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RESUMEN 

En el desarrollo de este proyecto, se evalúa la operación de una red Hibrida Fibra Óptica 

– Cable Coaxial para brindar servicios de banda ancha, dentro de este marco se hace 

necesario optimizar el despliegue de esta red para brindar a los usuarios finales un servicio 

de calidad y al mismo tiempo establecer un equilibrio con los costos de inversión. Para 

esto en el presente trabajo se presentarán herramientas cuantitativas que permitan 

determinar que elementos usar en las trayectorias de recorridos existentes para la parte de 

distribución de una red HFC teniendo como escenario el distrito de Cusco. 

Se plantean dos escenarios para analizar la operación de la red de distribución, el primero 

el costo de inversión y el nivel de señal y en segundo término se evalúa el costo de 

inversión y la calidad de la red, para ello se presentan modelos matemáticos que describen 

el comportamiento de estos parámetros y se identifican los objetivos que serán parte del 

problema. 

Se describen las condiciones de operación de la red HFC, teniendo en cuenta la 

arquitectura y parámetros técnicos que se deben tomar en cuenta para el correcto 

funcionamiento de la red, también se evalúa como estos parámetros influyen en las 

funciones objetivos que son: costo de inversión, nivel de señal y calidad de la red, así 

como sus respectivos modelos matemáticos y restricciones. 

Finalmente, se lleva a la practica el modelo planteado, tomando como escenario la red 

HFC desplegada por un operador en la ciudad del Cusco, la vía que se ha utilizado para 

abordar el problema es la optimización con enfoque multi-objetivo, teniendo que analizar 

en el modelo, objetivos contrapuestos. 
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ABSTRACT 

 

In the development of this project, it is evaluated the operation of a Hybrid Fiber Optic - 

Coaxial Cable network to provide broadband services, within this framework it is 

necessary to optimize the deployment of this network to provide end users with a quality 

service and at the same time establish a balance with the investment costs. For this in the 

present work will be presented quantitative tools that allow to determine what elements 

to use in the paths of existing routes for the distribution part of an HFC network taking as 

a scenario the Cusco district. 

There are two scenarios to analyze the operation of the distribution network, the first the 

investment cost and the signal level and secondly the investment cost and the quality of 

the network are evaluated, for which mathematical models are presented describing the 

behavior of these parameters and identify the objectives that will be part of the problem. 

It describes the operating conditions of the HFC network, considering the architecture 

and technical parameters that must be taken into account for the correct operation of the 

network, also evaluates how these parameters influence the objective functions that are: 

cost of investment and signal level and quality of the network, as well as their 

mathematical models and restrictions. 

Finally, the proposed model is put into practice, taking as scenario the HFC network 

deployed by an operator in the city of Cusco, the route that has been used to address the 

problem is optimization with a multi-objective approach, having to analyze the model 

opposing goals. 
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INTRODUCCIÓN 

Los servicios de banda ancha son aquellos que permiten al usuario, utilizando un terminal 

específico (ordenador, móvil, televisor, etc.) disponer de una conexión de datos 

permanente y de capacidad de transmisión elevada, en el mundo actual el acceso a estos 

servicios se hace cada día más indispensable. Conceptualmente, la banda ancha es uno de 

los ejes del desarrollo económico porque es la base mínima que permite un mayor y mejor 

acceso a la información, un aumento de la productividad y una mejora en los procesos de 

negocios de las organizaciones. La banda ancha es, en este último aspecto, inseparable 

del e-Business o de los negocios electrónicos, por otra parte, el efecto de la banda ancha 

se replica también a nivel de la sociedad, en tanto facilita el acceso a la información a 

más personas y reduce las brechas educativas, transformándose en un elemento impulsor 

que contribuye a la inclusión social. Por ello, diversos organismos nacionales e 

internacionales consideran el factor penetración de conectividad a internet como un factor 

relevante para medir el nivel de avance y desarrollo de los países y sociedades.  

La explosión de nuevas tecnologías y la liberalización del mercado hacen ya viable la 

idea de construir una red de telecomunicaciones capaz de ofrecer al público los servicios 

que éste demande, y una de estas tecnologías es la red hibrida fibra óptica – cable coaxial 

conocida como HFC, mediante la cual se pueden brindar servicios de banda ancha. Una 

red HFC es una red cableada que incorporada dos tipos de cableado que son la fibra óptica 

y coaxial que mezcladas forma una gran red de banda ancha, esto ayuda a las grandes 

operadoras a cubrir grandes distancias de cierta región geográfica ya que pueden 

transportar sus datos por fibra óptica y luego pasarlas a cableado coaxial. 
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Dentro de este contexto nace la necesidad de optimizar el despliegue de esta red para 

brindar a los usuarios finales un servicio de calidad y al mismo tiempo establecer un 

equilibrio entre los costos de inversión. Para esto en el presente trabajo de investigación 

se presentarán herramientas cuantitativas que permitan determinar elementos en las 

trayectorias de recorridos óptimos para la distribución de una red HFC teniendo como 

escenario el distrito de Cusco. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Antecedentes del Problema 

No es complicado mostrar los efectos que genera en la eficiencia de la gestión de las 

instituciones públicas y privadas tales como municipalidades, ONGs, colegios, 

establecimientos de salud, entre otros la introducción de los servicios de comunicación 

de banda ancha, que han generado un impacto positivo en los niveles de eficiencia de las 

instituciones, esto incremento exponencialmente la demanda de servicios de banda ancha 

dentro de la ciudad del Cusco. 

Los diversos operadores de telecomunicaciones existentes en la localidad optaron por 

desplegar diferentes tecnologías de red, dentro de las cuales tenemos la de línea de 

suscripción digital (DSL) y la hibrida fibra óptica – cable coaxial (HFC) como las más 

desplegadas, dentro de estas dos la que ofrece un mayor ancho de banda y capacidad de 

información es la red HFC. 

En la ciudad del Cusco se tiene desplegada una red HFC sobre la cual se brinda servicios 

de televisión por cable, voz y datos. Para el despliegue de esta red cableada se utilizó la 

posteria de energía eléctrica del concesionario local y esto aunado a la intangibilidad de 

ciertas zonas del centro histórico de la ciudad dio como resultado una red HFC casi 

superpuesta con la de energía eléctrica. 

1.2. Definición del Problema 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

Una red de comunicación de banda ancha debe ofrecer al usuario final un servicio 

apropiado, pero también debe representar para el operador una inversión con márgenes 



2 

 

de ganancia positivos, para esto se analiza la percepción del usuario frente al servicio y 

al mismo tiempo se establece un equilibrio entre los costos de inversión, la calidad del 

servicio y su confiabilidad [2]. 

Los principales parámetros analizados dentro del diseño de redes de comunicación están 

relacionados entre sí, así, la adopción de una topología de red específica guarda relación 

directa con los costos de inversión necesarios en la construcción de la misma. Así mismo, 

para garantizar un servicio que cumpla los requisitos mínimos de operación y calidad del 

servicio también guarda relación directa con los costos de inversión. Por lo cual es 

necesario tener en cuenta la configuración óptima para no caer en configuraciones con 

sobredimensionamiento cuyos costos de inversión serían prohibitivos o configuraciones 

de menor inversión con baja calidad en el servicio y sin cumplir con los requisitos 

mínimos de operación [4]. 

Por lo cual en este estudio se presenta una propuesta metodología matemática que 

maximiza la calidad del sistema y la calidad de la señal a la vez que minimiza los costos 

de inversión del sistema manteniendo las variables operativas por encima de los límites 

establecidos. 

1.2.2. Formulación Interrogativa del Problema 

¿Cómo optimizar una red hibrida fibra óptica – cable coaxial que brinda servicios de 

banda ancha maximizando la calidad de la señal a la vez que se minimice los costos de 

inversión? 

1.2.3. Justificación de la Investigación 

Dentro del diseño de redes de banda ancha, el usuario final es absolutamente indiferente 

a la tecnología o infraestructura que se está empleando para brindarle el servicio. Por ello, 

el éxito o fracaso de las diferentes redes de acceso no va a depender de la solvencia 
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técnica, empresarial o financiera de las empresas operadoras, sino de su capacidad para 

brindar a sus usuarios, servicios con mejores precios, mejores prestaciones y calidad que 

los que ahora reciben por otros medios. 

Justificación Económica 

La presente investigación permitirá a los operadores una reducción de la inversión en el 

despliegue de la red HFC de banda ancha. 

Justificación Técnica 

La investigación permitirá brindar a los usuarios finales un servicio óptimo asegurando 

máxima confiabilidad y manteniendo las variables operativas por encima de los límites 

establecidos. 

Justificación Social 

La investigación permitirá a los usuarios contar con un medio de acceso a servicios de 

banda ancha con mejores precios y mejores prestaciones.  

1.3. Limitaciones de la Investigación 

• La optimización de la red hibrida fibra óptica – cable coaxial (HFC) de 

banda ancha se realizará usando una topología de red específica y bajo 

parámetros de operación que esta topología seleccionada considere. El 

estudio se realizará sobre parte de la estructura de red existente de un 

operador en el distrito del Cusco. 

• El modelo de optimización se realizara para la parte de la red coaxial, 

debido a que esta es donde se produce la mayor cantidad de problemas al 

diseñar una red. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un modelo matemático para optimizar una red hibrida fibra óptica – cable 

coaxial (HFC) que brinda servicios de banda ancha minimizando los costos de inversión 

y satisfaciendo un conjunto de parámetros técnicos para brindar una adecuada calidad de 

servicio.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

Dentro de los objetivos específicos tenemos: 

• Describir y analizar una red hibrida fibra óptica – cable coaxial. 

• Modelar matemáticamente parámetros importantes de una red hibrida 

fibra óptica – cable coaxial. 

• Elaborar una función de optimización de la red hibrida fibra óptica – cable 

coaxial en el distrito del Cusco. 

• Evaluar los impactos económico y técnico de la implementación de las 

alternativas de optimización sobre la red HFC desplegada en el distrito del 

Cusco. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis Global 

Mediante la optimización de una red hibrida fibra óptica – cable coaxial (HFC) que brinda 

servicios de banda ancha se minimizará los costos de inversión manteniendo las variables 

operativas por encima de los límites establecidos, garantizando calidad de la señal. 

1.5.2. Sub-Hipótesis 
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La aplicación del modelo matemático para optimizar una red hibrida fibra óptica – cable 

coaxial (HFC), permitirá: 

• Analizar y describir una red hibrida fibra óptica – cable coaxial. 

• Planificar de mejor manera elementos para la operación de una red hibrida 

fibra óptica – cable coaxial en el distrito del Cusco. 

• Reducir los costos de inversión para el despliegue de la red HFC. 

• Mejorar la calidad del sistema con relación a los principales parámetros de 

la red. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable Independiente 

Modelo matemático para la optimización de una red hibrida fibra óptica – cable coaxial 

(HFC) 

1.6.2. Variables Dependientes 

• Costo de Inversión. 

• Nivel de la señal por nodo. 

• Relación portadora interferente (C/N). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- Generalidades 

Como se puede ver hoy en día es una realidad que los nuevos desarrollos tecnológicos en 

comunicaciones y sus aplicaciones están disponibles para ser utilizadas en beneficio de 

las personas y el desarrollo integral de un país. Una de estas aplicaciones es el servicio de 

telefonía y transmisión de datos utilizando la infraestructura que se encuentra actualmente 

implementada sobre una combinación de cable coaxial y fibra óptica, conocida como red 

HFC (hibrida fibra óptica cable coaxial) [2]. 

Debido al interés de integrar voz y datos, mayor interoperabilidad, el logro de soluciones 

efectivas y la expansión del mercado es que las compañías actuales tienden a la 

integración de estos servicios. 

La tendencia actual nos lleva a considerar a las redes híbridas (HFC) como las redes que 

en un futuro cada vez más próximo harán llegar hasta los hogares de la mayoría de 

poblaciones de grande y mediano tamaño una amplia variedad de servicios y aplicaciones 

de telecomunicaciones como son los de vídeo bajo demanda (VOD), pago por visión 

(PPV), vídeo juegos interactivos, videoconferencia, telecompra, telebanca, acceso a bases 

de datos, etc. Pero en la actualidad los que se han convertido en la principal prioridad son 

los de acceso a Internet de alta velocidad, telefonía y televisión [4]. 

2.2.- Redes HFC (Hibrida Fibra Óptica - Coaxial) 

Las redes HFC son una evolución de las redes CATV, por ello se describirá a 

continuación el significado y funcionalidades de las redes CATV antiguas. 

2.2.1.- Redes CATV (Community Antenna Television): 
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• Estas redes nacen para resolver problemas de cobertura en zonas de recepción 

deficiente. Nacieron en los Estados Unidos en 1949 para resolver problemas con 

las malas condiciones de recepción de la señal de televisión que se daban en 

ciertas ciudades y barrios. 

• Para mantener un nivel de señal adecuado los amplificadores son colocados cada 

0.5 Km a 1Km, la distancia máxima de los amplificadores depende del número 

total de usuarios que soliciten el servicio, mientras más usuarios las distancias se 

acortan; también depende de la frecuencia máxima que se utilizará (a mayores 

frecuencias de trabajo menor distancia), la frecuencia máxima anteriormente era 

de 300-40MHz. 

• Las redes CATV antiguas eran unidireccionales (sentido downstream), no se tenía 

la necesidad de utilizarlas en sentido ascendente pues el servicio de televisión 

consiste básicamente en la obtención de señales visuales en los receptores de los 

usuarios; por esta razón, los amplificadores actuaban con la única función de 

amplificar las señales en sentido descendente y se comportaban como válvulas, 

pues impedían cualquier tipo de señal que intentara propagarse hacia el emisor. 

2.2.2.- Redes HFC 

A finales de los años 80 empezaron a funcionar las redes CATV con la arquitectura 

denominada HFC, como mejora de las redes que sólo funcionaban con cable coaxial. Con 

esta nueva arquitectura se buscaba resolver los problemas de gestión y mantenimiento 

que generaban las redes CATV. Para ésta se tienen dos niveles jerárquicos, el principal 

formado por un tendido de fibra que distribuye la señal desde el centro emisor (cabecera) 

hasta cada zona de la ciudad. En cada zona de la ciudad hay un nodo que se encarga de 

convertir la señal óptica en eléctrica para su distribución final en cable coaxial a los 

abonados. Cada zona abarca de 500 a 2000 viviendas. Debido a la menor distancia a 



8 

 

cubrir, el número de amplificadores máximo es de 5 (en muchas redes no hay más de 2 ó 

3), con esto se obtuvo una mejora en la calidad de la señal y sencillez de mantenimiento 

[3]. 

Un elemento importante en la implantación de redes HFC es la posibilidad de enviar una 

señal analógica en fibra sin necesidad de convertirla en una señal digital. Otro gran paso 

para estas redes fue la facilidad de la utilización de la red para el tráfico ascendente 

(upstream), esto permite las labores de monitoreo y servicios tales como el de internet y 

VoIP. La señal de televisión utiliza el rango de frecuencias altas entre 50-500 MHz para 

el sentido descendente de las señales analógicas de TV, 500-750/860 MHz para los 

servicios de televisión digital, internet y VoIP. Para el sentido ascendente se utilizan 

frecuencias entre 5 y 42 MHz, principalmente para el retorno de los datos provenientes 

de los clientes. 

2.2.3.- Arquitectura de Red HFC 

Figura 01.- Arquitectura Red HFC 

 

Fuente:(Carrasco, 2015, http://gruposenahfc.blogspot.com.br/p/conceptos.html) 
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La figura muestra un ejemplo de arquitectura HFC. Se tienen un anillo de fibra óptica que 

se encarga de distribuir la señal desde el centro emisor ubicado en la cabecera regional a 

una serie de concentradores (cabeceras locales). Cada uno de estos concentradores a su 

vez reenvían la señal también por fibra óptica a una serie de conversores opto-eléctricos 

y desde éstos mediante cable coaxial a los abonados [5]. 

Cabecera de red (cabecera regional): en ésta se recogen, comprimen, multiplexan las 

distintas señales ofrecidas por el operador de cable. Una cabecera de red puede atender 

millones de hogares. 

• Nodos de Red (cabeceras locales): la cabecera de red alimenta a varios nodos de 

red enlazados a ella, típicamente y por razones de seguridad, vía anillos síncronos 

autorestaurables. Los nodos de red incluyen generalmente amplificadores y 

divisores ópticos. Un nodo de red puede atender hasta unos 80.000 hogares. 

• Nodos de fibra (nodos locales): son los elementos intermedios de red, que 

básicamente amplifican y distribuyen la señal. Uno de estos nodos puede atender 

hasta 40.000 hogares. 

• Terminal de red óptica (TRO), conversor fibra-coaxial: realiza la conversión 

electro-óptica, procesa la señal ascendente para su transmisión al nodo local. 

Los usuarios se enlazan al terminal de red óptica a través de una red de tipo coaxial con 

topología árbol-rama. Esta red incluye un cable coaxial con múltiples ramificaciones, 

cada una de las cuales da servicio a los usuarios a través de las nuevas ramificaciones. Un 

terminal de red óptica puede atender a unos 500 usuarios, aunque normalmente se 

establece un número inferior (250 por ejemplo) con objeto de facilitar la implementación 

del canal ascendente. Los usuarios se conectan a la red HFC en el Punto de Terminación 

de Red (PTR, Cable Modem) que se instala en su domicilio que constituye la frontera 

entre la infraestructura del operador de red y la red interior del usuario [4]. 
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En cuanto a la capa que presta los datos, sobre la plataforma bidireccional, se tiene el 

CMTS (Cable Modem Termination System) ubicado en las cabeceras del sistema, de 

forma centralizada o distribuida. En la vivienda u hogar del receptor se tiene también el 

Cable Modem que se conecta al computador. 

Tanto el canal ascendente como el descendente son canales compartidos, pero en las redes 

HFC los canales sólo son compartidos por los usuarios de una misma zona, no entre zonas 

diferentes. En función de la densidad de usuarios del servicio de datos de cada zona el 

operador puede adoptar estrategias como las siguientes: 

• En zonas con densidad baja se pueden agrupar varias en un mismo canal 

compartido, con lo que a efectos de datos se comporta todo como una misma zona. 

• Al tener una densidad alta se pueden asignar varios canales ascendentes y/o 

descendentes a una misma zona, siendo el resultado la equivalencia de dividir una 

zona en dos partes. En el caso de los canales descendentes también se puede jugar 

con el ancho de banda. 

2.2.4.- Elementos de Comunicación en una red HFC 

Figura 02.- Elementos de Comunicación de una Red HFC 

 

Fuente:(Carrasco, 2015, http://gruposenahfc.blogspot.com.br/p/elemtos.html) 

Proveedor de 

contenidos 
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• CMTS: Cable Modem Termination System, es el dispositivo que se encarga de 

enviar los datos en sentido descendente modulados por el canal de televisión 

elegido al efecto y también recogen de los cable módems de los usuarios los datos 

que éstos envían a través del canal ascendente asignado. El CMTS se ubica 

generalmente en el centro emisor o cabecera de la red, desde allí se conecta al 

resto de la red (red de transporte) y a Internet por alguna tecnología WAN. 

• Cable Modem: Dispositivo dispuesto por el usuario, se encarga de sintonizar el 

canal de televisión elegido para los datos y extraer los que le corresponden, 

aquellos datos que van dirigidos a él y aquellos que quiere enviar a otra persona 

ya sea en la misma red (cabecera local) o diferente, esto se realiza por el canal 

ascendente. Las formas para conectar el cable modem al computador del usuario 

es por medio de la interfaz Ethernet de 10/100 Mbps que es una interfaz de alta 

velocidad y bajo costo; también se puede conectar el cable módem desde un puerto 

USB. 

2.2.5.- Espectro y Canalización 

El espectro de las redes de cable está evolucionando desde los 300/400/45 MHz de 

las antiguas redes (tipo coaxial y dedicadas exclusivamente a la difusión de televisión) 

hasta los 860MHz de las actuales redes HFC [4].  

La canalización para el Canal Descendente: 

• De 87.5 a 108 MHz para radiodifusión-FM sonora. 

• De 54 a 550 MHz (quitando la banda FM) para difusión de televisión en formato 

analógico 

• De 550 a 862 MHz para servicios digitales. 
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Figura 03.- Canalización de redes HFC

 

Fuente: (Alvarez, 2012, http://redes150432.blogspot.com.br)  

Canalización para el Canal Ascendente: 

El ancho de banda ascendente es un recurso limitado, pues debe ser compartido por todos 

los usuarios haciendo uso de técnicas de acceso al medio. Este ancho de banda suele 

dividirse en varios canales RF ascendentes, de 1 a 6 MHz cada uno, con capacidad entre 

1.6 y 10 Mbps por canal, de acuerdo al uso de técnicas de modulación digital (por ejemplo 

modulación QPSK) y normalizadas según el estándar DOCSIS [4]. 

2.2.6.- Reparto de frecuencias en redes HFC (DOCSIS) 

Figura 04.- Reparto de frecuencias 

 

Fuente: (Alvarez, 2012, http://redes150432.blogspot.com.br)  
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Ancho de banda Descendente: 96-864 MHz (Europa), 54-860MHz (América). 

S/R>34dB (normal 46dB). Transporta las señales generadas en la red, típicamente en la 

cabecera y dirigida a los usuarios. 

La banda de radiodifusión de FM es respetada colocando las emisoras en sus mismas 

frecuencias, de esta manera se evitan interferencias y se permite al usuario sintonizar las 

emisoras de FM por medio de la red de cable. Después de la banda de radiodifusión FM 

hay 10MHz libres antes del primer canal de televisión, éstos se pueden aprovechar para 

enviar emisiones de radio digital (DAB, Digital Audio Broadcast. A partir de 550MHz 

hasta los 750MHz se colocan las emisiones de televisión digital M-PEG2). Con una 

estimación de 5 canales digitales por canal analógico, se podrían colocar en esta banda 

90 canales digitales (que se suman a los canales analógicos). Finalmente, de la banda de 

750 a 862MHz queda reservada para el servicio de datos [4]. 

Ancho de banda Ascendente: 5-65 MHz (Europa), 5-42 MHz (América). S/R>25dB. 

Soporta las señales generadas por los usuarios, como la telefonía, datos, solicitudes de 

Video on Demand (VoD), Pay Per View (PPV), etc. 

En el sentido ascendente se tiene una menor relación señal/ruido debido a dos razones: 

• El rango de frecuencias es más sucio desde el punto de vista electromagnético, 

debido a la presencia de diversas señales como radiodifusión comercial de onda 

corta, banda ciudadana, bandas militares, navegación aérea y naval, entre otros. 

Las bandas más nocivas para las redes CATV HFC son las bandas de 

radiodifusión comercial porque tienen emisoras de mucha potencia; por el 

contrario, las bandas de radioaficionados y la ciudadana son de baja potencia. 

• Los amplificadores que trabajan en sentido inverso recogen la señal de todos los 

abonados de la zona; una manipulación incorrecta de un abonado en su televisor 
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puede introducir ruido en la red que será amplificado y afectará a los demás 

usuarios de la zona ("efecto embudo"). 

2.2.7 Asignación típica de frecuencias ascendentes y descendentes en una red HFC  

Dentro de una red HFC, la asignación de frecuencias para en el canal de subida y canal 

de bajada se realizan de la siguiente manera: 

Frecuencias Ascendentes  

Cuadro 1.- Frecuencias HFC Ascendentes 

 
Fuente: (Alvarez, 2012, http://redes150432.blogspot.com.br) 

Frecuencias Descendentes  

Cuadro 2.- Frecuencias HFC Descendentes 

 
Fuente: (Alvarez, 2012, http://redes150432.blogspot.com.br) 
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Del mismo modo se tiene el tipo de modulación que se usa para cada frecuencia. 

Cuadro 3.- Tipos de Modulación 

 
Fuente: (Alvarez, 2012, http://redes150432.blogspot.com.br) 

Las técnicas de modulación empleadas en redes CATV son diferentes en sentido 

ascendente y descendente, ya que la menor relación señal/ruido del canal ascendente 

obliga a utilizar técnicas más robustas que en el descendente. De acuerdo con lo que 

cabría esperar por la Ley de Shannon las modulaciones más resistentes al ruido tienen 

una eficiencia en bits por símbolo menor [2]. 

En ascendente se emplea normalmente la modulación QPSK, pudiendo alternativamente 

emplear la 16 QAM, que requiere una relación señal/ruido 3 dB mayor; también requiere 

una mayor complejidad de los circuitos y por tanto un mayor costo. 

En descendente se utiliza normalmente modulación 64 QAM, pudiendo emplearse 

también 256 QAM. Aquí de nuevo la mayor eficiencia requiere una mayor calidad del 

canal y supone un mayor costo de los equipos. 

Debido al mayor costo de 16 QAM y 256 QAM en general se prefiere utilizar QPSK y 

64 QAM y recurrir a la utilización de canales adicionales cuando se necesita mayor 

capacidad. 

2.2.8 Capacidad en redes HFC 

Ascendentes: 
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Cuadro 4.- Capacidad Ascendente 

 
Fuente: (Alvarez, 2012, http://redes150432.blogspot.com.br) 

Descendentes: 

Cuadro 5.- Capacidad Descendente 

 
Fuente: (Alvarez, 2012, http://redes150432.blogspot.com.br) 

El número de símbolos transmitidos por segundo no puede superar el ancho del canal en 

Hertz; en realidad es algo menor, para asegurar una suficiente separación entre canales 

contiguos. En los canales ascendentes el número de símbolos por segundo es en todos los 

casos un 20% inferior al ancho del canal, con lo que se tiene una margen de separación 

del 10% a cada lado. Para los canales descendentes que pueden ser de 6MHz u 8Mhz 

dependiendo de la norma americana (NTSC) o europea (PAL), tienen un margen 

aproximadamente de 500KHz a cada lado. 

Los descendentes, que pueden ser de 6 u 8 MHz de anchura según se utilice la norma 

americana (NTSC) o europea (PAL), tienen un margen de aproximadamente 500 KHz a 

cada lado. Conociendo el caudal en símbolos por segundo y el tipo de modulación se 

calcula el caudal en bps. Hay que tener en cuenta que los presentados son los caudales a 

nivel físico, debido al encabezado introducido por el Código Corrector de Errores (FEC) 
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y otros factores (protocolo MAC) los caudales son aproximadamente un 15% inferiores 

en sentido ascendente y un 10% menor en el descendente de lo que se muestra en el 

cuadro. 

2.2.9.- Parámetros de Calidad en el Punto Terminal de Red 

• Nivel de Señal de Video: entre 62 y 82 dBuV. Relación portadora/ruido (C/N) 

PTR>=44dB para una señal PAL (AMBLV: Modulación en Amplitud-Banda 

Lateral Vestigial). 

• La relación portadora/ruido se define, para cada canal, como el cociente entre 

el nivel de portadora de luminancia y el ruido de canal de televisión expresado en 

dB. En cada punto de la red, el valor C/N será el correspondiente al canal más 

desfavorable. 

• Distorsión o intermodulación de Segundo Orden: relación entre el nivel de la 

portadora y la potencia de intermodulación de segundo orden expresada en dB y 

tomada para el canal más desfavorable; DSO, para la señal de video es igual o 

superior a 54 dB. 

• Distorsión de Tercer Orden, DTO, para la señal de video debe ser mayor o igual 

a 52 dB. 

Para que se garanticen los valores anteriores se realiza un diseño en el Punto de 

Terminación de la Red (PTR), lo que conlleva a señalar las siguientes expresiones 

considerando los parámetros determinados de la red óptica, de la red coaxial y el grado 

de coherencia de las perturbaciones (ruidos e interferencias): 

 

[ ]− = [ ]− + [ 𝑋]−
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 [ ] =  {[ ]− + [ 𝑋]− }− ≥     

Para las distorsiones de segundo (DSO) y las distorsiones de tercer orden (DTO) se tienen 

las siguientes expresiones: 

= log [𝑎 𝑇 + 𝑎 𝐶 𝐴𝑋 ] ≥     

= log [𝑎 𝑇 + 𝑎 𝐶 𝐴𝑋 ] ≥    

Con respecto al Punto de Terminación de la Red, se ilustra a continuación un posible plan 

de objetivos de calidad para los parámetros más significativos: 

Figura. 05.- Plan de Objetivos 

 

Fuente: (Alvarez, 2012, http://redes150432.blogspot.com.br) 

2.3.- Optimización 

2.3.1 Introducción 

Existe una enorme variedad de actividades en el mundo cotidiano que pueden ser 

útilmente descritas como sistemas, desde sistemas físicos tales como una planta industrial 

hasta entidades teóricas tales como los modelos económicos. La operación eficiente de 

esos sistemas usualmente requiere un intento por optimizar varios índices que miden el 

desempeño del sistema. Algunas veces, esos índices son cuantificados y representados 
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como variables algebraicas. Entonces se deben encontrar valores para esas variables, que 

maximicen la ganancia o beneficio del sistema, o bien minimicen los gastos o pérdidas. 

Se asume que las variables dependen de ciertos factores [12]. El proceso de 

administración de los recursos escasos de un sistema se suele dividir en seis fases: 

• Análisis matemático del sistema  

• Construcción de un modelo matemático que refleja los aspectos importantes del 

sistema 

• Validación del modelo 

• Manipulación del modelo a fin de obtener una solución satisfactoria, si no óptima. 

• Implementación de la solución seleccionada. 

• Introducción de una estrategia de control del desempeño del sistema después de 

la implementación efectuada. 

La cuarta fase, la manipulación del modelo, es la que concierne a la teoría de la 

optimización. Las otras fases son muy importantes en la administración de cualquier 

sistema y probablemente requerirán mayor esfuerzo total que la fase de optimización. Sin 

embargo, en esta presentación de la optimización se asumirá que las demás fases fueron 

o serán resueltas aparte. Debido a que la teoría de la optimización brinda este eslabón en 

la cadena de la administración de sistemas constituye un cuerpo importante del 

conocimiento matemático [12]. 

2.3.2 Métodos de Optimización  

Podemos indicar que el concepto de función como un objeto matemático independiente 

sienta las bases para poder definir un problema de optimización. Este concepto fue 

evolucionando desde los orígenes del cálculo en el siglo XVII, hasta llegar a una 

definición más elaborada y completa con el desarrollo de la Teoría de Conjuntos en los 
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siglos XIX y XX. La optimización busca obtener los mejores elementos x* a partir de un 

conjunto X según un criterio 𝑥 . Este criterio se expresa a través de una función 

matemática denominada función objetivo [19]. 

Matemáticamente, se trata de obtener los puntos extremos de una función. En el caso de 

un problema de minimización, dada una función : ∈ , se trata de hallar el vector x ∈ X que minimice dicha función como se indica: 

𝑥∈𝑋 𝑥 =   

sujeto a 

𝑥 =     = … . .   

ℎ 𝑥 =    = + , … . .   

Donde X es el dominio de la función o espacio de búsqueda, Y el co-dominio o espacio 

objetivo, y 𝑥  la función para la cual se desea obtener el valor mínimo o función 

objetivo. 

Las restricciones definidas acotan el espacio de soluciones, dividiendo el espacio de 

búsqueda en dos regiones: 

• Soluciones Factibles: Aquellos elementos del espacio de búsqueda que cumplen 

con todas las ecuaciones de restricción. 

• Soluciones No Factibles: Aquellos elementos del dominio de la función que no 

cumplen con al menos una de las restricciones del problema. 

Función Objetivo 
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Una función objetivo es una función matemática sujeta a optimización (maximización o 

minimización). El co-dominio de esta función es un subconjunto de los números reales. 

El dominio puede representar cualquier tipo de elementos como ser números reales, 

enteros, binarios, listas, tareas a realizar, recursos disponibles, etc. Este dominio se 

conoce como espacio del problema. Las funciones objetivo van desde meras funciones 

matemáticas hasta complejos algoritmos de cálculo. 

La función objetivo define el problema a optimizar, y devuelve como resultado un valor 

real o un vector de valores reales que representan la utilidad, respecto del problema en 

inicio, de los valores correspondientes del dominio [19]. 

Espacio del Problema 

El espacio del problema X es el conjunto formado por todos los elementos posibles del 

problema de optimización. Este espacio puede estar acotado por restricciones, que 

delimitan las soluciones viables. 

Estas restricciones pueden ser lógicas o prácticas. Respecto del primer caso, puede haber 

reglas que definen que algún elemento no puede ser una solución. Respecto del segundo, 

hay límites en la capacidad de procesamiento, por ejemplo, una computadora no puede 

representar los números reales con una precisión infinita. Este espacio puede ser finito o 

infinito.  

Variables de Decisión 

El espacio de un problema puede tener n dimensiones. Se define como variables de 

decisión a las variables n-dimensionales que identifican cada solución en el espacio de 

del problema X en forma univoca. 
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Espacio Objetivo 

El espacio objetivo es el espacio abarcado por el co-dominio de la función objetivo. Las 

dimensiones del espacio objetivo se corresponden con la cantidad de funciones que se 

están optimizando. 

Cuando se optimiza una única función objetivo, se denomina optimización mono-

objetivo. Cuando existe más de una función objetivo, se denomina optimización multi-

objetivo (Multi Objective Optimization).  

Restricciones 

En algunos problemas existen restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad 

con la que deben cumplir las soluciones para ser una solución válida. Estas restricciones 

dividen el espacio de búsqueda en regiones factibles y regiones no factibles (figura 06). 

Usualmente, la proporción de las mismas, así como su distribución en el espacio del 

problema definen la complejidad de un problema de optimización [19]. 

Figura. 06.-  Gráfico de región factible y no factible 

 

Fuente: (Coello, 2013, cs.cinvestav.mx/~EVOCINV/download/tutorial-moea.pdf) 
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Espacio de Búsqueda 

El espacio de búsqueda G es una representación (mapeo) del espacio del problema X y es 

donde los algoritmos de optimización efectúan las operaciones de búsquedas de nuevos 

elementos, potenciales soluciones al problema. Dependiendo del problema a optimizar, 

el espacio del problema y el espacio de búsqueda pueden ser iguales. 

La función de mapeo entre el espacio del problema y de búsqueda se denomina 

representación del problema. Se define como espacio de búsqueda G al conjunto de todos 

los elementos que pueden ser procesados por rutinas de búsquedas. 

Solución Candidata 

Una solución candidata es un elemento del espacio del problema X que puede ser una 

solución posible al problema de optimización. Estas soluciones se encuentran dentro de 

la región factible de espacio del problema, por lo que deben satisfacer todas las 

restricciones de igualdad y desigualdad asociadas con la función objetivo a optimizar. 

Espacio de Soluciones 

El espacio de soluciones S es el conjunto formado por la unión de todas las soluciones 

candidatas del problema. 

x* ⊆ S ⊆ X  

Este conjunto forma el total de los puntos que conforman las regiones factibles del espacio 

del problema. La solución al problema de optimización, x*, debe encontrarse incluido 

dentro de este conjunto. Es de interés la exploración de las zonas fronterizas entre las 

regiones factibles y no factibles, dado que en muchos casos allí se encuentran los óptimos 

globales del problema [19]. 
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Óptimo Local 

Un óptimo local es un punto en el espacio de búsqueda que se corresponde con una 

solución óptima para un vecindario del mismo (puntos A y B de la Figura 07). La noción 

de óptimo implica que el dominio de la función (espacio de búsqueda) es un espacio 

métrico o espacio topológico, para que el concepto de vecindario tenga sentido. Estos 

puntos tienen las características de ser puntos de atracción para los algoritmos de 

búsqueda, generando una convergencia de soluciones sobre ellos y atascando el 

descubrimiento de nuevas soluciones. Un buen algoritmo de búsqueda debe ser capaz de 

no quedarse atascado prematuramente en óptimos locales. 

Óptimo Global 

Se define como óptimo global al conjunto de puntos del espacio de búsqueda que se 

corresponden con los valores máximos o mínimos (maximización o minimización) de la 

función objetivo a optimizar (punto C de la Figura 07). Estas soluciones son las mejores 

que se pueden encontrar para el problema en cuestión. La definición de óptimo global 

requiere que la función objetivo esté definida para todos los valores del dominio, y el 

espacio de soluciones debe formar un conjunto totalmente ordenado (Total Order Set) 

para permitir la evaluación de diferentes elementos del dominio de la función [14]. 

Figura. 07.- Puntos de óptimos locales y óptimo global 

 

Fuente: (Coello, 2013, cs.cinvestav.mx/~EVOCINV/download/tutorial-moea.pdf) 
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Conjunto Óptimo 

El sub-conjunto de óptimos globales X* es el conjunto formado por las soluciones óptimas 

globales o soluciones con mejores valores para la función objetivo. 

X* ⊆ S ⊆ X 

Función de Probabilidad del Problema 

En teoría de la probabilidad, la función de distribución acumulada de una variable 

aleatoria X es una función que asigna a cada valor real de X la probabilidad de que la 

misma tenga un valor menor a igual a x. Estas funciones pueden aplicarse también a una 

variable aleatoria multivariantes (vectores de variables aleatorias). 

𝑋 𝑥 = 𝑥  

En este caso, puede definirse como Función de Probabilidad del Problema, a la 

distribución de probabilidad que relaciona cada punto x del espacio del problema X con 

la probabilidad acumulada de encontrar al mismo x hasta la n-enésima evaluación de 

soluciones candidatas. 

Algoritmo de Optimización 

Puede definirse un algoritmo de optimización como una transformación de un problema 

de optimización en una Función de Probabilidad del Problema que encontrará al menos 

un óptimo local, luego de aplicar un conjunto de operaciones de búsqueda débilmente 

completo en forma iterativa. 

Se puede demostrar que, si se cuenta con un tiempo infinito y el óptimo local existe, el 

mismo se puede alcanzar. En este contexto, el mejor algoritmo de optimización es aquel 
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que se relaciona con la Función de Probabilidad que asigna los mayores valores de 

probabilidad para el conjunto óptimo x* ∈ X y para los valores más chicos de n. 

2.3.3 Metaheurística 

Para entender el término de metaheurísticas, se comenzará dando una definición del 

término heurística. 

Puede definirse como heurística a aquellos aspectos vinculados con la utilización de 

conocimiento para realizar una tarea. Es decir, a una técnica, método o procedimiento 

inteligente que no es producto de un análisis formal, sino más bien de conocimiento 

experto sobre el tema. Las heurísticas son procedimientos específicos, que se aplican en 

la resolución de problemas determinados, caracterizándose por tener buen rendimiento, 

aportando soluciones de calidad y poca utilización de recursos. 

Una solución heurística de un problema es la proporcionada por un método heurístico, es 

decir, aquella solución sobre la que se tiene cierta confianza de que es factible y óptima, 

o de que alcanza un alto grado de optimalidad y/o factibilidad, aunque no se pueda 

precisar con exactitud cuál es ese grado. 

Puede definirse como metaheurísticas a una familia de algoritmos, generalmente 

estocásticos, de propósito general, que guiados por una heurística recorren en forma 

iterativa el espacio de búsqueda del problema. Las metaheurísticas son heurísticas de 

nivel más alto, que definen la estrategia principal de guía de búsqueda. 

Otra definición dada por Glover es “métodos que integran de diversas maneras, 

procedimientos de mejora local y estrategias de alto nivel para crear un proceso capaz 

de escapar de óptimos locales y realizar una búsqueda robusta en el espacio de búsqueda. 
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En su evolución, estos métodos han incorporado diferentes estrategias para evitar la 

convergencia a óptimos locales, especialmente en espacios de búsqueda complejos” [19]. 

2.3.4 Computación Evolutiva 

La computación evolutiva utiliza normalmente una población que evoluciona a lo largo 

del tiempo, y donde los individuos más aptos relacionados con el problema actúan como 

guías del proceso de búsqueda. Estos conceptos están inspirados en principios de la Teoría 

de Evolución de las Especies de Charles Darwin. 

En la naturaleza, los individuos compiten por recursos escasos como puede ser comida, 

refugio, agua o pareja. Estos individuos se van adaptando al medio que los rodea. 

Aquellos individuos que presentan un mayor grado de adaptación aumentan la 

probabilidad de llegar a una edad adulta y, en consecuencia, es mayor la probabilidad de 

tener descendientes. 

Este proceso no es de naturaleza determinística, sino más bien de naturaleza estocástica. 

Mayor adaptación implica mayor probabilidad de obtener recursos y de descendencia, 

aunque en ningún caso la asegura. Asimismo, cuando surgen las nuevas generaciones 

basados en el código genético de sus predecesores, existen mutaciones aleatorias cuya 

utilidad de acuerdo a proceso de adaptación no se conoce de antemano [19]. 

2.3.4.1 Componentes Generales 

Individuo 

El concepto de individuo es central cuando hablamos de metaheurísticas. Se denomina 

individuo a una posible solución del problema. Esta denominación se debe a que una de 

las primeras técnicas desarrolladas fueron los algoritmos genéticos, inspiradas en la 

evolución de las especies. 
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Normalmente, se parte de un conjunto de individuos iniciales (soluciones generadas al 

azar o con una heurística ad-hoc) y estas soluciones se van mejorando (evolucionan) con 

el correr de las iteraciones del algoritmo, hasta que se alcanza un criterio de parada 

definido. 

Población 

El concepto de población, en metaheurísticas, es similar a la definición en biología. Una 

población es un conjunto de individuos. En el ámbito de las metaheurísticas, se denomina 

población al conjunto de individuos correspondiente a una iteración del algoritmo. En el 

contexto de algoritmos genéticos, se puede llamar también como generación. 

Función de Aptitud (Fitness) 

La función de aptitud (fitness) es una función escalar matemática que devuelve un valor 

numérico para cada punto del espacio del problema. Esta función debe estar diseñada para 

que los puntos del espacio del problema que representen las mejores soluciones, tengan 

los mejores valores de fitness y viceversa. Es una medida directa de la utilidad de los 

puntos del espacio del problema, o de su orden de prioridad / importancia. 

Su nombre fue tomado del concepto biológico de aptitud, utilizado en los primeros 

algoritmos genéticos. El concepto de función de aptitud escalar también se corresponde 

con el concepto de potencial o función de energía en física. 

Criterios de Terminación 

Las metaheurísticas son procedimientos de búsqueda y optimización no exactos, 

generalmente probabilísticos. Son capaces de encontrar buenas soluciones sin recorrer 

todas las opciones posibles. 
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Dada su naturaleza estocástica, es importante definir un criterio de terminación. Los 

criterios más utilizados son: 

• Esfuerzo pre-determinado: se define un criterio de parada a priori, fijando un 

tiempo o una cantidad de iteraciones / evaluación de funciones pre-acordadas. En 

pruebas de laboratorio, este criterio es muy útil dado que permite realizar 

comparaciones justas, evaluando resultados de distintas técnicas luego de la 

misma cantidad de evaluación de funciones. En problemas del mundo real este 

criterio también es de suma utilidad, dado que permite acotar el tiempo de 

ejecución del algoritmo al tiempo disponible para resolver el problema. Se debe 

notar, y esa es una de las ventajas de este tipo de técnicas, que siempre ofrecen 

una solución al problema. Obviamente, a medida que avanzan las iteraciones, esa 

solución se va mejorando y refinando. 

• Falta de nuevos resultados: define una condición de parada del algoritmo cuando 

se suceden una cantidad n de iteraciones o evaluaciones de funciones de prueba 

sin lograr una mejora en los resultados encontrados. En esta condición se dice que 

el algoritmo está atascado. Esto sucede normalmente cuando se encuentra 

detenido en un óptimo local. 

• Logro de una solución de calidad pre-determinada: se utiliza tanto en problemas 

de laboratorio como en problemas del mundo real. Cuando se utiliza, el algoritmo 

finaliza en el momento que se alcanza una solución con un grado de optimalidad 

definido a priori. Este criterio permite también realizar comparaciones justas entre 

técnicas diferentes, ya que se pueden medir las cantidades de evaluaciones de 

función que utilizan dos metaheurísticas diferentes para alcanzar soluciones de la 

misma calidad. 

Manejo de Restricciones 
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Como se definió anteriormente, muchos problemas de optimización tienen asociado un 

conjunto de restricciones de igualdad y desigualdad. Una solución es factible sólo si 

cumple con todas las restricciones definidas para el problema de optimización. 

Penalidad de muerte 

Aquellos individuos que no cumplen con las restricciones del problema, se descartan 

directamente. En este caso, no se aprovecha la información proveniente de estas 

soluciones. Esta técnica de manejo de restricciones es eficaz solamente si el tamaño de la 

región factible del espacio de búsqueda es grande comparada con la región no factible. 

Funciones de penalidad 

Agrega un término a la función objetivo. Este término penaliza aquellas soluciones que 

se encuentran en la región no factible. De esta forma, los individuos que se encuentran en 

las regiones no factibles tienen siempre un valor de función de aptitud peor que cualquier 

individuo de la zona factible. 

Esta penalidad es normalmente dinámica, proporcional (lineal, cuadrática, etc.) a la 

distancia que existe a la solución factible más próxima, pero su valor puede estar 

influenciado además por variables adicionales (iteración del algoritmo, estadísticas de la 

población, etc.). Existe mucha investigación en este campo en particular, y sin duda un 

buen diseño de la función de penalización es un componente central para la optimización 

de problemas sujetos a restricciones. 

2.3.5 Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos son las técnicas de búsquedas y optimización más utilizadas 

dentro del campo de los Algoritmos Evolutivos. Esta técnica es un algoritmo de búsqueda 

basada en los mecanismos de selección natural y genética natural. Ellos combinan la 
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supervivencia del más apto en forma de representaciones estructuradas de soluciones al 

problema, llamadas individuos, con mecanismos de intercambio de información para la 

generación de nuevas soluciones. De esta manera, se le da forma a un proceso de 

búsqueda basado en la información que se obtiene del problema, y a medida que se recorre 

el espacio de soluciones posibles se direcciona la búsqueda hacia los mejores valores [12]. 

La principal característica de este método es su robustez. En este contexto, el concepto 

de robustez se asocia con la capacidad del algoritmo de aplicarse a multitud de problemas 

diferentes, aún a aquellos problemas donde se cuenta con poco conocimiento a priori. La 

técnica se caracteriza por ser capaz de encontrar soluciones buenas en un amplio conjunto 

de problemas. 

La figura muestra el pseudo-código de un algoritmo genético simple: 

Figura. 08.- Algoritmo genético simple 

 

Fuente: (Coello, 2013, cs.cinvestav.mx/~EVOCINV/download/tutorial-moea.pdf) 

A continuación, se detallan los elementos principales de un algoritmo genético, procesos 

que siempre se encuentran presentes en todos los algoritmos pertenecientes al campo de 

la Computación Evolutiva, con diferentes nombres e implementaciones. Estos procesos 

u operadores, como se los llama dentro del campo de estudio, son los bloques básicos de 

funcionamiento de las técnicas comprendidas dentro del campo de metaheurísticas 

evolutivas [12]. 
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Representación 

En los algoritmos genéticos las soluciones se codifican como cromosomas. La manera en 

que se codifican los cromosomas es específica de cada problema, y suele variar entre 

problema y problema. Estas estructuras pueden ser vectores binarios, vectores de números 

enteros, números reales, etc. Un cromosoma está compuesto por un conjunto de genes 

que ocupan un lugar específico, llamado locus. Cada valor posible que puede tomar un 

gen se lo conoce como alelo. En el contexto de los algoritmos genéticos se conoce como 

genotipo a esta representación del individuo. Sobre esta representación se aplican los 

operadores de Recombinación y Mutación que veremos más adelante, lo que implica que 

los mismos se tienen que adaptar a la representación elegida.  

Asignación de Aptitud 

El concepto de aptitud se tomó prestado de la biología, y se debe al desarrollo original de 

los algoritmos genéticos como primer representante de metaheurísticas bio-inspiradas de 

uso importante. La aptitud o adecuación (fitness en inglés) define la capacidad de un 

individuo para sobrevivir y reproducirse, y es un concepto primordial en la teoría de la 

evolución. Este valor es central cuando se hace referencia a la supervivencia del más apto, 

dado que los individuos con mayores valores de aptitud son aquellos con mayores 

probabilidades de sobrevivir y reproducirse [12]. 

En el campo de la optimización usando computación evolutiva la función de aptitud es 

una función matemática que asigna un valor escalar a cada individuo de la población. 

Este valor escalar se corresponde con el objetivo a optimizar. Los valores que devuelve 

la función de aptitud deben tener una correspondencia con el objetivo a optimizar, y 

aquellos puntos del espacio del problema que se corresponden a los menores valores de 

la función objetivo deberán tener los valores de función de aptitud más bajos, y viceversa. 
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De esta forma, la mayoría de los algoritmos de optimización estocásticos privilegian las 

soluciones “más aptas”, aquellas con mejores valores de aptitud en función del objetivo 

a maximizar/minimizar. La función de aptitud recibe como entrada un individuo 

(genotipo), decodifica el mismo y devuelve uno o más valores que caracterizan al 

individuo y la relación con el entorno (fenotipo). 

Reproducción 

Este operador tiene como finalidad seleccionar, generalmente, un par de individuos de la 

población para que actúen como padres de los individuos de la siguiente generación. El 

concepto de padres en este contexto significa que los nuevos individuos de la población 

se formarán a partir de la combinación de sus elementos, en una clara analogía con el 

ciclo de reproducción de las especies. La selección de los individuos está directamente 

relacionada con el valor de aptitud de cada uno de ellos. La probabilidad de selección de 

un individuo tiene una correlación positiva con su valor de aptitud o de adaptación al 

entorno. De esta forma, los individuos con mejores valores de fitness frente al problema 

en cuestión tienen una mayor probabilidad de participar en la formación de las nuevas 

generaciones. Este proceso, aplicándose en forma iterativa a lo largo de la ejecución del 

algoritmo, permite que las nuevas soluciones que se encuentran (individuos) tiendan a ser 

cada vez mejores. 

En la versión más simple de un algoritmo genético, la selección es implementada como 

una búsqueda lineal sobre una rueda de ruleta, donde cada slot de la misma representa 

cada uno de los individuos de la población. El tamaño de cada slot es directamente 

proporcional a su valor de aptitud. Existen múltiples mecanismos de selección posibles, 

entre los que se pueden destacar selección por torneos, selección por truncamiento y 

selección basada en ranking. En todas ellas el principio de funcionamiento básico se 
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mantiene, las mayores probabilidades de selección se corresponden con los mejores 

individuos [12]. 

Recombinación 

El objetivo final del operador de recombinación (crossover) es la generación de uno o dos 

individuos hijos a partir de los individuos padres seleccionados en el proceso anterior. 

Este operador de cruza está directamente relacionado con la representación que se utiliza 

para definir los individuos. En algunas representaciones, es posible realizar cruzamiento 

de individuos identificando partes del mismo con determinado criterio, e intercambiando 

las mismas entre los dos individuos seleccionados en el operador de reproducción. Dentro 

de las técnicas que se aplican en forma directa, se destacan la recombinación de un punto, 

recombinación de dos puntos, corte y empalme y recombinación uniforme.  

Asimismo, para representaciones de individuos directamente como números reales, el 

operador de recombinación se implementa utilizando diferentes técnicas de selección en 

los intervalos definidos por los individuos padres. Esta representación ha ganado cada 

vez más espacio dentro de la comunidad de investigadores, dados los excelentes 

resultados reportados. 

Mutación 

El operador de mutación tiene como objetivo introducir un cambio aleatorio en el nuevo 

individuo. Este operador se aplica con determinada probabilidad de ocurrencia, y en 

general afecta a un subconjunto pequeño de la población, aumentando la diversidad de la 

misma. Este operador tiene la virtud de aumentar las capacidades de exploración del 

algoritmo, dado que permite realizar búsquedas en zonas aleatorias del espacio del 

problema. A diferencia de los operadores anteriores, en este caso se intenta darle al 

proceso de búsqueda una posibilidad para escapar de óptimos locales, generando 
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individuos en porciones del espacio de búsqueda que no se alcanzarían con la mera 

aplicación de los operadores de reproducción y recombinación. 

Está demostrada la gran utilidad de este operador en la mayoría de los problemas 

estudiados, por lo que casi todas las técnicas implementan un operador de esta clase 

dentro de su rutina de ejecución [12]. 

2.3.6 Tipos de Optimización 

Cuando se enfrenta a un problema de optimización en primer lugar debe definirse cuáles 

son los criterios (funciones objetivo) a optimizar. Si se quiere optimizar sólo un criterio, 

se denomina optimización mono-objetivo. Los problemas mono-objetivo están 

ampliamente estudiados en la literatura, y la gran mayoría de las investigaciones 

científicas relacionadas con búsqueda y optimización versan sobre problemas con una 

única función objetivo. 

En general, en problemas del mundo real, se optimizan varios criterios en forma 

simultánea donde estos objetivos muchas veces son contrarios, para lograr mejores 

rendimientos en consumo normalmente se requiere más innovación, y viceversa. En este 

caso, el desafío del problema de optimización pasa por encontrar el conjunto de 

soluciones que optimizan ambos criterios a la vez. 

Cuando se optimiza más de un objetivo a la vez se denomina optimización multi-objetivo. 

En este tipo de problemas; a diferencia de la optimización mono-objetivo donde la 

solución es generalmente única; la solución está compuesta por un conjunto de elementos 

óptimos, y normalmente se requiere la intervención de un Tomador de decisiones 

(Decision Making) para que seleccione una de ellas de acuerdo a criterios del negocio 

[19]. 
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Optimización Mono-Objetivo 

Optimizar significa encontrar los valores máximos (maximización) o mínimos 

(minimización) de una función entre todas las soluciones factibles del problema. En 

problemas con un solo objetivo, existe una única función a optimizar. Aquel individuo 

(solución en el espacio del problema) que se corresponde con el valor máximo / mínimo 

del problema, es la solución al problema de optimización. Formalmente, 

𝑧𝑎  𝑥 =     

sujeto a 

𝑥 =     = … . .     

ℎ 𝑥 =    = + , … . .    

donde 𝑥 = [𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ] es el vector de variables de decisión, f:x ∈ Rn , donde R es 

la función objetivo a minimizar, 

ℎ :        : = , … , , = + , … ,  

son las restricciones del problema, que definen las zonas factibles y no factibles del 

espacio de búsqueda. 

El algoritmo de búsqueda y optimización que se utilice para abordar el problema deberá 

tener la capacidad de encontrar estos puntos extremos de la función, o al menos soluciones 

que se correspondan con valores cercanos al óptimo. 

Optimización Multi-Objetivo 

Los problemas de decisión en la vida real involucran, la mayoría de las veces, múltiples 

criterios de evaluación. Generalmente, estos criterios están en conflicto. Por ejemplo, con 
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el presupuesto acotado de gastos de supermercado, se intenta comprar los productos 

necesarios de mayor calidad al menor precio posible. Cuando se decide el lugar para 

vacacionar, seguramente se consideran cuestiones de distancia al lugar, costos de las 

diferentes alternativas, opciones de entretenimiento para los diferentes integrantes del 

grupo, extensión del período de vacaciones, etc. Estos dos ejemplos del mundo real 

permiten entender la naturaleza básica de la optimización multi-objetivo. Se trata de la 

búsqueda de opciones considerando la optimización de varios objetivos en simultáneo y 

normalmente contrapuestos [12]. 

Un problema multi-objetivo difiere de un problema mono-objetivo, dado que los primeros 

requieren la optimización simultánea de más de una función objetivo en paralelo. La 

noción de óptimo tiene que ser redefinida en este contexto, donde en lugar de buscar una 

única solución mejor, se intenta producir un conjunto de buenas soluciones de 

compromiso. El desafío principal de los algoritmos de optimización multi-objetivo es 

encontrar este conjunto de soluciones para ofrecer al tomador de decisiones las mejores 

alternativas entre las disponibles, para que este último seleccione una de ellas [19]. 

Teoría de la Decisión Multi-criterio 

Esta disciplina brinda soporte a los tomadores de decisiones cuando se enfrentan a 

problemas complejos, que requieren de numerosas y generalmente conflictivas 

evaluaciones. El objetivo perseguido es eliminar la subjetividad en el proceso de 

decisiones, generando procedimientos de evaluación de alternativas profesionales. La 

Teoría de la Decisión Multi-criterio es una rama de la Investigación Operativa que en 

forma explícita considera criterios múltiples en el proceso de toma de decisiones. Es muy 

habitual en cualquier proceso decisorio que se deban considerar criterios contrapuestos. 

Analizar problemas complejos desde esta perspectiva colabora a la compresión de la 
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situación y permite entender los criterios de fondo que fundamentan la decisión. Si 

tenemos más de un criterio que forma parte del proceso de evaluación de soluciones 

posibles, necesariamente tiene que haber más de una solución viable. En este escenario, 

para obtener la mejor solución al problema implica que debemos obtener las preferencias 

de tomador de decisiones en función de los múltiples criterios [12].  

Espacio Objetivo 

Las dimensiones del espacio objetivo se corresponden con la cantidad de funciones a 

optimizar. En problemas mono-objetivo este espacio es unidimensional, dado que cada 

vector de decisión sólo se corresponde con un número escalar. En problemas multi-

objetivo, este espacio es multi-dimensional, donde cada dimensión se corresponde con 

cada función objetivo a optimizar. 

Es importante la distinción entre el espacio de decisiones o espacio de búsqueda y el 

espacio objetivo. El primero corresponde al dominio de la función o funciones a 

optimizar, y generalmente es multidimensional. El segundo corresponde al co-dominio 

de la función o de las funciones. El espacio objetivo tiene tantas dimensiones como 

funciones se optimizan en forma simultánea (figura 09) [12]. 

Figura 09.-  Espacio de búsqueda y espacio objetivo 

 

Fuente: (Coello, 2013, cs.cinvestav.mx/~EVOCINV/download/tutorial-moea.pdf) 
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Dominancia de Pareto 

En un problema de optimización debe tenerse una medida que permita identificar que tan 

buenas son las soluciones halladas. En un problema mono-objetivo, la medida en cuestión 

es el resultado devuelto por la función a optimizar para cada punto solución del espacio 

de búsqueda (variables de decisión). Dado que esta función devuelve un valor escalar, es 

posible definir un conjunto totalmente ordenado de soluciones. Dadas dos soluciones 

cualesquiera “a” y “b” se puede concluir que: 

1. a es mejor que b, 

2. b es mejor que a, 

3. a y b son igual de buenas. 

En un problema multi-objetivo no se tiene una única función a optimizar, sino más bien 

un conjunto de n funciones. De esta forma, para cada solución posible del espacio de 

búsqueda se obtiene un vector de variables n-dimensional. En estos casos, para evaluar la 

bondad de las soluciones se utiliza el criterio de dominancia de Pareto. Permite identificar 

el conjunto de soluciones pareto-óptimas. Una solución “a” pertenece a este conjunto si 

no puede encontrarse una solución “b” tal que mejore uno de los objetivos sin empeorar 

al menos uno de los otros (figura 10). 

Formalmente: 

𝑧𝑎  𝑥 = [ 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … … , 𝑥  ]    

sujeto a 

𝑥 =     = … . .        

ℎ 𝑥 =    = + , … . .       
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donde 𝑥 = [𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ] es el vector de variables de decisión, : [ 𝑥 , 𝑥 , … … , 𝑥 ]:  , donde R son las funciones objetivos a minimizar, : ℎ :        : = , … , , = + , … ,  ; son las funciones que representan las 

restricciones del problema y que definen las zonas factibles y no factibles del espacio de 

búsqueda. 

Figura 10.- Frente de Pareto y Dominancia 

 

Fuente: (Coello, 2013, cs.cinvestav.mx/~EVOCINV/download/tutorial-moea.pdf) 

Es importante notar que el concepto de dominancia de Pareto define un conjunto 

parcialmente ordenado de soluciones. Dadas dos soluciones cualesquiera “a” y “b” se 

puede concluir que: 

1. a es mejor que b, 

2. b es mejor que a, 

3. a y b son igual de buenas, 

4. a y b son incomparables. 
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Esta condición del conjunto de soluciones tiene implicancias importantes en los procesos 

de búsqueda, y obviamente explica por qué el resultado de una optimización multi-criterio 

está formado por un conjunto de soluciones óptimas. 

Está demostrado que el conjunto de soluciones óptimas puede crecer exponencialmente 

con el crecimiento de las dimensiones del espacio objetivo. Este efecto es de suma 

importancia y no puede ser ignorado cuando se trabaja con problemas con muchas 

funciones objetivos (más de 10, por ejemplo). Así, muchos algoritmos de búsqueda que 

logran excelentes resultados sobre problemas con 2 o 3 funciones objetivo, tiene un 

desempeño peor que un camino aleatorio (random walk) cuando la cantidad de funciones 

objetivo se incrementa por encima de 10. 

Conjunto de Pareto 

Se denomina conjunto de Pareto al conjunto de puntos en el espacio de búsqueda que se 

corresponden con las mejores soluciones al problema de optimización. Este conjunto de 

puntos puede tener una cantidad de miembros muy alta, creciendo la misma en forma 

exponencial a medida que aumenta la cantidad de funciones objetivos involucradas. Cada 

punto del conjunto de Pareto se corresponde con un punto de frente de Pareto en el espacio 

objetivo (figura 09) [12]. 

Frente de Pareto 

Se denomina frente de Pareto al conjunto de soluciones óptimas en el espacio objetivo. 

Este conjunto de soluciones se integra con aquellos puntos encontrados en el espacio 

objetivo que se corresponden con las soluciones no dominadas, de acuerdo al criterio de 

dominancia de Pareto. 



42 

 

Este conjunto de soluciones representa las mejores soluciones de compromiso 

considerando todos los objetivos en juego. Naturalmente, cuando se la grafica en el 

espacio objetivo forma un frente, de ahí su nombre característico. 

Este frente puede ser lineal, cóncavo, convexo, continuo, discontinuo, etc., dependiendo 

de las funciones objetivo integrantes del problema. 

Todas las soluciones pertenecientes al frente de Pareto son igualmente buenas, y no se 

puede especificar si alguna de las soluciones es preferible a las otras, excepto en aquellos 

casos en que el DM haya definido una preferencia a priori. El desafío de los algoritmos 

de optimización multi-objetivo se encuentra en encontrar el frente de Pareto real del 

problema en ciernes, o lograr la mejor aproximación del mismo sujeta a las limitaciones 

de recursos (tiempo y memoria) existentes [19]. 

Tomador de Decisiones (DM - Decision Making) 

El rol del tomador de decisiones adquiere relevancia en un problema con más de un 

objetivo. Los problemas multi-objetivos se caracterizan por tener muchas soluciones 

posibles, todas ellas igualmente válidas. Cuando mayor es la cantidad de objetivos, mayor 

es la cantidad de soluciones. Normalmente, el proceso de negocio requiere que se 

seleccione solo uno de estos posibles cursos de acción. 

Con preferencias definidas a priori en forma de una función de utilidad, es posible 

convertir el problema multi-objetivo a uno del tipo mono-objetivo, y de esta forma brindar 

una única solución al DM. Este tipo de técnicas permite automatizar el proceso de 

decisión en forma completa, lo que a veces es un requerimiento del problema abordado, 

vinculado con procesos que requieren encontrar soluciones en cortos periodos de tiempo, 

y una respuesta en tiempo real (real-time). El mecanismo más complejo de interacción 

entre los procesos de búsqueda y el Tomador de Decisiones pasa por el diseño de un 
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proceso de búsqueda y optimización que considere la participación del DM a medida que 

el mismo se ejecuta. Este tipo de técnicas definen un proceso de búsqueda muy rico, dado 

que a la vez que el algoritmo de optimización le brinda información al DM acerca del 

problema enfrentado, éste último colabora a direccionar el proceso de búsqueda a aquellas 

regiones del espacio del problema donde considera que se encuentran estas soluciones 

que minimizan (o maximizan) los diferentes objetivos perseguidos. Como contrapartida, 

este tipo de procesos requieren más tiempo de ejecución, y el avance sobre el proceso de 

búsqueda está determinado además por el grado de participación del DM [15].  

Cálculo de Aptitud (Fitness) 

La calidad de las soluciones, en un problema de optimización, es una característica de 

relevancia. El concepto de calidad en este campo de investigación es sinónimo al 

concepto de aptitud, que no es otra cosa que el valor devuelto por la o las funciones 

objetivo a optimizar para cada punto del espacio de búsqueda. Así como el espacio de 

búsqueda se corresponde con el dominio de las funciones, el espacio de soluciones se 

corresponde con el co-dominio. 

Este valor de aptitud (fitness), término heredado de los algoritmos genéticos, es una 

medida objetiva que permite identificar entre las mejores y peores soluciones. En el 

campo de algoritmos evolutivos, el rol de las mejores soluciones encontradas (líderes) es 

central, dado que las mismas guían el proceso de búsqueda a aquellas regiones del espacio 

que lucen más prometedoras. Estas soluciones de alta calidad normalmente tienen 

asociada una mayor probabilidad de existencia en generaciones posteriores, y actúan 

como puntos de atracción (atractores) donde terminan convergiendo los algoritmos 

estocásticos de búsqueda [15]. 
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En optimización multi-objetivo ya no se tiene un único valor asociado a cada individuo, 

sino más bien un vector de números escalares con una dimensión igual a la cantidad de 

objetivos a optimizar. Esto define un conjunto parcialmente ordenado, lo que implica que 

en una comparación entre dos soluciones se da el caso que no se pueda identificar cuál 

solución es mejor que cuál. Estas soluciones, que no son otra cosa que el conjunto de 

soluciones óptimas de acuerdo al criterio de optimalidad de Pareto, actúan como líderes 

influyendo en el proceso de exploración del espacio de búsqueda. 

Pese a estas limitaciones enunciadas al momento de identificar la calidad relativa de las 

soluciones en un problema con más de un objetivo, se han propuesto alternativas 

originales y efectivas para definir una medida de calidad relativa en la comparación de 

soluciones no dominadas (incomparables de acuerdo a Pareto). Estas alternativas se basan 

en una o más de las siguientes propiedades: 

1. Cantidad de soluciones dominadas: Este criterio implica que ante dos soluciones 

cualesquiera (dominadas o no dominadas) se le asigna una calidad superior a 

aquellas soluciones que dominan una cantidad mayor de individuos en la 

población. Siempre una solución no dominada es mejor que una dominada. 

2. Cantidad de soluciones que la dominan: Este criterio implica que ante dos 

soluciones cualesquiera (dominadas o no dominadas) se le asigna una calidad 

superior a aquellas soluciones que están dominadas por una cantidad menor de 

individuos en la población. Siempre una solución no dominada es mejor que una 

dominada. 

3. Número de frente de Pareto: Este criterio asigna un valor relativo de aptitud de 

acuerdo al nivel del frente de Pareto donde se encuentra la solución. De esta 

forma, las soluciones no dominadas están en el frente 0, y por lo tanto de mayor 

valor relativo. Luego, se retiran las soluciones del frente 0, y se calcula el nuevo 
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conjunto de soluciones no dominadas. Estas soluciones se encuentran en el frente 

1. Luego, se retiran éstas del conjunto y se calculan las soluciones que pertenecen 

al frente 2. Se continúa con este proceso hasta clasificar todo el conjunto de 

soluciones. 

4. Indicador escalar: Entre dos soluciones no dominadas, se prefiere aquella que 

presenta el valor más alto (bajo) para un indicador dado. Este indicador se puede 

calcular utilizando diferentes criterios, pero en todos los casos devuelve un valor 

escalar asociado a cada solución. El mismo se puede basar, por ejemplo, en el 

grado de aislamiento de un individuo. En este caso se asigna un mejor valor a 

aquellos puntos donde las soluciones próximas (vecinos) se encuentran a una 

distancia euclídea mayor, calculada con algún procedimiento dado. Este criterio 

de evaluación relativa intenta otorgar mayor valor de aptitud a soluciones en 

regiones menos exploradas del espacio de búsqueda, y de esa forma incrementar 

la diversidad de las soluciones encontradas.  

Medidas de Desempeño 

Una rama central de este campo de estudio se centra en la propuesta y evaluación de 

indicadores que permitan medir el rendimiento de nuevos algoritmos de búsqueda, o de 

nuevas variantes de algoritmos existentes. En la investigación científica se tiene que 

medir de una forma objetiva, justa y pareja el resultado devuelto por los algoritmos que 

se proponen. 

Un algoritmo multi-objetivo tiene como propósito devolver un frente de Pareto de 

calidad. Hay tres características centrales que definen la calidad de un frente de Pareto:  

1. Cercanía: Un frente de Pareto es de mayor calidad cuanto más cerca se encuentre 

del frente de Pareto real del problema. Se definieron indicadores que calculan esta 
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cercanía de una forma generalmente aceptada. Obviamente, para computar estos 

indicadores es necesario conocer el frente de Pareto real del problema. 

2. Distribución: Un frente de Pareto cuyos miembros estén uniformemente 

distribuidos a lo largo del mismo es de mejor calidad que otro cuya distribución 

de soluciones es irregular, presentando regiones del frente superpobladas de 

soluciones, y otras regiones con pocas soluciones o ninguna.  

3. Cobertura: Este criterio indica que un frente de Pareto es mejor que otro si el grado 

de cobertura que presenta respecto del frente de Pareto real, es mayor. Utilizando 

indicadores que miden el nivel de cobertura se intenta que el rango de soluciones 

encontradas sea completo, y no queden regiones del espacio de búsqueda sin 

evaluar. 

Archivo de Soluciones Óptimas 

Existe un denominador común en la mayoría de las técnicas de optimización multi-

objetivo referido al modo de almacenar las soluciones no dominadas que van siendo 

encontradas. Estas soluciones no dominadas son aquellas que guían el proceso de 

búsqueda, y que formarán parte del frente de Pareto ofrecido como solución. Estas 

soluciones se van detectando gradualmente a medida que avanzan las iteraciones del 

algoritmo, y se almacenan en un archivo externo de soluciones no dominadas. 

Normalmente, las diferentes técnicas de optimización buscan una solución o más de una 

de este conjunto para generar los nuevos individuos de las generaciones futuras.  

Por limitaciones vinculadas con la memoria y/o capacidad de procesamiento, 

normalmente se limita este archivo externo a una cantidad de soluciones fija, y se utilizan 

diferentes procedimientos para seleccionar qué soluciones considerar y cuáles descartar 

cuando la cantidad de soluciones no dominadas supera el límite pre-establecido [15]. 
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Procedimientos de Selección de No Dominadas 

La mecánica general en las metaheurísticas multi-objetivo consiste en ir generando en 

forma incremental un archivo de soluciones no dominadas. Este archivo tiene dos roles 

principales: 

1. Solución al problema: contiene el conjunto de Pareto propuesto por el algoritmo. 

En el mismo se mantienen aquellas soluciones que de acuerdo a criterios de 

dominancia no son superadas por otras soluciones. Normalmente se establece que 

el mismo está acotado a una cantidad fija de soluciones. 

2. Guía de búsqueda: los individuos o soluciones que pertenecen a este conjunto 

actúan como guía primaria de búsqueda durante la ejecución del algoritmo. En 

general, se selecciona uno o más individuos de este conjunto, algunos individuos 

de la población, y con intervención de variables aleatorias se generan nuevas 

soluciones en base a estos tres componentes principales. 

En el contexto de estas dos funciones se hace necesario definir criterios de selección de 

individuos. En el primer caso, el problema de seleccionar soluciones es necesario al 

momento de elegir qué soluciones descartar cuando el archivo de soluciones no 

dominadas llega a contener la máxima cantidad permitida. En el segundo caso el 

problema se presenta al momento de elegir que individuos se utilizarán para generar la 

siguiente generación de puntos en el espacio de búsqueda. En ambos casos, se considera 

privilegiar aquellos individuos que se encuentren en zonas menos pobladas del espacio. 

De esa forma, se consigue una cobertura más amplia del frente de Pareto, característica 

deseable del conjunto de soluciones.  
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CAPITULO III 

MODELO PROPUESTO DE RED COAXIAL 

3.1. Introducción 

Hoy en día la calidad de servicio se ha convertido en pilar fundamental para el desarrollo 

de un operador de telecomunicaciones. El valor que ha tomado en la actualidad la calidad 

de servicio no ha sido fortuito, ha sido el resultado de la evolución que actualmente 

experimenta la población abarcando aspectos de índole cultural, social, económico y muy 

especialmente tecnológico, que de forma global conllevan a cambios directos en cada 

individuo condicionando sus necesidades como consumidor. Estos cambios 

constantemente crecientes permiten que los usuarios sean más exigentes a la hora de 

demandar un servicio para lograr cubrir sus aspiraciones, mucho más aún cuando de por 

medio existe un coste que debe ser cancelado [5].  

Es así que la “calidad de servicio” es definida por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) como el efecto global de la calidad de funcionamiento de un 

servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario de dicho servicio. 

Para ello dentro de la gestión de la red es necesario garantizar un servicio de calidad a los 

abonados. En particular, se trata de evitar en lo posible la degradación de la calidad de 

señal, para ello el presente trabajo presenta un modelo para optimizar una red de 

telecomunicaciones del tipo Hibrido Fibra Óptica Cable Coaxial - HFC.  

El modelo matemático asociado al problema de optimización de una red HFC hace parte 

de la categoría de problemas de programación no lineal, los cuales se caracterizan por 

poseer variables enteras y continuas. Para un número grande de alternativas resulta 

prohibitiva su solución a través de técnicas de optimización exactas, lo que convierte este 

en un problema que no puede resolverse en tiempos de cómputo polinomiales. La 
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exigencia de que cada nodo esté conectado a un solo divisor o al nodo óptico es un factor 

que adiciona complejidad en el proceso de solución del problema. Para el estudio de 

sistemas de gran complejidad matemática, se requiere el uso de técnicas metaheurísticas 

para encontrar soluciones sub-óptimas de buena calidad. Debe tenerse en cuenta que las 

técnicas metaheurísticas no garantizan la solución óptima global, aunque eventualmente 

pueden encontrarla, según el tipo de problema analizado. 

Para el diseño de redes de comunicaciones que usan metaheurísticas usualmente se 

modela una red de comunicaciones y se encuentra la solución utilizando el problema del 

árbol mínimo de expansión utilizando algoritmos genéticos, se incluyen restricciones 

específicas en los límites superior e inferior en el número de enlaces a un determinado 

nodo. Así mismo, en el modelamiento de redes de comunicación se destaca el uso de 

grafos, en el que se modela una red como G={V,E}. Donde G es el grafo formado por un 

conjunto de vértices (V) unidos por un conjunto de enlaces (E) [7].  

3.2 Modelo propuesto 

Figura 11.- Modelo Propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Propuesta de Optimización  

Las redes Hibridas Fibra Óptica - Cable Coaxial, por su extensión geográfica, diversidad 

de fabricantes, y variedad de servicios ofrecidos, presentan una grave problemática en 

materia de gestión y optimización. Calidad de servicio es la habilidad de proveer 

diferentes prioridades a diferentes aplicaciones, usuarios, o nivel de señal, o de garantizar 

un cierto nivel de continuidad del servicio, esto sin olvidar que se tiene que realizar 

inversión en la infraestructura de red para garantizar dichas prioridades. 

Las garantías en la calidad de servicio son importantes si la capacidad de la red es 

insuficiente, especialmente para aplicaciones de transmisión multimedia en tiempo real, 

ya que a menudo estos requieren tasa de bit establecidas y son sensitivas al ruido y 

degradaciones del nivel de señal, y en redes donde la capacidad es un recurso limitado el 

problema se agudiza. 

La calidad de servicio en las redes de comunicación se interpreta como la percepción que 

el usuario tiene del servicio que ha contratado, por lo que es una variable de difícil 

interpretación y de difícil modelamiento matemático. Para este caso en particular la 

calidad de servicio se analizará teniendo como elemento central la infraestructura de la 

red, desde el punto de vista de los elementos involucrados. 

La primera percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio de la red es 

mediante el correcto funcionamiento de este, dicho parámetro, técnicamente está 

directamente relacionado con el nivel de señal recibido en un nodo y en consecuencia con 

el nivel recibido por el equipo del usuario, dicho nivel para un adecuado funcionamiento 

debe estar por encima del valor de sensibilidad del equipo receptor, a este factor se le 

denominará “Nivel de Señal”. Este parámetro se verá afectado por la distancia existente 

entre los nodos y el punto final de acceso para el usuario, por tanto, mientras más alejado 
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estén los nodos, el nivel de señal recibido se verá afectado debido a la atenuación en el 

recorrido.    

En redes de telecomunicaciones, la calidad también se relaciona directamente calculando 

cuanto afecta el ruido a la señal de información, por lo que se establece como un factor 

crítico, al cual denominaremos “Calidad de la Red”. Para el modelo matemático de la 

calidad del sistema nos ayudaremos del parámetro Portadora a Ruido (C/N), que mide la 

relación en decibeles del pico de potencia de la portadora de vídeo al promedio de la 

potencia del ruido, todo normalizado en un ancho de banda, para ello se realizara el 

análisis en los nodos amplificadores. 

El costo de inversión de una red de comunicación está directamente relacionado con el 

nivel de señal recibido y la calidad de la red. El aumento de alguno de estos dos factores 

conlleva a un aumento en el costo de inversión. 

Mejorar el nivel de recepción o la calidad en la red, implica mejorar la calidad de los 

componentes o mejorar en los planes de mantenimiento preventivo, lo que 

necesariamente equivale a realizar inversiones adicionales. Con el fin de predecir el nivel 

de señal recibido y el nivel de portadora a ruido que pueden ser aceptados en la operación 

de la red HFC, se efectúa un análisis costo/nivel de señal y costo/calidad. El análisis de 

esta información para la toma de decisiones es uno de los objetivos de este trabajo: 

proporcionar la información necesaria para la toma de la mejor decisión por parte de los 

expertos. 

Por tanto, para este trabajo se identificaron tres objetivos los cuales son optimizados en 

un contexto multi-objetivo: minimizar el costo de inversión, maximizar el nivel de señal 

y maximizar la calidad del sistema. Si se requiere simultáneamente minimizar el costo de 

inversión y maximizar la calidad se encuentra que mejorar la calidad del sistema implica 
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una mayor inversión y el caso contrario ocurre cuando se reducen los costos de inversión 

ya que esto desmejora la calidad de la red. Algo similar ocurre entre el costo de inversión 

y el nivel de señal recibido, ya que una topología de bajo costo, que opere cerca de sus 

mínimos operativos, suministrando señales suficientes, pero cerca al límite inferior. De 

otro lado, un nivel de señal alto en todos los nodos implica una inversión mayor. 

Minimizar los costos de inversión y garantizar la calidad de la red junto con el nivel de 

señal hace que el modelo también deba involucrar los aspectos de diseño de la red HFC, 

tomando en consideración la topología a usar. Para ello se implementa una base de datos 

que contiene la conexión entre el nodo óptico y cada uno de los amplificadores en las 

rutas posibles. Además, la base de datos contiene toda la información de la red que se 

requiere para implementar los objetivos propuestos. 

La topología usada en redes HFC es del tipo árbol-rama, que está conformada por niveles 

de distribución, cada uno de estos niveles es independiente al otro y su única función es 

llevar señal a un área correspondiente. [16]. 

Figura 12.- Topología Red HFC  

 

Fuente: (Huidobro, 2014, Redes y Servicios de Telecomunicaciones) 



53 

 

Esta topología tiene dos características esenciales que se detallan a continuación: 

• Radialidad: Cada amplificador debe estar conectado al nodo óptico por una sola 

ruta, es decir, debe existir un camino entre el amplificador y el nodo óptico. 

• División de señal: Cada ruta puede contener dispositivos para que permitan 

conducir señal a otros amplificadores. Esta división se hace utilizando dos tipos 

de dispositivos: divisores de señal y acopladores direccionales. 

En el modelo propuesto, se identifican todas las rutas posibles y para cada una de éstas se 

calcula la señal de entrada y la señal al final de la ruta, así mismo se almacenan los valores 

de señal en los puntos intermedios de división de señal. 

Con el fin de ofrecer un servicio adecuado, se hace necesario cumplir con los 

requerimientos mínimos de cada amplificador. En este caso, se lleva en cuenta el nivel 

mínimo de señal de entrada en los amplificadores evaluado en la frecuencia crítica. Este 

valor es determinado por los fabricantes de amplificadores. La red debe cumplir criterios 

de operación, lo que se refleja en la función objetivo, teniendo en cuenta que en estas 

redes se trabaja en forward (52 MHz a 870 MHz) y reverse (5 MHz a 40 MHz) [18]. 

Figura 13.- Estructura general de una Red HFC 

 

Fuente: (Huidobro, 2014, Redes y Servicios de Telecomunicaciones) 
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Se puede observar que en este sistema los nodos corresponden a los amplificadores y un 

nodo óptico corresponde al nodo alimentador de Fibra Óptica, se presentan muchas 

formas alternativas de configuración de árboles o topologías candidatas. 

El sistema de la figura 13 se puede representar a través de un grafo, donde los 

amplificadores se representan como nodos y los arcos corresponden a las rutas de cable 

coaxial. Con el aumento en el número de ramas de conexión del grafo de un sistema como 

el mostrado en la figura 13, el número de soluciones posibles del problema crece de forma 

exponencial haciendo inviables las técnicas de optimización clásicas para encontrar la 

topología óptima de este problema. 

Generalmente este problema recibe un tratamiento mono objetivo donde la función 

objetivo es la minimización de costos de inversión sujeto a restricciones en la operación, 

entre las que se cuenta la topología radial y la cantidad de señal en cada uno de los nodos. 

En la practica el diseño y operación de estas redes recibe un tratamiento multi-objetivo y 

para esto debe llevarse en cuenta varios objetivos entre los que se podría contar, el costo 

de inversión, nivel de señal en recepción y la calidad de la señal. En los objetivos 

planteados se observa conflicto entre los siguientes objetivos: 

• Costo de inversión y nivel de señal en recepción: Para obtener una topología a 

costo mínimo la red es forzada a operar con valores de potencia de recepción en 

los límites, pudiendo inclusive desatender alguna parte del nivel de señal 

requerido por los usuarios. 

• Costo de inversión y calidad de la red: Una topología con el mínimo costo implica 

una menor calidad de la señal, es decir un valor de portadora a ruido deficiente, 

por tanto, por más de garantizar un adecuado nivel de señal, esta podría estar 

afectada por ruido y no contener información.  
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El modelamiento del problema se centrará en la parte de la red de cable coaxial, debido a 

que gran parte de las dificultades para planificar una red HFC se encuentran en la parte 

de red de cobre, así mismo se parte de un conocimiento previo de la ubicación de los 

amplificadores troncales, así como de la delimitación de las zonas de cobertura. 

3.4 Determinación de los Objetivos del Problema  

Se plantearon tres objetivos, el primero hace referencia a costos de inversión, el segundo 

a la adecuada operación de la red vista como la cantidad de señal disponible en cada uno 

de los nodos y el tercer objetivo representa la calidad de la red de una topología en 

particular. La selección de los objetivos es el resultado de un estudio preliminar 

proyectando una correcta formación del frente de Pareto, dicho frente se obtiene cuando 

los objetivos en análisis se encuentran en conflicto entre sí, en caso de no serlo, el frente 

resultante correspondería a una línea recta. 

Inicialmente se presenta el desarrollo matemático de cada uno de los objetivos y 

posteriormente se planteará el modelo con enfoque multi-objetivo. 

3.4.1 Función Objetivo Costo de Inversión: 

Este objetivo consiste en determinar la cantidad de cable coaxial de los tres tipos que se 

presentan para el diseño de la red y elementos para la división de señal (acopladores 

direccionales y divisores de señal), que permitan conectar a todos los nodos de la red, 

cumpliendo con el requerimiento de radialidad exigido por la topología implementada. 

Esta función objetivo denominada FO1, es formulada con la intención de minimizar los 

costos de inversión en elementos de la red HFC. La función matemática que resulta de 

plantear este objetivo es la siguiente: 
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= ∑ ∑ , ∗ ,𝐾=,  ∈ 𝜑 + ∑ ∗,  ∈ 𝜑 + ∑ ∗,  ∈ 𝜑  

Donde: 

• Ck
i,j: Costo del cable coaxial del tipo K, en el tramo comprendido entre los 

nodos i - j. 

• Ti,j : Variable binaria que define si existe o no conexión entre los nodos i-j a 

través de cable coaxial. 

• Di : Variable binaria que define si existe o no un divisor 

• CDi : Costo del divisor localizado en el nodo i. 

• Ai : Variable binaria que define si existe o no un acoplador de señal  

• CAi : Costo del acoplador de señal localizado en el nodo i. 

• e : Número de enlaces en la red 

• φ : Conjunto de caminos donde se pueden hacer conexiones usando cable coaxial 

Para cada problema se deben definir, los tres tipos de cable coaxial a usar, así como los 

tipos de divisores y acopladores que se van a considerar, del mismo modo sus costos y 

sus características operativas. 

3.4.2 Función Objetivo Nivel de Señal. 

Este objetivo determina el nivel de señal o potencia reciba, que se tiene a la entrada de 

los amplificadores o nodo, se calcula con base a un flujo de señal. En este objetivo se 

determina la potencia recibida en cada amplificador o nodo, de tal manera que los usuarios 

cuenten con un nivel de señal recibido por encima del umbral de la recepción. 

Esta función objetivo denominada FO2, es formulada como la minimización de la 

cantidad de potencia recibida en decibelios (dB) que se encuentra por encima del mínimo 
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requerido en cada nodo, más un margen de operación para garantizar un nivel adecuado 

aun cuando se presenten problemas en la red, se trata de minimizar la señal residual. La 

función matemática que resulta de plantear este objetivo es la siguiente: 

  

= ∑ ,,  ∈ 𝜑  

Donde: 

• Ri : es la cantidad de señal residual, en decibeles, que existe en el nodo i, por 

encima del nivel de señal mínimo requerido en dicho nodo. Esta función objetivo 

es el valor acumulado de señal sobrante en los n nodos del sistema. 

• φ : Conjunto de caminos donde se pueden hacer conexiones usando cable coaxial 

3.4.3 Función Objetivo Calidad de la Red 

Con este objetivo se calcula el valor de portadora a ruido (C/N) para cada nodo de la red 

en topología radial. La función objetivo planteada toma en consideración la relación en 

decibeles del pico de potencia de la portadora de vídeo al promedio de la potencia del 

ruido, todo normalizado en un ancho de banda dado. Para su cálculo se considera 

parámetros como ruido térmico y la figura de ruido para cada amplificador, estos datos 

son proporcionados en la hoja del fabricante del amplificador.  

El valor de portadora a ruido a tomar en cuenta, se calcula en función a un único 

amplificador y no a una cascada de amplificadores, ya que se manejaran penalizaciones 

para este tipo de casos, considerando que la relación C/N de la cascada, empeora en 3 dB 

por cada vez que se duplique el número de amplificadores con idéntico C/N. La función 

se define como: 
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= (∑ − + −= ) 

Donde: 

• NT: ruido térmico del amplificador para un valor de impedancia dado. 

• Pin i: representa el nivel de señal de entrada al amplificador i. 

• NF: valor de la figura de ruido para cada nodo i. 

• n: Número de nodos en la red 

3.5. Propuesta de Función con enfoque Multi - Objetivo. 

En una optimización con enfoque multi-objetivo se procesan las funciones objetivo 

directamente con sus respectivas dimensiones y no son necesarios parámetros de 

conversión y unificación de unidades para lograr la optimización. No existen soluciones 

óptimas que minimicen o maximicen individualmente todos los objetivos, ya que es 

imposible mejorar un objetivo sin deteriorar algún otro. La característica principal de la 

optimización multi-objetivo es la existencia de un conjunto grande de soluciones. Estas 

soluciones que superan otras, son definidas en el contexto de la optimización multi-

objetivo como soluciones no dominadas o soluciones de Pareto-óptimas. La selección de 

una solución eficiente particular, depende de las características del problema y es 

atribuida al decisor. Para generar el conjunto de soluciones Pareto-óptimas se requieren 

algoritmos de tiempos exponenciales, así las técnicas metaheurísticas resultan ser las más 

convenientes para tratar estos problemas [19]. 

El problema que nos presenta el diseño de una red de comunicaciones busca minimizar 

el costo de despliegue de la misma, disminuyendo el calibre de cables, disminuyendo el 
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uso de dispositivos activos, sin embargo, este objetivo entra en conflicto con los otros 

objetivos: garantizar señales mínimas a la entrada de los receptores y un valor alto de 

portadora a ruido. Estos objetivos están en conflicto ya que por un lado bajar costos 

implica reducir el calibre del cable, por otro lado, para elevar la calidad de la red es 

necesario considerar en la red elementos de mayor robustez, lo que conlleva a incrementar 

el calibre de los cables, es decir, no es posible mejorar un objetivo sin deteriorar el otro. 

El problema de optimización evolutiva multi-objetivo (OEM) puede expresarse en forma 

general como: 

⃗ = [ , , , … , ] 
Que satisfaga las m restricciones desigualdad: 

�⃗� ≥            = , , , … . .  

Para p restricciones de igualdad 

ℎ �⃗� =            = , , , … . .  

Y que optimice la función: 

�⃗� = [ �⃗� , �⃗� , �⃗� , … , �⃗� ] 
La solución óptima en el ámbito multi-objetivo, hace referencia al óptimo de Pareto, que 

indica que un punto: 

⃗∗ = [ ∗, ∗, ∗, … , ∗] 
Es un punto óptimo de Pareto, si para toda �⃗⃗⃗�, con 𝐼 = { , , , … , } , existe: 

∀ ∈𝐼[ �⃗� = �⃗�∗ ] 
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O existe al menos una ∈ 𝐼 tal que �⃗� > �⃗�∗ . Un valor óptimo para la función se 

define como �⃗�∗ . Por tanto, la solución óptima para cada función objetivo i, está 

definida por el par ordenado conformado por el punto óptimo y el valor optimo:  

[𝑥∗, 𝑥∗ ] 
La mayoría de los algoritmos de optimización multi-objetivo, usan el concepto de 

dominancia para la solución del problema de optimización multi-objetivo. En estos 

algoritmos, dos soluciones son comparadas entre sí, determinando qué solución domina. 

Se dice que una solución x1 domina a otra solución x2 si las dos siguientes condiciones 

son verdaderas teniendo M objetivos: 

• La solución x1 no es peor que x2 en todos los objetivos. 

• La solución x1 es estrictamente mejor que x2 en al menos un objetivo. 

Si cualquiera de las condiciones de arriba no se cumple, la solución x1 no domina a la 

solución x2. Si x1 domina a la solución x2, también se puede definir lo siguiente: 

• X1 es dominada por x2 

• X1 no es inferior a x2 

Si se tiene un conjunto de P soluciones, el conjunto de soluciones no dominadas se denota 

por P', es decir, que aquellas soluciones que están en P' no son dominadas por ninguna 

solución que esté en P. Si P es todo el espacio de búsqueda, entonces P' es llamado el 

conjunto Pareto óptimo. En resumen, una solución x1 domina fuertemente a x2, si x1 es 

estrictamente mejor que x2 en todos los objetivos. 

Revisado el caso de la red HFC, trabajaremos con el conjunto de soluciones no 

dominadas, y para calcular este conjunto de plantea el siguiente algoritmo: 
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Cada solución i es comparada con todas las otras soluciones revisando si la solución i es 

dominada por alguna otra en la población de soluciones. Si se encuentra que la solución 

i es dominada por cualquier solución, esto indica que existe al menos una solución en la 

población que es mejor que la solución i en todos los objetivos, es decir que la solución i 

no hace parte del conjunto de soluciones no dominadas. Se marca esta solución para 

denotar que no hace parte del conjunto de soluciones no dominadas. Sin embargo, si pasa 

todo lo contrario, es decir que ninguna solución domina a la solución i, la solución i pasa 

a ser parte del conjunto de soluciones no dominadas. El algoritmo se describe a 

continuación: 

Dado un conjunto de soluciones P de tamaño N.  

1. Inicializamos. Contador de soluciones i = 0, conjunto P' = vacío. 

2. Para una solución j ϵ P donde j ≠ i, verificar si la solución j domina a la solución 

i. Si lo anterior es verdadero, ir al paso 4. 

3. Si existen más soluciones en el conjunto P, incrementar j en uno, e ir al paso 2, de 

lo contrario hacer P' = P' U {i}. 

4. Incrementar i en uno, si i ≤ N, ir al paso 2; de lo contrario parar y declarar a P' 

como el conjunto de soluciones no dominadas. 

Por tanto, una vez revisado estos parámetros y como se mencionó se han identificado tres 

objetivos, con base en éstos, se proponen dos funciones a optimizar. 

3.5.1 Costo de inversión y Nivel de Señal 

La función requiere: 

 = [  𝑥 ,  𝑥 ] 
Sujeto a: 
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G(dBi) = 0  

H(dBi) ≥ 0 

−  ≥  

= −   

Donde: 

• G(dBi) corresponde a n-1 ecuaciones que describen el balance de potencia y son 

de la forma: 

dBi - dBj representa la atenuación en el tramo i-j  

Para j = 0 se denominan pérdidas por conexión 

• H(dBi) corresponde a n inecuaciones de la forma (dBi > 0), que representa el nivel 

de señal en decibeles en el nodo i. 

• N es el número de nodos en la red. 

• −  ≥  indica que en el nodo i debe existir una cantidad mínima de 

señal con la que se garantiza la calidad de la misma.  

• Ri representa el nivel de señal residual en el nodo i. 

• φ conjunto de caminos entre los nodos. 

El modelo desarrollado toma en cuenta las redes que cumplan con el criterio de radialidad, 

es decir se exige que las conexiones entre los nodos no formen lazos y que no existan 

nodos sin conectar. 

3.5.2 Costo de inversión y Calidad de la red. 

La función requiere: 
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 = [  𝑥 , 𝑎𝑥 𝑥 ] 
Sujeto a: 

G(dBi) = 0  

H(dBi) ≥ 0 

−  ≥  

= −   

Donde: 

• G(dBi) corresponde a n-1 ecuaciones que describen el balance de potencia y son 

de la forma: 

dBi - dBj representa la atenuación en el tramo i-j  

Para j = 0 se denominan pérdidas por conexión 

• H(dBi) corresponde a n inecuaciones de la forma (dBi > 0), que representa el nivel 

de señal en decibeles en el nodo i. 

• N es el número de nodos en la red. 

• −  ≥  indica que en el nodo i debe existir una cantidad mínima de 

señal con la que se garantiza la calidad de la misma.  

• Ri representa el nivel de señal residual en el nodo i. 

• φ conjunto de caminos entre los nodos.  
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CAPITULO IV 

DESCRIPCION Y CRITERIOS DE DISEÑO 

4.1. Aspectos Generales 

En la actualidad la ciudad del Cusco experimenta un crecimiento poblacional sostenido 

alto, en tal sentido la población exige cada vez la prestación de mayor cantidad de 

servicios y de buena calidad. En ese sentido la ciudad del Cusco necesita una diversidad 

de alternativas de telecomunicaciones en vista que la demanda ha aumentado siendo la 

misma oferta durante los últimos años. 

Esta necesidad principalmente gira en torno a la contratación de mayores servicios 

convergentes, es decir que se contrate un servicio que incluya voz, datos y video sobre 

una única tecnología, siendo el acceso a internet el servicio que prima. Es importante 

indicar que la ciudad del Cusco tiene una estructura económica basada en actividades 

principales como el turismo, el comercio, la minería, servicios, manufactura; cada una de 

las cuales tiene requerimientos y necesidades diferentes a las que el proveedor de 

telecomunicaciones debe adaptarse hasta satisfacerlas por completo y de manera integral. 

Debido a lo mencionado uno de los dos principales operadores en el país desplego una 

red Hibrida Fibra Optica – Coaxial en la ciudad para crear una red de banda ancha de 

calidad, lo que permite llevar a cada hogar internet, telefonía fija y televisión digital, por 

un mismo cable. Así mismo el otro operador dominante anuncio en setiembre de este año, 

el despliegue de redes de alta velocidad, básicamente redes HFC, en provincias incluido 

Cusco, invirtiendo S/ 420 millones de soles este año. 

En el presente estudio, nos centraremos en optimizar la red HFC desplegada por un 

operador en la ciudad del Cusco, se analizarán los principales parámetros a tener en cuenta 
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para la correcta operación de dicha red, centrándonos en la red de cobre que es donde se 

presentan la mayor cantidad de inconvenientes dentro de la red. 

4.2. Condiciones para el diseño optimo 

Parte de la red del operador a tomar en cuenta para la optimización, se muestra en la figura 

13, en tanto en esta sección se presentarán las condiciones que se deben tomar en cuenta 

para el proceso de optimización, tanto para la función objetivo costo de inversión, función 

objetivo nivel de señal y la función objetivo calidad de la red. 

Se analizarán los parámetros a tener en cuenta para cada función objetivo ya mencionada, 

muchos de estos parámetros están directamente ligados a la frecuencia de operación de la 

red, como ya se mencionó en el capítulo II, las redes HFC operan desde los 5MHz hasta 

los 862 MHz, al ser este un ancho de banda considerable, se analiza para el servicio más 

vulnerable como lo es el Internet (Datos) para el enlace de bajada, que va desde los 750 

MHz hasta los 862 MHz, tomándose su extremo inferior. Por tanto se considerara para el 

estudio la frecuencia de 750 MHz [2]. 
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Figura 14.- Plano de Red HFC – Cusco 

 

Fuente: (Operador Nacional, 2016) 
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4.2.1 Consideraciones para la función Costo de Inversión. 

Para esta en función objetivo, se tendrá como principal variable el tipo de cable a usar en 

la red, empezaremos con cargar un base de datos con la configuración actual de la red de 

estudio, para esto se usara la teoría de grafos donde se modela la red HFC como G={V,E}. 

Donde G es el grafo formado por un conjunto de vértices (V) unidos por un conjunto de 

enlaces (E). Para el caso específico de la zona de estudio, los nodos o vértices estarán 

conformados por amplificadores troncales y los enlaces vendrán a ser la unión de los 

amplificadores mediante cable coaxial. 

Se analizará en primer lugar los nodos, que, en el caso de estudio, vendrían a ser los 

amplificadores, los principales parámetros a tener en cuenta en los amplificadores son 

valores como: potencia de entrada mínima (este valor se obtiene como recomendación 

para el amplificador en el manual de instalación), la potencia de salida, ganancia y su 

figura de ruido, de la red de estudio se conoce que el tipo de amplificador usado es el 

Motorola Mini Bridger modelo MB 100, el cual tiene 02 salidas, nuevamente para este 

equipo se usara la frecuencia de operación [21]: 

Cuadro 6.- Parámetros de amplificador MB100 

Amplificador 

MB 100 

Potencia de 
entrada 
mínima 

Ganancia  

Operativa 

Potencia de 
Salida 

Figura de 
Ruido 

12 dB 42 dB 44 dBmV 8 dB 

 Fuente: Elaboración propia 

En el proceso de diseño de la red, se toma muy en cuenta el tipo de cable a usar, para lo 

cual, esta función deberá escoger entre tres tipos de cable usualmente usados para 

conectar los amplificadores, las principales características a tener en cuenta en estos son 

el precio y su atenuación por metro. De la hoja de datos del fabricante podemos tener el 
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valor de atención en función de la frecuencia, es así que tenemos el siguiente cuadro para 

la frecuencia de trabajo de estudio que seria 750 MHz para el cable marca Commscope 

de la serie P3 [24]. 

Cuadro 7.- Tipos de cable a usar  

Item Tipo de Cable Costo / m (S/) Atenuación/m (dB) 

1 0.500 S/. 1.80 0.0709 

2 0.625 S/. 3.00 0.0584 

3 0.875 S/. 5.50 0.0423 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo dentro de los enlaces, podemos encontrar elementos pasivos que sirven de 

puntos de derivación o distribución, estos elementos pasivos son los acopladores 

direccionales y los divisores, es importante tener en cuenta que cada uno de estos 

introduce una atenuación, la cual se denomina perdida de inserción a la frecuencia de 

operación [23].    

Cuadro 8.- Tipos de acopladores y divisores 

Item Tipo Costo (S/) Atenuación (dB) 

1 
Acoplador 
SSP-7N 

S/. 160.00 2.8 dB 

2 
Divisor  

SSP-3-636N 
S/. 250.00 8.1 dB 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos mencionados en la parte superior podemos calcular el costo de inversión 

en la red de cobre, esta función estará básicamente dada por la ecuación: 

= ∑ ∑ , ∗ ,𝐾=,  ∈ 𝜑 + ∑ ∗,  ∈ 𝜑 + ∑ ∗,  ∈ 𝜑  
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Donde: 

Ck
i,j: Costo del cable coaxial del tipo K, en el tramo comprendido entre los nodos i - j. 

Ti,j :  Variable binaria que define si existe o no conexión entre los nodos i-j a través de 

cable coaxial. 

Di :  Variable binaria que define si existe o no un divisor 

CDi: Costo del divisor localizado en el nodo i. 

Ai :  Variable binaria que define si existe o no un acoplador de señal  

CAi : Costo del acoplador de señal localizado en el nodo i. 

e : Número de enlaces en la red 

En esta función hay que mencionar que se usara solo un tipo de cable por tramo entre los 

nodos i-j, por tanto debemos implementar una función que calcule el costo en función del 

tipo de cable a usar por tramo. Para el caso de los acopladores y los divisores, la cantidad 

de estos ya se encuentran determinados por el diseño actual de la red, el algoritmo solo 

deberá leer la cantidad de acopladores y divisores y multiplicarlo por el costo de cada uno 

de estos. 

4.2.2 Consideraciones para la función Nivel de Señal. 

Para esta función objetivo, se tendrá como parámetros de cálculo, los valores de potencia 

de entrada mínima y ganancia de los amplificadores, así mismo se deberá tener en cuenta 

las atenuaciones producidas por los elementos pasivos como el cable coaxial, acopladores 

y divisores, para de esta manera realizar un balance de potencia para cada tramo entre los 

nodos i-j, el modelo a seguir será: 
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Figura 15.- Modelo de grafo 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo n

Cable 

Coaxial

Cable 

Coaxial

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el balance de potencia debemos tener en cuenta las atenuaciones producidas en el 

cable coaxial, los acopladores y los divisores que existen en cada uno de los enlaces que 

unen dos nodos, bajo el diagrama siguiente [18]: 

Fig. 16.- Modelo de balance de potencia 

Nodo 1 Nodo 2

Acoplador 

DivisorPin 
Ga

Pin 
Ga 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entonces la ecuación para determinar el valor de la señal de entrada a cada nodo o 

amplificador será: 

 = 𝑎 − 𝑎𝑥. − 𝑎. 𝑎 − .  

Donde: 

Pin:   Potencia de entrada al nodo o amplificador. 
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Ga:  Ganancia del amplificador o nodo. 

Pcoax:  Perdida o atenuación en un tipo de cable coaxial. 

L:  Longitud del cable coaxial que uno dos nodos. 

Pa:  Perdida de inserción del acoplador. 

Na:  Numero de acopladores en el enlace i-j. 

Pd:  Perdida de inserción del divisor. 

Nd:  Numero de divisores en el enlace i-j. 

La suma de los niveles de señal de entrada en todos los nodos nos da: 

𝑣   ñ𝑎 = ∑ ,,  

Para este modelo se tendrá como restricción que el nivel de señal de entrada a cada nodo 

sea mayor a +12 dB, esto según recomendación del fabricante [22]. 

4.2.3 Consideraciones para la función Calidad de la red. 

Para esta función objetivo tomamos en consideración el parámetro de relación portadora 

a ruido (C/N) que nos brinda la relación en decibeles del pico de potencia de la portadora 

de vídeo al promedio de la potencia del ruido, todo normalizado en un ancho de banda 

dado. Para su cálculo se considera parámetros como ruido térmico y la figura de ruido 

para cada amplificador, estos datos son proporcionados en la hoja del fabricante del 

amplificador. Para ponernos en el peor escenario, asumiremos que se tendrán 4 

amplificadores como máximo en cascada y en base a ello se obtendrá un valor de C/N 

[17]. 
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La fórmula para determinar el valor de la portadora a ruido para cada nodo es: 

= − + − − log   

Donde: 

NT: ruido térmico del amplificador i, es igual a -59 dB para 75 Ω 

Pin:  representa el nivel de señal de entrada al amplificador i. 

NF:  valor de la figura de ruido para el nodo i, igual a 8 dB 

s: número de amplificadores en cascada 

Para este modelo se tendrá como restricción que el valor de la relación portadora a ruido 

en cada nodo sea mayor a 43 dB como recomendación de diseño de la FCC [17]. 

4.3 Consideraciones especiales. 

Debido a que las dos últimas funciones objetivo están en oposición a la función objetivo 

Costo de Inversión, usaremos funciones de penalización para ambos objetivos, estas 

funciones están definidas de la siguiente manera: 

Penalización para Nivel de Señal 

Como ya se explicó, el parámetro a analizar en esta función será el nivel de señal existente 

a la entrada del amplificador o nodo, el cual debería estar por encima del valor mínimo 

de +12 dB que recomienda el fabricante, pero para dar una mejor amplitud de soluciones 

conociendo que este nivel de entrada puede variar en el tiempo por diversos factores se 

considerará un margen o déficit máximo que estaría en 3 dB. Los nodos que tengan a su 

ingreso un nivel de señal fuera de este margen serán penalizados en la función Costo de 

Inversión por cada dB en contraposición. La ecuación de penalización estará dada por: 
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= ∑ ∗ ℎ  

Donde: 

Ki: valor de infracción por encima del margen en el nodo i 

h: valor de penalización en soles. 

n: número de nodos  

Penalización para Calidad de la Red 

El parámetro a tener en cuenta en esta función será el valor de portadora a ruido en cada 

amplificador o nodo, el cual por recomendación de FCC deberá ubicarse por encima de 

los 43 dB [17], pero para dar una mejor amplitud de soluciones conociendo que este valor 

también sufre variaciones en el tiempo por diversos factores se considerará un margen o 

déficit máximo que estaría en 3 dB. Los nodos que tengan valor de portadora a ruido por 

encima de este margen serán penalizados en la función Costo de Inversión por cada dB 

en contraposición. La ecuación de penalización estará dada por: 

= ∑ ∗ 𝑣  

Donde: 

Si: valor de infracción por encima del margen en el nodo i 

v: valor de penalización en soles. 

n: numero de nodos  
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4.4 Evolver 

EVOLVER es un software desarrollado por Palisade Corporation® para la optimización. 

Mediante técnicas de optimización basadas en algoritmos genéticos se puede hallar 

soluciones óptimas a problemas complejos que resultan irresolubles con técnicas de 

optimización lineal y no lineal. EVOLVER encuentra la solución óptima, es decir, las 

mejores variables de entrada que generan el resultado deseado.  

EVOLVER utiliza un sistema de algoritmos genéticos para buscar la solución óptima a 

un problema. Los algoritmos genéticos imitan los principios darwinianos de selección 

natural mediante la creación de un entorno en el que cientos de posibles soluciones a un 

problema compiten unas con otras, y sólo la “mejor adaptada” sobrevive. Como sucede 

en la evolución biológica, cada solución puede transmitir sus mejores “genes” a través de 

soluciones “descendientes”. Estos nuevos miembros de la población se crean a partir de 

los actuales utilizando los operadores genéticos. Dos de los operadores son el cruce y la 

mutación. El operador de cruce determina cómo intercambian genes los pares de 

miembros de una población para producir “descendientes” que puedan ser mejores 

respuestas que cualquiera de sus “padres”. El operador de mutación determina si se 

producirán cambios aleatorios de “genes” (variables) y cómo se producirán [19]. 

4.4.1 La celda Objetivo 

La celda objetivo contiene el valor resultado del modelo. Se genera un valor en esta celda 

por cada solución potencial probada por el AG de EVOLVER, es decir, por cada 

combinación de posibles valores de las celdas ajustables (variables de decisión). El valor 

de la celda objetivo permite a EVOLVER evaluar la idoneidad de cada solución planteada 

y medir con precisión su progreso en la búsqueda. 

4.4.2 Las restricciones y la función de penalización 
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En EVOLVER se pueden especificar dos tipos de restricciones, duras y blandas. Las 

restricciones duras son condiciones que deben cumplirse ineludiblemente para que una 

solución sea válida y, de no cumplirse, la solución se descarta. 

Las restricciones blandas son condiciones que deberían cumplirse en la medida de lo 

posible pero, de no hacerlo, la solución puede admitirse si ello supone una gran mejora 

del resultado de la celda objetivo (valor de la función objetivo). Este tipo de restricciones 

es más realista y permite a EVOLVER explorar y probar muchas más opciones. Si el 

problema está muy restringido no serán muchas las soluciones que cumplan con todos los 

requisitos, de manera que el algoritmo genético de EVOLVER tendrá más posibilidades 

de encontrar la mejor solución si se le permite obtener información sobre algunas 

soluciones “cercanas” a las que sí cumplan las restricciones. 

EVOLVER tiene una función de penalización predeterminada que aparece cuando se 

introduce una restricción blanda 

4.4.3 Selección Cruce y mutación en Evolver 

En primer paso para la ejecución del AG es definir el tamaño de la población, que es el 

parámetro que le indica a EVOLVER cuántos organismos (o grupos completos de 

variables) deben almacenarse en memoria en cada momento. 

Uno de los problemas más difíciles en la búsqueda de soluciones óptimas, cuando el 

problema tiene aparentemente infinitas posibilidades, es determinar dónde concentrar el 

esfuerzo, es decir, cuánto tiempo se debe dedicar a buscar en nuevas áreas del espacio de 

soluciones y cuánto tiempo se debe dedicar a afinar aquellas soluciones que han 

demostrado ser bastante buenas. Los dos parámetros que influyen en el alcance de la 

búsqueda son el cruce y la mutación [19].  
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Para crear un nuevo organismo se deben seleccionar dos padres de entre la población 

actual. En EVOLVER los padres se seleccionan mediante un mecanismo basado en la 

clasificación o ranking. A diferencia de otros sistemas de AG en los que las posibilidades 

de selección de los padres para la reproducción son directamente proporcionales a su valor 

de función objetivo o fitness, el método por ranking que utiliza EVOLVER ofrece una 

curva de probabilidad de selección más uniforme, ya que tiene en cuenta el orden en el 

ranking, impidiendo que los organismos buenos dominen completamente la evolución 

desde el principio. 

EVOLVER ofrece unas configuraciones predeterminadas de cruce y mutación (0,5 y 0,1 

respectivamente) por defecto. La tasa de cruce refleja la probabilidad de que futuros 

escenarios u organismos contengan una mezcla de información de la generación previa 

de organismos originales. La tasa de cruce se puede ajustar entre 0,01 y 1,0 permitiendo 

modificar para afinar el funcionamiento de EVOLVER en problemas complejos. Un valor 

de 0,5 significa que un organismo descendiente contiene aproximadamente el 50% de sus 

valores de variable (genes) de un padre y el resto del otro padre. Un valor de 0,9 significa 

que aproximadamente el 90% de los genes de un organismo descendiente provienen del 

primer padre y el 10% restante del segundo. Una tasa de cruce de 1 significa que no se 

producirá ningún cruce y sólo se evaluarán los clones de los padres. 

EVOLVER emplea una rutina de cruce diferente para cada tipo de problema. En el 

método de solución de receta básico realiza cruces usando una rutina de cruce uniforme. 

Lo habitual es dividir a los padres en dos bloques a partir de un punto aleatorio (si es un 

cruce por “un solo punto”) y recombinar un bloque de cada uno para formar dos 

descendientes.  
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La tasa de mutación refleja la probabilidad de que futuros escenarios contengan algunos 

valores aleatorios. Se puede ajustar entre 0,0 y 1,0. Una tasa de mutación más alta 

significa que se introducirán más mutaciones o valores de variable (genes) aleatorios en 

la población. Como la mutación sucede después del cruce, una tasa de mutación de 1,0 

(100% de valores aleatorios) impediría que el cruce tuviera efecto ya que EVOLVER 

generaría escenarios totalmente aleatorios. Si todos los datos de la solución óptima se 

encontraran en la población, bastaría con el operador de cruce para generar la solución. 

Sin embargo, la mutación es necesaria para mantener una población diversa de 

organismos individuales, evitando así que la población sea demasiado rígida e incapaz de 

adaptarse a un entorno dinámico. Como en la biología, muchas veces son las mutaciones 

genéticas en los animales lo que finalmente lleva al desarrollo de nuevas funciones 

vitales. 

La opción de tasa de mutación automática permite a EVOLVER aumentar dicha tasa 

cuando un organismo "envejece" significativamente, es decir, cuando ha permanecido 

invariable durante un gran número de pruebas. En muchos modelos, especialmente 

cuando se desconoce la tasa de mutación adecuada, la opción de tasa automática puede 

generar mejores resultados y más rápidamente. 

4.4.4 Problemas de Múltiples Objetivos 

En EVOLVER se pueden resolver problemas con múltiples objetivos mediante la 

creación de una función que combine los distintos objetivos en uno solo, que se deberá 

especificar en la única celda para el campo de celda objetivo [19]. 
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CAPITULO V 

APLICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

5.1. Zona de Optimización 

El Cusco es una ciudad del sureste del Perú ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera 

de los Andes, en la cuenca del río Huatanay, afluente del Vilcanota. Es la capital del 

Departamento del Cusco y además, está declarado en la constitución peruana como la 

Capital Histórica del país. 

La ciudad de Cusco según el Instituto Nacional de Estadística e Informática es la octava 

ciudad más poblada del Perú y albergaba en el año 2015 una población de 420,137 

habitantes. 

Según INEI el Cusco tiene 5 municipios metropolitanos, que en el año 2000 contaba con 

298,290 habitantes. De acuerdo con el censo realizado en el 2007 los distritos 

metropolitanos de Cusco tenían una población de 358,052 habitantes y según la 

proyección para el 2017 la población de los distritos metropolitanos se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: 

Cuadro 9.- Densidad Poblacional del Cusco 

Municipios 
metropolitanos 

Extensión 
km2 

Densidad 
 

Población 
(Censo 2007) 

Población estimada 
(2017) 

Cusco 116,22 km² 936,1 108.798 118.322 

San Jerónimo 103,34 km² 279,2 28.856 45.236 

San Sebastián 89,44 km² 955,6 85.472 110.298 

Santiago 69,72 km² 950,6 66.277 90.274 

Wanchaq 6,38 km² 8.546,1 54.524 63.844 

Total 385,1 km² 929,76 358.052 427.974 

Fuente: Elaboración Propia 



79 

 

Como se sabe a medida que la población se incrementa, también se incrementan la 

cantidad y la calidad de los servicios requeridos, siendo uno de los más importantes el 

acceso a Internet, la cual tiene que estar soportada sobre una infraestructura adecuada de 

telecomunicaciones. 

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), 

la demanda de servicios de telecomunicaciones mantuvo un sostenido crecimiento entre 

el 2014 y el 2016, ya que la cantidad de usuarios que contrataron servicios de televisión 

de paga, Internet fijo y servicio móvil en dicho período creció en 11%, 9.92% y 9.18%, 

respectivamente.  

El presidente del Osiptel, Gonzalo Ruiz, precisó que las suscripciones en televisión de 

paga el año 2016, llegaron a 1.6 millones, mientras que las conexiones de acceso a 

Internet de Banda Ancha Fija a nivel nacional llegaron a 1.9 millones. “Estas tasas de 

crecimiento se explicaron en parte por la expansión y convergencia de ambos servicios 

(Internet Fijo y TV Paga) con tecnología HFC”, anotó. 

Del mismo modo Roberto Bellido, Sub Director de Mercado Residencial de América 

Móvil S.AC, señaló que el uso de cada vez más dispositivos que requieren acceso a 

Internet, como Smartphones, Tablets, Smart TV, consolas de juegos, entre otros, ha 

incrementado la demanda de conexiones con mayor ancho de banda en los hogares. “Los 

nuevos hábitos de consumo de nuestros clientes nos ha llevado a potenciar los planes de 

Internet fijo y convertirnos en el primer operador en ofrecer velocidades a partir de 8Mbps 

y hasta 120Mbps, lo que permitirá a nuestros usuarios acceder a una mejor experiencia 

de conectividad por un pago mensual bastante atractivo”. 

Por lo mencionado líneas arriba la red HFC en estudio debe estar diseñada y optimizada 

para brindar servicios de banda ancha, tecnológicamente esto requiere de esquemas de 
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modulación más eficientes pero que a su vez estos necesitan niveles de señal de entrada 

adecuados y parámetros de calidad optimo en las redes.   

Para esto analizaremos el cuadro presentado en el Capítulo II, donde se hace referencia 

al esquema de modulación y la relación señal a ruido requerida.  

Cuadro 10.- Esquema de Modulación 

 

Fuente: (Alvarez, 2012, http://redes150432.blogspot.com.br) 

Notamos que, para un esquema de modulación más eficiente, se requiere una mayor 

relación señal a ruido, la cual está directamente ligada al valor de portadora ruido que 

definimos en la función objetivo Calidad de Red para cada nodo amplificador. Por tanto, 

el valor de 43 dB como mínimo aceptable para la portadora a ruido se encuentra por 

encima del mínimo requerido para el esquema de modulación mas alto y se puede 

garantizar una red de banda ancha. 

5.2. Descripción de la red actual.  

La porción de red sobre la cual se realizará el estudio se ubica a la altura de las Urb. de 

Ucchullo Alto, Urb Guadalupe colindante con la avenida Collasuyo, esta zona se 

encuentra en pleno desarrollo debido a que un gran centro comercial tiene sus 

instalaciones cerca, esto motivo una creciente demanda de viviendas colindantes ya sea 
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para habitar como para actividades comerciales, lo que motivo también a un aumento en 

la demanda de servicios. 

La red en cuestión se muestra en la figura 13, notamos que se tienen varios amplificadores 

para lograr cubrir gran parte de la zona, para el proceso de optimización trasladaremos 

todos estos a un grafo, recordando que cada amplificador troncal representa un nodo. 

Como resumen se tendrá el cuadro N° 11 donde se asigna un numero a cada nodo y a 

cada enlace que uno dos nodos, se tienen como datos las distancias existentes para cada 

enlace así como la cantidad de acopladores y divisores que se tienen por enlace. 

Para la parte de la red en estudio se tienen 17 nodos, por tanto teniendo en cuenta el 

criterio de radialidad se tendrán: 

# 𝑎 = −  

Donde n es el número de nodos, por tanto confirmamos que existen: 

# 𝑎 =  

Cuadro 11.- Datos de la red 

Nro de Enlace 
Distancia 

(m) 
Nro 

Acopladores 
Nro de 

Divisores 

1 530 1 1 

2 350 2 1 

3 420 1 1 

4 250 3 0 

5 410 2 0 

6 430 2 1 

7 710 1 0 

8 320 2 1 

9 390 1 1 

10 315 1 1 

11 280 1 1 

12 625 1 0 
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13 450 2 0 

14 360 1 1 

15 420 2 1 

16 370 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Trasladando la red a un grafo se tiene la figura 16 que será la base para nuestro estudio. 

El programa de optimización dispone de varios métodos de resolución. Para la 

optimización de la red se ha empleado el denominado método de receta que permite 

ajustar los valores de unas variables de decisión que son independientes las unas de las 

otras. El algoritmo genético del programa proporciona un valor, entero o real según se 

especifique, para cada variable de decisión dentro de su rango de valores admisibles. 

Para la optimización, son entradas del problema el tamaño de la población, las 

probabilidades de cruce y mutación del algoritmo genético. Se ha adoptado un tamaño de 

la población de 500 individuos, dentro de los límites sugeridos por algunos autores (entre 

50 ó 100 y 1000). Las probabilidades de cruce y mutación son las que por defecto ofrece 

EVOLVER, de 0,5 y 0,1 respectivamente. La probabilidad de mutación, sin embargo, es 

algo superior al rango entre 0,001 y 0,01 propuesto por algunos autores. En EVOLVER 

la probabilidad de mutación puede ajustarse entre 0.0 y 1.0, siendo los cambios típicos de 

0.06 a 0.2, donde se encontraría el valor por defecto, por lo que se decide mantenerlo [19]. 
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Figura 17.- Grafo de la red actual 
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Fuente: Elaboración Propia



84 

 

Comenzado el proceso de optimización, en un primer momento se produce un rápido 

descenso del valor de la función objetivo, debido a la eficiente contribución de los 

operadores de selección y cruce, pero a medida que la optimización avanza la población 

es cada vez más homogénea y el mecanismo que gobierna la búsqueda es la mutación. En 

consecuencia, es en la primera fase donde se producen las mejoras más importantes 

mientras que en la segunda los valores de la función objetivo se estabilizan, el progreso 

del algoritmo es mucho más lento y es más difícil encontrar nuevas soluciones que 

mejoren los valores de la función objetivo 

La solución óptima es aquella que, tras repetir el proceso de optimización en varias 

ocasiones, proporciona el menor valor de la función objetivo. A continuación se presentan 

los valores obtenidos para las funciones planteadas: 

5.3. Aplicación de la Función Costo de Inversión – Nivel de Señal   

En esta función se analizarán las dos funciones objetivo descritas en el capítulo IV, el 

proceso de optimización tendrá que escoger entre los tres tipos de cables coaxiales 

existentes para de esta manera lograr un nivel de señal de entrada al amplificador de 12 

dB, se tendrá un margen de tolerancia de 3 dB pero aplicando una penalidad de S/. 200.00 

soles por cada dB de infracción fuera del margen, esto nos ayudara a tener una mayor 

variedad en las posibles soluciones.   

Se realizaron varias pruebas, para diferentes valores de nivel de señal a la entrada de los 

amplificadores, los valores que se obtuvieron son: 

Cuadro 12.- Nivel de Señal / Costo 

Nivel de Señal Costo 

Para 20 dB  S/ 44,418.50  

Para 17 dB  S/ 37,993.60  

Para 15 dB  S/34,903.60  
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Para 14 dB  S/33,173.40  

Para 13 dB  S/31,348.00  

Para 12 dB  S/29,928.00  

Para 11 dB  S/28,905.90  

Para 10 dB  S/ 28,158.50  

Para 9 dB  S/27,082.10  

Para 8 dB  S/25,808.30  

Para 5 dB  S/ 23,460.50  

Para 2 dB  S/ 21,824.30  

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo se realizó un gráfico para ver el comportamiento de estos dos objetivos: 

Figura 18.- Costo/Nivel de Señal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tal como podemos apreciar en la figura 17, para variaciones de ±1 dB del valor 

recomendado, no se aprecian variaciones significantes en el costo, por tanto se decide 

tomar la recomendación de 12 dB como margen de ingreso de señal a cada uno de los 

amplificadores. Con este margen los resultados para el tipo de cable son: 
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Cuadro 13.- Tipo de cable por enlace para 12 dB 

Nro de 
Enlace 

Tipo de 
Cable Distancia (m) 

1 3 530 

2 2 350 

3 3 420 

4 1 250 

5 1 410 

6 3 430 

7 3 710 

8 2 320 

9 2 390 

10 1 315 

11 1 280 

12 2 625 

13 2 450 

14 2 360 

15 3 420 

16 2 370 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores de atenuación para cada enlace que unen dos amplificadores i-j y el costo 

para cada tramo son: 

Cuadro 14.- Atenuación por enlace y costo 

Nro de 
Enlace 

Atenuación 
por Enlace 

Costo por Enlace 

1 33.319 S/2,583.00 

2 34.14 S/1,620.00 

3 28.666 S/2,132.00 

4 26.125 S/955.00 

5 34.669 S/1,099.00 

6 31.889 S/2,333.00 

7 32.833 S/3,071.00 

8 32.388 S/1,530.00 

9 33.676 S/1,580.00 
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10 33.2335 S/1,008.50 

11 30.752 S/942.00 

12 39.3 S/2,035.00 

13 31.88 S/1,670.00 

14 31.924 S/1,490.00 

15 31.466 S/2,292.00 

16 32.508 S/1,520.00 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de señal de entrada a cada nodo, así como el déficit para llegar al valor de 12 dB 

con un margen de tolerancia de 3 dB, se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 15.- Nivel de señal por nodo y déficit 

Nodo 
Potencia de 

Entrada al nodo 
Déficit 

1 42.00 0.00 

2 8.68 3.32 

3 7.86 4.14 

4 13.33 0.00 

5 10.11 1.89 

6 15.88 0.00 

7 7.33 4.67 

8 9.61 2.39 

9 9.17 2.83 

10 8.32 3.68 

11 8.77 3.23 

12 2.70 9.30 

13 10.12 1.88 

14 11.25 0.75 

15 10.08 1.92 

16 10.53 1.47 

17 9.49 2.51 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente se muestra el costo total para esta solución 

Costo total S/29,928.00 
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5.4. Aplicación de la Función Costo de Inversión – Calidad de la Red.  

En esta función se analizarán las dos funciones objetivo descritas en el capítulo IV, el 

proceso de optimización tendrá que escoger entre los tres tipos de cables coaxiales 

existentes para de esta manera lograr una relación portadora a ruido C/N en cada 

amplificador de 43 dB, se tendrá un margen de tolerancia de 3 dB pero aplicando una 

penalidad de S/. 200.00 soles por cada dB de infracción fuera del margen. Se realizaron 

varias pruebas, para diferentes valores de relación portadora a ruido para cada uno de los 

amplificadores, los valores que se obtuvieron son: 

Cuadro 16.- Valor portadora a ruido / costo 

C/N Costo 

C/N = 60  S/    37,936.56  

C/N= 55  S/    30,174.98  

C/N = 50  S/    24,468.74  

C/N =  45  S/    20,977.62  

C/N =  43  S/    20,294.14  

C/N =  40  S/    19,818.92  

C/N =  35  S/    19,187.00  

Fuente: Elaboración Propia 

Del mismo modo se realizó un gráfico para ver el comportamiento de estas dos funciones. 

Figura 19.- Costo/Valor Portadora a Ruido 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura 18 podemos deducir, que la razón portadora a ruido hasta un valor de 45 dB 

no requiere una gran diferencia de inversión en relación al valor recomendado que es de 

43 dB por nodo, así mismo, bajar el valor de portadora a ruido por debajo del 

recomendado no afecta en gran medida el costo, pero si se desea un valor de portadora a 

ruido por encima de los 45 dB la variación en costo es significativa. 

Es así que, tomando la recomendación del fabricante, analizaremos los resultados para el 

tipo de cable que se muestran a continuación: 

Cuadro 17.- Tipo de cable por enlace para C/N = 43 dB 

Nro de 
Enlace 

Tipo de 
Cable 

Distancia 
(m) 

1 1 530 

2 1 350 

3 1 420 

4 1 250 

5 1 410 

6 1 430 

7 2 710 

8 1 320 

9 1 390 

10 1 315 

11 1 280 

12 1 625 

13 1 450 

14 1 360 

15 1 420 

16 1 370 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores de atenuación para cada enlace que unen dos amplificadores i-j y el costo 

para cada tramo son: 

 

 



90 

 

Cuadro 18.- Atenuación por enlace y costo 

Nro de 
Enlace 

Atenuación por 
Enlace 

Costo por 
Enlace 

1 48.477 S/1,417.00 

2 38.515 S/1,235.00 

3 40.678 S/1,208.00 

4 26.125 S/955.00 

5 34.669 S/1,099.00 

6 44.187 S/1,387.00 

7 44.264 S/2,290.00 

8 36.388 S/1,178.00 

9 38.551 S/1,151.00 

10 33.2335 S/1,008.50 

11 30.752 S/942.00 

12 47.1125 S/1,347.50 

13 37.505 S/1,175.00 

14 36.424 S/1,094.00 

15 43.478 S/1,368.00 

16 37.133 S/1,113.00 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de portadora a ruido C/N para cada nodo, así como el déficit para llegar al valor 

de 43 dB con un margen de tolerancia de 3 dB, se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 19.- Valor de C/N por nodo y déficit 

Nodo 
C/N en el 

nodo Déficit 

1 42.00 1.00 

2 38.50 4.50 

3 48.46 0.00 

4 46.30 0.00 

5 42.79 0.21 

6 60.85 0.00 

7 52.31 0.00 

8 50.59 0.00 

9 42.72 0.28 

10 48.43 0.00 
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11 53.75 0.00 

12 39.87 3.13 

13 49.47 0.00 

14 56.23 0.00 

15 50.56 0.00 

16 43.50 0.00 

17 49.85 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo se muestra el costo total para esta solución. 

Costo total S/20,294.14 

 

5.5. Validación del Modelo 

Para corroborar si el algoritmo propuesto mejoró las condiciones de calidad y redujo el 

costo, presentaremos los resultados obtenidos usando solo un tipo de cable coaxial en la 

red, ya sea el cable tipo 1, 2 o 3. 

Validación Costo-Nivel de Señal 

Para realizar la verificación de la función Costo – Nivel de Señal, usaremos los valores 

siguiendo la recomendación de tener como nivel mínimo de entrada un valor de 12 dB.   

Se presenta un cuadro comparativo usando en la red coaxial un solo tipo de cable y 

cotejándolo con la solución obtenida mediante el algoritmo: 

Cuadro 20.- Costo de la red coaxial / Nivel de Señal 

 Cable Tipo 1 Cable Tipo 2 Cable Tipo 3 Solución 

Costo S/40,685.00 S/34,820.00 S/33,836.80 S/29,928.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Del mismo modo se presenta un cuadro con los costos de penalización por no cumplir 

con los parámetros mínimos establecidos. 
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Cuadro 21.- Costo de Penalización / Nivel de Señal 

 Cable Tipo 1 Cable Tipo 2 Cable Tipo 3 Solución 

Costo Penalización S/21,498.00 S/8,340.00 S/63.80 S/2,067.50 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro Nro 20, podemos observar que muy a pesar de usar un solo tipo de cable 

coaxial en la red, el costo obtenido por el algoritmo es menor que cualquiera de las otras 

soluciones, es importante mencionar que el costo del cable tipo 1 es el más económico, 

pero presenta una atenuación alta por tanto hace que no se cumpla con los criterios de 

nivel de señal mínimo a la entrada de cada amplificador, por tanto, sus costos de 

penalización son altos tal como se aprecia en el cuadro 21. 

Así mismo podemos notar que al usar el cable tipo 3, que tiene el costo mas alto, se 

cumplen en su mayoría los requisitos de nivel de señal lo que hace que la penalización 

sea mínima. Aun así, la solución hallada con el algoritmo planteado es la que presenta el 

menor costo con los valores de nivel de señal requeridos y por tanto se valida el algoritmo 

propuesto. 

Validación Costo-Calidad  

Para realizar la verificación de la función Costo – Calidad de la Red, usaremos los valores 

siguiendo la recomendación de tener como valor de Portador a Ruido de entrada 43 dB.   

Se presenta un cuadro comparativo usando en la red coaxial un solo tipo de cable y 

cotejándolo con la solución obtenida mediante el algoritmo: 

Cuadro 22.- Costo de la red coaxial / Calidad 

 Cable Tipo 1 Cable Tipo 2 Cable Tipo 3 Solución 

Costo S/20,745.06 S/26,480.00 S/33,773.00 S/20,294.14 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del mismo modo se presenta un cuadro con los costos de penalización por no cumplir 

con los parámetros mínimos establecidos. 

Cuadro 23.- Costo de Penalización / Calidad 

 Cable Tipo 1 Cable Tipo 2 Cable Tipo 3 Solución 

Costo Penalización S/1,558.06 S/0.00 S/00.00 S/326.14 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro Nro. 22, podemos observar que muy a pesar de usar un solo tipo de cable 

coaxial en la red, el costo obtenido por el algoritmo es menor que cualquiera de las otras 

soluciones, del mismo modo, la solución con el cable tipo 1 presenta un costo similar, 

pero con una penalización alta lo que implica que no en todos los casos se esta cumpliendo 

con los requisitos mínimos de portadora de a ruido. 

También es importante mencionar que las soluciones con cable tipo 2 y tipo 3 no 

presentan penalización por tanto se deduce que en ambas soluciones se cumplen los 

requisitos de calidad de la red en su totalidad. Aun con estos detalles la solución obtenida 

mediante el algoritmo propuesto presenta el menor costo. 

 

5.6. Resultados y Análisis 

Analizaremos las tres funciones objetivo, para esto nos ayudaremos de un gráfico que 

muestra el costo en función del Nivel de Señal y Relación Portadora a Ruido por nodo. 

Se presenta el siguiente gráfico: 
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Figura 20.- Costo – Nivel de Señal/Calidad de Red 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tal como se puede apreciar en el gráfico, las funciones Nivel de Señal y Calidad de Red 

se ven afectadas por la función Costo de Inversión en la red coaxial, se tiene una serie de 

valores para el nivel de señal de entrada adecuado a los amplificadores asi como el valor 

de portadora a ruido para cada uno de estos.  

Al ser una optimización con enfoque multi-objetivo, no se tiene una solución óptima si 

no un conjunto de posibles soluciones, las cuales con el apoyo de expertos en la 

instalación y manejo de la red se puede dar con la solución más viable. 

5.6.1 Análisis Costo de Inversión – Nivel de Señal 

Según las recomendaciones teóricas que se ha tenido en cuenta, para las funciones Costo 

– Nivel de Señal el mínimo valor de entrada a cada amplificador es de 12 dB, analizando 

esta solución, vemos que según el cuadro N° 13 se ha usado los tres tipos de cable coaxial, 

priorizando el cable tipo 3 (Coaxial 0.0875) para tramos largos entre dos nodos debido a 

que tiene una atenuación menor muy a pesar del costo mayor en comparación a los otros 

dos cables. 
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El nivel de señal de entrada a cada amplificador, esta dentro de los límites permisibles no 

ocasionando una penalización, solo para los nodos 3 y 7 esta penalización es significativa. 

Para el caso del nodo 3, viene alimentado por el enlace 2 que usa cable coaxial del tipo 2 

con una distancia no muy larga, por eso se prefiere una penalización a invertir más en 

cambiar la conexión por un cable coaxial tipo 3 de mayor costo. En el caso del nodo 7, 

este es alimentado por el enlace 5 que usa cable del tipo 1 (coaxial 0.500) con una 

distancia de 410 m, se prefiere usar este cable y tener penalización, ya que por más de ser 

una distancia considerable se tiene dos acopladores y ningún divisor en la ruta, lo que 

ayuda con la atenuación. 

5.6.2 Análisis Costo de Inversión – Calidad de la Red 

Como ya se mencionó, para la función Costo – Calidad de la Red, usamos el parámetro 

Portadora a Ruido para cada nodo, por recomendación de la FCC el mínimo valor de en 

cada amplificador es de 43 dB, analizando esta solución, vemos que según el cuadro N° 

17 se ha priorizado el uso del cable del tipo 1, que es el más económico, pero con 

atenuaciones más altas que los otros dos cables. 

En tal sentido el cuadro N° 19, nos presenta que solo los nodos 2 y 12 tienen una 

penalización significativa. El caso del nodo 2, alimentado por el enlace 1, se tiene una 

C/N de 38.5 dB, usa para esta solución cable del tipo 1 y debido a la existencia de un 

acoplador y un divisor, el valor de C/N no está dentro del límite, aun así se prefiere tener 

una penalización a cambiar el cable a usar. Para el caso del nodo 12, alimentado por el 

enlace 12, se tiene un valor de C/N de 39.87 dB, esto por tener una distancia significativa 

en el enlace y un acoplador en la ruta.  
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CAPITULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

6.1 Inversión en la Red HFC 

Las inversiones son aquellos gastos que se efectúan en una unidad de tiempo, en la 

adquisición de determinados recursos para la implementación de una nueva unidad de 

producción o red como es nuestro caso, los mismos que en el transcurso del tiempo va a 

permitir flujos de beneficios netos. Está conformado por las asignaciones de recursos 

financieros y reales para un proyecto específico. 

Para la ejecución del proyecto se considera además del tendido de la red coaxial, el 

tendido de la red de fibra óptica, incluido su sistema de conversión de eléctrico a óptico, 

el equipamiento de la cabecera de red y tendremos en cuenta el mantenimiento y 

operación de toda la red.  

Lo mencionado se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 24.- Costos 

 Precio 

Unitario 
Cantidad Precio S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

COSTO TOTAL     S/417,791.00 S/417,791.00 S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 

COSTO INVERSION RED HFC     S/367,991.00 S/367,991.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Cabecera de Red                 

Receptores / Moduladores S/3,600.00 20 unidades S/72,000.00           

Equipos CMTS S/23,500.00 1 unidad S/23,500.00           

Combinador S/9,800.00 1 unidad S/9,800.00           

Tendido de Fibra Optica                 

Fibra Optica S/8.00 3000 m S/24,000.00           

Amplificadores Opticos S/6,200.00 3 unidades S/18,600.00           
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Ferreteria S/3,000.00 Global S/3,000.00           

Tendido Red Coaxial                 

Cable coaxial S/3.00 10000 m S/30,000.00           

Amplificadores  S/3,100.00 10 unidades S/31,000.00           

Accesorios S/2,000.00 Global S/2,000.00           

Equipos Finales                 

Cable coaxial de acometida S/1.00 10000 m S/10,000.00           

Cable Modems S/100.00 
500 

unidades 
S/50,000.00           

Accesorios S/1,000.00 Global S/1,000.00           

Infraestructura                 

Infraestructura Cabecera de Red S/30,000.00 1 unidad S/30,000.00           

Sistema de Tierra S/2,196.00 1 unidad S/2,196.00           

Tendido AC S/12,350.00 1 unidad S/12,350.00           

Infraestructura Cerco Perimetrico, patio S/4,420.00 1 unidad S/4,420.00           

Obra civil (mano de obra) S/17,325.00 1 unidad S/17,325.00           

Servicios                 

Instalacion de cabecerad red S/8,000.00 Global S/8,000.00           

Tendido de Fibra Optica y Cable Coaxial S/9,200.00 Global S/9,200.00           

Repuestos S/9,600.00   S/9,600.00           

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 

Energía (MT) S/520.00 Mensual S/6,240.00 S/6,240.00 S/6,240.00 S/6,240.00 S/6,240.00 S/6,240.00 

Mantenimiento preventivo S/7,560.00 Anual S/7,560.00 S/7,560.00 S/7,560.00 S/7,560.00 S/7,560.00 S/7,560.00 

Instalacion de nuevos usuarios S/3,000.00 Mensual S/36,000.00 S/36,000.00 S/36,000.00 S/36,000.00 S/36,000.00 S/36,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2. Análisis de la demanda actual y futura. 

Análisis de la demanda 
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En el análisis de la demanda se desarrollarán los siguientes puntos: 

• Estimación de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto  

• Identificación y estimación de los demandantes 

Estimación de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto 

Teniendo como referencia que, en el Perú, que tres de cada cuatro familias peruanas 

tienen acceso a internet ya sea fijo o móvil, según el sondeo, la penetración de internet 

fijo o móvil en los hogares del país se ha triplicado entre el 2012 y 2016, pasando de 

19.8% a 66.5%. El mismo estudio indicaba que la cifra era 56.4% al 2015. Los hogares 

de los segmentos socioeconómicos D y E fueron los que más elevaron su acceso con 

34.1% y 25.4% respectivamente entre el 2014 y 2016.  El uso es mayor entre los usuarios 

de 30 a 35 años de esos segmentos, esto según Rafael Muente Schwarz, expresidente de 

Osiptel. 

Así también el viceministro de Comunicaciones, Carlos Valdez, dijo que el objetivo del 

Gobierno actual es que para el 2021 se logre duplicar la penetración del servicio de 

internet fijo en el país. En la actualidad, detalló, tenemos una cobertura de 7% a nivel 

usuario y 27% a nivel hogares. La meta trazada es llegar a un 14% a nivel usuario y más 

del 50% a nivel hogares para el 2021. 

Del boletín estadístico de Osiptel para el 2016 tenemos que: 
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Figura 21.- Densidad de Servicio 

 

Fuente: Osiptel 

De acuerdo a este boletín estadístico la región del Cusco tiene una densidad del servicio 

de Internet fijo de 3.2 suscriptores por cada 100 habitantes. Por tanto, tenemos una 

penetración inicial del servicio de internet fijo en la ciudad del Cusco de 3.2%, la tasa de 

crecimiento del proyecto se obtiene en función de lo proyectado por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones que indica que de acá 5 años (2021) se duplicara la 

densidad. Estas estimaciones nos permiten obtener una tasa de crecimiento de la 

penetración de 0.64% anual a partir del inicio del proyecto. 

Identificación y estimación de los demandantes 

Los demandantes potenciales serán la población del distrito del Cusco asentada en la Urb. 

Collasuyo. Según el INEI, la ciudad del Cusco tiene una densidad poblacional de 1018.03 

habitantes por Km2, además el distrito cuenta con una superficie de 116.2 Km2, de los 

cuales la zona donde se desplegará la red cuenta con un área aproximada de 10 Km2. 
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Para la estimación de los demandantes usaremos el dato de la penetración inicial, entonces 

tenemos en la zona de estudio un aproximado de 10180.03 habitantes y usando el dato de 

Osiptel del índice de penetración del internet fijo de 3.2 suscriptores por cada 100 

habitantes tenemos que la demanda potencial será de 325.77 suscriptores en la zona de 

estudio para el inicio del proyecto, así mismo es conveniente indicar que en la ciudad del 

Cusco se tienen dos principales operadores de internet fijo, los cuales se reparten el 

mercado casi a un 50%, quedando como clientes potenciales 162 suscriptores por tanto 

analizando la demanda tenemos: 

Cuadro 25.- Estimación de la demanda 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Habitantes 10180.03 10180.03 10180.03 10180.03 10180.03 

Índice de Penetración 3.2 3.84 4.48 5.12 5.76 

Demanda de suscriptores 162 195 228 260 293 

Fuente: Elaboración Propia 

Del mismo modo según el cuadro de Indicadores de Osiptel, para la tecnología de 

acceso HFC (Cablemodem), la velocidad de transmisión que predomina en la red es 

entre 2Mbps y 4Mbps, esto según el siguiente cuadro: 

Cuadro 26.- Usuarios por Velocidades 

Velocidad de Transmisión Residencial Comercial Total 

BW < 256Kbps 66 0 66 

256 <= BW < 512 kbps 464 2 466 

512 <=  BW < 1024 kbps 5,091 731 5,822 
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1024 <= BW < 2048 kbps 53,864 7,712 61,576 

2048 <=  BW < 4096 kbps 406,493 47,170 453,663 

4 Mbps <= BW < 8 Mbps 260,634 14,827 275,461 

8 Mbps <= BW < 16 Mbps 178,450 23,805 202,255 

BW >= 16 Mbps 100,843 21,117 121,960 

Total Cablemódem 1,005,905 115,364 1,121,269 

Fuente: Osiptel 

6.3 Presupuesto de Ingresos 

Para determinar los ingresos generados por la red, básicamente consta del importe que 

pagan los suscriptores de manera mensual por el servicio. Según el cuadro 26, las tasas 

de transmisión más solicitadas son las que oscilan entre 2Mbps y 8 Mbps, para estas 

velocidades los montos oscilan entre 60 y 90 soles mensuales, por tanto, para el proyecto 

se considera un monto intermedio de 75 soles mensuales por el servicio.   

Se presenta un cuadro de ingresos para el proyecto: 

Cuadro 27.- Ingresos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda de suscriptores 162 195 228 260 293 

Ingresos S/145,800.00 S/175,500.00 S/205,200.00 S/234,000.00 S/263,700.00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4 Estados Financieros 

Los estados financieros ofrecen una visión completa sobre la evolución de una empresa 

indicando el movimiento de recursos disponibles de la misma, así mismo son 
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instrumentos de análisis, determinando la situación financiera y económica de la empresa. 

De igual manera generan la información básica para determinar los flujos económicos y 

financieros en la evaluación del proyecto. 

Se considera para el proyecto los siguientes estados financieros: 

• Estado de Ganancias y Perdidas 

• Flujo de Caja 

Estado de Ganancias y Perdidas 

Este estado nos indica en términos monetarios la utilidad o pérdida de la empresa, en un 

periodo de tiempo, este será utilizado para medir la rentabilidad económica de la empresa 

en la toma de decisiones. Es importante mencionar que no se tendrá financiamiento 

debido a la envergadura de la empresa operadora.  

En el cuadro siguiente se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado, 

tomando como base los presupuestos de egresos e ingresos locales determinados. 

Cuadro 28.- Estado de Ganancias y perdidas 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS S/145,800.00 S/175,500.00 S/205,200.00 S/234,000.00 S/263,700.00 

COSTO INVERSION RED HFC           

Cabecera de Red S/105,300.00         

Tendido de Fibra Óptica S/45,600.00         

Tendido Red Coaxial S/63,000.00         

Equipos Finales S/61,000.00         

Infraestructura S/66,291.00         

Servicios S/17,200.00         
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Repuestos S/9,600.00         

TOTAL COSTOS S/367,991.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

UTILIDAD BRUTA -S/222,191.00 S/175,500.00 S/205,200.00 S/234,000.00 S/263,700.00 

GASTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 

Energía (MT) S/6,240.00 S/6,240.00 S/6,240.00 S/6,240.00 S/6,240.00 

Mantenimiento preventivo S/7,560.00 S/7,560.00 S/7,560.00 S/7,560.00 S/7,560.00 

Instalación de nuevos usuarios S/36,000.00 S/36,000.00 S/36,000.00 S/36,000.00 S/36,000.00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -S/271,991.00 S/125,700.00 S/155,400.00 S/184,200.00 S/213,900.00 

Impuesto a la renta (18%)   S/22,626.00 S/27,972.00 S/33,156.00 S/38,502.00 

UTILIDAD NETA -S/271,991.00 S/103,074.00 S/127,428.00 S/151,044.00 S/175,398.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Flujo de Caja 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, nos refleja la relación de ingresos y egresos reales de dinero en la empresa, 

como es que aumentaron o como disminuyeron los activos y los pasivos de la empresa. 

Como se puede ver en el cuadro: 

Cuadro 29.- Flujo de Caja 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   S/145,800.00 S/175,500.00 S/205,200.00 S/234,000.00 S/263,700.00 

EGRESOS             

Inversión S/367,991.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Gastos de Operación   S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 S/49,800.00 
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Impuesto a la renta    S/17,280.00 S/22,626.00 S/27,972.00 S/33,156.00 S/38,502.00 

TOTAL EGRESOS S/367,991.00 S/67,080.00 S/72,426.00 S/77,772.00 S/82,956.00 S/88,302.00 

FLUJO ECONOMICO -S/367,991.00 S/78,720.00 S/103,074.00 S/127,428.00 S/151,044.00 S/175,398.00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.5 Evaluación Económica 

El objetivo de la evaluación del proyecto, es la obtención de los elementos de juicio en 

términos económicos y financieros que nos permitan tomar decisiones respecto a la 

ejecución o no del proyecto. Podemos encontrar dos tipos de evaluación: 

Evaluación Privada.- Mide la bondad del proyecto desde el punto de vista de los 

inversionistas, que busca la maximización de las utilidades y la rapidez de la recuperación 

de la inversión. 

Evaluación Social.- Mide la bondad del proyecto para la sociedad, su contribución al 

desarrollo social y económico de las personas en conjunto. 

Para la evaluación nos basamos en calcular los indicadores económicos como el Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

Valor Actual Neto (VAN).- calcula el valor de una inversión a partir de una tasa de 

descuento y de una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores 

positivos), la formula que se utiliza para calcular él VAN es la siguiente:   

  



n

t t
i
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Donde: 

Bt : Utilidad o Beneficio 

Ct : Costo de inversión y operación  
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i  : Tasa de descuento  

Tasa Interna de Retorno (TIR).- devuelve la tasa interna de retorno de una inversión, 

sin los costos de financiación o las ganancias por reinversión. La tasa interna de retorno 

equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos (valores 

negativos) e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares; la formula 

para calcular el TIR es la siguiente:   

           0
)1(0
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Donde: 

Bt : Utilidad o Beneficio 

Ct : Costo de inversión y operación  

i  : Tasa de descuento  

En base al flujo económico empezaremos a calcular los indicadores de rentabilidad, para 

lo cual usaremos una tasa del 15%. 

El valor de VAN que se obtiene es de: 

VAN S/35,749.61 

 

El valor del TIR es: 

TIR 18.51% 

Por tanto vemos que el proyecto es viable. 
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6.6 Evaluación Social 

Es el proceso de medición sobre la base de la comparación de los beneficios sociales 

generados y los costos sociales incurridos durante el horizonte de vida del proyecto. 

Este tipo de evaluación tiene por objeto medir el valor de un proyecto de inversión para 

la sociedad o comunidad considerados como participantes del mismo; es un conjunto de 

elementos de juicio de carácter económico y social que permite a la comunidad conocer 

los efectos que el proyecto producirá durante el horizonte de evaluación. 

El acceso de internet mediante banda ancha puede reportar beneficios considerables en el 

plano económico. Se ha observado que la adopción de la banda ancha a nivel empresarial 

tiene incidencias positivas en la productividad y la creación de puestos de trabajo. Si bien 

la mayoría de los efectos observados hasta la fecha se deben a la adopción de la banda 

ancha por grandes empresas transnacionales, las pymes son las que mayores posibilidades 

de crecimiento tienen al poder mejorar su eficiencia operativa mediante una mejor 

integración de la banda ancha en los procesos de producción, venta, comercialización y 

distribución. El acceso a una infraestructura y servicios de banda ancha confiables, en 

particular en las zonas rurales, puede contribuir en gran medida a la implantación y la 

expansión de empresas en esas zonas y, por ende, a aligerar las presiones de la 

urbanización excesiva. 
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CONCLUSIONES 

1. Se elaboro un modelo matemático que nos ayude a optimizar una red hibrida fibra 

óptica – cable coaxial (HFC) para brindar servicios de banda ancha minimizando 

los costos de inversión y satisfaciendo nivel de señal y portadora a ruido en la red 

coaxial. 

2. Se describió y analizo los componentes, arquitectura y operación de una Red HFC 

para obtener los parámetros a analizar. 

3. Se modelo matemáticamente los principales parámetros a tener en cuenta al 

momento de optimizar la red HFC. 

4. Se desarrollaron funciones de optimización para la parte de la red de cobre de una 

red HFC, tomando como escenario real parte de la infraestructura de un operador 

en el distrito del Cusco 

5. Se analizo los resultados obtenidos, viendo la parte técnica de la implementación 

de las alternativas de optimización sobre la red HFC desplegada en el distrito del 

Cusco. 

6. El modelo de optimización se basó en la red de cobre, debido a que es en esta 

donde se presentan la mayor cantidad de inconvenientes al diseñar la red HFC. 

Para esto se usaron los algoritmos genéticos que son los que mejor se adecuan al 

problema 

7. Los algoritmos propuestos son una herramienta de gran utilidad en el diseño de 

las redes HFC, al identificar configuraciones de mínimo costo con niveles de señal 

apropiados para el usuario y con indicadores de calidad del sistema. 
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8. Al aplicar el modelo de optimización de una red hibrida fibra óptica – cable 

coaxial (HFC), se demostró la mejora de desempeño a través de la disminución 

de costos de inversión y mejorando la calidad de la señal. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar la parte de diseño de la red en un software especializado, 

y soportar la optimización con los algoritmos planteados. 

2. El desarrollo tecnológico plantea migrar en el futuro a redes del tipo GPON hasta 

los hogares, por lo que se recomienda ampliar el modelo propuesto para modelar 

la parte pasiva de este tipo de redes. 

3. Se sugiere tener en cuenta para futuros análisis, el tema de disponibilidad de la 

red, ya que es un parámetro a considerar como factor de calidad, en este estudio 

no se consideró ello por no tener acceso a datos estadísticos reales del 

comportamiento de la red del operador por ser información confidencial. 
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ANEXO A 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 



Modelado para la red HFC para Costo / Nivel de Señal

Tipo de Cable Atenuacion /m Costo por metro Costo Atenuacion

1 0.0709 S/1.90 Acoplador S/160.00 2.8

2 0.0584 S/3.00 Divisor S/250.00 8.1

3 0.0423 S/4.10

Costo de Penalizacion S/200.00 Potencia de Tx del nodo 42 dB

Potencia requerida a la entrada 12según ejemplos

Enlace Deficit maximo 3

Nro de Enlace Tipo de Cable Distancia (m) Nro AcopladoresNro de Divisores

1 3 530 1 1

2 2 350 2 1

3 3 420 1 1

4 1 250 3 0

5 1 410 2 0

6 3 430 2 1

7 3 710 1 0

8 2 320 2 1

9 2 390 1 1

10 1 315 1 1

11 1 280 1 1

12 2 625 1 0

13 2 450 2 0

14 2 360 1 1

15 3 420 2 1

16 2 370 1 1

Nro de Enlace Atenuacion por Enlace Costo por Enlace

1 33.319 S/2,583.00

2 34.14 S/1,620.00

3 28.666 S/2,132.00

4 26.125 S/955.00

5 34.669 S/1,099.00

6 31.889 S/2,333.00

7 32.833 S/3,071.00

8 32.388 S/1,530.00

9 33.676 S/1,580.00

10 33.2335 S/1,008.50

11 30.752 S/942.00

12 39.3 S/2,035.00

13 31.88 S/1,670.00

14 31.924 S/1,490.00

15 31.466 S/2,292.00

16 32.508 S/1,520.00

Total 518.7685 S/27,860.50

NodoPotencia de Entrada al nodo Deficit Infraccion

1 42.00 0.00 0

2 8.68 3.32 0.319

3 7.86 4.14 1.14

4 13.33 0.00 0

5 10.11 1.89 0

6 15.88 0.00 0

7 7.33 4.67 1.669

8 9.61 2.39 0

9 9.17 2.83 0

10 8.32 3.68 0.676

11 8.77 3.23 0.2335



12 2.70 9.30 6.3

13 10.12 1.88 0

14 11.25 0.75 0

15 10.08 1.92 0

16 10.53 1.47 0

17 9.49 2.51 0

Costos y penalizaciones

Costo de penalizaciónS/2,067.50

Costo total S/29,928.00



Modelado para la red HFC para Costo / Calidad

Tipo de Cable Atenuacion /m Costo por metro Costo Atenuacion

1 0.0709 S/1.90 Acoplador S/160.00 2.8

2 0.0584 S/3.00 Divisor S/250.00 8.1

3 0.0423 S/4.10 Figura de ruido del amplificador 8

Ruido termico a 75 ohms -59

Costo de Penalizacion S/200.00 Ganancia del nodo 42 dB

Relacion C/N requerida 43 dB

Enlace Deficit maximo 3

Nro de Enlace Tipo de Cable Distancia (m) Nro AcopladoresNro de Divisores

1 1 530 1 1

2 1 350 2 1

3 1 420 1 1

4 1 250 3 0

5 1 410 2 0

6 1 430 2 1

7 2 710 1 0

8 1 320 2 1

9 1 390 1 1

10 1 315 1 1

11 1 280 1 1

12 1 625 1 0

13 1 450 2 0

14 1 360 1 1

15 1 420 2 1

16 1 370 1 1

Nro de EnlaceAtenuacion por Enlace Costo por Enlace

1 48.477 S/1,417.00

2 38.515 S/1,235.00

3 40.678 S/1,208.00

4 26.125 S/955.00

5 34.669 S/1,099.00

6 44.187 S/1,387.00

7 44.264 S/2,290.00

8 36.388 S/1,178.00

9 38.551 S/1,151.00

10 33.2335 S/1,008.50

11 30.752 S/942.00

12 47.1125 S/1,347.50

13 37.505 S/1,175.00

14 36.424 S/1,094.00

15 43.478 S/1,368.00

16 37.133 S/1,113.00

Total 617.492 S/19,968.00

Nodo Potencia de Entrada al nodoC/N en el nodo Deficit Infraccion

1 42.00 42.00 1.00 0

2 -6.48 38.50 4.50 1.50

3 3.49 48.46 0.00 0.00

4 1.32 46.30 0.00 0.00

5 -2.19 42.79 0.21 0.00

6 15.88 60.85 0.00 0.00

7 7.33 52.31 0.00 0.00

8 5.61 50.59 0.00 0.00

9 -2.26 42.72 0.28 0.00

10 3.45 48.43 0.00 0.00

11 8.77 53.75 0.00 0.00

12 -5.11 39.87 3.13 0.13

13 4.50 49.47 0.00 0.00

14 11.25 56.23 0.00 0.00

15 5.58 50.56 0.00 0.00

16 -1.48 43.50 0.00 0.00

17 4.87 49.85 0.00 0.00

Costos y penalizaciones

Costo de penalización S/326.14

Costo total S/20,294.14



 

 

 

ANEXO B 

HOJA DE DATOS 

DE LOS CABLES 
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For more information, call Customer Service at 800.982.1708 or 828.324.2200 • Fax 828.328.3400 • custserv@commscope.com

P3
®

 500 Series Cables
Product Descriptions

CommScope’s P3® product line is the industry standard by which all coaxial trunk and distribution cables are measured. P3 has been 
proven robust and reliable by years of successful installations.

P3 500 is optimized for use in broadband feeder plants. Its small size, low attenuation and inherent strength has made it an industry 
standard.

Standard P3 Construction
A high precision aluminum outer conductor surrounds a high compression, micro-cellular foam dielectric core. The core contains a 
fully bonded coopper clad center conductor.

Aerial Construction
  Catalog Number Description Cable Weight Shipping Weight Standard Length

P3 500 CA  offers all of P3’s 72 lbs/kft 97 lbs/kft 2400 ft
  standard construction (107 kg/km) (144 kg/km) (732 m) 
  features (without a jacket) 

P3 500 JCA  offers all of P3’s 95 lbs/kft 120 lbs/kft 2400 ft
  standard construction (141 kg/km) (179 kg/km) (732 m)
  features  

P3 500 JCAM 109  has an integrated figure 8 134 lbs/kft 176 lbs/kft 2400 ft
  galvanized solid steel  (199 kg/km) (262 kg/km) (732 m)
  messenger for self-supporting
  applications   

Underground Construction
  Catalog Number Description Cable Weight Shipping Weight Standard Length

P3 500 JCASS  features CommScope’s 98 lbs/kft 123 lbs/kft 2400 ft
   Migra-Heal® flooding compound (146 kg/km) (183 kg/km)  (732 m) 
  that seals jacket damage
  to inhibit corrosion

P3 500 CableGuard
® offers an outer jacket 137 lbs/kft 181 lbs/kft 2400 ft

  with compartmentalized cells, (204 kg/km) (269 kg/km) (732 m) 
  providing excellent cut-through
  and crush resistance

P3 500 JACASS  features CommScope’s 210 lbs/kft 254 lbs/kft 2400 ft 
   Migra-Heal® flooding compound, (313 kg/km) (378 kg/km) (732 m) 
  a bonded, corrugated, chrome-
  plated steel armor and dual
  polyethylene jackets for
  ultimate toughness

Indoor/Riser Construction
  Catalog Number Description Cable Weight Shipping Weight Standard Length

P3 500 JCAR  has a flame-retardant 114 lbs/kft 138 lbs/kft 2400 ft
  polyethylene jacket that (170 kg/km) (205 kg/km) (732 m) 
  meets NEC’s 820 riser rating 
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For more information, call Customer Service at 800.982.1708 or 828.324.2200 • Fax 828.328.3400 • custserv@commscope.com

P3
®

 500 Series Cables
Product Specifications

 Electrical Characteristics

 Capacitance 15.3 ±1.0 pf/ft   50 ±3.0 nf/km

 Impedance 75 ± 2 ohms

 Velocity of Propagation 87%

 Mechanical Characteristics

 Minimum Bending Radius: Standard Bonded

    (No Jacket) 6.5 in. 16.5 cm 4.0 in. 10.2 cm

   (Jacketed) 6.0 in. 15.2 cm 3.5 in.   8.9 cm

   (Armored) 8.5 in. 21.6 cm 6.0 in. 15.2 cm

 Maximum Pulling Tension 300 lbs. 136 kg
f

 Minimum Breaking Strength   (109) 1,800 lbs. 816 kg
f

 of Messenger

Physical Dimensions
 Component Inches mm

 Nominal Center Conductor Diameter 0.109  2.77

 Nominal Diameter Over Dielectric 0.450  11.43 

 Nominal Diameter Over Outer Conductor 0.500 12.70

 Nominal Outer Conductor Thickness 0.024  0.61

Jacket Versions

 Nominal Diameter Over Jacket 0.570 14.48

 Nominal Jacket Wall Thickness 0.030  0.76

 Nominal Diameter Over Flooded Jacket (JCASS) 0.570 14.48

 Nominal Diameter Over CableGuard Jacket 0.750 19.07

Messenger Version

 Diameter of Steel Messenger 0.109  2.77

Armored Versions

 Nominal Diameter Over Corrugated Armor 0.640  16.26 

 Nominal Armor Thickness 0.008  0.20

 Nominal Diameter Over Outer Jacket 0.720 18.29

 Nominal Thickness of Outer Jacket 0.040  1.02

Specifications are subject to change without notice.

Attenuation  [@ 68° F. (20° C.)]
 Frequency  (dB/100 ft)   (dB/100 m) 

    (MHz) Nominal  Maximum Nominal  Maximum

  5 0.16 0.16 0.52 0.52

 55 0.52 0.54 1.71 1.77

 83 0.64 0.66 2.10 2.17

 211 1.06 1.09 3.48 3.58

 250 1.15 1.20 3.77 3.94

 300 1.26 1.31 4.13 4.30

 350 1.36 1.43 4.46 4.69

 400 1.47 1.53 4.82 5.02

 450 1.56 1.63 5.12 5.35

 500 1.65 1.73 5.41 5.67

 550 1.75 1.82 5.74 5.97 

 600 1.83 1.91 6.00 6.27

 750 2.04 2.16 6.69 7.09

 865 2.20 2.34 7.22 7.68

 1000 2.41 2.52 7.91 8.27

 Nominal D.C. Resistance @ 68°F (20°C)

Copper Clad

 Inner Conductor 1.35 ohms/1000 ft. 4.43 ohms/km

 Outer Conductor 0.37 ohms/1000 ft. 1.21 ohms/km

 Loop 1.72 ohms/1000 ft. 5.64 ohms/km
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Setting a New Standard
in Cable Technology!
A clean center conductor after coring is 
a feature of this product and should be 
considered normal.
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For more information, call Customer Service at 800.982.1708 or 828.324.2200 • Fax 828.328.3400 • custserv@commscope.com

P3
®

 625 Series Cables
Product Descriptions

CommScope’s P3® product line is the industry standard by which all coaxial trunk and distribution cables are measured. P3 has been 
proven robust and reliable by years of successful installations.

P3 625 is optimized for use in broadband feeder plants. Its small size, low attenuation and inherent strength has made it an industry 
standard.

Standard P3 Construction
A high precision aluminum outer conductor surrounds a high compression, micro-cellular foam dielectric core. The core contains a 
fully bonded coopper clad center conductor.

Aerial Construction
  Catalog Number Description Cable Weight Shipping Weight Standard Length

P3 625 CA  offers all of P3’s 116 lbs/kft 158 lbs/kft 2400 ft
  standard construction (173 kg/km) (243 kg/km) (732 m) 
  features (without a jacket) 

P3 625 JCA  offers all of P3’s 141 lbs/kft 183 lbs/kft 2400 ft
  standard construction (210 kg/km) (272 kg/km) (732 m)
  features  

P3 625 JCAM 109  has an integrated figure 8 180 lbs/kft  256 lbs/ft 2400 ft
  galvanized solid steel  (268 kg/km) (381 kg/km) (732 m)
  messenger for self-supporting
  applications   

Underground Construction
  Catalog Number Description Cable Weight Shipping Weight Standard Length

P3 625 JCASS  features CommScope’s 145 lbs/kft 187 lbs/kft 2400 ft
   Migra-Heal® flooding compound (216 kg/km) (278 kg/km) (732 m) 
  that seals jacket damage
  to inhibit corrosion

P3 625 CableGuard
® offers an outer jacket 190 lbs/kft 265 lbs/kft 2400 ft

  with compartmentalized cells, (283 kg/km) (394 kg/km) (732 m) 
  providing excellent cut-through
  and crush resistance

P3 625 JACASS  features CommScope’s 281 lbs/kft 357 lbs/kft 2400 ft
   Migra-Heal® flooding compound, (417 kg/km) (531 kg/km) (732 m)
  a bonded, corrugated, chrome-
  plated steel armor and dual
  polyethylene jackets for
  ultimate toughness
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For more information, call Customer Service at 800.982.1708 or 828.324.2200 • Fax 828.328.3400 • custserv@commscope.com

P3
®

 625 Series Cables
Product Specifications

 Electrical Characteristics

 Capacitance 15.3 ±1.0 pf/ft   50 ±3.0 nf/km

 Impedance 75 ± 2 ohms

 Velocity of Propagation 87%

 Mechanical Characteristics

 Minimum Bending Radius: Standard Bonded

       (No Jacket) 7.5 in. 19.1 cm 5.0 in. 12.7 cm

   (Jacketed) 7.0 in. 17.8 cm 4.5 in. 11.4 cm

   (Armored) 9.5 in. 24.1 cm 7.0 in. 17.8 cm

 Maximum Pulling Tension 475 lbs. 216 kgf

 Minimum Breaking Strength   (109) 1,800 lbs. 816 kgf

 of Messenger

Physical Dimensions
 Component Inches mm

 Nominal Center Conductor Diameter 0.137  3.48

 Nominal Diameter Over Dielectric 0.565  14.35 

 Nominal Diameter Over Outer Conductor 0.625 15.88

 Nominal Outer Conductor Thickness 0.030  0.76

Jacket Versions

 Nominal Diameter Over Jacket 0.685 17.40

 Nominal Jacket Wall Thickness 0.030  0.76

 Nominal Diameter Over Flooded Jacket (JCASS) 0.695 17.65

 Nominal Diameter Over CableGuard Jacket 0.875 22.24

Messenger Version

 Diameter of Steel Messenger 0.109  2.77

Armored Versions

 Nominal Diameter Over Corrugated Armor 0.770  19.56 

 Nominal Armor Thickness 0.008  0.20

 Nominal Diameter Over Outer Jacket 0.850 21.59

 Nominal Thickness of Outer Jacket 0.040  1.02

Specifications are subject to change without notice.

Attenuation  [@ 68° F. (20° C.)]
 Frequency  (dB/100 ft)   (dB/100 m) 

   (MHz) Nominal  Maximum Nominal  Maximum

  5 0.12 0.13 0.39 0.43

 55 0.42 0.45 1.38 1.48

 83 0.51 0.56 1.67 1.84

 211 0.85 0.92 2.79 3.02

 250 0.92 1.00 3.02 3.28

 300 1.02 1.08 3.35 3.54

 350 1.09 1.18 3.58 3.87

 400 1.18 1.27 3.87 4.17

 450 1.26 1.35 4.13 4.43

 500 1.32 1.43 4.33 4.69

 550 1.41 1.50 4.63 4.92 

 600 1.48 1.58 4.86 5.18

 750 1.66 1.78 5.45 5.84

 865 1.77 1.93 5.81 6.33

 1000 1.95 2.07 6.40 6.79

 Nominal D.C. Resistance @ 68°F (20°C)

Copper Clad

 Inner Conductor 0.84 ohms/1000 ft. 2.76 ohms/km

 Outer Conductor 0.26 ohms/1000 ft. 0.85 ohms/km

 Loop 1.10 ohms/1000 ft. 3.61 ohms/km
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Setting a New Standard
in Cable Technology!
A clean center conductor after coring is 
a feature of this product and should be 
considered normal.
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For more information, call Customer Service at 800.982.1708 or 828.324.2200 • Fax 828.328.3400 • custserv@commscope.com

P3
®

 875 Series Cables
Product Descriptions

CommScope’s P3® product line is the industry standard by which all coaxial trunk and distribution cables are measured. P3 has 
been proven robust and reliable by years of successful installations.

P3 875 is optimized for use in broadband trunk & distribution plants. Its ultra low attenuation and inherent strength has made it an 
industry standard.

Standard P3 Construction
A high precision aluminum outer conductor surrounds a high compression, micro-cellular foam dielectric core. The core contains a 
fully bonded coopper clad center conductor.

Underground Construction
  Catalog Number Description Cable Weight Shipping Weight Standard Length

P3 875 JCASS  features CommScope’s 263 lbs/kft 347 lbs/kft 2500 ft
   Migra-Heal® flooding compound (391 kg/km) (517 kg/km) (762 m)
  that seals jacket damage
  to inhibit corrosion

P3 875 CableGuard
® offers an outer jacket 308 lbs/kft 421 lbs/kft 2500 ft

  with compartmentalized cells, (458 kg/km) (627 kg/km) (762 m) 
  providing excellent cut-through
  and crush resistance

P3 875 JACASS  features CommScope’s 432 lbs/kft 540 lbs/kft 2500 ft
   Migra-Heal® flooding compound, (643 kg/km) (804 kg/km) (762 m)
  a bonded, corrugated chrome-
  plated armor and dual
  polyethylene jackets for
  ultimate toughness

Aerial Construction
  Catalog Number Description Cable Weight Shipping Weight Standard Length

P3 875 CA  offers all of P3’s 216 lbs/kft 300 lbs/kft 2500 ft
  standard construction (321 kg/km) (446 kg/km) (762 m)
  features (without a jacket) 

P3 875 JCA  offers all of P3’s 257 lbs/kft 283 lbs/kft 2500 ft
  standard construction (382 kg/km) (421 kg/km) (762 m)
  features  
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For more information, call Customer Service at 800.982.1708 or 828.324.2200 • Fax 828.328.3400 • custserv@commscope.com

P3
®

 875 Series Cables
Product Specifications

 Electrical Characteristics

 Capacitance 15.3 ±1.0 pf/ft    50±3.0 nf/km

 Impedance 75±2 ohms

 Velocity of Propagation 87%

 Mechanical Characteristics

 Minimum Bending Radius: Standard Bonded

    (No Jacket) 10.0 in. 25.4 cm 7.0 in.  17.8 cm

   (Jacketed)   9.0 in. 22.9 cm 7.0 in. 17.8 cm

   (Armored) 11.5 in. 29.2 cm 10.0 in. 25.4 cm

 Maximum Pulling Tension    875 lbs.    397 kgf

 Minimum Breaking Strength  (250) 6,650 lbs. 3,016 kgf

 of Messenger

Physical Dimensions
 Component Inches mm

 Nominal Center Conductor Diameter 0.194  4.93

 Nominal Diameter Over Dielectric 0.797  20.24

 Nominal Diameter Over Outer Conductor 0.875    22.23

 Nominal Outer Conductor Thickness 0.039   0.99 

 Jacket Versions

 Nominal Diameter Over Jacket 0.945 24.00

 Nominal Jacket Wall Thickness 0.035  0.90

 Nominal Diameter Over Flooded Jacket (JCASS) 0.955 24.26

 Nominal Diameter Over CableGuard Jacket 1.200 30.48

 Armored Versions

 Nominal Diameter Over Corrugated Armor 1.030 25.83

 Nominal Armor Thickness 0.008  0.20 

 Nominal Diameter Over Outer Jacket 1.110 27.86

 Nominal Thickness of Outer Jacket 0.040  1.02 

Specifications are subject to change without notice.

Attenuation  [@ 68° F. (20° C.)]
 Frequency  (dB/100 ft)   (dB/100 m) 

   (MHz) Nominal  Maximum Nominal  Maximum

  5 0.09 0.10 0.30 0.31

 55 0.29 0.31 0.95 1.02

 83 0.36 0.38 1.18 1.25

 211 0.61 0.66 2.00 2.17

 250 0.67 0.72 2.20 2.36

 300 0.73 0.78 2.40 2.56

 350 0.79 0.84 2.59 2.76

 400 0.86 0.91 2.82 2.99

 450 0.91 0.97 2.99 3.18

 500 0.96 1.03 3.15 3.38

 550 1.03 1.08 3.38 3.54 

 600 1.08 1.14 3.54 3.74

 750 1.21 1.29 3.97 4.23

 865 1.30 1.41 4.27 4.63

 1000 1.42 1.53 4.67 5.02

 Nominal D.C. Resistance @ 68°F (20°C)

Copper Clad

 Inner Conductor 0.42 ohms/1000 ft. 1.38 ohms/km

 Outer Conductor 0.13 ohms/1000 ft. 0.43 ohms/km

 Loop 0.55 ohms/1000 ft. 1.80 ohms/km
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Setting a New Standard
in Cable Technology!
A clean center conductor after coring is 
a feature of this product and should be 
considered normal.
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Motorola’s 1 GHz STARLINE
®
 Mini-Bridger

®
 series amplifier, model 

MB100*, leads the industry in features and performance and is designed to 
meet the needs of today's expanding broadband communication networks. 
This two-way capable dual output amplifier offers high gain, high output 
levels, ergonomics, superior distortion performance, multiple diplex filter 
options, 16 dB return loss, and Bode equalization. The MB100 also allows 
optional advanced features such as ingress control switching and status 
monitoring.  A third output is user-configurable via splitter or directional 
coupler plug-in.  Single output models are also available.   

ENHANCED GALLIUM ARSENIDE 

The MB100 uses Enhanced Gallium Arsenide (E-GaAs) hybrids.  This 
second generation technology provides superior distortion performance in CTB and CSO over the standard GaAs 
technology.  Compared to silicon and competing GaAs technology, E-GaAs distortion performance remains linear at 
significantly higher output levels.  This higher output level allows the customer to maximize system performance and 
reduce system costs.  We encourage our customers to contact their Motorola Account Representative to determine the 
optimal levels for their systems. 

HIGH GAIN 

The MB100 also offers high gain, which allows the operator to hold existing amplifier locations during system upgrades 
thereby reducing system costs such as maintenance, installation and powering.  

 

    

The MB100 two-way 
amplifier offers 1 GHz 
bandwidth capability, 
high gain, high output 
level, ergonomics, and 
superior distortion 
performance with the 
option to bench upgrade 
to N-split (5-85/104-1003 
MHz) in the future. 

MB100 1 GHz Amplifier 
 

STARLINE
®

 Series 

BENEFITS INCLUDE: 

• 1003 MHz Enhanced Gallium Arsenide (E-GaAs) power 
doubling technology 

• High gain 

• High output level 

• Multiple diplex filter options 

• Future N-split (5-85/104-1003 MHz) availability 

• Ease-of-use ergonomics 

• 16 dB return loss 

• 60/90 V powering 

• Meets Telcordia GR-1098-Core voltage surge 
requirements using surge waveforms as described in 
IEEE C62.41 

• FCC, CENELEC and CCC approved 

• RoHS compliant models available Q1 2007 

• Bode equalization (thermal or auto controlled) 

• 15 Ampere AC capability 

• Optional return path ingress control and status monitor 

• Power factor corrected power supply 

•  Directional coupler –20 dB test points 
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BACKWARD COMPATIBILITY 

The MB100 electronics package can be made backward compatible with the 10-Amp MB*/* housing by installing the MB-
15A Kit or the MB-15A Kit II. These kits contain 50 mil gold plated platform assemblies. This makes it possible for the 
amplifier to carry 15 Amperes continuous through the input or output ports.  There is also a “low current” (10A) model 
available that can be ordered as an electronics module (no housing included), which is backward compatible with the 10-
Amp MB housing, without the use of a kit. 
 

FORWARD PATH 

The operational gain of the MB100 is 42 dB, with 16 dB return loss.  Output level control is achieved through the use of 
an interstage Bode equalizer, which compensates for coaxial cable attenuation changes due to temperature.  
Equalization may be controlled manually, with a thermal drive unit (TDU), or with a single pilot closed loop automatic 
drive unit, model ADU-* (analog pilot) or QADU-* (QAM pilot).  Both the ADU and QADU boards are common to the 
STARLINE family of amplifiers (with the exception of the SLE).  ADUs utilize Surface Acoustic Wave (SAW) filters for 
determining pilot frequency. This improves amplifier stability over temperature. 

To further ensure system flexibility, installation ease and maintenance, the amplifier is engineered for compatibility with 
standard accessories, such as attenuators, equalizers, ADUs or QADUs, return amplifiers, automotive fuses and FTEC 
crowbar circuits. 

For an optional third output, the MB100 utilizes splitters (model SP100) and directional couplers (model DC100/*).  The 
SP100, DC100/8, DC100/10, and DC100/12 offer superior performance to 1 GHz.  

The MB100 uses modular diplex filters, which can be changed for a different frequency split as required. The amplifier is 
available with S-split filters for a 5-40 MHz return and a 52-1003 MHz forward band.  K-splits (5-42 MHz/54-1003 MHz), 
J-splits (5-55 MHz/70-1003 MHz), and A-splits (5-65 MHz/85-1003 MHz) are also available.  The N-split (5-85 MHz/104-
1003 MHz) option is currently in development.  These same filters can be used for all US-style Motorola RF distribution 
amplifiers (models BLE, MB/MBE, BT).  

RETURN PATH 

High gain return amplifier kits can be ordered which provide 20 dB minimum station gain. Return path equalizers from 0 
to 12 dB can be customer selected. Optional features include thermal compensation and ingress control switching. 
Thermal compensation comes in the form of a plug-in JXP-TH*C, which stabilizes gain and match over temperature 
extremes.  

Also available is Ingress Control Switching (ICS) in 3 states. This pin diode attenuator circuit can lower levels by 6 dB or 
by 38 dB with a controlled slew rate for minimum bit errors.  The LIFELINE

®
 Mini-Bridger amplifier transponder (available 

directly from AM Networks) is required to operate the Ingress Control Switch from a remote location.  

Model Availability 

To reduce customer costs and to accommodate customer specific needs, the STARLINE MB100 can be ordered in a 
variety of different models.  Please refer to the MB100 ordering information below for options. 
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STARLINE® 

Enhanced Gallium Arsenide MB100S Specifications
1 GHz Mini-Bridger Amplifier RETURN

PARAMETER UNITS NOTE FORWARD RA-KIT/H

Passband MHz 1 5-40

Flatness dB 2 ± 0.50

Minimum Full Gain dB 3 NA

Operational Gain dB 4 20

Manual Bode Slope Control Range dB 5 NA

Interstage Equalizer Slope dB 6 NA

Noise Figure  40/52/1003MHz  dB 7 8 / NA / NA

Reference Frequency MHz 8 1003 / 550 / 52

Output Level dBmV 45 / 44 / 37 35 flat

Channel Loading NTSC 79 6

Compressed data loading MHz 20 450 NA

Distortion (max) CTB dBc 9,19,21 76.5 88

XM dB 10,19 68.5 77

CSO dBc 9,11,19 71 81

Test Point (all) dB 12

Return Loss dB 13

Hum Modulation @ 12A dBc 14 60 (5 - 10 MHz)

70 (11 - 40 MHz)

Hum Modulation @ 15A 14 55 (5 - 10 MHz)

65 (11 - 40 MHz)

DC Voltage VDC 15

Current DC mA 16 1610

DC Ripple mV

Power Consumption W 48

AC Input Voltage Range VAC

AC Current Draw A 17 With Return

@90 VAC 0.55

@75 VAC 0.68

@60 VAC 0.81

@53 VAC 0.92

@45 VAC 1.08

@38 VAC 1.31

AC Bypass Current All Ports A 17

Group Delay (max) 18

55.25 to 58.83 MHz nSec NA

5.0 to 6.5 MHz nSec 45

10.0 to 11.5 MHz nSec 10

33.5 to 35.0 MHz nSec 12

38.5 to 40.0 MHz nSec 32

Housing Dimensions 15.4"L x 5.5"W x 9.6"D 39.1cm x 13.97cm x 24.3 cm

 Weight  15 lbs 6.8 kg

Ambient Operating Temperature   -40° to +140° F -40° to +60° C

65 (901 - 1003 MHz)

65 (52 - 900 MHz)

60 (901 - 1003 MHz)

NA

NA

 2 Port, Parallel E-GaAs Hybrid

NA

NA

   52-1003

± 0.70

46

0.62

16

1475

32

1.2

0.51

44.0

38 - 90

15 (or 10 amp option)

Forward Only

70 (52 - 900 MHz)

42

0.85

0.95

± 4

14 ±1

NA / 8 / 8

0.74

 

15 P-P

20 ±1.0

 
 
 

MB100 Specifications 
All specifications stated as worst-case over temperature unless otherwise noted. 
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Specification Notes: 
 
  1.        Operating passband of station.  Diplex filters are plugged into the electronic chassis. 
  2. Referenced to the average gain across the stated passband.   
  3. Minimum full gain at 1003 MHz includes loss of equalizer but Bode slope reserves have not been set.  Return gain includes loss of SRE-*-4 return equalizer.   
  4. Operational gain includes loss of slope reserves as well as equalizer.  
  5. Amount of Bode slope control range from midpoint (typical setting is -4 dB at 1003 MHz @ 20°C).  This control should not be used for gain reduction. 
  6. Amount of slope created and cable equivalence of fixed interstage equalizer.  Interstage equalizer is a plug-in. 
  7. Noise Figure is specified at the cable entry facility of the housing and includes the loss of 1 dB for the pre-stage equalizer.  The return Noise Figure includes the station loss preceding the RF 

hybrid.   
  8. Frequencies that relate the picture carriers or passband edges to the specified output levels and tilts. 
  9. Measured with CW carriers and spectrum analyzer over specified temperature range.  References the worst-case channel.  Specifications are compliant with the test methods as stated in NCTA 

RECOMMENDED PRACTICES FOR MEASUREMENTS ON CABLE TELEVISION SYSTEMS. 
10. Measured with wave analyzer and synchronous, 100% depth modulated channels.  References the worst-case channels over specified temperature range.  Specifications are compliant with the 

test methods as stated in NCTA RECOMMENDED PRACTICES FOR MEASUREMENTS ON CABLE TELEVISION SYSTEMS. 
11. Composite Second Order distortion refers only to those beat clusters that fall +0.75 MHz and +1.25 MHz above the subject picture carrier.  CSO beat clusters that have a -0.75 MHz and -1.25 

MHz relationship to the subject picture carrier are not included in this specification. 
12. Test points should be used with GFAL adaptor. 
13. Match measurement at the station input and output, cable-entry facilities, at the specified passbands for operational gain. 
14. Measured with the stated AC Bypass Current. 
15. Measured at the power connector. 
16. Current draw at +24.0 VDC. 
17. AC current is stated in RMS continuous.  A 10-amp compatible electronics package is also available for installing into older 10-amp housings during upgrades. 
18. Group Delay is specified for standard NTSC video, where delay is the delta from picture carrier to 3.58 MHz color subcarrier.  Reverse delay is in a 1.5 MHz bandwidth. 
19. Distortion numbers are worst case over temperature in a cascade.  
20. The compressed data loading is QAM carriers and are –6 dB  relative to the analog CW carriers. 
21. CTB (Composite Triple Beat).  At the specified channel loading, Enhanced Gallium Arsenide performance varies on a two point three-for-one (2.3:1) basis with amplifier output level.   
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� Support expanded network bandwidth up to 1003 MHz

� Support existing install base with backward compatible 
faceplates

� Superior flexibility in installation with rotatable faceplate and 
swivel center seizure mechanism

� Easily configured to enable or block AC power as needed in the 
network

� Protect valuable network equipment investment with optional 
heavy surge suppression in Power Inserter

ARRIS SSP Series
STARLINE System Passives 
SSP‐3N, ‐7N, ‐9N, ‐12N, ‐16N, ‐3‐636N, ‐PIN, ‐PIN S/P
Directional Couplers, Splitters, Power Inserters

The ARRIS STARLINE System Passives SSP‐N are available in configurations including directional couplers, balanced and unbalanced
splitters and power inserters. These AC power‐passing, two‐way devices operate within an RF passband of 1 GHz and are enclosed in 
die‐cast 360 aluminum alloy housings that are equipped for strand and pedestal mounting. The SSP‐N series employs a swivel center 
conductor seizure mechanism and a rotatable faceplate to ensure that users can configure the units in a variety of input/output and 
RF/AC combinations. These features provide users flexible installation options and reduce the need for cable loops. The SSP‐N series 
is also equipped with shorting bars which can be removed for power blocking or replaced with fuses as needed.

PRODUCT OVERVIEW

FEATURES

PassivesAsk us about the complete Access Technologies Solutions portfolio:

Node SegmentationDOCSIS® 3.1Fiber‐Deep HPON™/RFoG FTTx



ISOLATION

Isolation (dB) 5‐10 MHz 11‐600 MHz 601‐750 MHz 751‐850 MHz 851‐1000 MHz

SSP‐PIN 60 70 65 65 60

SSP‐3N 18 20 20 20 18

SSP‐7N 18 20 20 20 18

SSP‐9N 19 20 20 20 18

SSP‐12N 20 20 20 20 18

SSP‐16N 24 24 24 22 20

SSP‐3‐636N 18 20 20 20 18

HORIZONTAL PRODUCT SHOT

SSP‐*N Starline System Passives

SSP‐*N Series System Passives
5–1000 MHz

TYPICAL PERFORMANCE

Insertion Loss (dB) 5 MHz 10 MHz 50 MHz 450 MHz 550 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz

SSP‐PIN / SSP‐PIN/SP 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7

SSP‐3N 3.9 3.7 3.6 3.9 4.0 4.3 4.6 5.1

SSP‐7N
Output 2.0 1.8 1.7 2.2 2.4 2.8 3.2 3.9

Tap Loss 7.3 7.3 7.3 7.3 7.6 7.9 8.1 8.3

SSP‐9N
Output 1.5 1.3 1.2 1.6 1.7 2.1 2.4 2.8

Tap Loss 9.2 9.1 9.2 9.0 9.1 9.3 9.7 10.0

SSP‐12N
Output 1.1 1.0 1.0 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0

Tap Loss 11.7 11.4 11.4 11.5 11.6 12.0 12.5 13.2

SSP‐16N
Output 1.0 0.9 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 2.1

Tap Loss 15.9 15.5 15.5 15.4 15.6 16.0 16.6 16.9

SSP‐3‐636N
J1‐J2 7.1 7.0 7.0 7.6 7.7 8.1 8.7 9.7

J1‐J3 7.1 7.0 7.0 7.3 7.4 7.8 8.4 9.5

J1‐J4 3.8 3.6 3.6 4.0 4.1 4.5 4.7 5.4

MAXIMUM SPECIFICATION
Insertion Loss (dB) 5‐150 MHz 151‐450 MHz 451‐600 MHz 601‐750 MHz 751‐850 MHz 851‐1000 MHz

SSP‐PIN / SSP‐PIN/SP 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1

SSP‐3N 4.4 4.4 4.5 4.9 5.2 5.5

SSP‐7N
Output 2.7 2.7 3.0 3.3 3.6 4.0

Tap Loss 7.9 7.9 7.9 8.2 8.5 9.0

SSP‐9N
Output 1.8 1.9 2.3 2.7 3.0 3.3

Tap Loss 9.9 9.5 9.9 10.1 10.3 10.6

SSP‐12N
Output 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.7

Tap Loss 12.8 12.5 12.5 12.8 13.2 13.6

SSP‐16N
Output 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4

Tap Loss 16.8 16.5 16.5 16.7 16.9 17.3

SSP‐3‐636N
J1‐J2 7.9 8.2 8.5 9.0 9.6 10.3

J1‐J3 7.9 8.2 8.5 9.0 9.6 10.3

J1‐J4 4.6 4.5 4.5 4.9 5.3 5.7

Isolation (dB) 5‐10 MHz 11‐20 MHz 21‐750 MHz 751‐850 MHz 851‐950 MHz 951‐1000 MHz

SSP‐PIN/SP 60 67 70 65 60 55

RETURN LOSS
Return Loss (dB) 5‐30 MHz 31‐150 MHz 151‐450 MHz 451‐750 MHz 751‐850 MHz 851‐1000 MHz

SSP‐PIN 16 18 18 18 17 16

SSP‐PIN/SP 16 18 18 18 17 16

SSP‐3N 16 18 18 18 17 16

SSP‐7N 16 16 17 18 17 16

SSP‐9N 16 17 18 18 17 16

SSP‐12N 16 17 18 18 17 16

SSP‐16N 15 18 18 18 17 16

SSP‐3‐636 15 17 18 18 17 16

PassivesAsk us about the complete Access Technologies Solutions portfolio:

Node SegmentationDOCSIS® 3.1Fiber‐Deep HPON™/RFoG FTTx



Note: Specifications are subject to change without notice.

Copyright Statement:  ©ARRIS Enterprises, Inc. 2015 All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, 
transformation, or adaptation) without written permission from ARRIS Enterprises, Inc. (“ARRIS”).  ARRIS 
reserves the right to revise this publication and to make changes in content from time to time without 
obligation on the part of ARRIS to provide notification of such revision or change.  ARRIS and the ARRIS logo 
are all registered trademarks of ARRIS Enterprises, Inc. Other trademarks and trade names may be used in 
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disclaims proprietary interest in the marks and names of others. The capabilities, system requirements 
and/or compatibility with third‐party products described herein are subject to change without notice.

SSP‐N_DS_24NOV14

HORIZONTAL PRODUCT SHOT

Passives

PASSIVE COLOR CODE
Model Background Lettering

SSP‐PIN Purple White

SSP‐3N White Black

SSP‐7N Red Black

SSP‐9N Light Blue Black

SSP‐12N Black White

SSP‐16N Yellow White

SSP‐3‐636N Green White

SPECIFICATIONS SSP‐N 15 AMPERE SYSTEM PASSIVES
Current Handling (Splitters and Directional Couplers): 15 amperes maximum all ports

Current Handling (Power Inserter)

Input 20 amperes maximum

Output 15 amperes maximum

SSP‐PIN/SP Surge Protection

Surge Current Rating 3000 A, 8x20 μS

Minimum Firing Voltage 180 V

Hum Modulation (15 amperes) 5–10 MHz: 60 dB minimum

10–860 MHz: 70 dB minimum

860–1000 MHz: 60 dB minimum

RFI 90 dB minimum

Flatness ± 0.35 dB maximum (versus cable)

Dimensions 5.53 x 5.53 x 2.50 inches (14.0 x 14.0 x 6.35 cm)

Weight 1.67 lbs. (0.76 kg)

(rev 11-2014) 

Customer Care
Contact Customer Care for product information and sales:
� United States: 866‐36‐ARRIS
� International: +1‐678‐473‐5656

RELATED PRODUCTS

FFT Full Feature Taps Optical Patch Cords

FFE Feederline Equalizers Optical Passives

CHP Chassis Installation Services

SSP‐*N Starline System Passives

Ask us about the complete Access Technologies Solutions portfolio:

Node SegmentationDOCSIS® 3.1Fiber‐Deep HPON™/RFoG FTTx



ADVANCED SYSTEM DESIGN PRODUCT SPECIFICATIONS 

SSP-*N Starline System Passives 

 

 

 

 
 

 
 

 

FEATURES  

• 1 GHz BANDWIDTH 

• SUPERIOR HUM MODULATION    

      PERFORMANCE 

• MINIMAL INSERTION LOSS 

• 15 AMPERES 

• BACKWARD COMPATIBLE 

• ROTATABLE FACEPLATE 

• SWIVEL CENTER SEIZURE MECHANISM 

 

PRODUCTS  

• SSP-3N 

• SSP-7N 

• SSP-9N 

• SSP-12N 

• SSP-16N 

• SSP-3-636N 

• SSP-PIN 

• SSP-PIN/SP 

 

INTRODUCTION 

There are six models in the Motorola SSP-N series of 

splitters and directional couplers:  SSP-3N, SSP-7N, 

SSP-9N, SSP-12N, SSP-16N, and SSP-3-636N.  

These AC power-passing, two-way devices operate 

within an RF passband of 1 GHz and are enclosed in 

die cast 360 aluminum alloy housings that are 

equipped for strand and pedestal mounting.  The 

SSP-N series employs a swivel center conductor 

seizure mechanism and a rotatable faceplate to ensure 

that the units can be configured in a variety of 

input/output and RF/AC combinations.  This allows 

for flexible installation and reduces the need for 

cable loops.  The SSP-N series is equipped with 

shorting bars to reduce nuisance fuse blowing.  These 

shorting bars can be removed for power blocking or 

replaced with fuses at the user's option. 

 

SSP-N SERIES POWER INSERTER 

Model SSP-PIN is a network for combining RF with 

AC power from the system power supplies to coaxial 

cable.  The unit can be used for 60 and 90 volt 

powered systems.  It installs on coaxial cable and 

passes up to 15 amperes in each direction - a total of 

20 amperes common.  The SSP-PIN/SP has the same 

performance as the standard SSP-PIN product, but 

adds additional surge protection capability.  This 

product has been designed to improve overall system 

reliability. 

 

15 AMPERE CAPABILITY 

Today’s advanced HFC networks require additional 

current handling for centralized powering and 

network powering of telephony devices.  To meet 

this demand all Motorola SSP-N passives pass 15 

amperes.  The SSP-N models are capable of handling 

15 amperes continuous on each leg.  The SSP-PIN 

power inserter can also handle 15 amperes on each 

leg, 20 amperes common.  These N-Series passives 

can also withstand 25 amperes for two hours at 65 

degrees Celsius.  All Motorola passives offer 

superior hum modulation performance, even at high 

currents. 

 

BACKWARD COMPATIBILITY  

All Motorola SSP-K and SSP-N models are 

backward compatible to all existing Jerrold/General 

Instrument SSP housings.  Upgrades can be 

accomplished by replacing the faceplate. 



ADVANCED SYSTEM DESIGN PRODUCT SPECIFICATIONS 

SSP-*N Starline System Passives 

 

 

 

 

 

SSP-*N Series System Passives 

5-1000 MHz 
 

TYPICAL PERFORMANCE

Insertion Loss (dB) 5 MHz 10 MHz 50 MHz 450 MHz 550 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz

SSP-PIN / SSP-PIN/SP 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7

SSP-3N 3.9 3.7 3.6 3.9 4.0 4.3 4.6 5.1

3.9 3.7 3.6 3.9 4.0 4.3 4.6 5.1

SSP-7N 2.0 1.8 1.7 2.2 2.4 2.8 3.2 3.9

7.3 7.3 7.3 7.3 7.6 7.9 8.1 8.3

SSP-9N 1.5 1.3 1.2 1.6 1.7 2.1 2.4 2.8

9.2 9.1 9.2 9.0 9.1 9.3 9.7 10.0

SSP-12N 1.1 1.0 1.0 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0

11.7 11.4 11.4 11.5 11.6 12.0 12.5 13.2

SSP-16N 1.0 0.9 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 2.1

15.9 15.5 15.5 15.4 15.6 16.0 16.6 16.9

SSP-3-636N 7.1 7.0 7.0 7.6 7.7 8.1 8.7 9.7

7.1 7.0 7.0 7.3 7.4 7.8 8.4 9.5

3.8 3.6 3.6 4.0 4.1 4.5 4.7 5.4  
 

MAXIMUM SPECIFICATION

Insertion Loss (dB) 5 MHz 10 MHz 50 MHz 450 MHz 550 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz

SSP-PIN / SSP-PIN/SP 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 1.1

SSP-3N 4.2 3.9 3.8 4.3 4.4 4.6 4.9 5.5

4.2 3.9 3.8 4.3 4.4 4.6 4.9 5.5

SSP-7N 2.3 2.0 1.9 2.4 2.6 3.0 3.4 4.2

7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 8.1 8.4 8.6

SSP-9N 1.8 1.5 1.4 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0

9.5 9.3 9.4 9.2 9.3 9.5 9.9 10.3

SSP-12N 1.4 1.2 1.2 1.5 1.6 1.8 2.0 2.4

12.0 11.6 11.6 11.7 11.8 12.2 12.7 13.5

SSP-16N 1.2 1.1 1.1 1.2 1.5 1.7 1.9 2.4

16.2 15.7 15.7 15.6 15.8 16.2 16.8 17.2

SSP-3-636N 7.5 7.2 7.2 7.8 7.9 8.3 8.9 10.0

7.5 7.2 7.2 7.5 7.6 8.0 8.6 10.0

4.2 3.8 3.8 4.2 4.3 4.7 5.1 5.8  
 

Isolation (dB)  5-10 MHz 10-860 MHz 860-1000 MHz

SSP-PIN / SSP-PIN/SP 60 55 50

SSP-3N 18 20 18

SSP-7N 18 20 18

SSP-9N 20 20 18

SSP-12N 20 20 18

SSP-16N 24 22 20

SSP-3-636N 18 20 18  
 

Return Loss (dB) 5-30 MHz 30-750 MHz 750-1000 MHz

SSP-PIN / SSP-PIN/SP 16 18 16

SSP-3N 16 18 16

SSP-7N 16 18 16

SSP-9N 16 18 16

SSP-12N 16 18 16

SSP-16N 16 18 16

SSP-3-636N 16 18 16  
Specifications are subject to change without notice.



ADVANCED SYSTEM DESIGN PRODUCT SPECIFICATIONS 

SSP-*N Starline System Passives 

 

 

 

 

SSP-N 15 Ampere System Passives: 

Current Handling (Splitters and Directional 

Couplers):   

  15 amperes maximum all ports 

 

Current Handling (Power Inserter): 

  Input:  20 amperes maximum  

  Output:  15 amperes maximum 

 

SSP-PIN/SP Surge Protection: 

Surge Current Rating:  3000 A, 

8x20 µS 

  Minimum Firing Voltage:  180 V 

 

Hum Modulation (15 amperes): 

  5-10 MHz:  60 dB minimum 

  10-860 MHz:  70 dB minimum 

  860-1000 MHz:  60 dB minimum 

 

RFI:    90 dB minimum 

 

Flatness:   ± 0.35 dB maximum (versus cable) 

 

 

Passive Color Codes: 

Model Background Lettering 

SSP-PIN Purple White 

SSP-3N White Black 

SSP-7N Red Black 

SSP-9N Light Blue Black 

SSP-12N Black White 

SSP-16N Yellow White 

SSP-3-636N Green White 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions: 5.53 x 5.53 x 2.50 inches  

(14.0 x 14.0 x 6.35 cm) 

 

Weight:   1.67 lbs.  

(0.76 kg) 




