

contemplar las características de los equipos, en cuanto a las distorsiones que 

producen y sus niveles. 

� El software de diseño LODE data es indispensable para realizar el 

dimensionamiento de la red de forma ideal pero se necesita realizar su 

respectivo levantamiento en campo para poder dimensionar la red con los 

posibles clientes que existen realmente. 

� Realizar con anterioridad la logística del proyecto respecto a materiales ya que 

depende de la extensión del proyecto para que la Unidad de Espacio Público 

dictamine el tiempo para soterrar los cables.  

� Los equipos de HFC referente a la red óptica deben estar calibrados con 

referencia a las fusionadoras, OTDR, Power meter ya que depende de su 

calibración un buen empalme alrededor de 0.01dB.   

� Es realmente indispensable que al momento de realizar un levantamiento se 

tome en cuenta las distancias el bordeo del pozo antes de llegar a un elemento 

ya que eso ayudará al momento de realizar el rediseño de la red en paralelo y 

aproximar la cantidad de cable a utilizar. 

� El personal de campo (técnicos) debe ser gente preparada como mínimo con un 

año de experiencia en el sector de la red HFC ya que el trato que se le da al cable 

coaxial .500 dependerá de los niveles a obtener en el balanceo de la red. 

� La topología utilizada para este diseño es de anillo redundante porque tienen la 

ventaja de que si se interrumpe una trayectoria por un lado, las señales aún pueden 
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llegar por el otro lado del anillo, con la desventaja de que se utilizara mayor 

cantidad de cable de fibra óptica. 

� Al momento de instalar un equipo activo (amplificador) se lo debe realizar con 

las debidas precauciones ya que al no ajustar bien un pin del módulo principal 

puede generar un ruido tan alto que ocupe el ancho de banda de la red HFC. 

 

RECOMENDACIONES: 

� Dejar activado eléctricamente un amplificador indistinto del modelo por lo 

menos unas 4 a 5 horas ya que sin ese tiempo los componentes electrónicos no 

funcionan de manera adecuada lo cual generará una nueva calibración de la 

red. 

� La creación de infraestructura de soterramiento en la ciudad de quito debería 

ser de manera más sectorial es decir completar un polígono como el proyecto 

de regeneración Mariscal ya que involucra soterrar nodos completos y no solo 

partes de la red. 

� Disponer de todas las herramientas de HFC necesarias ya que cada una es 

indispensable para no perder la forma geométrica del cable y producir un daño 

en el núcleo del conductor. 

� Utilizar equipos pasivos como ecualizadores de línea ya que en ciertos tramos 

se podría ajustar y compensar las frecuencias, cuando las frecuencias altas se 

vuelven bajas y viceversa evitando instalar un equipo activo más para regenerar 

la señal como un Line Extender     

� Utilizar un equipo de campo como el JDSU DSAM 6000 que permite el 

enganche mucho más rápido para optimizar los recursos en campo. 

� La red bidireccional o con retorno permite brindar servicios de banda ancha y 

telefonía pero con el nivel de retorno de 32dBmV se podría pensar en brindar 

un servicio de triple play sin saturar la red HFC diseñada. 
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