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GLOSARIO 
 

Balun: Dispositivo que permite cambiar de una línea balanceada a una 
desbalanceada y viceversa  
 
CATV: Televisión por cable. 
 
CM: Cable Módem. 
 
CMTS: Sistema de terminación de cable módems. 
 
DOCSIS: Especificación de interfaz para servicios de datos por cable. 
 
GPIO: Propósito general de entrada y salida. 
 
HFC: Red de hibrido fibra óptica y cable coaxial. 
 
IDLE: Entorno de desarrollo y aprendizaje integrado. 
 
IP: Protocolo de Internet. 
 
QAM: Modulación de amplitud en cuadratura. 
 
QoS: Calidad de servicio. 
 
RF: Frecuencias de radio (3 KHz – 3 GHz). 
 
RFIC: Circuito integrado para radiofrecuencia. 
 
ROE: Relación de onda estacionaria. 
 
SNR: Relación de potencia señal a ruido. 
 
SoC: Sistema en un chip. 
 
SPI: Interfaz serial de periféricos. 
 
Substring: División de una variable string 
 
Trough hole: Estrategia de prototipado que permite conectar distinas capas en un 
circuito impreso 
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RESUMEN 
 
La creciente demanda para la transmisión de datos por cable requirió aumentar el 
ancho de banda disponible, empleando redes híbridas de fibra óptica y cable 
coaxial, conocidas como redes HFC. A nivel comercial los mecanismos de control 
de potencia sobre el canal de Upstream usados en los CM sobre el protocolo 
DOCSIS 3.0, son insuficientes causando problemas de latencia y conectividad 
para el usuario final. 
 
Este trabajo de grado comprende un estudio tecnológico y desarrollo en diferentes 
etapas, que inicia desde la recopilación de información bibliográfica, hasta el 
análisis de resultados obtenidos a partir de la comparación de distintos modelos 
para caracterizar el comportamiento y posteriormente ser usados en la 
implementación de un prototipo con potencial comercial e investigativo. 
 
De esta manera los autores determinan que garantizando los niveles de Upstream 
especificado por el protocolo, problemas de intermitencia y lentitud son 
solucionados sobre este tipo de red (HFC). 
 
PALABRAS CLAVES: Cable modem, DOCSIS 3.0, Control, Atenuador. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El mercado de las telecomunicaciones actual es muy exigente y deben soportar 
servicios como streaming y gaming. La fibra óptica es actualmente el medio de 
transmisión más veloz existente, hasta 273 Gbit/s. Debido a los costos de 
implementación y transición de cable coaxial a fibra óptica se implementan redes 
intermedias más económicas, pero que aún cumplen las necesidades del cliente. 
 
Las redes HFC (Hibrido Fibra-Coaxial) trabajan con interfaces encargadas de 
transformar las señales ópticas a eléctricas y de manera inversa. La fibra óptica se 
encuentra instalada en el extremo del proveedor, y debido a su alta velocidad 
disminuye el efecto cuello de botella, generado por la gestión de múltiples 
conexiones de los clientes. Por otra parte, el cable coaxial se encuentra instalado 
en el lado del cliente, ya que funciona sobre el ancho de banda requerido por los 
contenidos multimedia.  
 
Las redes HFC se basan en el protocolo DOCSIS 3.0, que define los requisitos de 
la red para garantizar su funcionamiento con un nivel mínimo de QoS (Calidad de 
servicio). Los mecanismos del protocolo para controlar las variaciones de potencia 
suelen ser insuficientes, resultado de problemas en la implementación de la red. 
Esto puede hacer que la potencia transmitida por el CM (Cable módem) esté fuera 
del rango aceptado, disminuyendo la calidad de la conexión.  
 
En este trabajo de grado, se implementa un sistema de sensado y control de 
potencia de retorno para los CM. El sistema en mención está diseñado para 
compensar la potencia de la señal de retorno. En este trabajo de grado se 
exponen, primero los antecedentes, la justificación y el marco de referencia que 
condujeron a su desarrollo. Luego los objetivos, las limitaciones y la metodología 
seguida; y por último se nombran los desarrollos, el equipo requerido, los costos y 
las estrategias de comunicación. 
  



15 
 

1 ANTECEDENTES 
 
En el año 2002 el protocolo DOCSIS 2.0 fue publicado por CableLabs1. Llegó a 
utilizarse en entornos industriales. Por ejemplo, en el 2004, investigadores 
canadienses diseñaron una red de comunicaciones en minas subterráneas. El 
sistema utilizaba la infraestructura DOCSIS 2.0 como Backbone para soportar el 
ancho de banda requerido por los servicios. La red descrita está implementada 
con módulos Wi-Fi para cubrir todo el espacio de la mina.2  
 
El protocolo DOCSIS se utilizó principalmente en redes HFC, para soportar 
servicios de multimedia interactivos. Debido al rápido crecimiento en la demanda, 
se generó la necesidad de un análisis detallado del tráfico y de modelos de 
simulación capaces de proyectar el comportamiento de la red. García et al.3, 
publicaron en el 2004 un modelo basado en mediciones de una red en 
funcionamiento.  
 
En el año 2001 realizaron medidas del tráfico en una red HFC. La red estudiada 
estaba configurada por 45 canales de subida 8 canales de bajada. Posteriormente, 
en el año 2002 se repitieron las mediciones después de una ampliación de la red 
(102 canales de subida y 17 canales de bajada). Comparando el tráfico del año 
2001 y 2002 (ver figura 1), se evidencia un incremento de línea base en el tráfico 
debido a las aplicaciones de transferencia P2P (peer to peer).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1CABLELABS (2002). DOCSIS 3.0 Specification: CableLabs Specifications [en línea]. [Citado 1 de 

Junio, 2017] Disponible en Internet: 
<https://apps.cablelabs.com/specification/?query=&category=DOCSIS&subcat=DOCSIS%203.0&d
octype=&content=false&archives=false> 
2HASNAA, A., PIERRE-MARTIN, T., RACHELLE, O., & PAUL, F. (2004). Communications network 

for underground mines based on the IEEE 802.11 and DOCSIS standards [en línea]. [Citado 10 de 
Abril, 2017] Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/1404736/ 
 
3 GARCIA, M., GARCIA, D. F., GARCIA, V. G., & BONIS, R. (2004), Analysis and modeling 

of traffic on a hybrid fiber-coax network [en línea]. [Citado 8 de Abril, 2017] Disponible en 
Internet:  <http://ieeexplore.ieee.org/document/1355971> 
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Figura 1. Evolución del canal de subida (a) Año 2001 (b) Año 2002 

 
Fuente: GARCIA, M., GARCIA, D. F., GARCIA, V. G., & BONIS, R. (2004), 
Analysis and modeling of traffic on a hybrid fiber-coax network [en línea]. 
[Citado 8 de abril, 2017] Disponible en Internet: 
<http://ieeexplore.ieee.org/document/1355971> 
 
Posteriormente se hicieron modelos usando regresión lineal con distintas variables 
(ver tabla 1). El mejor coeficiente de correlación fue obtenido con la relación pico a 
promedio, con el cual se derivó la ecuación de la recta. Además, con el coeficiente 
de autocorrelación se verificó la propiedad estadística de la autosimilaridad en 
tráfico de bajada y subida.  
 
Tabla 1. Coeficientes para la determinación de las regresiones. 

Modelo de 

regresión 
Año Bajada Subida 

Promedio 

2001 

2002 

0.872 

0.824 

0.650 

0.551 

Pico 

2001 

2002 

0.722 

0.767 

0.580 

0.654 

Relación 

pico a 

promedio 

2001 

2002 

0.938 

0.884 

0.799 

0.703 

 
Fuente: GARCIA, M., GARCIA, D. F., GARCIA, V. G., & BONIS, R. (2004), 
Analysis and modeling of traffic on a hybrid fiber-coax network [en línea]. [Citado 8 
de Abril, 2017] Disponible en Internet: <http://ieeexplore.ieee.org/ 
document/1355971> 
Se calculó el porcentaje del tráfico interactivo y pasivo con sus respectivas 
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ecuaciones características. Luego se integraron las ecuaciones en un sistema 
modular de la red que recibe como entrada el número de subscriptores y entrega 
el porcentaje del ancho de banda que está siendo utilizado. El modelo predice los 
valores reales con un error menor al 3%. 
 
La investigación de las redes HFC en Colombia tiene su primer referente en el año 
2005, la tesis de grado de Garzón4 analiza las tecnologías emergentes en redes 
de cable para ampliar la capacidad de prestación de servicios de Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, una de las topologías estudiadas fue la red HFC. 
 
En el 2009, la Universidad del Cauca implantó el laboratorio EDiTV (Educación 
virtual basada en televisión interactiva para apoyar procesos educativos a 
distancia) que requiere de dos canales de comunicación, uno de broadcast y otro 
de retorno. Así, se realiza un análisis de la red HFC bajo el protocolo DOCSIS 1.1 
como posible topología, siguiente los parámetros de la tabla 2.  
 
Tabla 2. Parámetros estándar del protocolo DOCSIS 1.1 

Parámetro Valor 

Tasa de datos de Upstream 2.56 Mbps / QPSK 

Tasa de datos de Downstream 55 Mbps / 256 QAM 

Tiempo entre MAP 10 ms 

Tamaño minislot 16 bytes 

Minislot por MAP 200 

Slots de contención por MAP 32 
 

Fuente: GARCIA, M., GARCIA, D. F., GARCIA, V. G., & BONIS, R. (2004), 
Analysis and modeling of traffic on a hybrid fiber-coax network [en línea]. [Citado 8 
de abril, 2017] Disponible en Internet: <http://ieeexplore.ieee.org/ 
document/1355971> 
 
 
Esto permite que se describan las generalidades, métodos de inicialización, 
asignación de ancho de banda y QoS del protocolo DOCSIS 1.1. Luego, utilizando 
la herramienta (OPNET Modeler) se modela el tráfico generado por las dos 
aplicaciones desarrolladas, sobre una red HFC. Con el modelo realizado se hacen 
pruebas para verificar la suficiencia de la red.  
 

                                            
4 GARZÓN COLLAZOS, DIANA MARITZA (2005). Masificación de servicios de banda ancha 

[en línea] Bogotá  [Citado 8 de Abril, 2017]  Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
RIUD Repositorio Institucional. Disponible en Internet: 
<http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/1550> 
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Primero se varió el número de clientes con los parámetros estándar de DOCSIS 
1.1. Para 250 CM se obtiene un retardo menor a 35 mseg, y tasas de transmisión 
de 140 Kbps en Upstream y de 700 Kbps en Downstream. Luego, con 125 CM se 
varía la frecuencia de mensajes MAP (Media Access Protocol), obteniendo un 
valor óptimo de 10 mseg, que permitiera disminuir el retardo y la pérdida de 
paquetes. Para la última prueba se utilizan parámetros en valor estándar y 125 
CM, viendo el efecto de fragmentar y concatenar los mensajes, demostrando que 
su uso no mejora el desempeño del sistema.5   
 
Es de notar que las redes HFC ya eran ampliamente usadas en 2010 y se 
demostró la alta capacidad del canal de bajada, pero el canal de subida 
presentaba muchos problemas debido a la acumulación de ruido causada por la 
arquitectura de árbol de la red. En el trabajo de Zhang y compañía6, se analizó la 
señal en el canal de retorno y se clasificaron las distintas fuentes de ruido. Se 
concluye que existen: 

 
● Ruido térmico, generado por el calentamiento de elementos en la red. 

 
● Ruido por distorsión del canal público, causado por la acumulación de 

errores de conexión. 
 
● Ruido de intermodulación, causado por la mezcla de las señales digitales. 
 
● Ruido por los enlaces de fibra, debido los errores causados por la 

transferencia y conversión de la señal óptica, 
 
● Ruido de banda angosta y onda continua, causado por las 

comunicaciones externas.  
 
● Ruido de impulso, aleatorio.  
 
Los proveedores de servicio necesitan mecanismos para medir la calidad del 
servicio que entregan. En la investigación de Benhavan y Songwatana, se propone 
un mecanismo para obtener el desempeño de la red, se definen tres parámetros 
indispensables a la hora de evaluar las conexiones, ver tabla 3.7 

                                            
5 M, W. Y., RUEDA, D., TAIMAL, I., & ARCINIEGAS, J. (2009). Análisis del protocolo DOCSIS para 

la distribución de aplicaciones y contenidos de TDi en una HFC., [en línea] Bogotá  [Citado 10 de 
Abril, 2017] Universidad Nacional de Colombia. Disponible en Internet: 
<http://www.bdigital.unal.edu.co/23531/1/20488-69226-1-PB.pdf> 
6 ZHANG, L., MA, Y.-T., LIU, K.-H., & ZENG, Y. (2010). Research of the Noise Characteristic on the 

Upstream Channel for HFC Network [en línea]. [Citado 12 de Abril, 2017]. Disponible en Internet: 
<http://ieeexplore.ieee.org/document/5555389> 
7 BENHAVAN, T., & SONGWATANA, K (2014). HFC Network Performance Monitoring System 

using DOCSIS Cable Modem Operation Data in a 3 Dimensional Analysis [en línea], [Citado 6 de 
Junio 2017]. Disponble en Internet: <http://ieeexplore.ieee.org/document/6804074/?reload=true> 
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Tabla 3. Parámetros para evaluar redes HFC 

Parámetro Valor 

Potencia de 
bajada 

-15 dBmv hasta 15 
dBmv 

Potencia de 
subida 

37 dBmv hasta 52 
dBmv 

SNR de subida > 30 dB 
 

Fuente: BENHAVAN, T., & SONGWATANA, K (2014). HFC Network Performance 
Monitoring System using DOCSIS Cable Modem Operation Data in a 3 
Dimensional Analysis [en línea], [Citado 6 de junio 2017]. Disponble en Internet: 
<http://ieeexplore.ieee.org/document/6804074/?reload=true> 
 
 
Los datos de todos los CM se agregan a un gráfico 3D, ver figura 2.  
 
Figura 2. Visualización 3D de potencia de bajada, subida y SNR 

 
 
 

Fuente: BENHAVAN, T., & SONGWATANA, K (2014). HFC Network Performance 
Monitoring System using DOCSIS Cable Modem Operation Data in a 3 
Dimensional Analysis [en línea], [Citado 6 de junio 2017]. Disponible en Internet: 
<http://ieeexplore.ieee.org/document/6804074/?reload=true> 
 
La proyección del gráfico en el plano US-SNR (Relación señal a ruido) vs Potencia 
US-Power (Potencia de subida)y la proyección del gráfico en el plano US-Power 
vs DS-Power, permite definir áreas de funcionamiento de los CM. En la zona A, los 
CM tienen un buen SNR, mientras que los CM en la zona B tienen un SNR crítico 
y pueden sufrir de interferencia. 
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Dentro de la zona A, las zonas A1 y A2 indican pérdidas en el cable. Las zonas 
A2, A3, A7 y A8 significan una línea desacoplada. A4 muestra que la ganancia de 
retorno es muy alta. A5 es funcionamiento óptimo y A6 muestra problemas de 
amplificación, ver figura 3. 
 
Figura 3. Zonas de funcionamiento de los CM 

 
Fuente: BENHAVAN, T., & SONGWATANA, K (2014). HFC Network Performance 
Monitoring System using DOCSIS Cable Modem Operation Data in a 3 
Dimensional Analysis [en línea], [Citado 6 de junio 2017]. Disponble en Internet: 
<http://ieeexplore.ieee.org/document/6804074/?reload=true> 
 
El desarrollo del protocolo DOCSIS 3.0 hace que la red HFC se convierta en la 
topología de red de cable más usada. En el trabajo desarrollado por Effenberger8 
se exponen las principales razones para el éxito del protocolo. 
 
En DOCSIS 3.0 se introdujo el concepto de “channel bonding”, consiguiendo un 
ancho de banda de Downstream de hasta 1 GHz y una tasa de transmisión de 50 
Mbps por canal. En el canal de Upstream se consigue un ancho de banda de 
hasta 100 MHz y una tasa de transmisión de 30 Mbps por cada canal, ver figura 4. 
 
  

                                            
8 EFFENBERGER, A. (2016). Future Broadband Access Networks [en línea]. [Citado 6 de Abril, 

2017] Disponible en Internet: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7600493> 
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Figura 4. Desarrollo del protocolo DOCSIS 

 
Fuente: EFFENBERGER, A. (2016). Future Broadband Access Networks [en 
línea]. [Citado 6 de abril, 2017] Disponible en Internet: 
<http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7600493> 
 
El video análogo fue reemplazado por el video digital codificado (Motion Picture 
Expert Group), desarrollado por el MPEG en DOCSIS 3.0 y el transporte se realiza 
usando 256-QAM (Modulación por amplitud en cuadratura de 256 puntos).  
 
El último protocolo desarrollado por Cable Labs es DOCSIS 3.1. Según Rice9 la 
tecnología implementada permitirá a las redes HFC soportar las velocidades más 
altas del mercado a la mayor cantidad de usuarios, a la vez que entrega la mejor 
experiencia. Las principales características de la especificación son: 
 
● Modulación de alta eficiencia, OFDM (Multiplexación por división 

ortogonal de frecuencias), OFDMA (Multiplexación por división ortogonal 
de frecuencias con múltiple acceso) y 16384 QAM. 
 

● Mejora en los CRA (Algoritmo de resolución de colisiones), que incluyen 
LDPC (Comprobación de paridad de baja densidad) y FEC (corrección de 
errores hacia adelante). 

 
● Optimización en los métodos de QoS, la implementación de Calidad de 

servicio jerárquica y AQM (Control de cola activo). 
 
● Ancho de banda aumentado, con soporte para canal de bajada de 1.2 

GHz y opcional hasta de 1.7 GHz y canal de subida de 204 MHz. 
 

                                            
9 RICE, D. J. (2015). DOCSIS 3.1 ® Technology and Hybrid Fiber Coax for Multi- Gbps Broadband 

[en línea]. [Citado 12 de Abril, 2017]. Disponible en Internet: 
<https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=OFC-2015-Th4B.1> 
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Los problemas presentes en el canal de retorno motivaron el desarrollo de 
amplificadores diseñados específicamente para cumplir con los parámetros 
requeridos por el protocolo DOCSIS 3.0. Por ejemplo, el BGA3031 desarrollado 
por NXP semiconductors10 y el MAX3519 desarrollado por MAXIM 
semiconductors11, están caracterizados para funcionar en la banda de 5 MHz 
hasta  85 MHz, posibilitando transmitir señales con modulación 64-QAM y hasta 8 
portadores con modulación QPSK, y además permite el control del consumo de 
corriente y el control de la linealidad de la amplificación. 
 
El protocolo DOCSIS 3.1 es el objetivo de muchas empresas proveedoras de 
redes de cable, de modo que ya han desarrollado amplificadores para el canal de 
retorno especificado en este protocolo. El  BGA3131 12 es un circuito integrado 
desarrollado por NXP semiconductors, opera desde 5 MHz hasta 205 MHz y 
puede amplificar la señal hasta en 37 dB. 
 
Como resultado de la revisión bibliográfica se observa que las investigaciones 
realizadas en los últimos años se enfocan en los problemas presentes en el canal 
de retorno. Y se ha encontrado que la señal de retorno es afectada por numerosas 
fuentes de ruido. También es afectada por interferencia debido a que su ancho de 
banda es ampliamente usado. Es de agregar, que estos problemas suelen ser 
causados por desacoples en la línea de transmisión. 
 
Sin embargo, no se encontraron investigaciones sobre el control de potencia de 
subida en redes HFC basadas en el protocolo DOCSIS 3.0. Por lo tanto, se hace 
necesario el desarrollo y caracterización de un dispositivo electrónico encargado 
de mantener un nivel adecuado en la potencia del canal de subida. 
  

                                            
10 NXP SEMICONDUCTORS (2014), BGA3031 Product datasheet [en línea].  [Citado 13 de 

Mayo, 2017]. Disponible en Internet: 
<http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BGA3031.pdf> 
11 MAXIM SEMICONDUCTORS (2016). MAX3519 DOCSIS 3.0 Upstream amplifier [en 

línea].  [Citado 13 de Mayo, 2017]. Disponible en Internet: 
<https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3519.pd> 
12 NXP SEMICONDUCTORS (2016), BGA3131 Product datasheet [en línea].  [Citado 13 de 

Mayo, 2017]. Disponible en Internet: 
<http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BGA3031.pdf> 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Existen muchos factores que pueden causar variaciones no deseadas en la 
potencia de la señal sobre un cable coaxial: malas conexiones, instalación de 
elementos no certificados, corrosión, uniones deficientes, conectores defectuosos 
y el hurto de la señal. Todo elemento o conexión hecha en la red, debe garantizar 
unos niveles de impedancia y frecuencia específicos. 
 
La variación de potencia es la causa principal de intermitencia en el servicio de 
internet. Debido a esto, la conexión desde y hacia el proveedor de servicio no se 
mantiene estable. Una señal saturada o atenuada, hace que el enlace se 
desconecte en el momento que el CM no logra controlar los niveles desfasados. 
 
La señal generada por el CM se denomina señal de retorno y está encargada de 
transmitir las peticiones y respuestas al CMTS (Sistema de terminación de cable 
módems). Los problemas de potencia pueden ser tan graves, que los mecanismos 
de corrección sobre la señal de retorno no son efectivos, generando así la 
necesidad de desarrollar un dispositivo capaz de mantener una potencia dentro de 
los rangos establecidos por el estándar DOCSIS 3.013. 
 
Por tanto, se justifica desarrollar un dispositivo electrónico que mida y controle la 
potencia en el canal de Upstream. La inclusión de este elemento en la línea de 
transmisión puede generar desacople, y por lo tanto pérdidas y reflexiones de 
señal. El controlador debe acoplarse de manera óptima en la línea, sin afectar la 
señal de retorno, garantizando los niveles recomendados por DOCSIS 3.0. 
 
¿Cuál es el sistema de sensado y control automático de potencia para cable 
módems en el canal de Upstream sobre una red HFC, que permite mantenerla 
potencia de la señal de retorno en el nivel especificado por el protocolo DOCSIS 
3.0? 
  

                                            
13 CABLELABS (2002). DOCSIS 3.0 Specification: CableLabs Specifications [en línea]. 

[Citado 1 de Junio, 2017] Disponible en Internet: 
<https://apps.cablelabs.com/specification/?query=&category=DOCSIS&subcat=DOCSIS%20
3.0&doctype=&content=false&archives=false> 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un prototipo electrónico que realice sensado y control de potencia para 
la señal de retorno de un enlace HFC bajo el protocolo DOCSIS 3.0. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Elegir el sensor y el amplificador adecuados para medir y controlar la potencia 

en el canal de retorno.  
 
● Establecer un circuito de filtrado y control para la señal de subida. 
 
 
● Comparar la salida del circuito con los parámetros recomendados en el 

protocolo DOCSIS 3.0. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
El crecimiento en popularidad de los terminales móviles y los contenidos 
multimedia de alta calidad con conexión a internet, han implicado el desarrollo de 
dispositivos terminales de red robustos que permitan la conexión inmediata y 
estable de varios equipos. Sin embargo, en las redes HFC bajo el protocolo 
DOCSIS 3.0, los mecanismos para el control de potencia del canal de subida 
usados por los CM son insuficientes, causando problemas de latencia y 
conectividad para el usuario final.  
 
Después de realizar un análisis de los desarrollos en telecomunicaciones y 
productos comerciales actuales se notó un vacío en la implementación de 
dispositivos capaces de controlar la potencia del canal de subida sobre una red 
que implemente en el protocolo DOCSIS 3.0. Además, una situación común para 
el soporte técnico de empresas proveedoras de servicio de internet es el hecho de 
que se presentan problemas de potencia en el canal de subida. 
 
Entonces, se propone el desarrollo de un prototipo electrónico para controlar el 
nivel de potencia de subida bajo el protocolo DOCSIS 3.0. Con este objetivo se 
van a probar distintos modelos para caracterizar su comportamiento sobre el 
canal, para que, de esta forma, se use de base en la implementación de un 
sistema con potencial comercial e investigativo. 
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5 DELIMITACIÓN 
 
Este trabajo de grado tiene como límite en su desarrollo las actividades 
presentadas a continuación: 
 

 Implementar un sistema de sensado y control de potencia para el canal de 
Upstream, en un enlace basado en DOCSIS 3.0.  

 Medir la respuesta del prototipo y comparar su comportamiento con el 
especificado por el protocolo DOCSIS 3.0.  

 Realizar la interpretación de las mediciones y estimar la eficiencia del sistema 
desarrollado.  

 
El trabajo de grado está limitado por la adquisición del equipo de generación de 
señales y de medición. Para la generación, es necesario un modulador QAM o un 
CM para redes HFC, por ejemplo el CISCO DPC382514. Para la medición, se 
necesita de un analizador de red o un analizador de espectro, por ejemplo, el 
Analizador SDA-500015  o el analizador MSQ-90016. Además, no se asegura el 
funcionamiento del prototipo dentro de los parámetros definidos por las redes 
HFC, ya que se trata de un prototipo y es susceptible a mejoras. 
  

                                            
14 CISCO SYSTEMS, INC (2010). Guía del usuario del Cable modem Router Wifi Cisco DOCSIS 
3.0 Modelos DPC3825 y EPC3825 8x4 [en línea]. [Citado 13  de Mayo, 2017] Disponible en 
Internet:  
<http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/video/at_home/Cable_Modems/3800_Series/4021184_
B.pdf> 
15 JDSU (1999), SDA 5000 Series [en línea].  [Citado 10 de Mayo, 2017]. Disponible en Internet: 
<http://sup.xenya.si/sup/info/jdsu/datasheets/sda5000_ds_cab_tm_sp.pdf>JDSU, SDA 5000 
Series,  
16 VIAVI SOLUTIONS,MSQ-900 Micro Stealth QAM [en línea]. [Citado 10 de Mayo, 2017]. 
Disponible en Internet: <http://www.viavisolutions.com/sites/default/files/technical-library-
files/msq900-ds-cab-tm-ae.pdf> 
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6 MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
6.1.1 Sistema de control:  Un sistema de control está compuesto por tres 
elementos básicos: las entradas, las salidas y los elementos del sistema del 
control. En general, el objetivo de un sistema de control es controlar las salidas en 
una forma prescrita mediante las entradas, a través de los elementos del sistema 
de control17. 
 
6.1.2 Sistemas de control en lazo abierto:  Los elementos de un sistema de control 
en lazo abierto son el controlador y el proceso controlado. Una señal de entrada 
se aplica al controlador, y este genera una señal actuante encargada de activar el 
del proceso controlado. De esta forma la variable controlada se desempeña de 
acuerdo a estándares preestablecidos en el controlador, ver figura 5.18 
 
Figura 5. Controlador en lazo abierto. 

Fuente: KUO, B. C., & GOLNARAGHI, F. Wiley. 6 ed. Bogotá: Automatic Control 
Systems, 2009, 64 p 
 
 
6.1.3 Sistemas de control en lazo cerrado:  Un sistema de control en lazo cerrado 
es aquel que tiene una o más trayectorias de realimentación. Estas trayectorias de 
realimentación tienen el objetivo de obtener un control más exacto. La señal  
controlada debe ser realimentada y comparada con la entrada de referencia, y  se 
debe enviar una señal proporcional a la diferencia de la entrada y la salida para 
corregir el error, ver Figura 6.19 
  

                                            
17 Kuo, B. C., & Golnaraghi, F, Automatic Control Systems. Wiley. 9 ed.,(2009), 64 p. 
18 Ibíd, p.64. 
19 Ibíd, p.64. 
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Figura 6. Controlador en lazo cerrado 

 
Fuente: KUO, B. C., & GOLNARAGHI, F. Wiley. 6 ed. Bogotá: Automatic Control 
Systems, 2009, 64 p 
 
6.1.4 Coeficiente de reflexión (𝜌):  En la teoría de líneas de transmisión, el 
coeficiente de reflexión en el punto de carga está definido como la relación entre la 
magnitud de la onda reflejada y la magnitud de la onda incidente cuando la 
distancia (z) entre la carga y el generador es igual a 0, y su ecuación (ver ecuación 
1) con una carga arbitraria corresponde a: 
 

𝜌 =
𝐵

𝐴
=

𝑍𝐿 − 𝑍0

𝑍𝐿 + 𝑍0
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

Donde: 
 
B: Magnitud de la onda reflejada. 
A: Magnitud de la onda incidente. 
ZL: Impedancia de la carga. 
Z0: Impedancia característica de la línea de transmisión. 
 

Si 𝜌 = 0, la línea está acoplada, porque 𝑍𝐿 =  𝑍0. Pero si 𝜌 ≠ 0, la línea está 
desacoplada. El objetivo siempre es que 𝜌 sea muy pequeño, para que la potencia 
transferida a la carga se máxima. Normalmente, un acople se considera aceptable 

si |𝜌| ≤ 0.2, con lo cual se entrega a la carga aproximadamente el 96% de la 
potencia incidente. En general el coeficiente de reflexión es complejo y se 

representa como 𝜌𝑣.  
 
En una línea desacoplada, la interacción de la onda incidente con la onda reflejada 
genera un patrón de onda estacionaria. El cociente entre el voltaje máximo de la 
onda estacionaria sobre el voltaje mínimo se conoce como relación de onda 
estacionaria o ROE (ver ecuación 2).20  
 

                                            
20 VELA, R. N. Líneas de Transmisión, 6 ed, México DF., 1999. 479 p. 



29 
 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑉𝑚á𝑥

𝑉𝑚í𝑛
=

1 + |𝜌𝑣|

1 − |𝜌𝑣|
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

 
Donde: 
 
Vmáx: Voltaje máximo de la onda. 
Vmín: Voltaje mínimo de la onda. 
 
 
6.1.5 Relación de potencia señal a ruido:  La relación de potencia de señal a ruido 
o SNR, es el cociente del valor de la potencia de la señal entre el valor de la 
potencia del ruido (ver ecuación 3).  
 

SNR =
𝑃𝑠

𝑃𝑛
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 

Donde: 
 
Ps : Potencia de la señal. 
Pn : Potencia del ruido. 
 
Esta relación de potencia de señal a ruido se expresa con frecuencia en forma de 
función logarítmica, en unidades de decibeles (ver ecuación 4).21 
 

SNR(𝑑𝐵) = 10𝑙𝑜𝑔 
𝑃𝑠

𝑃𝑛
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4) 

 
6.1.6 Modulación de amplitud en cuadratura:  QAM o modulación de amplitud en 
cuadratura es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora de 
frecuencia relativamente alta, en proporción con el valor instantáneo de la señal 
modulante o moduladora.22 
 
6.1.7 Matriz de dispersión:  La matriz de dispersión presenta una descripción 
completa de una red vista desde N puertos. Relaciona las ondas de voltaje 
incidentes en un puerto con las ondas de voltaje reflejadas en el mismo; para 
algunas redes y circuitos la matriz de dispersión se puede calcular directamente, 
para otros es necesario que sea utilizado un analizador vectorial de redes. La 
forma general de la matriz de dispersión se muestra en la ecuación 5. 
 

                                            
21 WAYNE TOMASI, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, 4 ed, México, D.F., Prentice Hall, 

2003, 976 p. 
22 Ibíd., p.100. 
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[

𝑣1
−

⋮
𝑣𝑁

−
] = [

𝑆11 … 𝑆1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑆𝑁1 … 𝑆𝑁𝑁

]   [
𝑣1

+

⋮
𝑣𝑁

+
] (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 

 
[𝑉−] = [𝑆][𝑉+] 

 
Donde: 
 

𝑣𝑁
−: Voltaje que sale del puerto N 

𝑣𝑁
+: Voltaje que entra del puerto N 

𝑆𝑁𝑁: Relación de voltaje entre la onda incidente en el puerto N y la reflejada en el 
puerto N.23 
 
6.1.8 Atenuador PI:  Estos atenuadores están formados por elementos resistivos 
fijos, que producen la disminución en amplitud de la señal eléctrica alterna, sin 
producir distorsiones considerables en frecuencia y fase, ver figura 7.24 
 
Figura 7: Circuito general de un atenuador PI 

 

Fuente: Los Autores, utilizando el software PartSim 
 
Para diseñar un atenuador resistivo en PI, es necesario tener en cuenta el factor 
de atenuación. Así, se puede calcular la magnitud de R1, R2 y R3. A continuación 
se muestran las ecuaciones y el procedimiento matemático (ver ecuaciones 6 y 7) 
 

𝑘 =
𝐸1

𝐸2
    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 

 
Donde:  
 
K: Factor de atenuación 

𝐸1: Magnitud de la señal de entrada  
𝐸2: Magnitud de la señal de salida 
                                            
23 POZAR DAVID, JHON WILEY & SONS, 2 ed, Bogotá: Microwave Engineering, 1998, 976 p. 
24 Ibíd., p.120. 
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𝑑𝐵 = 20 log  ( 𝐾 )   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7) 

 
A partir de la Ecuación 2, es determinada la relación de la magnitud de entrada, 
respecto a la magnitud de salida, dada en dB. Cada aumento de 1dB representa 
un aumento de potencia de 10 veces sobre la magnitud de referencia25. 
Reemplazando la ecuación 6, en la ecuación 7, se obtiene la ecuación 8: 
 

𝑑𝐵 = 20 log  ( 
𝐸1

𝐸2
 )  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8)   

 
Despejando K a partir de la ecuación 8, se obtiene la ecuación 9: 
 

𝑑𝐵

20
 = log  ( K) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9)      

 
Aplicando el antilogaritmo, se obtiene el factor de atenuación (ver ecuación 10): 
 

𝐾 = 10
𝑑𝐵
20     (ecuación 10) 

 
La ecuación 10 se usa en cada uno de los diseños de los atenuadores. Como 
ejemplo, a continuación se muestra el diseño de un atenuador pi de 6dB (ver 

ecuación 11):  
 

𝐾 = 10
6

20 (ecuación 11)  
 

𝐾 = 100.3 
 

𝐾 = 1.99 ≈ 2  
 
Con el factor de atenuación calculado y la impedancia característica de la línea de 
transmisión, será determinado el valor de R1 = R3 y R2, a partir de las ecuaciones 
12 y 13, estas aplican para cualquier atenuador PI26: 
 

𝑅1 = 𝑅3 =
𝑍0(𝐾 + 1)

𝐾 − 1
   (ecuación 12) 

 

𝑅2 =
𝑍0(𝐾2 − 1)

2𝐾
   (ecuación 13) 

 

Donde 𝑍0 = 75Ω (Impedancia característica del cable coaxial para redes CATV)  

                                            
25 POZAR DAVID.Op.cit., p.125. 
26 Ibíd., p.130. 
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Reemplazando el factor de atenuación obtenido de la ecuación 11, es calculado el 
valor de las resistencias (ver ecuaciones 14 y 15): 
 
Para R1 = R3: 
 
 

𝑅1 = 𝑅3 =
75(2 + 1)

2 − 1
 

 
𝑅1 = 𝑅3 = 225Ω                    (ecuación 14) 

 
Para R2: 
 

𝑅2 =
75(22 − 1)

2(2)
 

 
𝑅2 = 56.25Ω                            (ecuación 15) 

 
Es decir que para un atenuador de 6dB, se tiene el arreglo de la figura 8: 
 
Figura 8. Atenuador PI de 6 dB 

 
Fuente: Los autores. 
 
Es necesario tener en cuenta que los datos calculados en las ecuaciones 14 y 15 
deben ser ajustados al valor más aproximado que se encuentre comercialmente. 
Para un atenuador PI comercial de 6dB, su interior viene dado de la siguiente 
forma y con los valores de la figura 9. 
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Figura 9. Interior de un atenuador PI comercial de 6 dB 

 
Fuente: Los autores. 
 
Para verificar el efecto del atenuador PI en la línea de transmisión se calcula la 
matriz de dispersión. La distribución de los puertos se muestra en la figura 10. El 

primer coeficiente que se calcula es 𝑆11, es decir el coeficiente de reflexión en el 
puerto 1, cuando el puerto 2 está acoplado, en este caso se usa un valor de 75Ω, 
impedancia característica del cable coaxial en redes CATV.  
 
 
Figura 10. Atenuador PI con salida acoplada 

 
Fuente: Los Autores, utilizando el software PartSim® 
 

La impedancia vista desde el puerto 1 (𝑍1𝑖𝑛) es la resistencia equivalente vista 
desde este puerto, utilizando los valores del atenuador PI de 6 dB diseñado 
previamente, el valor de la resistencia equivalente se calcula con la ecuación 1627: 
 

                                            
27 POZAR DAVID.Op.cit., p.120. 
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𝑍1𝑖𝑛 = {𝑅1||[𝑅2 + (𝑅3||𝑅𝑍0)]} = {225||[56.25 + (225||75)]} = 75Ω (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16) 
 
Si la impedancia de entrada y salida son iguales a la impedancia característica de 

la línea de transmisión el circuito está acoplado y por tal motivo los coeficientes 𝑆11 
y 𝑆22 son 0, además cuando la salida del circuito está acoplada se sabe que el 
voltaje reflejado 𝑣1

− = 0 y que el voltaje que pasa la carga 𝑣2
+ = 0, esto implica 

que todo el voltaje presente en el puerto 1 se transmite 𝑉1 = 𝑣1
+ y todo el voltaje 

en el puerto 2 cae en la línea de transmisión 𝑉2 = 𝑣2
−. Por los motivos expuestos 

anteriormente el circuito se puede analizar con un divisor de voltaje (ver ecuación 
17)28. 
 

𝑉2 =
56.25

56.25 + 56.25
𝑉1 = 0.5 ∗ 𝑉1 (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17) 

 

Es decir que los coeficientes 𝑆21 y 𝑆12 son 0.5, si la potencia de entrada (𝑃1) y 
salida (𝑃2) se define de forma general en la ecuación 18. 
 

𝑃2 =
|𝑉2|2

2 ∗ 𝑍0
=

|0.5|2|𝑉1|2

2 ∗ 𝑍0
=

1

4
𝑃1 (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18) 

 
Convirtiendo el resultado a dB (ver ecuación 19)29: 
 

𝑃2[𝑑𝐵] = 10 ∗ log (
1

4
𝑃1) = −6.02 ∗ 𝑃1[𝑑𝐵] (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19) 

 
Se obtiene una relación de atenuación con la entrada de 6.02 dB. 
 
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
6.2.1 Red HFC:  La topología típica de una red HFC o red de híbrido de fibra 
óptica y cable coaxial se muestra en la Figura 11. En la red HFC las señales 
digitales son moduladas en la cabecera y posteriormente son mezcladas con 
señales de televisión análoga. Luego, usando un transmisor para modular la 
intensidad de la luz, se convierten las señales eléctricas en ópticas, para que 
seguidamente sean enviadas al nodo óptico a través del sistema de alimentación 
de fibra. 
 

                                            
 
29 POZAR DAVID.Op. cit. p. 18. 
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Figura 11. Topología de una red HFC 

 
Fuente: Los Autores. 
 
En el nodo óptico las señales ópticas se convierten en señales eléctricas a través 
del receptor óptico. Luego las señales son enviadas a las interfaces de usuario a 
través del sistema de distribución de cable coaxial, donde los usuarios pueden 
conectar televisores, computadores, teléfonos, entre otros. 30 

 
6.2.2 DOCSIS:  El protocolo DOCSIS o especificación de interfaz para servicios de 
datos por cable, es el resultado del interés de los operadores de cable en 
desarrollar sistemas de comunicaciones de alta velocidad por paquetes. Las 
compañías asociadas en CableLabs decidieron proponer una serie de 
especificaciones de interfaz que permitieran la definición, diseño, desarrollo y 
despliegue de sistemas de datos sobre cable.31 
 
6.2.3 Cable Módem:  Cable módem (CM) es un dispositivo modulador y 
demodulador ubicado en la locación del usuario destinado para usar en la entrega 
de comunicaciones de datos en un sistema de televisión por cable.32 
 

                                            
30 ZHANG. Op. cit., p.45. 
31 M, W. Y., RUEDA, D., TAIMAL, I., & ARCINIEGAS, J. (2009). Op. cit., p.3. 
32 CABLE LABS, (2017), Data-Over-Cable Service Interface Specifications DOCSIS® 3.0 [en 

línea]. [Citado 14  de Abril, 2017] Disponible en Internet: 
<https://apps.cablelabs.com/specification/CM-SP-PHYv3.0> 
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6.2.4 Sistema de terminación de cable módems:  El sistema de terminación de 
cable módems (CMTS), es un dispositivo localizado en la cabecera o en los Hub 
de distribución del sistema de televisión por cable (ver figura 12). Este provee 
funcionalidad complementaria a los CM para permitir conectividad en redes de 
área amplia. 33 
 
Figura 12. Representación desde la cabecera hasta el CM 

 
Fuente: Los Autores. 
 
6.2.5 Canal de subida:  El canal de subida o canal de Upstream es un medio 
compartido, donde se transmite el tráfico desde varios CM hasta el CMTS. Su 
rango de frecuencias es de 5 MHz a 42 MHz para EE.UU. y de 5 MHz a 65 MHz 
para Europa. Está dividido en canales con menor ancho de banda. Los esquemas 
de modulación utilizados son QPSK y 16 QAM. 34 
 
6.2.6 Canal de bajada:  El canal de bajada o Downstream es un medio dedicado 
de difusión. Este transmite el tráfico desde el CMTS hasta los CM. Su rango de 
frecuencias es de 88 MHz a 860 MHz para EE.UU. y de 108 MHz a 860 MHz para 
Europa. Está dividido en canales de 6 MHz en el sistema estadounidense y de 8 
MHz en el sistema europeo. Los esquemas de modulación utilizados son 64 QAM 
y 256. 35 
  

                                            
33 Ibíd., p.29. 
34  CABLE LABS (2017). Op. cit., p.35. 
35  Ibíd, p.36. 
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7 METODOLOGÍA 
 
El proceso para desarrollar el proyecto se muestra en la Figura 13, cada una de 
estas actividades se describe con mayor detalle en la sección de procedimientos 
realizados, sin embargo, para entender de manera sencilla el diagrama de flujo, se 
expone brevemente cada proceso: 
 

 Obtención señal de Upstream: Se refiere a lograr tener una señal real de un 
canal de Upstream sobre una red HFC que utilice el protocolo DOCSIS 3.0. 
 

 Sistema de filtrado: Se refiere a la implementación o uso de un circuito de 
filtrado que independice las señales de Upstream y Downstream. 
 

 Upstream filtrado: Si existen problemas de filtrado se deben realizar cambios al 
circuito, de lo contrario se continúa a la siguiente fase.  
 

 Implementación sensor de potencia: Se refiere al diseño e implementación del 
sensor de potencia para el canal de Upstream. 
 

 Potencia obtenida: Si existen problemas de sensado, se deben realizar 
cambios al circuito, de lo contrario se continúa a la siguiente fase. 
 

 Selección de controlador: Se realiza una comparación entre diferentes 
controladores, basado en esta etapa se escoge la implementación más 
apropiada para continuar con el desarrollo.  
 

 Implementación de controlador: Se implementa el controlador de potencia 
obtenido con el análisis previo. 
 

 Potencia controlada: Si existen problemas con el controlador, se deben realizar 
cambios al circuito, de lo contrario se continúa a la siguiente fase. 
 

 Pruebas sobre el prototipo: Se refiere a la implementación de las etapas de 
sensado y control sobre la señal de Upstream previamente filtrada, se realizan 
medidas del rendimiento del sistema de control. 
 

 Comparación con DOCSIS 3.0: Se refiere a la comparación de las medidas 
obtenidas del rendimiento del sistema de control, con las recomendaciones del 
protocolo DOCSIS 3.0. 
 

 Trabajo futuro: Se refiere a los trabajos que se empiezan a realizar para 
optimizar las características del sistema de control.  
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Figura 13. Metodología para el desarrollo del proyecto 

 
Fuente: Los Autores, utilizando el software Draw.io 
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8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Siguiendo el orden mostrado en la figura 13, la señal de Upstream debe ser 
obtenida a través de un servicio de internet sobre el protocolo DOCSIS 3.0. En la 
sección 9.1.1 se presenta el dispositivo de red encargado de generar la señal de 
retorno hacia el proveedor. 
 
El sistema de filtrado tiene como objetivo principal separar las señales de 
Downstream y Upstream, para que de esta forma, el circuito que se implemente no 
afecte la calidad de la señal de Forward. En la sección 11.2.4 se detalla el 
procedimiento para filtrar la señal.  
 
Para obtener el valor de potencia, la prioridad es disminuir la influencia del sensor 
sobre la línea de transmisión. Por tal motivo se aprovecha el valor de potencia 
publicado por el CM en la puerta de enlace. Este valor se obtiene utilizando un 
servicio web. Su desarrollo se encuentra en la sección 10.1. 
 
Para el desarrollo del sistema de control, se analizaron tres posibles opciones: la 
primera era el uso de atenuadores pasivos fijos con valores comerciales, utilizando 
un multiplexor mecánico. Para obtener más información sobre esta opción, ver el 
anexo B. La segunda solución planteada, era el uso de un amplificador de RF 
especialmente caracterizado para el canal de Upstream bajo el protocolo DOCSIS 
3.0. Para obtener más información sobre esta opción, ver el anexo C. La tercera y 
última opción, utiliza como base la topología del atenuador PI, usando 
potenciómetros digitales para escoger el valor de atenuación por un controlador.  
 
La solución escogida, fue el uso de potenciómetros digitales, ya que, en 
comparación con la opción del multiplexor mecánico, genera un menor desacople 
sobre la línea de transmisión, además, la solución basada en RFIC, necesita del 
uso de dispositivos de prototipado difíciles de conseguir en Colombia.  
 
Tras la implementación del circuito de los potenciómetros digitales, se realizaron 
medidas de parámetros como: atenuación, pérdidas por inserción, pérdidas de 
retorno y aumento de latencia en el enlace, ver sección 11.2. Posteriormente se 
realiza un análisis del comportamiento del sistema de control, en comparación con 
lo recomendado por el protocolo DOCSIS 3.0. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

9.1 HARDWARE 
 
9.1.1 Cable Módem:  Debido a que es ampliamente usado sobre redes HFC, el 
cable módem escogido fue CISCO DPC382536. Este dispositivo (ver figura 14), al 
igual que la mayoría de CM para el protocolo DOCSIS, publica la potencia de los 
canales a través de un servicio web sobre la dirección IP de la puerta de enlace; 
esta dirección viene configurada de forma predeterminada con 192.168.0.1. Al 
obtener el valor de potencia utilizando el sensor embebido en el cable módem, no 
se aumentan las pérdidas de inserción en el enlace. 
 
Figura 14. Cable módem CISCO DPC3825 

 
Fuente. Los autores  
 
9.1.2 Amplificador Fijo:  El amplificador empleado para el sistema de control, 
ADA1000137, es un circuito integrado para aplicaciones de CATV (ver figura 15). 
Opera en el rango de frecuencia para Downstream (54-1000 MHz) y Upstream (5-
42 MHz). El valor de ganancia que ofrece el integrado es de valor fijo de 15dB 
para la señal de Forward y 10dB para la señal de Retorno.  
 
  

                                            
36 CISCO SYSTEMS, INC (2010). Op. cit., p.45. 
37 SKYWORKS (2017), Products: ADA10001 [en línea].  [Citado 18 de Octubre, 2017]. Disponible 
en Internet: <http://www.skyworksinc.com/Product/3327/ADA10001#four> 
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Figura 15. Estructura y blindaje del circuito integrado ADA10001 

 
Fuente: Los autores. 
 
Este amplificador es necesario para el funcionamiento del sistema de control, ya 
que se debe garantizar que el cable módem esté sincronizado, para realizar la 
lectura de la variable de instrumentación (potencia de Upstream). Además, este 
tipo de dispositivos son comercialmente comunes, de tal forma que no fue 
necesario realizar una búsqueda exhaustiva. En la figura 16 se expone el 
diagrama de pines del integrado: 
 
Figura 16. Diagrama de pines del integrado ADA10001 

 
Fuente: SKYWORKS (2017), Products: ADA10001 [en línea].  [Citado 18 de 
Octubre, 2017]. Disponible en Internet: 
<http://www.skyworksinc.com/Product/3327/ADA10001#four> 
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9.1.3 Sensor:  El dispositivo que va cumplir la función de sensor dentro del 
sistema de control, debe tener un mecanismo de conexión apropiado para el CM 
DPC3825. Las interfaces permitidas son el conector de red RJ45 o conexión Wi-Fi, 
convirtiéndose en un segmento de la red. Sin embargo, los datos en la puerta de 
enlace siempre existen, a excepción que el CM se encuentre des sincronizado (ver 
figura 17).  
 
Figura 17. Interfaz gráfica del sensor embebido en un módem CISCO 
DPC3825 

 
Fuente: Los autores. 
 
A continuación, el diagrama de bloques de hardware para obtener la información 
publicada por el CM (figura 18). 
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Figura 18. Diagrama de bloques de hardware 

 
Fuente: Los autores 
 
9.1.4 Potenciómetros Digitales:  Para realizar las variaciones del atenuador PI, se 
deben utilizar 3 resistencias variables programables para tener mayor precisión. 
Deben funcionar sobre un rango de resistencia cercano a los cálculos obtenidos, 
ver sección 6.1.7, con una impedancia característica de 75Ω. También es 
necesario que los potenciómetros funcionen con niveles lógicos y de alimentación 
TTL o CMOS. 
 
A partir de los requerimientos expuestos anteriormente, fue empleado el 
potenciómetro digital MCP4101038 de 10Kohms, programado a partir de una 
interfaz SPI. Este se comporta como un potenciómetro mecánico regular, capaz de 
variar el valor de resistencia por programación. Para configurar el integrado, se 
envían tramas de 16 bits (ver figura 19).: 
 
Figura 19. Trama de 16 bits para el MCP41010 

Comando Canal Valor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

Fuente: Los autores. 
 
La columna “comando”, es el código binario recibido para que el integrado realice 
la configuración inicial. Por ejemplo, con el código 0001 se establece el valor de 
resistencia. Con el comando 0010 se apaga el chip, guardando el último valor 
programado en una memoria no volátil. Todos los datos leídos, son transmitidos a 
través de una canal con capacidad de 4 bits.   
 
Para determinar el valor de resistencia, teniendo en cuenta que el “Digipot” 
(Potenciómetro digital) es de 10Kohms y se usan 8 bits para la evaluación, es 
aplicada la ecuación 20: 
 

                                            
38 MICROCHIP SINGLE/DUAL DIGITAL POTENTIOMETER, SPI™ [en línea].  [Citado 8 de 
Octubre, 2017]. Disponible en Internet: <http://www.mouser.com/ds/2/268/11195c-64695.pdf> 
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𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟

255
∗ 10000 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 20) 

 
Por ejemplo, para este caso en específico: 
 
A continuación, se describe la función de cada pin del integrado MCP41010, ver 
figura 20.  
 
Figura 20. Pines del integrado MCP41010 

 
Fuente: Los autores. 
 
 

 Pin 1 (CS): Selección de estado. Cuando el estado en este pin es bajo, el chip 
recibirá comandos de entrada por el pin 3. 
 

 Pin 2 (SCK): Es la entrada del reloj en serie y es la encargada de sincronizar la 
comunicación entre el integrado y el micro controlador. 
 

 Pin 3 (SI): Es la entrada en serie. Recibe los comandos SPI del micro 
controlador, cuando el pin 1 tiene un nivel bajo de señal (0V). 
 

 Pin 4 (Vss): Suministro negativo o conexión a tierra. 
 

 Pin 5 (PA0): Terminal del potenciómetro A. 
 

 Pin 6 (PWO): Reset del potenciómetro. 
 

 Pin 7 (PAB): Terminal de Potenciómetro B. 
 

 Pin 8 (Vdd): Alimentación Positiva.  
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9.2  SOFTWARE 
 
9.2.1 Raspbian:  Es un sistema operativo gratuito basado en Debian y optimizado 
para el hardware de la Raspberry Pi.. Esto permite un funcionamiento mucho más 
rápido de aplicaciones que se basan en operaciones aritméticas de punto flotante. 
También optimiza el uso de las instrucciones avanzadas del microprocesador 
ARM usado en la Raspberry Pi 39 
 
9.2.2 Urllib.Request:  El módulo - urllib.request (parte de la librería urllib), define 
funciones y clases que ayudan a abrir direcciones web URL en entornos 
complejos, mayormente HTTP, incluyendo soporte para HTTP básico, 
autenticación, redireccionamiento, cookies y más.40 Es empleado este módulo 
porque permite hacer el redireccionamiento desde la dirección IP de la puerta de 
enlace, al menú de información del CM.  
 
9.2.3  Beautiful Soup:  Es una librería para Python que permite realizar scraping de 
páginas HTML, pero que también trabaja con otros formatos web. Está librería 
provee métodos para buscar, navegar y modificar los valores de una estructura 
tipo árbol creada por la misma librería. Beautiful Soup, también se encarga de 
hacer la conversión entre Unicode y UTF-8, haciendo esta etapa invisible para el 
programador.41 
  

                                            
39 RASPBIAN (2017), About Raspbian [en línea].  [Citado 18 de Octubre, 2017]. Disponible en 

Internet: <https://www.raspbian.org/RaspbianAbout> 
40 PYTHON SOFTWARE FUNDATION (2017), Python 3.6 documentation [en línea].  [Citado 18 de 

Octubre, 2017]. Disponible en Internet: <https://docs.python.org/3/library/urllib.request.html> 
41 LEONARD RICHARDSON (2017), Beautiful Soup. [en línea].  [Citado 27 de Octubre, 2017]. 

Disponible en Internet: <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/> 
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10. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
 
 

10.1. DESARROLLO DE SENSOR:  
 
Raspberry PI, es la encargada de realizar la lectura de la página web, calcular el 
factor de atenuación adecuado y generar las tramas que se envían a los 
potenciómetros digitales. Por esta razón, se define el diagrama de bloques de la 
figura 21. 
 
Figura 21. Diagrama de bloques de software 

 
Fuente: Los autores, con software draw.io 
 
Los bloques de Web scraping y Envío a controlador, se pueden resumir en uno, ya 
que la implementación de SPI es transparente al programador. A continuación, se 
define el diagrama de flujo correspondiente a cada bloque de código. 
 
10.1.1 Diagrama de flujo de Web scraping y envío:  Usando el objeto 
“BeautifulSoup” se realiza la búsqueda del TAG HTML en el cual se publica el dato 
de potencia de subida, utilizando métodos de Web scraping. Tras obtener el TAG, 
se debe hacer un substring para obtener solamente el número en dBmV. 
 
Cuando se obtiene el valor de potencia, se debe calcular el factor de atenuación 
adecuado en dB, restando el valor objetivo con el valor de la medición. Si el error 
es positivo, se aplica una atenuación con el valor mínimo de 1 dB. Cuando se 
obtiene un error negativo, se debe asociar con los valores calculados para los 
potenciómetros digitales (ver anexo D, tabla 5), estos valores se envían 
posteriormente a los circuitos integrados utilizando el protocolo SPI (ver figura 22).  
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Figura 22. Diagrama de flujo de web scraping 

 
 
Fuente: Los autores, con el software draw.io  
 
10.1.2 Diagrama de flujo lectura de HTML:  Se realiza la petición HTTP a la puerta 
de enlace. Se utiliza la librería “urllib” para obtener la respuesta de la petición 
enviada a la URL ¨http://192.168.0.1/Docsis_system.asp¨. Sin embargo, el código 
HTML que obtiene esta librería, no utiliza ningún formato y es difícil de manejar. 
 
Para poder realizar búsquedas en el código HTML obtenido, se debe aplicar un 
formato que permita su interpretación. La librería “BeautifulSoup”, obtiene el 
formato como un objeto, sobre el cual se puede trabajar posteriormente, 
formateando y retornando la información (ver figura 23). 
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Figura 23. Diagrama de flujo de lectura HTML 

 
 
Fuente: Los autores, utilizando el software draw.io  
 
10.2. HARDWARE DEL PROTOTIPO 
 
En la Figura 24, se muestra la organización del hardware utilizado para realizar las 
primeras pruebas. El bloque de CM, es el encargado de recibir la señal que viene 
de la central y entregar el servicio a través de la interfaz Ethernet al equipo 
terminal.  
 
El bloque de Raspberry PI, se conecta al CM por la interfaz Ethernet y se convierte 
en miembro de la red, de esta forma se puede acceder al servidor web local 
publicado por el CM en la puerta de enlace y ejecutar el software expuesto en la 
Sección 10.1.  
 
Figura 24 Diagrama de bloques de hardware con Raspberry PI únicamente 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software draw.io 
 
La Raspberry PI se encarga de convertir la configuración de los atenuadores al 
formato requerido por los potenciómetros digitales en el controlador. Con este 
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objetivo se utilizan 6 líneas para la interfaz SPI y la alimentación de 3.3v. El bloque 
de FPA, es el encargado de corregir los errores en la señal de Downstream, como 
se explica con detalle en la Sección 11.2.4. 
 
Posteriormente la implementación que utiliza dos sistemas embebidos, es migrada 
para que funcione únicamente con la Raspberry PI. Por lo tanto, se debe generar 
la trama SPI utilizando los GPIO disponibles y alimentación de 3.3v. 
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11. IMPLEMENTACIÓN 
 
Se diseñó, fabricó y ensambló un circuito impreso de doble capa (ver figura 25). El 
programa empleado para el proyecto CircuitMaker42, es un software libre de 
diseño electrónico que ofrece un gran número de ventajas, se enfoca en la 
reutilización de trabajos y el motor de búsqueda de componentes poco usuales. 
 
Figura 25. Circuito impreso de doble capa 

 
Fuente: Los autores 
 
Para utilizar CircuitMaker, es necesario crear una cuenta a la que se le asigna una 
ID. Cada vez que un usuario realiza un esquema, este será situado en un servidor 
denominado (Community Vault) y así podrá estar disponible a otros usuarios. Es 
necesario resaltar que, para comprobar y compilar un diseño, siempre debe haber 
una conexión a internet activa (ver figura 26). 

                                            
42 ALTIUM LIMITED (2017), Exploring CircuitMaker [en línea]. [Citado 20 de octubre, 2017]. 
Disponible en Internet: 
<https://documentation.circuitmaker.com/display/CMAK/Exploring+CircuitMaker> 
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Figura 26. Interfaz gráfica de CircuitMaker 

 
Fuente: ALTIUM LIMITED (2017), Exploring CircuitMaker [en línea]. [Citado 20 de 
octubre, 2017]. Disponible en Internet: 
<https://documentation.circuitmaker.com/display/CMAK/Exploring+CircuitMaker> 
 
 
En la implementación de circuitos que operan en el rango de RF, el diseño es de 
gran importancia para un correcto funcionamiento. Dependiendo de la frecuencia 
de trabajo y el tipo de tecnología, el sistema puede ser más o menos sensible al 
ruido. 
 
Las recomendaciones que van hacer mencionadas a continuación, fueron 
parámetros establecidos con el objetivo de prevenir cualquier inconveniente. 
 
Por ejemplo, cuando la frecuencia de funcionamiento aumenta la longitud de onda 
asociada disminuye. En el rango del espectro correspondiente a RF, la frecuencia 
es tan alta, que la longitud de onda se encuentra en un tamaño comparable con la 
longitud con que operan los componentes electrónicos y las líneas de conexión en 
una PCB. Para la frecuencia más alta de la señal de Upstream en DOCSIS  3.0, 
(ver ecuación 21). 
 

𝜆 =
3 ∗ 108𝑚/𝑠

100 𝑀𝐻𝑧
= 3 𝑚 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21) 

 
Teniendo en cuenta que las líneas de cobre sobre una PCB, son el equivalente a 
una línea microstrip y la variación en la impedancia puede desacoplar el sistema, 
el circuito cumple condición de la ecuación 22 
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𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝 ≪  
𝜆

4
= 75 𝑐𝑚 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22) 

 
Por lo anterior, las variaciones de la impedancia sobre la línea son insignificantes y  
aplica para las dimensiones del plano a tierra43. Para garantizar esto, la 
implementación de la PCB se limita a un tamaño de 8 cm por cada lado, 
asegurando que la longitud de las líneas de cobre no afecte el funcionamiento del 
circuito.   
 
Es importante que el tamaño del diseño sea acorde con el espacio de trabajo, de 
tal forma que los componentes sean distribuidos sin ninguna dificultad. No 
obstante, fue necesario hacer uso de líneas en la capa inferior debido a que era 
imposible realizar la comunicación por una sola vía, siguiendo el esquema 
recomendado del integrado MCP41010(ver Figura 27). 
 
Figura 27. Esquema electrónico recomendado para el integrado MCP41010 

 
Fuente: MICROCHIP SINGLE/DUAL DIGITAL POTENTIOMETER, SPI™ [en 
línea].  [Citado 8 de Octubre, 2017]. Disponible en Internet: 
<http://www.mouser.com/ds/2/268/11195c-64695.pdf> 
 
La longitud de las pistas dentro del circuito no es el único factor a tener en cuenta. 
Es común encontrar en tarjetas de alta densidad que las líneas de conexión se 
distribuyen de tal forma que sean fáciles de seguir por un técnico. Sin embargo, 
para circuitos de RF, la mejor pista es aquella que cubre menos distancia y tiene 
menos cambios de dirección. Esto se debe a que hay un efecto sobre la 
impedancia de la línea, generando señales reflejadas e incluso antenas virtuales 

                                            
43  RICHARD CHI HSI LI (2012), RF Circuit Design, [en línea]. [Citado 19 de Octubre, 2017]. 
Disponible en Internet: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118309940> 
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que radian parte de la potencia que se desea transmitir.  
 
Al realizar las rutas se tuvo especial cuidado en las esquinas, pues no debían 
generar ángulos de 90°. Para hacer estos cambios de dirección, hacerlos 
circulares o con dos cambios diagonales, como se aprecia en la Figura 28, fueron 
la mejor forma.  
 
Figura 28. Espacio de trabajo en cm y distribución de componentes. 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Circuit Maker 
 
Evitando que el campo magnético generado alrededor de una línea microstrip 
induzca corrientes parasitas sobre otra, se debe garantizar que (ver ecuación 23): 
 

𝐷𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = 3 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 23) 
 
El plano a tierra es la manera más efectiva para asegurar que las corrientes de 
retorno tomen la mejor ruta hacia los terminales de la fuente de alimentación, sin 
causar problemas por intermodulación. En la capa superior se colocan todos los 
componentes del circuito, mientras que la capa inferior, por el contrario, se ocupa 
de la distribución de las corrientes parásitas.  
 
Para que esta conexión a tierra sea efectiva, debe cumplir con múltiples 
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conexiones utilizando Through Hole44. También la línea de tierra puesta en la 
capa superior, se empleó para realizar la conexión de referencia para las señales 
de entrada y salida, ver figura 29 
 
Figura 29. Línea de tierra entre la entrada, salida y alimentación del circuito. 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Circuit Maker 

 
Según lo recomendado45, para cada “Through Hole” conectado a la línea que 
rodea el circuito, se debe asignar un diámetro de mínimo D=10 mil=0.254 mm, 
siendo este el valor utilizado en el diseño. La separación entre cada Through Hole 
depende del diámetro D definido anteriormente, con la expresión (ver 
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 24)): 
 

10 ∗ 𝐷 < 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑠 > 4 ∗ 𝐷 
2.54 𝑚𝑚 < 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑠 > 1.016 𝑚𝑚 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 24) 

 
Cumpliendo esta condición, es tomado un valor de separación entre vías de 60 mil 
que es equivalente a 1.524 mm y así todas las señales parásitas tienen un punto 
de referencia a tierra cercano. Ver Figura 30. 
  

                                            
44 RICHARD CHI HSI LI (2012), Op. cit., p.54 
45 Ibíd., p.54 
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Figura 30. Diámetro y separación de cada Through Hole 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Circuit Maker 
 
Finalmente, enviar varias señales por una misma vía no es recomendable. Esto 
genera campos magnéticos indeseados que incurren en el mal funcionamiento del 
circuito. Por lo anterior y como se puede ver en la figura 31, cada línea de 
alimentación se dejó independiente en la medida de lo posible. 
 
Figura 31. Distribución eléctrica de alimentación para el circuito  

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Circuit Maker 
 
11.1 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 
 
En la implementación se migra la lógica de programación a la Raspberry PI, 
encargada de hacer la lectura de potencia de la página web y la transmisión de la 
trama al controlador utilizando un solo sistema embebido.  
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Para variar el factor de atenuación, fue calculada cada una de las resistencias del 
atenuador tipo PI y esto depende del factor de atenuación. La topología se puede 
ver con más detalle en la Figura 32. 
 
Figura 32. Topología del atenuador PI utilizando resistencias variables 

 

Fuente: Los Autores, utilizando el software PartSim 
 
Aplicando el desarrollo presentado en la sección 6.1.8, se estima el factor de 
atenuación de 1 dB hasta 30 dB, junto con los valores teóricos de las resistencias 
perfectamente acopladas con una línea de transmisión de 75Ω (ver anexo D, tabla 
5).  
 
Es importante tener en cuenta que el potenciómetro MPC41010 funciona desde 
69Ω, hasta 10000 Ω y este rango permite 255 posibles combinaciones. Se puede 
observar que el valor más alto es de 1304.32 Ω, (ver anexo D, tabla 6). Entonces 
el rango de funcionamiento de los potenciómetros superior a este valor no es 
usado. 
 
Realizar una comparación entre la resolución del potenciómetro y los valores 
teóricos, permite cuantificar el error máximo presente al utilizar el dispositivo 
escogido. Las rectas de la Figura 33 muestran una alta correlación entre los 
valores deseados y los valores obtenidos, pero no se ve claramente el error 
máximo. 
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Figura 33. Comparación entre rango MCP41010 y resistencias calculadas 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 
El error en ohmios, entre los valores calculados y entregados por los 
potenciómetros, se muestra en la Figura 34. En el caso más alejado habría un 
error máximo de 18.42 Ω, causando que la línea de transmisión genere pérdidas 
por inserción sobre el sistema (ver anexo D, tabla 6). 
 
Figura 34. Error de todas las resistencias en el arreglo 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
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Entonces, a cada nivel de atenuación se le asocia el valor más cercano que es 
permitido por los potenciómetros (ver anexo D, tabla 7). Utilizando estos datos y 
asumiendo una impedancia a la salida de 75 Ω, se puede evaluar la impedancia 
de entrada para cada atenuador y posteriormente el coeficiente de reflexión que 
se muestra en la Figura 35. 
 
Figura 35. Coeficiente de reflexión versus valor del atenuador 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 
11.2 PRUEBAS DEL PROTOTIPO 
 
11.2.1 Prueba de sensor Raspberry PI:  La primera prueba tuvo como propósito 
verificar que el valor de potencia obtenido del CM fuera correcto. Como resultado, 
el substring obtiene la variable de instrumentación en dBmV, con información 
innecesaria. Dando solución a este problema, se agregó una función a Python que 
detectara el caso especial y ejecutara otra función de substring adecuada (ver 
figura 36). 
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Figura 36. Resultados de lectura de potencia con Raspberry PI 

 
Fuente: Los autores. 
 
11.2.2 Pruebas de atenuación sin servicio activo:  En la segunda prueba, se 
realizó la medida del sistema de control en lazo abierto, programando alores de 
potencia deseados, como se puede ver en la Figura 37 y 38.  
 
Figura 37. Prueba 2 

 
 
Fuente: Los autores utilizando el software Draw.io 
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Figura 38. Implementación del sistema de control a lazo abierto 

 
Fuente: Los autores 

 
Cuando el valor programado de atenuación es alto en el sistema de control en lazo 
abierto, las pérdidas también aumentan en la línea de transmisión. Como se 
puede observar en la Figura 39, a medida que se incrementa la atenuación, 
aumenta de igual forma el nivel de potencia de Upstream. 
 
Figura 39. Respuesta del sistema a lazo abierto 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
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SI las pérdidas en la línea de transmisión aumentan, la potencia de Upstream 
percibida por el CM se incrementa, esto quiere decir que, para una señal 
atenuada, el Upstream es alto y para una señal saturada, el Upstream es bajo. La 
señal de Downstream que viene desde el CMTS hasta el CM, se ve degradada por 
el sistema de control en aproximadamente, 3.5dB por inserción y 2.5dB por el 
grado de atenuación más bajo del controlador: 
 
El SNR disminuye en el caso máximo aproximadamente 10 dB, pero se mantiene 
por encima de 30dB, que es el parámetro establecido por DOCSIS 3.0. Figura 40. 
 
Figura 40. SNR del sistema a lazo abierto 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 
A partir de la Figura 41, la transición de los dos primeros datos el sistema genera 
pérdidas de 6 dB. Esto implica que el rango de (1dB – 6dB) no son alcanzados 
con esta implementación. Estas pérdidas pueden ser el resultado del coeficiente 
de reflexión mostrado en la sección 11.1, y en especial a la resolución de los 
potenciómetros para poder tomar valores lineales. 
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Figura 41.Comparación entre implementación y atenuadores comerciales 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 
Lo anterior puede ser solucionado al caracterizar el sistema, utilizando los 
resultados prácticos obtenidos (ver anexo D, tabla 7), donde es posible garantizar 
el valor de potencia adecuado dentro de la programación. 
 
El comportamiento de los atenuadores comerciales es muy cercano a la línea de 
atenuación ideal. Esto refuerza la idea de que, aunque los cálculos de los 
atenuadores son correctos, ya que el resultado es igual tanto en la implementación 
presentada como en el dispositivo comercial, las pérdidas obtenidas son causadas 
por desacoples en la línea de transmisión. 
 
11.2.3 Prueba de potencia sobre abonado activo: Para la tercera prueba se obtuvo 
acceso a una red con un servicio contratado de internet, con la única diferencia de 
que se utilizó un amplificador fijo para garantizar que el CM se sincronizara, ver 
Figura 42. 
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Figura 42. Esquema de la implementación de la prueba sobre abonado 

 
Fuente: Los autores utilizando el software Draw.io 
 
Sobre este enlace se obtuvieron las medidas mostradas en la figura 43. Al 
comparar los resultados con los obtenidos en la prueba dos, hay una mejora 
considerable al tener el servicio de internet activo, manteniendo la tendencia de 
cada una de las curvas. 
 
Figura 43. Respuesta al sistema en lazo abierto sobre un abonado  

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 
Además, los valores de SNR obtenidos en esta prueba (ver figura 44) se 
encuentran por encima del rango recomendado por el protocolo DOCSIS 3.0. 
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Figura 44. SNR sobe abonado 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 
Los resultados sobre un abonado, indican que los parámetros requeridos por el 
protocolo DOCSIS 3.0 se deben garantizar. Por tal motivo la señal de Downstream 
y SNR se encuentran dentro de un rango apropiado. 
 
La comparación entre la atenuación del sistema implementado y la atenuación 
teórica, se muestra en la Figura 45. Los resultados de la prueba dos muestran una 
diferencia de potencia constante por la mayor parte de la gráfica, esto puede ser 
causado por el ancho de banda de los potenciómetros variables. 
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Figura 45. Relación entre atenuación medida y teórica 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 
Al realizar pruebas sobre una red con servicio de internet activo, permite medir el 
efecto que tiene el sistema de control sobre la velocidad de comunicación. Con tal 
fin se realizaron medidas de velocidad sobre el enlace, para cada uno de los 
valores de atenuación diseñados (ver figura 46) 
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Figura 46. Sistema de control implementado sobre una red con servicio 
activo 

 
Fuente: Los autores 
 
Hay un efecto positivo del sistema de control sobre la velocidad de respuesta del 
equipo terminal, cuando es aplicado el factor de atenuación correcto. Esto indica 
que mantener el funcionamiento de la red sobre los rangos recomendados por 
DOCSIS 3.0, mejora su desempeño en términos de velocidad de transmisión, 
como se observa en la Figura 47. 
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Figura 47. Velocidad de respuesta vs atenuación en sistema de control 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel  
 
Además, la tasa de transmisión para cargar y descargar datos, se mantienen en 
valores estables como se puede ver en la Figura 48. 
 
Figura 48. Influencia del sistema de control en los parámetros de la red 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 
También se realizaron medidas de potencia específicos, para ver el efecto que 
tiene un valor de Upstream correcto sobre la velocidad de transmisión. Para un 
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valor de potencia de 38.7 dBmV en el canal de Upstream, el resultado en un 
medidor de velocidad de internet se observa en la Figura 49: 
 
Figura 49. Parámetros de la red con potencia de Upstream de 38.7 dBmV 

 
Fuente: SPEEDTEST.NET. (2017). Speedtest.net by Ookla - The Global 
Broadband Speed Test [en línea]. [Citado 2 de octubre, 2017]. Disponible en 
Internet <http://beta.speedtest.net/es> 

 
Para un valor de potencia de 42.1 dBmV en el canal de Upstream, el resultado se 
observa en la Figura 50. 
 
Figura 50. Parámetros de la red con potencia de Upstream de 42.1 dBmV 

 
Fuente: SPEEDTEST.NET. (2017). Speedtest.net by Ookla - The Global 
Broadband Speed Test [en línea]. [Citado 2 de octubre, 2017]. Disponible en 
Internet <http://beta.speedtest.net/es> 

 
Y para un valor de potencia de 49.7 dBmV en el canal de Upstream, el resultado 
se observa en la Figura 51. 
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Figura 51. Parámetros de la red con potencia de Upstream de 49.7 dBmV 

 
Fuente: SPEEDTEST.NET. (2017). Speedtest.net by Ookla - The Global 
Broadband Speed Test [en línea]. [Citado 2 de octubre, 2017]. Disponible en 
Internet <http://beta.speedtest.net/es> 
 
Demostrando de esta forma, que cuando el enlace se encuentra dentro de los 
valores de potencia recomendados por DOCSIS 3.0, incluso la velocidad de 
transmisión es optimizada. El montaje final se muestra en la figura 52. 
 
Figura 52. Montaje previo para realizar las pruebas de atenuación vs 
velocidad 

 
Fuente: Los autores 
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11.2.4. Prueba de filtrado sobre abonado activo:  Teniendo en cuenta el análisis 
presentado a lo largo de la sección 11, la señal de Downstream no es afectada a 
medida que el índice de atenuación aumenta por el sistema de control. No 
obstante, se empleó un filtro a nivel comercial (ver Figura 53). Este dispositivo es 
conocido como FPA y no es más que un circuito RL pasivo, que actúa como 
atenuador - mezclador. 
 
Figura 53. FPA comercial de 9 dB 

 
Fuente: Los autores 
 
Este filtro atenúa la señal de Downstream para valores de 3dB, 6dB, 9dB, 12dB y 
15 dB, dejando fija la potencia, permitiendo que la señal de Upstream pueda 
variar. A partir de la información suministrada por la Figura 40, dónde la potencia 
de Downstream oscila en un rango de (8dB- 9dB), fue elegido un FPA de 9dB para 
obtener los siguientes resultados, que se observa en la Figura 54. 
 
Figura 54. Resultados prueba de filtrado sobre abonado activo 

 
Fuente: Los autores, con el software Microsoft Excel. 
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Finalmente, el sistema de control sigue teniendo una respuesta bajo los 
parámetros recomendados por DOCSIS 3.0. Con el filtro puesto dentro del arreglo 
como se muestra en la Figura 55, se garantiza un valor de Downstream 
aproximadamente de 0dB, dejando el sistema dentro del mejor rango dado por el 
protocolo. 
 
Figura 55. Conexión de filtro al CM 

 
Fuente: Los autores  
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12. DESCRIPCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
La tabla 4 da la descripción, cantidad y precio de todos los elementos empleados 
en la implementación del prototipo para esta propuesta de grado. 
 
Tabla 4. Descripción económica del proyecto en COP 

 
Fuente Los autores, utilizando el software Microsoft Excel. 
 
  

Descripción Cantidad Precio Total 

Raspberry PI 1 120.000,00$       120.000,00$       

Arduino UNO 1 25.000,00$        25.000,00$        

Integrado MCP41010 3 7.000,00$          21.000,00$          

Prototipado para PCB 5 20.000,00$        100.000,00$        

Conector SMA Hembra 6 3.000,00$          18.000,00$          

Conector SMA Macho 6 3.000,00$          18.000,00$          

Adaptador SMA - Coaxial 6 6.000,00$          36.000,00$          

Cable coaxial (2 mts) 1 2.000,00$          2.000,00$             

Cable mini coaxial (2 mts) 1 2.000,00$          2.000,00$             

Conector Coaxial 6 1.000,00$          6.000,00$             

Jumpers x 50 3 12.000,00$        36.000,00$          

Amplificador ADA10001 1 70.000,00$        70.000,00$          

CM CISCO DPC3825 1 180.000,00$       180.000,00$        

Atenuador-Mezclador FPA 1 3.000,00$          3.000,00$             

Costo Total del Proyecto 637.000,00$        



73 
 

13. CONCLUSIONES 
 
El prototipo desarrollado utilizando la Raspberry PI como sensor de potencia y tres 
potenciómetros digitales MCP41010 como atenuador variable, realiza de manera 
exitosa el control de potencia para el canal de Upstream, garantizando así el 
funcionamiento óptimo del servicio de internet, bajo los parámetros establecidos 
por DOCSIS 3.0. 
 
El uso de una estrategia de sensado no invasiva, permitió disminuir las pérdidas 
de inserción causadas por el sistema de control. Además, la implementación del 
atenuador variable demostró ser eficiente para realizar el control de potencia, con 
la única desventaja que no puede entregar una ganancia al sistema. Esto se 
puede solucionar en trabajos futuros, con una etapa de amplificación programable. 
 
El circuito de filtrado usado, estaba constituido en su totalidad por elementos 
comerciales, utilizados normalmente para ofrecer servicio técnico sobre redes 
HFC. Esto permitió realizar acciones específicas sobre el canal de Upstream y 
Downstream, para cumplir con los parámetros recomendados por DOCSIS 3.0.  
 
Comparando los resultados alcanzados, se observó que el tiempo de respuesta de 
la red al abonado, mejoraba cuando el sistema de control asignaba el índice 
correcto de atenuación. Además, los parámetros de potencia de Upstream, 
Downstream y SNR, eran garantizados dentro de los rangos recomendados por el 
protocolo. 
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ANEXO A: MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
Para la instalación del sistema de control se tiene el siguiente diagrama. Ver 
Figura 56. Dónde se especifica el tipo de conexión que maneja cada dispositivo y 
la cantidad de líneas que se emplean para la comunicación entre componentes.  
 
Figura 56. Diagrama de instalación para el sistema de control desarrollado. 

 

Fuente: Los autores. 
 
Como el sistema de control es autónomo, no requiere ningún tipo de información o 
parámetros iniciales que deban ser ingresados por el usuario.  
 
NOTA: Para un correcto funcionamiento del prototipo, la Raspberry PI debe estar 
alimentada dentro de un rango de (3.0 – 5.0) voltios como lo recomienda el 
fabricante, esto con el objetivo de evitar problemas de comunicación hacia el 
controlador. 
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ANEXO B: SOLUCIÓN CON RFIC 
 
Dentro de las soluciones que se estudiaron para implementar el sistema de control 
se incluye el uso de un amplificador que cumpla con los requisitos de la señal de 
subida DOCSIS 3.0, es decir, su ancho de banda de funcionamiento debe ser de 
al menos de 5 MHz hasta 85 MHz, debe aceptar modulación QPSK, debe soportar 
potencias superiores a 52 dBmV y preferiblemente funcionar con impedancias de 
75Ω.   
 
El integrado MAX351946, cumple con todos los requerimientos mencionados 
anteriormente y con entrada de 10 dBm, aproximadamente 58.7506 dBmV para 
sistemas de 75Ω. Además, tiene otras ventajas: la entrada diferencial mejora el 
rechazo al ruido del dispositivo, y está precalibrado con códigos de potencia y 
consumo lo que hace su funcionamiento más preciso, ver figura 57. 
 
Figura 57. Pines del integrado MAX3519 

 
Fuente: MAXIM SEMICONDUCTORS (2016). MAX3519 DOCSIS 3.0 Upstream 
amplifier [en línea].  [Citado 13 de Mayo, 2017]. Disponible en Internet: 
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3519.pd 
 
Aunque el integrado MAX3519 cumple con los requerimientos necesarios para el 
proyecto, su entrada y salida deben ser acopladas para no incurrir en pérdidas de 
potencia. La entrada al amplificador tiene una impedancia nominal de 200Ω y la 
salida una impedancia de 75Ω. Por lo anterior, fue necesario emplear balunes de 
tipo toroidal con el fin de adaptar el sistema a la línea de transmisión. 

 
Los balunes situados en la entrada fueron de relación 1:4, conectado en serie a 
otro de relación 1.5:1, para convertir los 75 Ω a los 200 Ω a la entrada del 
integrado. Para la salida del integrado se usó un solo balun de relación 1:1 con 
TAP central como lo sugiere el fabricante. Todos los balunes cumplen con el 

                                            
46 MAXIM SEMICONDUCTORS (2016). Op. cit., p.22. 
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ancho de banda necesario para operar bajo DOCSIS 3.0. Se diseñó el circuito 
mostrado en la Figura 58. 
 
Figura 58: Distribución de componentes para el integrado MAX351947 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Circuit Maker 
 
El circuito basado en la implementación recomendada por la hoja técnica, se 
muestra en la Figura 60. Con este circuito, posteriormente, se puede realizar una 
adición al sistema de control para que, en vez de utilizar un amplificador fijo se 
pueda entregar un valor de potencia específico usando el sistema embebido, ver 
figura 59. 
 
Figura 59. Circuito construido basado en el MAX351948 

Fuente: Los autores  

                                            
47 MAXIM SEMICONDUCTORS (2016). Op. cit., p.22. 
48 Ibíd., p.22. 
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ANEXO C: MULTIPLEXOR MECÁNICO 
 
Para caracterizar el mejor funcionamiento bajo el protocolo DOCSIS 3.0, se 
planteó y probó diferentes modelos. Inicialmente variar una de las resistencias del 
atenuador PI, causó un cierto grado de atenuación, pero con una pérdida por 
inserción muy alta. Por tal motivo se propuso tomar los valores comerciales de 
atenuación que existen en el mercado., ver figura 60 
 
Figura 60. Atenuador comercial de 6dB, distribuido por Holland Electronics. 

 
Fuente: HOLLANDELECTRONICS (2017), Holland Electronics - Manufacturer of 
RF Products in CATV, Satellite, Fiber Optic, Wireless Markets [en línea]. [Citado 8 
de octubre, 2017] Disponible en Internet: <http://www.hollandelectronics.com/> 
 
El objetivo era poner todos los atenuadores sobre un mismo circuito, de forma que 
cada arreglo siguiera acoplado con la línea de transmisión y las resistencias 
fueran simétricas. Se realizó un esquema especial en CircuitMaker (Figura 62), 
que permitiera aplicar el principio de un multiplexor, a varias entradas, una salida, 
ver figura 61. 
 
Figura 61. Diseño del circuito preliminar para el multiplexor mecánico 
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Fuente: Los autores, utilizando el software Circuit Maker 
 
El diseño fue implementado con resistencias de precisión para disminuir el margen 
de error, con un índice de atenuación de 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 18dB y 20dB. Se 
fabricó de forma experimental tres tipos de PCB (Figura 62) teniendo en cuenta las 
recomendaciones para circuitos de RF y se encontró mejoría de la señal en la vía 
que aumentaba de forma gradual el grosor, manteniendo estable la relación S/N 
percibida por el CM. 
 
Figura 62. PCB diseñadas para el multiplexor mecánico 

 
Fuente: Los autores 
 
El modelo propuesto como posible sistema de control (Figura 63), contenía en su 
interior un amplificador de valor fijo (ver sección 9.1.2) motor de precisión o 
servomotor, una línea de transmisión que cumple la función de selector de canal y 
finalmente el circuito del multiplexor con los valores de atenuación. 
 
Figura 63. Montaje sistema de control con multiplexor mecánico 
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Fuente: Los autores 
 
El prototipo expuesto es descartado ya que generaba altas pérdidas por inserción, 
aun realizando un seguimiento y diseño exhaustivo del circuito. También los 
atenuadores se desacoplaron porque estaban dentro de un mismo arreglo. Como 
se aprecia en la Figura 64, la simulación muestra el grado de desacoplamiento 
para cada índice de atenuación. Independiente del valor de resistencia, se 
encontraba que siempre daba un valor de 48.756 Ω. 
 
Figura 64. Simulación de desacoplamiento por interconexión de atenuadores 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Multisim 11.0 
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ANEXO D: TABLAS 
 
Tabla 5. Cálculos valores de resistencias para distintos valores de 
atenuación. 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
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Tabla 6. Valores más cercanos entregados por MCP41010 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 

 
  



85 
 

Tabla 7. Calculo del coeficiente de reflexión para cada atenuador 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
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Tabla 8. Resultados prueba sistema de control en circuito abierto 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
 
Tabla 9. Resultados prueba sistema  control en circuito abierto sobre 
abonado 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 
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Tabla 10. Velocidad sistema de control en circuito abierto sobre abonado 

 
Fuente: Los autores, utilizando el software Microsoft Excel 

 
 
 


