
REDES DE HFC



ADECUACION DE REDES 
CONVENCIONALES

A REDES HFC 

N+1 y N+0



Red HFC (Hibrida Fibra Coaxil)

• Todos sabemos que es una red Coaxil de banda ancha con banda 
directa y de reversa y los problemas cotidianos que se presentan, 
como ser:

• Ruido, interferencia y componentes de batido.

• Problemas con la capacidad de datos (Internet)

• Para mejorar en parte estos inconvenientes, reducimos el tamaño de 
la red de distribución, mediante la división de la red en Nodos ópticos 
y la utilización de fibra óptica para la mejora de los vínculos de 
comunicación.

• Serán necesarias dos Fibras ópticas para vincular el Nodo a la 
cabecera y será conveniente dejar alguna fibra de reserva.

• Estudiemos como llegar a hacerlo de la mejor forma posible. 



Deberíamos respondernos:  
Que tipo de servicio quiero brindar?.

• 1- Mejorar la calidad de la señal de CATV.

• 2- Internet de Banda Ancha. (Cuantos Mbps)

• La posibilidad de telefonía.

• Video por demanda.

• Televisión Digital

Cada uno de estos puntos es de suma importancia a la 
hora de efectuar cambios / modificaciones o construcción 
de una red nueva.

Red HFC (Hibrida Fibra Coaxil)



1- Mejorar la calidad de la señal:
Lo cual implicara:

• Mejorar la Relación Señal / Ruido (C/N)

• Disminución de la cascada de activos.

• Sectorización de la red por Nodos.

• Reformulación de las instalaciones domiciliarias.
Básicos consejos antes de hacer modificaciones:

 Elegir amplificadores con baja figura de ruido

 Reducir o eliminar Line Extender a la salida del futuro Nodo

 Y lo que no se tiene generalmente en cuenta la instalación interna 
en la casa del abonado, en la cual se hacen modificaciones sin 
seguir ningún criterio técnico.



2-Incorporación de Internet
• La red deberá soportar trafico en Banda de Reversa. Es 

importante, en la actualidad determinar los anchos de 
banda a comercializar, este será un factor importante 
para el diseño de la capacidad de nuestra RED.

• Minimizar los ruidos en la Banda de Retorno. Tendremos 
que determinar la banda de frecuencia de aplicación, 
como ser: 5/42 Mhz, 5/85 Mhz, 5/204 Mhz.

• Colocar el equipamiento para la administración del ancho 
de banda (CMTS), que responda a la capacidad de 
Ancho de Banda deseada por abonado del sistema.



Incorporación de Telefonía

• Teniendo instalado el equipamiento de Internet.

• Adicionar los conmutadores locales de líneas.

• Adicionar los Gate-way o puertos de salida a la 
telefonía Publica (PSTN).

• Proveedor de Internet  para Telefonía de larga 
distancia.

• Esta consideración en la actualidad casi no tiene 
aplicación frente a la competencia de la telefonía 
celular.



Respondidos los interrogantes

Tendríamos una Arquitectura de 
una Red genérica



Señal de Internet
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 El diagrama anterior es un esquema de la arquitectura 
del un sistema que denominaremos N+0, significa que 
no utilizaremos ningún activo en las ramas de salida del 
NODO.

 La primera impresión seria, que cara resulta este tipo de 
red, pero en realidad atacamos varias causas de mal 
funcionamiento de una red convencional.

Mejoramos notablemente la administración de ancho de 
banda. Traducido en mejor velocidad de Internet.

Aumentamos la confiabilidad de la red, al reducir la 
cascada de componentes.

Resulta mas simple su mantenimiento.



Como hacemos para llegar a esto

• Ver cual es la realidad de nuestra red.

• Definir el sector a optimizar.

• Definir los tiempos para concretar cambios

• Definir las zonas para modificar.

• Definir la tecnología a utilizar.

• Capacitación del personal técnico, sumamente 
importante con los cambios tecnológicos 
constantes.



Partiendo de una
RED CONVENCIONAL

TRONCAL Y DISTRIBUCION 
COAXIL



Arquitectura de una Red de Cable Coaxial

Línea Troncal

Línea de Distribución

Red convencional, saliendo desde la cabecera de CATV con 
cable coaxil y una larga línea con amplificadores de cascada 
comprendiendo a la troncal como la distribución.



PROPIEDADES DE ESTE TIPO DE REDES

• Puede haber diferentes Anchos de Banda en la Red.

• No se respetan niveles uniformes en TAP’s

• No hay control de la relación Señal/Ruido. 

• No  dispone de equipamiento de REVERSA

• MUCHOS AMPLIFICADORES en cascada.

• Distorsiones no controladas.

• Instalaciones domiciliarias deficientes.

• Cables de red en mal estado.



Que tenemos que hacer:

• Lo indicado anteriormente es un descontrol, al que se llego por 
diferentes motivos, lo importante es darle una solución lo mejor 
posible, acorde con los cambios de tecnología.

• Lo primero es no desesperar en el intento de pretender darle 
solución rápidamente. Si bien no es complicado.

• Determinar las zonas criticas de servicio.

• Planificación del trabajo. Equipamientos, tiempos, etc.

• Búsqueda del mejor equipamiento en una relación Prestación/Costo.

• Acopio del material a sustituir.



 QUE  PROPONEMOS 

Una red con mayor confiabilidad
Una red con menor “Ruido”
Una red que permita una mejor administración 
del ancho de banda.

UNA RED PERSONALIZADA, es una red en 
función de las necesidades de cada cliente.



ARQUITECTURA

DE LA

RED HFC



Arquitectura de una Red HFC N+1

Línea Troncal Optica

Línea de Distribución

NODO

Activo adicional

Después del NODO solo tenemos un Extensor por rama de salida



COMO LLEGAMOS AQUI

• Definido el nuevo Ancho de Banda en directa, de la señal 
de Televisión Analógica y Digital.

• Definir la Tecnología  Hibrida Fibra Óptica Coaxil. 

• Y si es el caso de red ya existente, definir por donde 
iniciar la reforma.



Distribución ancho de banda de los canales.

Ancho de Banda

Datos en Reversa TV Analogica TV Digital Datos en Directa

Conceptualmente se indican la ocupación de anchos de 
banda  de acuerdo a las necesidades de Televisión 
Analógica, Digital y datos / Internet.



 BANDA DIRECTA

 Utilizada por la cabecera para  transmitir la información.

 En red de Nodos ópticos cada uno maneja su información

 Transporta información de video analógico, digital y datos de 
Internet.

 Su capacidad  permite soportar el aumento del número canales y 
de servicios complementarios.

 Su capacidad dependerá fundamentalmente de la velocidad que 
se le asigne a la banda de datos y a la carga de señales de CATV



CANAL DE RETORNO

Es un CANAL compartido por todos los usuarios servidos por un 
nodo óptico.  

De ser una red COAXIL PURA, todos convergen al Cabezal.

Pueden aparecer problemas de ruido por el efecto llamado Noise
Funneling (ruido por efecto embudo) debido a que todas las señales 
indeseadas, ruido e interferencias, recogidas en todas y cada uno 
de los puntos de la línea de REVERSA del coaxial.

Captación de ruidos de baja frecuencia (INTERFERENCIAS).



Como definir el NODO

• Cuando hablamos de Nodo, nos referimos a una 
zona desde donde direccionaremos la 
información.

• La capacidad de la REVERSA en enviar 
información al CABEZAL dependerá de la 
cantidad de usuarios que ocupen el canal 
asignado.

• Deberemos tener en cuenta canales disponible 
de reversa y frecuencias asignadas por el CMTS



Como definimos el NODO

• Se lo define en función de estadísticas relacionados a los 
servicios que se quieren dar.

• En primer termino, una de las principales ventajas, es 
brindar servicio de Internet de Banda Ancha.

• Para brindar Internet es necesario un CMTS 
(Cablemodem Termination System)- Administrador del 
direccionamiento de información a cada CABLEMODEM.

• modificar



NODO EN LA ACTUALIDAD

• Reducción de la cantidad de Hogares  de Pasados. 
Permitiendo un control mas adecuado de la red  al 
abonado. 

• Disminución importante de ruidos interferentes y retorno.

• Antiguamente hasta 1200 Hogares Pasados, cuando se 
trataba de velocidades de 1Mbps por abonado, en la 
actualidad esto no seria de aplicación, ya que estamos 
utilizando 1200Mbps.

• De aumentar la velocidad de dato a 5Mbps el nodo se 
reduce a 250Hogares y a 10Mbps solamente 120 hogares

• La otra solución es incrementar las portadoras de reversa 
en el CMTS. Hasta 6 portadoras x reversa x nodo

• Esto es un equilibrio entre reversas y velocidades en Mbps,



Arquitectura N+0

• Este tipo de arquitectura es el mas utilizado en la 
actualidad, para incrementar aun mas el ancho de banda 
a administrar por Nodo.

• Pero presenta el inconveniente que requeriremos dos 
fibras ópticas por cada nodo como mínimo, o en su 
defecto una, utilizando WDM.

• WDM, significa que tendremos que utilizar transmisores 
de 1550nm en la cabecera y los transmisores de retorno 
seguirán trabajando en 1310nm.



Diagrama  de Red N+0



Arquitectura N+0

Detalle de Características:

 No utiliza amplificador extensor en sus salidas.
 Red de distribución al hogar totalmente pasiva.
 Si hay inconvenientes en una de las ramas, no 

afecta su funcionamiento de las restantes.
 Mas simple mantenimiento y detección de fallas.
 Mejor disponibilidad de manejo del ancho de banda.
 Inconveniente menor cantidad de hogares pasados.



 Arquitectura desde la cabecera al usuario



ETAPAS POSTERIORES

• Incorporación de Televisión digital en los diferente formatos de 

aplicación en nuestro país como ser:

• DVB-C con modulación QAM, con encriptado o codificación. Tanto 

en formato HD como en SD 

• ISDB-T, sistema digital que permite la recepción de señales digitales 

de Alta Definición., en receptores que dispongan esta prestación de 

fabrica.



 Consideraciones finales

 La red HFC posee un alto grado de seguridad.

 Ofrece mejor calidades de servicio

 Estandarización de los componentes y 
servicios de red.

 Posibilidades de crecimiento y expansión.

 Agregado de servicios complementarios.
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