
 
 

 

ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO PARA EL MONITOREO DE LOS NODOS 

Y BATERIAS DE LA RED HFC DE TELMEX BAJO LAS BUENAS 

PRÁCTICAS DEL PMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUANPABLO DÍAZ LOZANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

BOGOTA D.C 

2012 



 
 

 

ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO PARA EL MONITOREO DE LOS NODOS 

Y BATERIAS DE LA RED HFC DE TELMEX BAJO LAS BUENAS PRÁCTICAS 

DEL PMI 

 

 

 

JUANPABLO DÍAZ LOZANO 

 

 

 

 

MONOGRAFÍA PARA OPTAR EL TITULO DE PREGRADO EN INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

INGENIERO CARLOS ENRIQUE MONTENEGRO 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

 BOGOTA D.C  

2012 



 
 

 

 

 

 

Nota de aceptación: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

______________________________ 

    Firma del jurado 

 

_____________________________ 

      Firma del jurado 

 



 
 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo se lo dedico a toda mi familia por su compañía todos estos años, por 

su paciencia, a todos mis compañeros que me apoyaron y de los cuáles aprendí 

tanto y a todas aquellas personas que directa o indirectamente creyeron en mi y 

en mis capacidades  llagar al final de mis estudios de pregrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

EL AUTOR EXPRESA SU AGRACEDIMIENTO A: 

 

En primer lugar a mis padres por todo el esfuerzo en estos 5 años de Universidad 

y 23 años de vida a mi lado apoyándome, en segundo lugar a mis profesores de 

pregrado que fueron parte importante de mis formación como profesional y como 

persona, en especial al Ingeniero Carlos Montenegro que fue el que me ayudo en 

esta parte final de mi carrera y me asesoro para el desarrollo de este trabajo, un 

agradecimiento a Oscar Amezquita y Diego Preciado que dentro de Telmex, me 

ayudaron y me colaboraron con la información necesaria para lograr encaminar 

este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Contenido 

 

LISTA DE GRÁFICAS ..........................................................................................................................9 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 11 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ............................................................................................ 17 

JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................................. 20 

OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 22 

OBJETIVO GENERAL....................................................................................................................... 22 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................... 22 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................... 23 

1.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED DE ACCESO HFC ........................................................ 23 

1.2  GENERALIDADES RED HFC ...................................................................................................... 24 

1.3 PROBLEMAS MÁS COMUNES EN LAS REDES HFC EN COLOMBIA. .................................... 26 

1.4 ARQUITECTURA DE LA RED DE ACCESO HFC. .................................................................... 27 

1.4.1 Cabecera (Headend) ................................................................................................. 28 

1.4.2 Red Troncal. .............................................................................................................. 29 

1.4.3 Red de Distribución ................................................................................................... 30 

1.4.4 Premisas de Usuario .................................................................................................. 31 

2. PROTOCOLO DE ACCESO DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) ........... 32 

2.1 Generalidades del protocolo DOCSIS ...................................................................................... 32 

2.2  Inicialización de los cable módem .......................................................................................... 33 

2.3 Calidad de servicio en DOCSIS................................................................................................. 35 

2.3.1 Teoría de operación ......................................................................................................... 35 

3. INICIO Y PLANEACION BAJO LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL PMI ................................................ 36 

3.1 INICIO ...................................................................................................................................... 36 

3.1.1 PROJECT CHARTER ........................................................................................................ 36 

3.1.1.1 Description Del Proyecto. ............................................................................................. 36 

3.1.1.2 Definición Del Producto Del Proyecto....................................................................... 36 

3.1.1.3 Cronograma General De Planeación. ........................................................................ 37 



7 
 

3.1.1.4 Objetivos Del Proyecto.............................................................................................. 37 

3.1.1.5 FINALIDAD DEL PROYECTO ........................................................................................ 38 

3.1.1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................. 38 

3.1.1.7 Cronograma De Hitos Del Proyecto .......................................................................... 38 

3.1.1.8 Grupos Organizacionales Que Participan En El Proyecto. ........................................ 38 

3.1.2 SCOPE MANAGEMENT PLANT ....................................................................................... 40 

3.1.3 PRINCIPALES AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL PROYECTO ................................. 40 

3.1.4 LISTA DE STAKEHOLDERS. ............................................................................................. 41 

3.1.5 ESTRATEGIA GESTIÓN STAKE HOLDERS ........................................................................ 42 

3.2 PLANEACIÓN ..................................................................................................................... 43 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ............................................................................................... 43 

3.2.2 CRONOGRAMA .............................................................................................................. 45 

3.2.3 WBS ............................................................................................................................... 46 

4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE LA RED HFC DE TELMEX .......................................................... 47 

4.1 DISTRIBUCIÓN DE NODOS SEGÚN REGIONAL Y FUNCIONAMIENTO ...................................... 47 

4.2 ESTADOS Y AFECTACIÓN DE LOS NODOS DE CADA REGIONAL .............................................. 48 

4.3 REQUERIMIENTOS DEL DISPOSITIVO Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS EN LOS QUE ENTRAN  LOS 

NODOS .......................................................................................................................................... 50 

4.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS PRINCIPALES AFECTACIONES A LOS NODOS ..................... 52 

CAPITULO 5. DSM (DOSIS STATUS MONITOR) .............................................................................. 60 

5.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 60 

5.2 INFORMACION GENERAL. ....................................................................................................... 62 

5.2.1 DIAGRAMA DEL SISTEMA ................................................................................................. 62 

5.2.2 CONECTIVIDAD DE RED. ................................................................................................... 63 

3.2.4 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA E INSTALACIÓN. ...................................................... 64 

5.2.4 TRANSICIÓN DE DATOS EN LA CONFIGURACIÓN. ............................................................ 65 

5.3. CONFIGURACIÓN DE LA RED. ................................................................................................. 66 

5.3.1 APROVISIONAMIENTO DEL SERVIDOR DHCP CON LAS DIRECCIONES MAC. ................... 66 

5.3.2 ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DOCSIS ........................................................................... 67 

5.3.2.1 CONFIGURACIÓN DE COMUNIDADES EN EL MÓDEM. ................................................. 67 

5.3.2.2 CONFIGURACIÓN DEL SNMP Y LAS DIRECCIONES DE DESTINO. ................................... 67 



8 
 

6. ANÁLISIS ECONÓMICO – CASO DE NEGOCIO ............................................................................ 68 

6.1 INVERSIÓN ECONÓMICA ACTUAL ........................................................................................... 68 

6.2 PLAN DE ACCIÓN. .................................................................................................................... 71 

6.2.1 Plan de Acción Local ......................................................................................................... 71 

6.2.2 Análisis de resultados y estadísticas de Éxito .................................................................. 72 

6.2.3 Plan de acción Nacional ................................................................................................... 73 

FUNDAMENTO HUMANÍSTICO ..................................................................................................... 76 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 78 

DEFINICIÓN DE ACRÓNIMOS ........................................................................................................ 80 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 81 

ANEXO 1: Instalación Web del DSM.............................................................................................. 81 

ANEXO:2 Instalación Física. ........................................................................................................... 87 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 LISTA DE GRÁFICAS 

 

Figura 0.1 Participación por segmento de internet Fijo.………………….……….…11 

Figura 0.2. Número de abonados de internet por cada una las empresas de 

Telecomunicaciones……………………………………………………………………..12 

Figura 0.3. Arquitectura general de una Red HFC ……………………..……………13 

Figura 0.4. Promedio de llamadas recibidas en el centro de atención al usuario 18 

Figura 0.5. Promedio de llamadas recibidas  tras la caída de un nodo en el centro 
de atención al usuario …………………………………………………………………. 19 
Figura 1. Espectro de las frecuencias empleado por una red HFC a). Estándar 

estadounidense b). Estándar Europeo…………………………………………….…..25 

Figura 2. Esquema general de la red HFC. …………………………………………..26 

Figura 3 Arquitectura Red HFC Cabecera  - Usuario………………………………..28 

Figura 4. Red Troncal de la red HFC………………………………………………….29 

Figura 5. Red interna del hogar del usuario. …………………………………………31 

Figura 6 Tráfico IP a través del sistema de datos sobre cable……………………..32 

Figura 7. Asignación de tiempos en sentido ascendente……………………………34 

Figura 8. Distribución de nodos por ciudades en Colombia. ……………………….47 

Figura 9. Distribución de nodos por su funcionamiento. ……………………………48 

Figura 10. Distribución de nodos en Faulted  por ciudad. ………………………….49 

Figura 11. Distribución de nodos con alarma por ciudad. ………………………..…50 

Figura 12. Distribución de nodos con alarma por tipo de afectación. ……………..55 

Figura 13. Porcentaje de afectación por estados de Alarmas………………………56 

Figura 14. Número de alarmás en el mes de mayo por hurto de dispositivos en 

cada regional……………………………………………………………………………..58 

Grafica 15. Imagen física de una DSM (DOCSIS Status Monitor.)………………...59 

Figura 16  Representación del Sistema. ……………………………………………...61 

Grafica 17. Pasos  de configuración en la instalación del DSM……………….……64 

Grafica 18. Ubicación de las direcciones MAC y RF...………………………………65 

  



10 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1.1 Número de abonados con líneas Telefónicas por cada empresa de 

Telecomunicaciones……………………………………………………………………..11  

Tabla 1.2. Captación de dinero por cada operador por la prestación del servicio de 

Televisión ………………………………………………………………………………...12 

Tabla 3.1 Cronograma General De Planeación………………………………………37 

Tabla 3.2 Objetivos Del Proyecto………………………………………………………37 
Tabla 3.3 Justificación del proyecto……………………………………………………38 
Tabla 3.4 Cronograma De Hitos Del Proyecto………………………………………..38 
Tabla 3.5 Grupos Organizacionales Que Participan En El Proyecto. ……………..38 
Tabla 3.6 Principales amenazas y oportunidades del proyecto. …………………..40 
Tabla 3.7 Lista de stakeholders. ………………………………………………………41 
Tabla 3.8 Estrategia gestión stake holders……………………………………………42 
Tabla 3.9 Identificación de riesgos…………………………………………………….43 

Tabla 3.10 Cronograma…………………………………………………………………45 

Tabla 4.1 Identificación de los Tipos de Alarmás y sus Valores. …………………..51 

Tabla 4.2  Identificación de los Estados del DSM y Descripción. ………………….51 

Tabla 4.3 reporte mensual de nodos o baterías afectados del área de sistemás de 

Gestión de Telmex Colombia. Mes de mayo de 2012……………………………….54 

Tabla 4.4  Porcentaje de afectación de nodos por alarmas. ……………………….56 

Tabla 4.5  Porcentaje de afectación de nodos por Estados……………….………..57 

Tabla 4.6  Porcentaje de Alarmás de “Tamper” por Ciudad……………….………..58 

Tabla 5.1 Principales características de los DSM……………………………………60 

Tabla 5.2 Estados para el funcionamiento del DSM…………………………………65 

Tabla 6.1 Ganancia mensual de Telmex. …………………………………………….67 

Tabla 6.2 inversión total para instalación de los nodos. …………………………….68 

Tabla 6.3 inversión mensual para remplazar de los nodos…………………………68 

Tabla 6.4 Costo de la inversión anual. ……………………………………………..…68 

Tabla 6.5 Inversión por la compra de los DSM…………………………………….…69 

Tabla 6.6 Costos totales por la Instalación de los DSM ………………………….…69 

Tabla 6.7 Costos totales por la Instalación de los DSM en Barranquilla………..…70 

Tabla 6.8 Costos totales por el remplazo de nodos en Colombia……………….…70 

Tabla 6.9 Ahorro mensual en Barranquilla………………………………………...….70 

Tabla 6.10 Ahorro Anual en Barranquilla ……………………………………………..79 

Tabla 6.11 Costos totales por la Instalación de los DSM……………………………79 

Tabla 6.12 Tabla resumen y comparativa de precios. ………………………………80 

  



11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Telmex Colombia S.A es una empresa de telecomunicaciones que suministra los 

servicios  de internet fijo, Televisión  y telefonía fija en todo el país, siendo una de 

las empresas que más suscriptores tiene, por lo tanto una de las que más 

captación de dinero posee.  

Según cifras arrojadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información  y las 

Comunicaciones del segundo trimestre del 2012,  la mayor utilización del servicio 

de internet es por el Segmento residencial, siendo el que más abonados  posee, 

por lo tanto, el sector que más dinero aporta a Telmex [26].  

Como se observa en la Figura número 0.1 el 91.57% de los abonados se 

encuentra en el  segmento residencial, dejando tan solo al segmento corporativo el 

8.33% y tan solo el 0.07 a otros, entre los que se encuentran: instituciones 

educativas, Alcaldías, instituciones de salud, guarniciones militares y café 

internet.[26] 

 

 

Figura 0.1 Participación por segmento de internet Fijo 

Figura realizada por el autor 

 

En la Gráfica 0.2 se observa la repartición de los usuarios con internet fijo, para 

cada una de las empresas de telecomunicaciones del país, siendo Telmex la que 

lidera esta estadística con 1.023.072 abonados, por encima de cualquier otro 

cable operador de Colombia. [26] 

Corporativo Residencial Otros

8,33% 

91,57% 

0,07% 

Utilizacion de Internet fijo 
por Segmento 
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Figura 0.2. Número de abonados de internet por cada una las empresas de 

Telecomunicaciones.  

Figura realizada por el autor 

 

En cuanto a telefonía fija Telmex ocupa el Cuarto lugar  en número de suscriptores 

con un total de 787.783 abonados, como se indica en la Tabla número 1.1 siendo 

la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá la que lidera la cantidad de líneas 

facturadas de Telefonía pública conmutada, con 1.656.271 [26]. 

Empresa 
Número de líneas 

Telefónicas 

Empresa de  Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 1.656.271 

Colombia Telecomunicaciones S.A 1.338.130 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A 1.255.355 

Telmex Colombia S.A 787.783 

Empresas Municipales de Cali E.I.C.E 433.863 
Tabla 1.1 Número de abonados con líneas Telefónicas por cada empresa de 

Telecomunicaciones.  

Figura realizada por el autor 

 

La Televisión en cualquiera de sus modalidades (TV análoga, Tv digital, Tv HD, 

PPV) convierten a Telmex de nuevo en la empresa de Telecomunicaciones 

dominante, como lo indica el informe trimestral que entrega la ANTV (Autoridad 

Nacional de Televisión) en el mes de abril de 2012, con alrededor de 1.185.189 

usuarios alrededor del país, con unos ingresos de 41.994.788.624 millones de 

pesos por ingresos del  suscripciones y de 299.496.081 por todas la pautas 

publicitarias que transmite [27]. Como se observa en la Tabla 1.2. Telmex supera 

1.023.072 

1.004.475 

645.142 

508.426 

95.019 

Telmex Colombia S.A

UNE EPM Telecomunicaciones
S.A.E.S.P.

Colombia Telecomunicaciones
S.A

Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. E.S.P.
EDATEL S.A. E.S.P.
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casi al doble la captación de dinero que obtiene su más inmediata competencia 

como lo es EPM Telecomunicaciones [27]. 

 

OPERADORES ZONALES Y NACIONALES 
Ingresos Brutos 

Suscripción 

Ingresos 
Brutos por 

Pauta 

GLOBAL TV TELECOMUNICACIONES S.A. 2.260.662.972 985.000 

EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - E.S.P 25.317.913.858 6.154.207 

SUPER CABLE TELECOMUNICACIONES S.A. 646.973.371  0 

TELMEX 41.994.788.624 299.496.081 

Tabla 1.2. Captación de dinero por cada operador por la prestación del servicio de 
Televisión.  

Figura realizada por el autor 
 
 

I. Generalidades Redes HFC  para Telmex 

Conociendo la importancia que los servicios residenciales tienen  en la economía 

de la compañía, es primordial  conocer como está conformada su red. Telmex 

tiene implementada una red  hibrida de Coaxial y fibra óptica, conocida como HFC 

(Hybrid Fibre Coaxial) para transmitir los servicios residenciales a cada uno de los 

usuarios. 

Las redes HFC deben  ofrecer una gran cantidad de aplicaciones y servicios a sus 

usuarios, donde la mayoría de los servicios, requiere la capacidad de establecer 

comunicaciones bidireccionales, entre la cabecera y los equipos del usuario, con 

el fin de enviar la información de cuál es el estado de la señal que llega al usuario 

[20]. La cabecera es el lugar donde se administran todos los servicios que la red 

puede transmitir, donde se comunica toda la infraestructura tanto con la salida a 

internet, la red de telefonía conmutada y donde se descargan todas las señales 

satelitales de Televisión tanto en forma digital como análoga [20]. 

 
Figura 0.3. Arquitectura general de una Red HFC [20] 
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Imagen Obtenida de Redes de cable, HFC / DOCSIS, FTTH / GPON [20]. 

 
 

La cabecera transmite sus servicios a través de una red de distribución, 

generalmente por medio de anillos de fibra óptica, con la intención de aprovechar 

al máximo el ancho de banda de la fibra óptica, que es mucho mayor al del cable 

coaxial. Dentro de los anillos de fibra hay terminales ópticas, o nodos ópticos, los 

cuáles tiene la función de transformar las señales lumínicas que se transmiten por 

la fibra óptica, para enviarlas a través de una red de distribución, que está 

conformada con cable coaxial y una cadena de amplificadores para regenerar la 

señal hasta la acometida del usuario [20]. Una vez se habla de acometida del 

usuario, la señal se divide en dos, una parte ingresa al cable modem para el 

servicio de internet y telefonía y otra ingresa al decodificador, para el servicio de 

Televisión. En la figura número 0.3 se observa a grandes rasgos como es la 

arquitectura de una red HFC, teniendo en cuenta que entre más servicios se 

prestan, la complejidad y tamaño de la red y su cabecera aumentarán. 

 

II. Fundamentación del Proyectos bajo fundamentos del PMI. 

Al saber cuáles son los servicios, generalidades, número de usuarios de la red 

residencial y datos económicos de Telmex, además de conocer como es el envío 

de información, arquitectura y características de la HFC, se comienza a dar un 

contexto más formal al proyecto, donde se enfocará una gran parte a la gerencia 

de proyectos bajo las estrategias del PMI (Project Management Instituid) con el fin 

de analizar todos estos datos, aprovechando al máximo las virtudes de esta 

información y tratar de minimizar al máximo las desventajas que puedan llegar a 

surgir. 

La finalidad primordial del PMI es identificar los fundamentos de una buena 

dirección de proyectos, donde se trata de proporcionar una descripción para 

cualquier ámbito o circunstancia dentro de un proyecto, generando así lo que se 

conoce como buenas prácticas. Cuando se habla  a buenas prácticas, se refiere  a 

la correcta aplicación de habilidades, herramientas y técnicas que puedan 

aumentar las posibilidades de éxito a una gran variedad de proyectos sin importar 

el contexto en el que se maneje, porqué todos los conocimientos y estrategias que 

pueda mencionar el PMI, no se pueden aplicar en todos los proyectos de forma 

uniforme. Para la correcta aplicación de las estrategias, hay pasos tanto para la 
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dirección de proyectos, como pasos que se aplicarán en el documento, 

determinando que prácticas son favorables y apropiadas para cada documento. 

Por medio de PMI se abordarán las intenciones del proyecto en términos de 

Tiempo, costo y alcance, donde solo se llegará hasta la planeación, con el fin de 

evaluar: los  interesados en el proyecto, las áreas relacionadas y cuál es su 

responsabilidad dentro del mismo, con el fin de identificar riegos y amenazas, para 

mitigarlos en el menor tiempo posible por medio de un cronograma de acción. 

Toda esta información es bajo las enseñanzas de Guía de los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) del Project Management Institute. 

III. Desarrollo de la planeación 

Una vez identificadas todas las características de la red HFC y todos los 

documentos de la planeación del PMI, se procederá a analizar las características y 

capacidad de los nodos de la red de Telmex, donde se van a evaluar los 

siguientes puntos: 

1. Distribución de nodos según regional y funcionamiento. 

2. Estados y Afectación de los nodos en cada regional del país. 

3. Requerimientos del dispositivo y el análisis de los estados en que entran los 

nodos. 

4. Análisis y Diagnóstico de las principales afectaciones de los nodos. 

El análisis de  estos 4 temas se va a realizar con el fin de saber cuáles son las 

oportunidades de mejora que tiene tanto la red, los nodos y baterías que son los 

elementos de estudio del documento. 

Todos estos análisis se podrán obtener de la información mostrada en el reporte 

mensual de nodos o baterías afectados del área de sistemas de Gestión de 

Telmex Colombia. Mes de mayo de 2012, la cual contiene tanto el nombre del 

equipo, el tipo de alarma el valor y la regional. Todos estos datos nos permitirán 

dimensionar los problemas de los nodos por medio de tablas y gráficas, llevándolo 

a un contexto numérico, analizando cada uno de los factores y áreas en las que 

más suceden tanto el robo como el daño de equipos. 

 

IV. Análisis del Dispositivo y herramienta de monitoreo. 

La solución que se plantea para todos los factores que se analizan en el desarrollo 

de la planeación, es un dispositivo que sirve como herramienta de monitoreo para 
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los nodos y baterías, llamado DSM (Docsis Status Monitor) de cuál se analizarán 

las siguientes características [23]. 

1. Cómo es la integración a la Red HFC 

2. Cuáles son los requerimientos de funcionamiento (Servidores, Protocolos). 

3. Configuración del sistema e instalación. 

4. Transición de datos en la configuración. 

Con la información proveniente de del análisis de las características del DSM [23], 

se analizará si es una herramienta viable para la seguridad y correcto 

funcionamiento de los nodos y baterías o si por el contrario es una herramienta 

que no cumple con las necesidades de Telmex. 

 

V. Análisis Económico y oportunidad de éxito. 

Se mostrará si para Telmex la herramienta de monitoreo es una  inversión que la 

empresa desee adoptar en cuanto a inversión de capital se plantee, se analizará el 

costo que tendrá que asumir Telmex para la instalación de los DSM, y cuanto va 

ser el ahorro que este dispositivo va a generar, además de los siguientes Temas: 

1. Inversión Económica actual de la empresa. 

2. Número de los nodos afectados y costo por reparación o reposición de 

equipos. 

3. Costo por la instalación de los DSM. 

4. Plan de acción Local y plan de acción nacional. 

5. Análisis de resultados y estadísticas de éxito. 

Todo esto con el fin de evidenciar si la herramienta fue una inversión justificada o 

si por el contrario fue un gasto incensario para  la compañía. Estos datos se 

evidenciaran en cifras que contemplan: la inversión del proyecto, recuperación de 

la inversión y ahorro a corto y largo plazo. 

 

VI. Fundamento Humanístico 

Se incluirá un capitulo humanístico donde se nombrara todos aquellos aspectos 

que influenciaron la elaboración del documento, la formación como ingeniero 

durante los 5 años de preparación en la universidad Santo Tomás inculca en la 

ingeniería de Telecomunicaciones. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La red HFC  es la que transporta los servicios residenciales en la compañía 

Telmex Colombia, pero esta red es afectada por varias causas como los son el 

hurto de dispositivos o variaciones en los parámetros de voltaje y corriente entre 

otros. Estas afectaciones hacen que el servicio a los usuarios no se les brinde de 

manera óptima, generando a la compañía cerca de seis mil millones de pesos en 

pérdidas por reposición de equipos, (Dato suministrado de reporte mensual de nodos o 

baterías afectados del área de sistemas de Gestión de Telmex Colombia. Mes de mayo 

de 2012); por otro lado las pérdidas  se deben también por los costos asumidos por 

la  devolución de dinero al usuario y movilización de personal capacitado para 

atender la emergencia. El gran inconveniente existente, es que no hay 

implementada una solución que permita la prevención de este tipo de incidentes a 

través de  un sistema de monitoreo constante, ahorrando a la compañía todos los 

gastos anteriormente nombrados. 

 

Pero este tipo de problemas en las redes no es exclusivo de Colombia. En México 

es constante el hurto de dispositivos, como lo indica el portal Monclova Net [29], 

para Telmex el hurto de cableado y de dispositivos, dejó por dos semanas las 

colonias de Primero de mayo y de Fraccionamiento Carranza, generando grandes 

pérdidas a la compañía,  sin embargo las cifras no fueron mencionadas por el 

portal. El portal El Universal [30] en Venezuela indicó  que la operadora 

multiservicios NetUno, en el estado de Carabobo, fue víctima del hurto de dos (2) 

nodos ópticos dejando durante un día a varios barrios sin el servicio de internet ni 

televisión [30]. 

Dentro de Colombia otro tele-operador de servicios residenciales también es 

víctima de hurto de dispositivos como informa el portal de internet El mundo;  para 

UNE EPM telecomunicaciones el 2011 género alrededor de diez mil millones en 

pérdidas por robo de infraestructura  dejando casi veinte mil usuarios sin servicio 

tan solo en la región de Antioquia [24]. En una segunda oportunidad el 25 de 

febrero de 2012, UNE  dio un comunicado informado que se presentó un daño en 

su red HFC, pero esta vez por vandalismo, afectando el cableado de cobre, fibra 

óptica y cable coaxial, dejando aproximadamente cinco mil familias sin servicio y 

cerca de 900 líneas telefónicas caídas[25]. 
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Como se observa este tipo de fallas son comunes y son independientes de la 

región colombiana y del operador existente en la zona. Lo que se intenta es 

disminuir al máximo el hurto de los dispositivos externos, en este caso las baterías 

y nodos, permitiendo llevar un servicio óptimo al usuario final, dejando de generar 

malestar en los clientes y una mala reputación para la compañía, puesto que el 

hurto de dispositivos es un daño ajeno al funcionamiento de la red, pero Telmex 

como propietario de la red debe asumir esas pérdidas y la justificadas quejas de 

los usuarios por un óptimo servicio. 

Otro inconveniente que se presenta por el hurto de la baterías y los nodos, es el 

hecho que al dejar sin servicio a los usuarios, comenzarán a llamar al centro de 

atención al usuario o Call center, generando un colapso en las líneas del mismo, 

donde un aproximado de 500 llamadas se generan dependiendo del tamaño del 

nodo y número de suscriptores, (Dato suministrado de reporte mensual de nodos o 

baterías afectados del área de sistemas de Gestión de Telmex Colombia. Mes de mayo 

de 2012). Suponiendo que el daño no sea por el hurto de un dispositivo sino por el 

desfase de niveles eléctricos, afectando varios nodos, el incremento de las 

llamadas se multiplicará por cada uno de los nodos afectados, generando un 

estado crítico en la red, con la suposición que aun funcione el servicio de telefonía 

fija y los usuarios puedan comunicarse. 

En las gráficas 0.4 y 0.5, se hace un comparativo entre la entrada de llamadas un 

día normal en Call Center, donde la hora pico de llamadas es alrededor de las 

19:00 y las 22:00 horas, donde es el momento en el que las personas regresan a 

sus hogares y observan que algunos de sus servicios está fallando. (O. 

Amezquita, comunicación personal, 10 de Abril del 2012). 

 

 

10 15 18 15 10 20 25 40 60 100 80 90 
30 30 40 60 80 90 100 

200 

500 

200 
100 

50 

Numero promedio de llamadas al 
Call Center por hora del dia 



19 
 

Figura 0.4. Promedio de llamadas recibidas en el centro de atención al usuario 

Figura realizada por el autor 

 

En la Figura número 0.5 se observa como seria el flujo de entrada de llamadas al 

call center, cuando un nodo o una batería dejan de funcionar alrededor de la 9:00 

am. Se observa un pico de llamadas superior a la de una hora pico normal con 

casi 600 llamadas generadas por un mismo evento, lo que justificaría la intención 

de un sistema de monitoreo para poder prevenir un colapso de llamadas, y 

generar una respuesta más rápida tanto para la corrección de la falla, como para 

la atención del usuario. (O. Amezquita, comunicación personal, 10 de Abril del 

2012). 

 

 
 

Figura 0.5. Promedio de llamadas recibidas  tras la caída de un nodo en el centro de 
atención al usuario.  

Figura realizada por el autor 

 

Ya reconocidos algunos de los elementos que podrían generas fallas en la red, 

además casos donde existen tanto el hurto de dispositivos, estadísticas de 

usuarios sin servicio y costos por reparación de empresas, se debe plantear. ¿La 

solución de monitoreo va ser lo mas eficaz para mitigar estos inconveniente sobre 

los nodos y baterías de la red HFC y generará un ahorro de capital para Telmex 

Colombia? Esta pregunta reúne los aspectos más significativos del documento, 

tanto su análisis de la red HFC, problemas existentes en los nodos y baterías, 

estudio de la herramienta de monitoreo y el planteamiento económico – financiero. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Conscientes que la buena prestación de un servicio a sus clientes  debe ser el 

principal objetivo de cualquier empresa, para  este caso, Telmex Colombia  ofrece 

una infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones (TV, 

Internet y Telefonía) basada en la en una red HFC (Hybrid Fiber Coaxial) que 

permite controlar y monitorear el estado del servicio a su usuario. Esta 

infraestructura tiene algunos equipos ubicados en vía pública, donde cualquier 

incidente ajeno a la empresa puede ocurrir, dejando sin servicio a los usuarios, lo 

que se plantea en el siguiente documento es el análisis de una herramienta para la 

vigilancia, control y monitoreo de algunos componentes externos como nodos y 

baterías.  

Se analizará  su impacto  económico y cómo influirá dentro de las finanzas de la 

empresa, ya que el dinero que se invierte en la reposición de equipos, es dinero 

que se podía invertir en el mejoramiento de servicio y su infraestructura. El 

impacto económico que se desea obtener con una herramienta de monitoreo es 

alrededor de los seis mil millones de pesos anuales de ahorro para Telmex, (Dato 

suministrado de reporte mensual de nodos o baterías afectados del área de sistemas de 

Gestión de Telmex Colombia. Mes de mayo de 2012) ya que se pueden generar hasta 

diez mil millones de pesos en perdidas por hurtos y daños a la red, como se vio 

reflejado para UNE el año 2011[24]. 

Suponiendo que el ahorro esté  alrededor de los seis mil millones de pesos 

anuales, también justifica una inversión de capital para la compra del dispositivo, 

porque la inversión es tan solo una quinta parte del dinero que se malgasta  en 

reposición de materiales y equipos a la red, recuperando el dinero de la inversión 

en poco tiempo, justificando así un análisis económico-financiero. 

Se plantea la solución de muchas de las congestiones de la red del Call center, 

puesto que al evitar la caída del servicio identificando el inconveniente a tiempo, 

se evitará que el usuario necesite llamar  a quejarse por la falta de alguno de sus 

servicio, y si en tal caso no se puede prevenir estas fallas por demoras de 

respuesta de personal, se le podrá decirle al usuario la razón de su falta de señal y 
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en cuanto tiempo recuperará y recobrará la normalidad en la red. (O. Amezquita, 

comunicación personal, 10 de Abril del 2012). 

Para el monitoreo de las redes HFC se habían mencionado sistemas de control 

para los elementos [31], donde también se planteaba la inclusión de una 

herramienta de monitoreo para los elementos activos como nodos o baterías, para 

que desde algún lugar de la red se observara como es el funcionamiento de dicho 

dispositivo, pero a diferencia de la herramienta que se analizará en este 

documento no solo se informará el estado del elemento, sino los parámetros tanto 

de voltaje y corriente, umbrales aceptados, alarma por manipulación física y salida 

de parámetros, además de no necesitar un programa para su funcionamiento, 

justificando un análisis de las capacidades de la herramienta a nivel de red, 

generando grandes ventajas permitiendo ver la alarmas en tiempo real y desde 

cualquier punto de la red con acceso a un Web Browser.[23]  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la viabilidad económico-financiera de la instalación de una solución de  

monitoreo de baterías de los nodos en la red HFC de Telmex S.A. mediante un 

análisis de las principales causas de afectación en los dispositivos para disminuir 

los costos de reposición de equipos y puesta en marcha de los mismos a través de 

las mejores prácticas PMI. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Estudiar las generalidades de las redes HFC y del estándar DOCSIS (Data 

Over Cable Service Interface), sus especificaciones, su historia y su 

funcionamiento, identificando las problemáticas más comunes, para 

llevarlas a un contexto colombiano e identificar las afectaciones en la red de  

Telmex. S.A 

 

 Realizar un análisis del estado y fallas de la red HFC de Telmex, por medio 

de la distribución de nodos, dependiendo de su regional, su funcionamiento 

y la alarma que se presente. 

 

 Desarrollar una plan de acción y un cronograma bajo las buenas prácticas 

del PMI, identificando los interesados o stakeholders, sus funciones, las 

estrategias a tomar, las principales amenazas y oportunidades del análisis 

económico-financiero de la herramienta de monitoreo de la red HFC. 

 

 Analizar las características físicas y de operación de la herramienta de 

monitoreo, identificando sus capacidades, protocolos de operación y su 

configuración en la Red HFC. 

 

 Evaluar la viabilidad económico-financiera de la instalación de la 

herramienta de monitoreo de  la Red HFC de Telmex. 

 

 Identificar, desde epistemología, los procesos de enseñanza aprendizaje 

utilizados para la elaboración del documento. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1  HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED DE ACCESO HFC 

 

El origen de los operadores de cable se basa en las redes que se desplegaron en  

áreas de Estados Unidos en la década del 50, para distribuir señales de televisión 

en zonas donde  la televisión radiodifundida no tenía cobertura [16]. Este tipo de 

redes se les nombró CATV (Community Antena TV), donde su objetivo es la 

distribución de Televisión análoga (alrededor de 20 a 100 canales)[3][16]. Este tipo 

de redes eran transmitidas por medio de cable coaxial, que era el único medio en 

esa época, con el suficiente ancho de banda para la distribución de canales en 

formato análogo [3]. 

Las redes CATV tenían una topología en forma de árbol [4] generada por las 

características  del cable coaxial y las de la televisión análoga [3]. El cable coaxial 

provee mayor ancho de banda, al que ofrece un cable de teléfono, además del 

comportamiento que es ideal para una distribución de canales [1]. 

Con el despliegue de una red CATV se dispone además de una distribución de 

televisión, una red de acceso que puede llegar a ofrecer otros servicios como voz 

y datos [1], bajo grandes requerimientos de ancho de banda y calidad como lo son 

1GBps para el uso de Internet [16]. 

En transmisiones a grandes distancias, la atenuación introducida por el cable 

coaxial aumenta aproximadamente 1dB cada 100 metros [9], este inconveniente 

se puede solucionar con la utilización de amplificadores, pero su utilización tiene 

un límite de 3 amplificadores, por que su uso asocia un nivel de ruido y una 

distorsión [2]. Este problema se solucionó mediante la introducción de fibra óptica 

en el primer tramo de la red de cable, dejando el cable coaxial para el último 

tramo, en la distribución al usuario. La introducción de la fibra en el tramo inicial, 

fue el que llevó el concepto de red HFC [1]. 

Las redes de cable se diseñaron para una distribución de canales de TV, de 

manera unidireccional [3][2]. En consecuencia, las redes de cable introducen una 

red de retorno de menos capacidad para la prestación de servicios de manera 

interactiva [6]. Para la transmisión en altas velocidades surgieron diferentes 

alternativas, la estandarización del protocolo de acceso “DOCSIS” para el uso de 

redes HFC [6]. Este protocolo permite una transferencia de uso bidireccional de 

tráfico, entre la cabecera  del sistema de cable y sus abonados [4][5]. 
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Una nueva etapa en la redes de cable, va de la mano con la televisión digital y el 

internet, la cual ha tomado fuerza en la última década. Con ellos se multiplica el 

número de canales a transportar  en el mismo ancho de banda, provisionando una 

mejor calidad en la imagen tanto como en el sonido, así como la posibilidad de 

una interactividad [2]. 

 

1.2  GENERALIDADES RED HFC 

 

Las redes de acceso HFC, se definen como un “sistema de transmisión 

bidireccional con medios compartidos de banda ancha que utiliza troncales de 

fibra entre la cabecera y los nodos de fibra, y distribución coaxial desde los nodos 

de fibra a las posiciones del cliente” [16]. La introducción de la fibra óptica en las 

troncales de la red de cable, reduce las pérdidas que se producían por las 

cadenas de amplificadores en una red exclusivamente coaxial, por lo que la 

atenuación en la fibra es mucho menor a la del cable coaxial, aumentando 

considerablemente las distancias a cubrir sin el uso amplificadores [2]. Esto 

permite diseños de red con mayor cobertura desde la cabecera, reduciéndose el 

tamaño de las áreas de distribución en el cable coaxial [2]. Debido al ancho de 

banda proporcionado por la fibra óptica, se favorece el aprovechamiento del ancho 

de banda del cable coaxial con el objetivo de proporcionar mayores velocidades 

de acceso a internet y cubrir mayor número de usuarios [2].  

El grado de penetración de la fibra varía dependiendo de la distancia al usuario 

final, pero estratégicamente no resulta viable llevar fibra al usuario, debido a los 

costos tan altos que eso conllevaría [2][3]. Por lo tanto, el cable coaxial aún es 

utilizado en el último tramo de la red porque permite llegar a los usuarios con 

buena calidad de la señal y a un menor costo que si la red estuviera conformada 

completamente por fibra óptica [2]. 

Las redes HFC han incorporado un canal de retorno, dando al usuario no solo la 

capacidad de recibir sino que también de enviar información hacia la cabecera de 

la red [2]. Esto se consigue por la división de frecuencia, dedicando la porción baja 

del espectro a las transmisiones que necesite la cabecera del usuario [2]. El hecho 

de convertir la red HFC en una red bidireccional, teniendo en cuenta el ancho de 

banda disponible en ambos sentidos y el número de usuarios en un tramo de 

cable coaxial, permite desplegar redes de Telecomunicaciones multi-servicios (TV, 

voz, datos) basadas en diferentes estándares tanto para la distribución de 

televisión digital, de datos y para la telefonía fija por un mismo cable. [2]. 
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“En sentido descendente, la banda de radiofrecuencias (RF) (88 MHz  a 860 MHz en 

EE.UU. y 108 MHz a 860 MHz en Europa) está dividida en canales de 6 MHz en el 

sistema NTSC (National Television Systems Commite) estadounidense o de 8 MHz en el 

sistema PAL (Phase Alternate Line) Europeo” [4][5]. Cada uno de estos canales se 

utiliza para la difusión de televisión analógica y digital, para la transmisión de 

telefonía o servicios de datos. Los esquemas de modulación adoptados en los 

canales descendentes son 64 QAM y 256 QAM con lo cual se puede obtener 

transmisiones entre 30 y 57 Mbps [4][5]. 

El rango de frecuencias en sentido ascendente (Upstream) está dividido en 

canales con menor ancho de banda (desde 0.2 hasta 3.2 MHz) para transportar 

datos, telefonía y servicios de video [2][3]. Los esquemas de modulación 

adoptados en los canales ascendentes son QPSK y 16 QAM con lo cual se 

proporcionan velocidades desde 0.32 Mbps hasta 10.2 Mbps [2][3]. 

 

Figura 1. Espectro de las frecuencias empleado por una red HFC a). Estándar 

estadounidense b). Estándar Europeo 

Imagen obtenida de la Tesis “Análisis y evaluación de Acceso HFC para la Distribución de 

Contenidos Educativos de iTV con QoS” [16]. 

 

La velocidad de Transmisión en sentido descendente y en sentido ascendente 

varía respecto al esquema de modulación empleado y al ancho de banda del canal 

[16]. El canal debe ser compartido por todos los usuarios, por lo cual el ancho de 

banda de bajada, a medida que más usuarios comparten el mismo canal, es 

mucho menor y las velocidades de transferencia disminuyen [2], para lo cual cada 

servicio debe ser tratado de forma diferente para proporcionar una calidad de 

servicio que requiere para un adecuado funcionamiento. 

“Cada uno de los canales se modulan en una sub-portadora de radiofrecuencia diferente 

por lo que la multiplicación de señales  se realiza en frecuencia (FDM, Frequency Division 

Multiplex) “[4].  
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La red de acceso HFC tiene una gran arquitectura adaptada para la distribución de 

servicios, tal como se muestra en la figura 2, en la cual se observan la cabecera 

de la red, la red troncal y la red de distribución, así como los equipos del usuario 

final.  

 
Figura 2. Esquema general de la red HFC. 

Imagen obtenida de la Tesis “Análisis y evaluación de Acceso HFC para la Distribución de 

Contenidos Educativos de iTV con QoS” [16]. 

 

Las redes HFC al tener su canal de retorno generan una gran posibilidad de un 

monitoreo constante y saber la situación de sus nodos y de sus abonados, con el 

fin de prevenir algún tipo de anormalidad que pueda afectar algunos de sus 

servicios [8]. Por lo anterior se planea un sistema de prevención para cualquiera 

de las amenazas existentes para la red. 

1.3 PROBLEMAS MÁS COMUNES EN LAS REDES HFC EN COLOMBIA. 

 

El poco control que se tiene  sobre el funcionamiento, la operación y estado físico 

de los nodos ópticos y sus respectivas baterías dentro de la red HFC, hace que 

estos equipos lleguen a dejar de funcionar y de provisionar el servicio en la zona 

que se encuentran asignados, generando pérdidas tanto en tiempo,  costo y 

operación. Cuando deja de funcionar un nodo acarrea costos a la compañía 

puesto que el servicio que presta el nodo pueden ser a un barrio con 200 

abonados o un cliente con un servicio especial y que son los que más dinero 

aportan a Telmex, con cifras de alrededor de cinco millones de pesos 

dependiendo del ancho de banda y exclusividad deseada. (O. Amezquita, 

comunicación personal, 10 de Abril del 2012). 

El hurto de  los nodos y las baterías en algunas zonas del territorio colombiano es 

muy frecuente, lo que ocasiona afectación del servicio y, además, genera un costo 

adicional a Telmex por la reposición de los equipos, el tiempo perdido hasta que 
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un nuevo equipo comience a funcionar, entre otras. Otra  gran pérdida para 

compañía es la quema de los dispositivos, la cual se produce por varios factores: 

temperaturas atmosféricas muy altas, al encontrarse en zonas cercanas al mar; 

niveles de corriente o voltaje no adecuados; o por que las baterías no funcionan 

correctamente. (O. Amezquita, comunicación personal, 25 de Febrero del 2012). 

El fallo de algún nodo generará que al centro de atención al usuario entren una 

gran cantidad de llamadas de los abonados reportando la falta de servicio, 

además de las múltiples alarmas que se presentarán al NOC del sector 

residencial, lo que provoca en el sistema una carga de alarmas por un solo equipo 

o una falla en común, provocando un colapso en el sistema sin saber la verdadera 

causa por la que se generó todas las alarmas en un tiempo corto. (O. Amezquita, 

comunicación personal, 25 de Febrero del 2012). 

 

1.4 ARQUITECTURA DE LA RED DE ACCESO HFC. 

 

 

 

Figura 3 Arquitectura Red HFC Cabecera  - Usuario 

Imagen Obtenida de Redes de cable, HFC / DOCSIS, FTTH / GPON[20]. 
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1.4.1 Cabecera (Headend) 

 

La cabecera es el lugar desde el que se gobierna todo el sistema de transmisión y 

recepción de datos. Su tamaño y complejidad dependerá de los servicios que 

desee prestar la red y a sus usuarios. Actualmente los operadores de cable 

prestan varios servicios, proporcionando telefonía, servicios de datos y televisión 

digital. Estos servicios  se proporcionan mediante la red coaxial a los usuarios 

residenciales, y en algunos casos directamente con fibra, dependiendo de la 

necesidad de una corporación o pyme. Esto es posible utilizando división de 

frecuencia, usando la banda de 5 a 50 MHz desde los usuarios con cable 

módems, hasta los abonados con terminaciones ópticas [22]. 

En la figura se observa una cabecera HFC. Donde se existe una salida tanto para 

la red de datos, otra salida a la red de telefonía además de la inserción de canales 

tanto digitales como análogos. 

 

Figura 4 Arquitectura de una Cabecera  HFC 

Imagen Obtenida de Redes de cable, HFC / DOCSIS, FTTH / GPON[20]. 

 

Para proporcionar telefonía se utilizan técnicas de división en el tiempo (TDM), 

“para ello se modulan varios sistemas de 30 canales telefónicos (2 Mbit/s) sobre los 

canales ascendentes y descendente del sistema de cable” [22]. Estos canales son 

propagados desde cada conversor a la cabecera, por medio de un nodo de acceso 

y esta función es controlada por una interfaz, en este caso V.52 para la conexión 

con la red Telefónica.   
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Para el servicio de internet también se usa la banda de 5 a 50 MHz, el elemento 

que recibe y envía los datos desde la cabecera es el CMTS (Cable Módem 

Termination System), este dispositivo realiza la codificación, modulación y acceso 

al medio de cada uno de los cable módem de los usuarios, proporcionando una 

interfaz Ethernet [22]. La interfaz Ethernet se conecta a un conmutador para 

conectarse al resto de dispositivos de la cabecera los cuales son: el servidor AAA 

(Authentication , Authorization and Accounting), para poder controlar el acceso y la 

tarificación de los abonados, un servidor de contenidos para las páginas con más 

tráfico, además de un router que encamina todos los datos de la cabecera hacia la 

red de datos. 

Para el servicio de televisión se usa la banda de 50 a 860 MHz, porqué este 

servicio no usa el canal de retorno. La cabecera toma la información de  los 

canales digitales y analógicos transmitidos por antenas satelitales, además de los 

canales transmitidos por las antenas locales, encaminándolos en una cadena de 

datos digitales, para los usuarios con Decodificador, y otra cadena análoga  para 

los usuarios con señal de televisión convencional [22]. 

1.4.2 Red Troncal. 

 

Se encarga del transporte de la señal óptica desde la cabecera hasta los nodos 

ópticos de distribución mediante un enlace bidireccional de fibra óptica. La red 

troncal puede estar conformada por enlaces punto a punto o por una estructura 

con anillos que unen los nodos ópticos entre ellos, “para los enlaces de fibra se 

utilizan sistemas ópticos con fibras monomodos trabajando en la segunda (1330 nm) o 

tercera (1550 nm) ventana óptica, con un ancho de banda de 108 a 850 MHz para el 

canal descendente y de 5 a 65 MHz para el canal ascendente o de retorno” [16]. 

La red troncal puede ser dividida en una red troncal primaria y una secundaria 

como se observa en figura 4 [16]. La red troncal primaria tiene una topología en 

anillos redundante y permite que la cabecera alcance los nodos primarios o 

centros de distribución, para atender áreas que atienden a miles de abonados lo 

cual puede corresponder a una ciudad o a zonas densamente pobladas. Los 

nodos primarios, amplifican y distribuyen la señal hasta las terminaciones de red 

óptica (ONT, Optical Network Termination), mediante la red troncal secundaria 

cuya topología puede ser de enlaces punto a punto o en anillo [16]. 
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Figura 5. Red Troncal de la red HFC 

Imagen obtenida de la Tesis “Análisis y evaluación de Acceso HFC para la Distribución de 

Contenidos Educativos de iTV con QoS” [16]. 

 

Un nodo ONT sirve a un número determinado de usuarios dependiendo del ancho 

de banda que se le quiere brindar a cada uno de estos, generalmente unos 250 

hogares, aunque en sistemas con gran penetración de fibra el número se puede 

reducir a 125 e incluso a unas pocas decenas [5]. Las OTN son las encargadas de 

convertir las señales ópticas que provienen de la cabecera a señales eléctricas 

para que puedan ser transmitidas por el cable coaxial hacia el usuario final [5]. En 

los sistemas bidireccionales, los nodos ópticos también se encargan de recibir las 

señales eléctricas que son generadas por el abonado, y convertirlas en señales 

ópticas para ser transmitidas a la cabecera [5]. 

Dado el caso que los nodos primarios atiendan a miles de usuarios, la solución 

más usada en la actualidad consiste en utilizar un CMTS en cada uno de estos, 

accediendo a ellos desde la cabecera regional a través de una red de 

comunicaciones convencional y manteniendo los servidores y demás equipos en 

la cabecera [5].  

1.4.3 Red de Distribución 

 

Es una estructura tipo bus, hecha de cable Coaxial, encargada de llevar las 

señales eléctricas desde el OTN hasta los equipos receptores de los usuarios. En 

esta parte de la red HFC usualmente se utilizan 2 o 3 amplificadores de señal, 

cantidad con la cual los niveles de ruido y distorsión tanto en el canal ascendente 

como descendente son aceptables. La red de distribución cuenta además con una 

serie de dispositivos pasivos como los derivadores (taps) y divisores (splitter) de 

señal [18]. 
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1.4.4  Premisas de Usuario 

 

También se le denomina acometida de red y corresponde a la red en cable coaxial 

interna de un hogar o edificio y es el último tramo antes de la conexión con los 

equipos del usuario como los STB (set-top box) y los cable módems. En la figura 5 

[16] se puede ver el esquema la red interna del hogar de un usuario, donde la 

señal que viaja en el cable coaxial entrante, se divide para llevar una señal 

independiente al STB y otra al cable módem. 

 

 
Figura 6. Red interna del hogar del usuario. 

Imagen obtenida de la Tesis “Análisis y evaluación de Acceso HFC para la Distribución de 

Contenidos Educativos de iTV con QoS” [16]. 

 

Los equipos usados en las premisas del  usuario son: 

 Set-top-box (STB): “es una unidad de soporte físico que contiene un 

demodulador de señales digitales, un demultiplexor y un decodificador” [16], tiene 

funcionalidades e interfaces para la recepción y presentación de las señales 

digitales de un programa de televisión, para presentarlo en la pantalla de 

TV. Adicionalmente, el STB tiene implementado un middleware (software 

que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras 

aplicaciones) para la ejecución de las aplicaciones interactivas que se 

transportan en conjunto con los programas de televisión digital. 

 

 Cable Módem (CM): es un modulador-Demodulador ubicado en las casa 

de los usuarios. Este equipo permite establecer un enlace IP con el CMTS 

para acceder a servicios avanzados tanto de datos (a través de un 

computador) como de voz (a través de un teléfono IP) en las redes HFC. A 

este equipo se conecta la interfaz Ethernet del STB con el fin de utilizar el 
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canal interactivo de la red HFC y dar soporte a las aplicaciones de 

televisión interactiva [16]. 

 

 

 

 

2. PROTOCOLO DE ACCESO DOCSIS (Data Over Cable Service Interface 

Specification) 

 

El protocolo DOCSIS es el resultado del interés de operadores de cable en 

desarrollar sistemas de alta velocidad por paquetes, capaces de soportar una gran 

variedad de servicios [22]. Éstos incluyen servicios de telefonía por paquetes y 

servicios de video-conferencia. Para lograrlo, las compañías asociadas en 

“CableLabs” decidieron proponer una serie de especificaciones que permitan la 

definición, diseño, desarrollo y despliegue de sistemas de datos sobre cable [16]. 

Por medio de la especificación DOCSIS es posible la transferencia bidireccional de 

tráfico IP entre la cabecera (headend) del sistema de cable y los usuarios, sobre 

una red mixta de fibra y cable coaxial [5]. En la figura 6 [5] se ilustra cómo sería 

esta red. 

 

 
 

Figura 7. Tráfico IP a través del sistema de datos sobre cable 

Imagen obtenida de la Tesis “Análisis y evaluación de Acceso HFC para la Distribución de 

Contenidos Educativos de iTV con QoS” [16]. 

 

 

2.1 Generalidades del protocolo DOCSIS 

 

El protocolo DOCSIS define las operaciones de las capas de nivel físico y de 

Control de Acceso al Medio (MAC, Media Access Control) de la red HFC. “Para la 
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transmisión tanto en sentido ascendente como en sentido descendente se utiliza Acceso 

Múltiple por División en Frecuencia (FDMA) en la subcapa Dependiente del Medio Físico 

(PMD, Physical Media Dependent) de DOCSIS”[16]. El canal ascendente es un medio 

compartido, mientras que el descendente es un enlace dedicado de difusión desde 

el CMTS al Cable Módem [16]. 

 

 

 

 

2.2  Inicialización de los cable módem 

 

Para iniciar la conexión, El CMTS debe adquirir un canal descendente de la banda 

de frecuencias hasta que su receptor  o un cable módem identifique una señal 

válida. Después de obtener la sincronización a nivel físico, el CMTS  puede 

adquirir las características del canal ascendente a partir de los mensajes de 

gestión difundidos por la cabecera [5]. 

 

Luego el cable módem obtiene sus parámetros operacionales de la cabecera, 

entre los que se incluyen dirección IP, información de seguridad, configuración del 

canal, configuración de clase de servicio, etc., gracias a los servicios de los 

protocolos DHCP y TFTP respectivamente [5]. 

 

Después de adquirir los parámetros operacionales el cable módem envía una 

solicitud de registro, conteniendo los parámetros operacionales, a la cabecera. 

Este proceso se desarrolla de la siguiente manera [5]: 

 

 Confirma la validez de los parámetros operacionales 

 Crea un perfil para el cable módem. 

 Asigna un identificador de servicio (SID, Service Identifier) 

 Envía una respuesta de registro al cable módem. 

 Una vez realizada la etapa de inicialización, el cable módem pasa a la 

fase de operación normal. 

 

 

El canal ascendente está dividido en intervalos de tiempo debido a la asignación 

de ancho de banda que implementa el protocolo. Cada intervalo es un número de 

mini-slots, siendo éstos las medidas para la transmisión en sentido ascendente.  
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El CMTS transmite por el canal descendente, además del tráfico de usuarios, la 

información sobre el uso que los Cable Módems pueden hacer del canal 

ascendente, logrando así la gestión del ancho de banda mediante el envío 

(broadcast, multicast o unicast) de mensajes de asignación de ancho de banda [5]. 

En la figura 7 [5] se observa el mecanismo de asignación de ancho de banda. 

 

Cada intervalo está etiquetado con un código que define tanto el tipo de tráfico que 

puede ser transmitido como el esquema de modulación. Un MAP determinado define 

algunas ranuras (slots) como concesiones a una estación particular para transmitir datos 

[16], otros slots son usados para la transmisión de solicitudes de tiempo al CMTS y 

otros para los nuevos cable módems que se van a unir al enlace y demás 

funciones de mantenimiento y operación.  

 

Como resultado de la reserva de ancho de banda, los Cable Módem tienen 

garantizado una transmisión libre de colisiones. Sin embargo, las solicitudes de 

asignación de ancho de banda realizadas durante los intervalos de contienda están 

sujetas a colisiones, las cuales se resuelven por medio de un Algoritmo de Resolución de 

Contienda (CRA, Contention Resolution Algorithm)[16]. 

 

DOCSIS adopta el CRA conocido como disminución Exponencial Binaria (Binary 

Exponential Backoff) [5]. 

 

 
Figura 8. Asignación de tiempos en sentido ascendente 

Imagen obtenida de la Tesis “Análisis y evaluación de Acceso HFC para la Distribución de 

Contenidos Educativos de iTV con QoS” [16]. 
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2.3 Calidad de servicio en DOCSIS 

 

La especificación DOCSIS 1.1 incluye  conceptos relacionado con QoS que no 

están incluidos en la versión anterior como: la clasificación de paquetes e 

identificación de flujo, la planificación de la QoS de flujo de servicio y los 

mecanismos de fragmentación y concatenación [2]. 

 

 

 

2.3.1 Teoría de operación 

 

Los distintos mecanismos del protocolo DOCSIS se pueden usar para el soporte 

de la calidad de servicio tanto de tráfico ascendente como descendente por el CM 

y el CMTS. Los requisitos de calidad de servicio incluyen [5]: 

 

 Una función de registro para una configuración previa de flujos de servicio 

de QoS basados en CM y parámetros de tráfico. 

 Una función de señalización para establecer dinámicamente flujos de 

servicio habilitados para QoS y parámetros de tráfico. 

 Utilización de parámetros de tráfico y de clasificación por MAC para flujos 

de servicio ascendentes. 

 Utilización de parámetros de tráfico QoS para flujos de servicio 

descendentes. 

 Clasificación de los paquetes que llegan de la interfaz desde la cabecera 

para un determinado flujo de servicio activo. 
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3. INICIO Y PLANEACION BAJO LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL PMI 

 

3.1 INICIO 

 

3.1.1  PROJECT CHARTER 

 

3.1.1.1 Description Del Proyecto. 

Plantear un análisis de económico, donde se pueda observar la necesidad de 

implementar un nuevo sistema de control y  monitoreo  para la red HFC  

residencial, para lo cual se planea un dispositivo llamado DSM (Docsis Monitor 

Status) el cual tendría que cumplir las siguientes funciones: 

• Saber cómo es el estado físico, de funcionamiento, de cada uno de los 

nodos ópticos. 

• Reportar si hay un parámetro fuera de lo normal de las entradas de 

corriente y voltaje tanto del nodo, como de sus baterías. 

• Saber si el nodo o las baterías son afectados de manera local, o si su 

contenedor es abierto, previniendo el robo de algún elemento de la red. 

• Prevenir si alguna falla de los proveedores de energía o condiciones el 

atmosféricas el nodo deja de funcionar y prestar el servicio. 

El análisis de todas funciones que puede realizar este elemento, en función de 

prevenir ataques a los nodos ópticos y baterías, no dirá cuánto dinero se puede 

ahorrar la compañía, concluyendo si es necesario la implementación del DSM, o si 

por el contrario, no va hacer un ahorro significativo y los equipos y el personal a 

cargo de estos elementos pueden ser un costo adicional a la organización. 

 

3.1.1.2 Definición Del Producto Del Proyecto. 

Se desarrollo un plan financiero en el cuál se va a analizar, lo que cuesta a Telmex 

los incidentes a su red HFC, analizando una posible solución para evitar 

problemas en sus nodo y en cuanto se reducirían los costos de operación, 

mantenimiento y cambio de equipos. 
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3.1.1.3 Cronograma General De Planeación.  

 

3.1.1.4 Objetivos Del Proyecto 

 

FECHA DE INICIACION FECHA DE TERMINACION NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1 Agosto 2012 1 Septiembre  2012 Análisis del estado Actual de la red HFC en su 

infraestructura. 

10 Agosto 2012 25 Agosto 2012 Estado y análisis del personal encargado del 

monitoreo, control y mantenimiento de los 

nodos Ópticos y sus baterías. 

2 Septiembre 2012 10 Octubre 2012 Evaluar presupuestos promedio para llevar a 

cabo la modernización de la red. 

26 Agosto 2012 15 Septiembre 2012 Hacer estimados de infraestructura y personal 

nuevo requerido. 

15 Septiembre 2012 5 Octubre 2012 Hacer estimados de la ampliación de la red y su 

la necesidad de nuevos equipos. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

Tiempo Concluir en el plazo estimado el análisis y los 

estudios necesarios para decidir si la 

implantación  de los DSM es beneficioso 

para la organización. 

Que los estudios se presenten lo 

antes posible para decisión de 

instalación de los DSM en la red HFC 

Costo Generarle a la compañía una medida real de 

cuál es el dinero que se debe invertir en 

caso que se muestre favorable la 

implantación de estos equipos. 

Que la inversión sea lo más exacta 

posible y que al final vea los 

resultados de la inversión en ahorro 

de dinero. 

Alcance Entregar todos los documentos y análisis 

que demuestren que si hay oportunidad de 

ahorro y que la empresa se va a ver 

beneficiada. 

Que el Sponsor y las partes 

interesadas aprueben y firmen los 

documentos para iniciar la 

implantación de los nuevos equipos 

en la red. 
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3.1.1.5 FINALIDAD DEL PROYECTO 

Demostrar cuál es la mejor opción para la compañía, para tomar una decisión 

acerca de la implementación de los DSM, o descartar la idea con buenas bases 

demostrando que no es un beneficio para Telmex. 

 

3.1.1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Justificación Cualitativa Justificación Cuantitativa 

Reducción de costos por Robo. Menor flujo de dinero 

Reducción  de costos por  mal funcionamiento. Menor flujo de dinero 

Reducción de tráfico de llamadas al Call-center. Menor congestión en la red. 

Reducción de alarmas entrantes al NOC residencial. Menor congestión en la red. 

Garantía de operación de la red y captación de más 

clientes. 

Entrada de activos. 

 

3.1.1.7 Cronograma De Hitos Del Proyecto 

 

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Evolución del personal e infraestructura  

necesaria para implementar la red. 

5 de Octubre 2012 

Evolución de presupuesto del área de 

ingeniería para llevar a cabo el plan. 

5 de Octubre 2012 

La propuesta  será evaluada y aprobada 

finalmente por los sponsor. 

10 de Octubre 2012 

 

3.1.1.8 Grupos Organizacionales Que Participan En El Proyecto. 

 

Grupo Organizacional Rol que desempeña 

Gerencia de Ingeniería y Planeación Planea todo lo relacionado con planta externa e 

interna, además es la que aprueba el desarrollo 

de nuevos proyectos. 

Dirección de Operación de Red. Controla todo lo referente a la operación  y 

mantenimiento del Backbone, Planta externa y 

la ingeniería de campo o de infraestructura 
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Gerencia Gestión de Red y Servicios. Se encarga de todos los sistemas gestión de la 

compañía. 

Gerencia Operación Segmento Residencial Se encarga de la operación de control soporte y 

calidad del servicio. 

Gerencia de Explotación Controla y asegura la calidad de la 

infraestructura y el manejo de control de 

cambios. 

Sub Dirección Planta externa Todo lo referente con la estandarización de  

infraestructura. 
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3.1.2 SCOPE MANAGEMENT PLANT 

 

 

 

3.1.3 PRINCIPALES AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

 

 

  

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 

 Los costos por los nuevos equipos pueden ser muy grandes debido al extenso tamaño de 
la red HFC. 

 Los costos por la contratación de personal para monitorear, instalar y actualizar los nuevos 
equipos. 

 Que no se prevengan los hurtos o que dejen de funcionar alguno de los nodos. 

 Conseguir personas capacitadas para la nueva administración de los equipos y conseguir 
un   outsoursing con el suficiente personal y con la capacidad técnica para instalar los 
DSM’s y la disponibilidad para su mantenimiento. 
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3.1.4 LISTA DE STAKEHOLDERS. 

 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

 Área a cargo Área especifica División 

SPONSOR Dirección de 
ingeniería 

Gerencia Ingeniería y  
Planeación 

Planeación Planta 
Externa 

Desarrollo de 
Productos 

 Gerencia de 
Explotación 

Gerencia 
Aseguramiento de 
proyectos 

EQUIPO DEL PROYECTO Dirección de 
ingeniería 

Sub Director Planta 
Externa 
 

Jefatura de Calidad 

Jefatura 
Estandarización y 
desarrollo 

Jefatura Soporte de 
operaciones 

Planeación Planta 
Interna 

GERENTES DE 
OPERACIONES 

Dirección de 
ingeniería 

Gerente Operación 
Segmento Residencial 

Jefatura Control de 
Operaciones 

GERENTES FUNCIONALES Dirección de 
ingeniería 

Gerente Gestión de 
Redes y Servicios 

Jefe Sistemas de 
Gestión 

Jefe Centro Gestión 
Corporativo 

Jefe Centro Gestión 
Residencial  

Jefe Centro Gestión de 
Red 

JEFES DE OPERACIÓN Dirección de 
ingeniería 

Gerente Explotación 
 

Gerente 
Aseguramiento Calidad 
e Infraestructura 

Jefe Control de 
Cambios 

SOCIOS DEL NEGOCIO Dirección de 
ingeniería 

Subdirector 
Operación de Red 
 

Servicios 
Administrativos y 
Datacenter 

O&M Planta Externa 

Gerente O&M 3-Play 

Operación Backbone 

Ingeniería de Campo e 
Infraestructura 
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3.1.5 ESTRATEGIA GESTIÓN STAKE HOLDERS 

 

  

STAKEHOLDERS INTERES EN EL PROYECTO EVALUACION 
DEL IMPACTO 

ESTRATEGIA PARA GANAR 
SOPORTE O REDUCIR 
OBSTÁCULOS 

Gerencia 
Ingeniería y  
Planeación 

Tomara las decisiones a 
cerca del presupuesto 
disponible, tanto como 
para la planeación y 
ejecución de todas las 
probables salidas del 
proyecto. 

Muy Alto Mantenerlo informado sobre los 
análisis y decisiones tomadas en 
cuálquier otra área y decisiones 
en la en desarrollo del proyecto.  

Gerencia de 
Explotación 

Controlara y aprobara las 
decisiones acerca de 
calidad y manejara todo al 
respecto con el control de 
cambios 

Alto Mantener un contacto cercano 
con las decisiones de cambios, y 
tratar de mantener la línea base 
con lo aprobado al principio.  

Subdirector 
Operación de 
Red 

Controlara la operación  
del Backbone y Planta 
externa, es el que tomara 
las decisiones con 
respecto a  la ingeniería de 
campo o de modificación. 

Alto Debe tener encargados de vigilar 
que las funciones realizadas por 
todo lo relacionado con los 
Outsourcing, su capacidad de 
cubrimiento y personal 
capacitada. 

Gerente 
Gestión de 
Redes y 
Servicios 

Sera el que administre los 
nuevos sistemas para 
administración remota de 
la red, además de 
controlar los servidores 
para el software 
necesario. 

Medio Entregarlos equipos necesarios, 
para que desde el primer día de 
funcionamiento pueda 
monitorear y administrar todas 
las alarmas y condiciones del 
sistema. 

Gerente 
Operación 
Segmento 
Residencial 

Encargado de la calidad de 
del servicio que se 
generaran en cuanto su 
infraestructura y soporte a 
la red. 

Medio Se asegurara que todo lo 
referente con la instalación y 
cambios a la red en su 
infraestructura se realicen de 
forma correcta siguiendo 
estándares de seguridad y calidad. 



43 
 

3.2 PLANEACIÓN 

 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Tipo Impacto Valor Tipo de Probabilidad Valor 

 Muy Alto 10 Certeza 10 

Alto 8 Muy Probable 8 

Moderado 6 Probable 6 

Bajo 4 Improbable 4 

 Muy bajo 2 Muy Improbable 2 

 

 

Calificación de riesgo Impacto x Probabilidad 

 Muy Alto Mayor a 80 

Alto Mayor a 60 

Moderado Mayor a 40 

Bajo Mayor a 20 

 Muy bajo Mayor a 0 

 

 

# 

riesgo 

Riesgo Causa del Riesgo Entregables o 

Procedimientos 

Afectados 

Estimado 

de 

Probabilid

ad 

1 No aceptación del 

presupuesto para la 

implementación de los 

DSM en la red HFC. 

Los costos de la 

implementación sea 

más altos, que los de 

mantener la red tal 

como esta. 

Project Chárter. 

WBS. 

 

  

6 

2 Incumplimiento del 

alcance propuesto y de 

poca estimación para la 

ampliación de la red HFC 

Conseguir los datos 

necesarios para hacer 

el estimado de los 

costos y presupuesto 

para la Red HFC. 

WBS. 

Cronograma. 

4 

3 Desapruebo de los 

informes de actividades 

por parte de los Sponsor y 

directores del Proyecto. 

Los informes no estén 

desarrollados con la 

información mínima 

necesaria. 

Informes. 4 
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4 Solicitud de cambios en el 

alcances ya contemplados 

La estimación de la 

modificación en la red 

HFC sea inexacta o 

necesite ampliarse. 

Project Chárter 

WBS. 

Cronograma. 

 

8 

 

5 Insuficiente información 

para tomar una decisión 

con respecto a la 

implantación de la red 

con los DSM.  

Que la información 

almacenada y 

recolectada de los 

beneficios de la 

implementación de los 

DSM. 

WBS. 

 

6 

 

 

# Riesgo Objetivo Afectado Estimado 

de Impacto 

Probabilidad 

x Impacto 

Calificación de 

Riesgo 

1 Tiempo   Alto 

Costo 10 60 

Alcance   

Total Probabilidad x Impacto 60 

2 Tiempo 4 16 Moderado 

Costo   

Alcance 4 24 

Total Probabilidad x Impacto 40 

3 Tiempo 4 16 Moderado 

Costo 4 16 

Alcance 6 24 

Total Probabilidad x Impacto 56 

4 Tiempo   Alto 

Costo   

Alcance 8 64 

Total Probabilidad x Impacto 64 

5 Tiempo 2 12 Moderado 

Costo   

Alcance 6 36 

Total Probabilidad x Impacto 48 
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3.2.2 CRONOGRAMA 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Nombres de los recursos 

1 .Estado Actual de la red HFC 27 días mié 01/08/12 lun 03/09/12  Gerencia Ingeniería y Planeación 

   1.1 Número de CMTS 5 días mié 01/08/12 mar 07/08/12  Jefe Sistemas de Gestión 

   1.2 Número de HCU 5 días mié 08/08/12 mar 14/08/12  Desarrollo de Productos 

   1.3 Número de Nodos 8 días mié 15/08/12 vie 24/08/12  
Gerente Operación Segmento 
Residencial 

   1.4 Número de Abonados 4 días sáb 25/08/12 mar 28/08/12  Jefatura de Calidad 

   1.5 Informe Estado Actual 2 días mié 29/08/12 jue 30/08/12  Dirección de ingeniería 

2 .Evaluar presupuestos promedio 29 días mar 04/09/12 jue 11/10/12  Gerencia Ingeniería y Planeación 

2.1 Costos del proyecto 8 días vie 31/08/12 lun 10/09/12  Jefatura de Calidad 

2.2 Costos por adquisiciones 5 días mar 11/09/12 sáb 15/09/12  Jefatura de Calidad 

2.3 Costos por Contratación 5 días lun 17/09/12 vie 21/09/12  
Gerente Operación Segmento 
Residencial 

2.4 Costo Total  5 días lun 24/09/12 vie 28/09/12  Jefatura de Calidad 

2.5 Costos por Mantenimientos 4 días lun 01/10/12 jue 04/10/12  Planeación Planta Interna 

2.6 Informe de Costos 2 días vie 05/10/12 lun 08/10/12  Dirección de ingeniería 

3 .Estado y análisis del personal 
encargado 

11 días vie 12/10/12 vie 26/10/12  Gerencia Ingeniería y Planeación 

3.1 Personal a cargo 6 días mar 09/10/12 mar 16/10/12  Desarrollo de Productos 

   3.1.1 Monitoreo 2 días mar 09/10/12 mié 10/10/12  Jefe Sistemas de Gestión 

   3.1.2 Control 2 días jue 11/10/12 vie 12/10/12  Jefe Sistemas de Gestión 

   3.1.3Mantenimiento 2 días lun 15/10/12 mar 16/10/12  Planeación Planta Interna 

3.2 Análisis Capacitación 4 días mié 17/10/12 lun 22/10/12  Desarrollo de Productos 

   3.2.1 Personal de Baterías 2 días mié 17/10/12 jue 18/10/12  Planeación Planta Interna 

   3.2.2 Personal de nodos 2 días vie 19/10/12 lun 22/10/12  Planeación Planta Interna 

3.3 Informe Personal 2 días mar 23/10/12 mié 24/10/12  
Gerente Operación Segmento 
Residencial 

4. Estimados de infraestructura 18 días sáb 25/08/12 vie 14/09/12  Gerencia Ingeniería y Planeación 

   4.1 Cable módems 6 días sáb 25/08/12 jue 30/08/12  
Gerente Operación Segmento 
Residencial 

   4.2 Spliters Requeridos 5 días vie 31/08/12 mié 05/09/12  
Gerente Operación Segmento 
Residencial 

   4.3 Infraestructura adicional pala 
los DSM 

5 días jue 06/09/12 mié 12/09/12  Jefe Sistemas de Gestión 

   4.4 Informes de Infraestructura 2 días jue 13/09/12 vie 14/09/12  Jefatura de Calidad 

5. Estimación ampliación de la red 16 días sáb 15/09/12 vie 05/10/12  Gerencia Ingeniería y Planeación 

   5.1 Necesidades futuras de la red 3 días sáb 15/09/12 mar 18/09/12  Jefe Sistemas de Gestión 

   5.2 Necesidad de nuevo personal 3 días mié 19/09/12 vie 21/09/12  
Gerente Operación Segmento 
Residencial 

   5.3 Tiempo estimado de 
funcionalidad. 

4 días lun 24/09/12 jue 27/09/12  Desarrollo de Productos 

   5.4 Tiempo estimado antes de 
realizar mantenimiento 

4 días vie 28/09/12 mié 03/10/12  Planeación Planta Interna 

   5.5 Informe de Estimación de 
Ampliación 

2 días jue 04/10/12 vie 05/10/12  Dirección de ingeniería 
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3.2.3 WBS 

 

 

 

Work Breakdown Structure. Donde se observa la división jerárquica de cada uno de 

los    procesos  delimitados por cada área para la conformación del proyecto. 

Imagen desarrollada por el Autor. 
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4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE LA RED HFC DE TELMEX 

 

NOTA: Algunos de los datos que se presentaran en cuanto a la información de la 

RED HFC de Telmex son aproximados, dado que por cuestiones de 

confidencialidad es imposible revelar datos puntuales sobre la empresa TELMEX 

COLOMBIA. S.A 

4.1 DISTRIBUCIÓN DE NODOS SEGÚN REGIONAL Y FUNCIONAMIENTO 

 

La red HFC tiene aproximadamente cerca de siete mil (7000) nodos ópticos, 

distribuidos a lo largo de la geografía colombiana, los cuáles dependiendo de su 

capacidad pueden atender de ciento cincuenta (150) a mil (1000) abonados, 

dando alrededor de dos millones (2’000.000) de hogares con algún tipo de servicio 

(internet, televisión telefonía), sin contar con todas aquellas pymes o 

corporaciones que desean un servicio prioritario. Si en  algún momento algún nodo 

deja de funcionar, se  genera un estado crítico para la compañía, dado que son 

alrededor quinientas personas llamando al centro de atención al usuario 

reportando una falla de sus servicios. 

Telmex S.A tiene una gran cantidad de subscriptores, siendo uno de los cables 

operadores dominantes en Colombia, pero su gran captación de clientes esta en  

Bogotá, donde casi la mitad de sus clientes se sitúan en esta ciudad, los demás 

clientes se distribuyen en casi todo Colombia, con la excepción de Antioquia y el 

Eje cafetero, porqué es otro cable operador, el que provee la mayoría de los 

servicios en esta zona, en la siguiente gráfica [8] se observa  la distribución de 

nodos alrededor del territorio colombiano. 

 

Figura 8. Distribución de nodos por ciudades en Colombia. 

Figura realizada por el autor 
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De todos los nodos que prestan su servicio al día 15 de mayo de 2012 (Dato 

suministrado de reporte mensual de nodos o baterías afectados del área de sistemas de 

Gestión de Telmex Colombia. Mes de mayo de 2012),  se calculo el porcentaje de cuál 

es su estado de funcionamiento en la red, los nodos pueden estar en tres estados: 

pueden estar funcionando normalmente, pueden tener algún tipo  de afectación o 

simplemente no estar en funcionamiento, esa distribución de nodos se ve reflejada 

en la figura número 9, donde se observa que el número de nodos con alguna 

afectación es bajo a comparación del total de nodos existentes. 

 

Figura 9. Distribución de nodos por su funcionamiento. 

Figura realizada por el autor 

 

 

4.2 ESTADOS Y AFECTACIÓN DE LOS NODOS DE CADA REGIONAL 

 

El estado del nodo puede variar dependiendo de su funcionamiento, puesto que 

por diferentes factores no podrá prestar de manera óptima sus servicios el 100% 

del tiempo, pero el  que falle el nodo depende de  varias causas, entre las que se 

encuentran identificadas las siguientes: 

 Fallas en la prestación del servicio eléctrico. 

 Sobre carga eléctrica que puede quemar el nodo. 

 Elevadas temperaturas dependiendo el lugar geográfico 

 El hurto de algún dispositivo o baterías del nodo. 

7100 

370 230 

Distribución por funcionamiento de 
Nodos 

Numeros de nodos
funcionando

Numero de Nodos
Averiados-Faulted

Numero de nodos en
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Estas alarmas pueden colocar al nodo en dos estados, en estado de avería   

“faulted” y en estado de alarma, el nodo entra en estado de “faulted” cuando deja 

de funcionar completamente, ya sea por daño o por hurto, el estado de alarma es 

activado  cuando algunos de sus parámetros no cumplen con los umbrales 

definidos y pasa a ser una amenaza para el nodo, donde se sigue prestando el 

servicio pero no de manera óptima. 

Con un número aproximado de 120 nodos la costa Atlántica, es la región donde 

más se observa los dispositivos en estado de faulted, como se observa en la figura 

10.  Esto se debe principalmente, según los reportes que realiza Telmex 

mensualmente, es la zona del país donde más se presenta, el hurto de 

dispositivos como de baterías, amplificadores o los mismos nodos (Dato 

suministrado de reporte mensual de nodos o baterías afectados del área de sistemas de 

Gestión de Telmex Colombia. Mes de mayo de 2012), Además de las  condiciones 

climáticas muy húmedas, existe un alto grado de salinidad en el ambiente, que 

hace que los dispositivos tengan un periodo de vida un poco más corto de las 

demás regiones del país. 

 

 

Figura 10. Distribución de nodos en Faulted  por ciudad. 

Figura realizada por el autor 

 

 

La zona norte de Colombia   también lidera las estadísticas de los nodos con algún 

tipo de alarma, con un promedio de 70 nodos reportados mensualmente como se 
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evidencia en la figura 11. En las demás zonas del país hay un número aceptable 

entre el fallo de los nodos, con el número de nodos existentes en cada  una de las 

regiones. 

 Se evidencia que hay una gran afectación de servicios y de usuarios cada vez 

que deja de funcionar un nodo, lo que implica la necesidad de un sistema de 

monitoreo constante para la prevención tanto de alarmas, como de cualquier factor 

externo, que causen avería en la red HFC y signifique dinero para la Telmex 

Colombia, en vista que cada una de las fallas o daños en los equipos no solo 

significa el precio por reposición del mismo, sino el tiempo sin servicio de los 

usuarios, además del costo para movilizar los equipos y personal capacitado para 

reparar, instalar o verificar cualquier parámetro y estado del nodo.     

        

 

Figura 11. Distribución de nodos con alarma por ciudad. 

Figura realizada por el autor 

 

 

4.3 REQUERIMIENTOS DEL DISPOSITIVO Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

EN LOS QUE ENTRAN  LOS NODOS 

 

El dispositivo que  debe cumplir la función del monitoreo de los nodos, tiene que 

tener un control sobre los diferentes parámetros, tanto del nodo como del estado 

de sus baterías, tiene que tener un cierto control del estado de sus parámetros 

físicos (los parámetros y sus valores cambian dependiendo del terreno y la 

locación geográfica), ya que el correcto funcionamiento y establecer niveles de 

control, garantiza que se pueda dar un rápido diagnóstico de alguna falla. 
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Todos estos datos se basan del análisis que se observa a continuación, donde se 

visualizaron las alarmas más frecuentes, problemáticas para los nodos de 

baterías, además de su ubicación en la geografía Colombiana. 

 

En la tabla 4.1, se presentan los problemas más frecuentes de funcionamiento, 

con una breve explicación de cuál es el parámetro que se puede afectar, en que 

unidades se expresa ese valor y cuál es el rango admitido, para saber qué fue lo 

que salió de los parámetros normales de funcionamiento. 

 

Tipos de Alarma Característica Rangos Unidades 
Output Voltage Voltaje de Salida en el nodo 80 a 96 VAC 

PS Input Voltage Voltaje de Entrada del nodo 96 a 135 VAC 

Total String Voltage Voltaje  en las baterías y el nodo 35 a 45 VDC 

String Battery Voltage Voltaje un cada batería 11 a 16 VDC 

Output Current Corriente de Salida en el DSM 0 a 15 Amps 

Battery Temperature Temperatura promedio en el Nodo  -10 a 40 °C 

Tabla 4.1 Identificación de los Tipos de Alarmás y sus Valores. 

Tabla realizada por el autor 

 

 

En la tabla 4.2 se observa los estados en los que puede ingresar el DSM, estos 

estados dependen de que tan grave sea la afectación y que tan fuera de los 

parámetros están los niveles de cada una de las alarmas, además de 2 

parámetros adicionales que nos pueden indicar alguna falla dentro del sistema , 

las cuáles son la alarma de “Tamper”,  como se explica en tabla, se activa cuando 

el nodo o sus baterías son manipuladas de manera física, (esta alarma 

generalmente se activa cuando algunos de los elementos están siendo hurtados), 

la otra alarma se conoce como “Inverter Status”, que es el proceso físico que 

hacen las baterías para convertir el voltaje en AC del fluido eléctrico, a voltaje DC 

el cuál alimenta al nodo. 
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Estados Característica 

Inverter Status 
Es cuando el proceso de convertir voltaje AC  a voltaje DC, comienza a 
fallar y comienza a afectar al nodo o a las baterías. 

Major Alarm 
Es cuando alguna alarma se ha activado por encima de unos umbrales 
máximos 

Minor Alarm 
Es cuando alguno de los estados está al borde de su normalidad a 
pasar a un estado de alerta.  

Tamper 
Es cuando el nodo o las baterías se están siendo abiertas o 
manipuladas de manera física. 

Tabla 4.2  Identificación de los Estados del DSM y Descripción. 

Figura realizada por el autor 

 

 

4.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS PRINCIPALES AFECTACIONES A 

LOS NODOS 

 

Se realiza un análisis sobre  un porcentaje promedio tanto de nodos en estado de  

Faulted como de nodos con algún tipo alamar, la información obtenida fue del el 

Programa BOSS, para el monitoreo de sus nodo el cuál es propiedad de Telmex, y 

la empresa SAS Fue la compañía que desarrollo el software. 

 El análisis preliminar de las fuentes consistió en tomar nodos con algún tipo de 

afectación en toda la red nacional de manera aleatoria, donde tomamos el 

nombre, la ubicación geográfica, el parámetro afectado y cuáles son los niveles 

del parámetro afectado. 

Con el siguiente análisis se logro identificar cuáles son los parámetros que más 

afectan a los nodos en la Red HFC y calcular el porcentaje de afectación, por cada 

una de las ciudades, el procedimiento que se desarrollo fue el de siguiente: 

 

 Se escogen 1 CMTS por cada 3 CMTS existentes en cada una de las zonas 

geográficas del país. 

 Se analizan los CMTS escogidos, y se analiza que nodos tienen algún 

problema  o que genere algún tipo de alarma. 

 Se hizo una tabla con los nodos escogidos que contenía nombre del nodo, 

ciudad, afectación, valor de la afectación y la dirección exacta dentro de la 

ciudad con la intención para saber si es una zona de alta peligrosidad 

donde es más probable que ocurre algún hurto. 
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Se analizaron las tablas y se sacaron las siguientes gráficas y conclusiones: 

 

Nombre del 
Equipo Tipo de alarma Valor Regional Dirección 

CHIRDCPS01 Total String Voltage 48.5 VDC Centro 
Carrera 14 C No 
9A-79 

CHIRDCPS02 Tamper Open Centro Carrera 2 # 22 – 66 

BOGCA1PS01 Total String Voltage 0,0 VDC Centro   

BOG032PS04 Total String Voltage - Tamper 0,0 VDC y Open Centro Carrera 68 # 95 

BOG45BPS06 Total String Voltage 0,0 VDC Centro 
Carrera 22 # 40 – 
84 

BOG44APS01 Total String Voltage 0,0 VDC Centro Carrera 44 A # 22 

BOG016PS01 Temperature 87 °C Centro 
Diagonal G 89 A 
Carreara 117 

BOG1EUPS01 Temperature 88 °C Antioquia 
Carrera 126 a - # 
64 

BOGSH3PS01 String Battery Voltage 0,0 VDC Antioquia 
Calle 70  # 77 B – 
03 

BOG40APS03 Output Voltage   PS Input Voltage 0,0 VAC  Antioquia 
Carrera 92 # 64 C – 
59 

BOG53E1PS0
1 Output Current 15,6 Amps Antioquia 

Calle 167 C # 55A -
26 

BOGSN1PS01 Total String Voltage 0,0 VDC Antioquia 
Carrera 84 A # 73-
44 

BOGFG1PS01 Total String Voltage- Tamper 0,0 VDC-open Antioquia Calle 34A # 98-37 

BOGVI4PS01 Total String Voltage- Tamper 0,0 VDC-open Antioquia 
Calle 16 I #  97A – 
60 

BOGAH2PS01 Output Voltage 75 VAC Antioquia Carrera 9  # 21 -05 

BOGPBNPS02 Total String Voltage 0,0 VDC Antioquia CL 10 7A-33 

BOG34BPS07 
Total String Voltage - String Battery 
Voltage 0,0 VDC 

Centro 
Cafetero CL 13 68D-00 

BOG4401PS0
2 Temperature 57 °C 

Centro 
Cafetero CR 38 25A-00 

BOG3A4011 Output Voltage 75 VAC 
Centro 

Cafetero   

BOG46B033 Temperature - String Battery Voltage 81 °C - 0,0 VDC 
Centro 

Cafetero   

BOGBBIPS01 Total String Voltage 0,0 VDC Oriente 
CRA 88 I No 54 C 
82 SUR  

BOGTONPS01 
Total String Voltage - String Battery 
Voltage – Temperature 0,0VDC  87 °C Oriente 

CARRERA 5 N#11 - 
15  

SOA1UNPS02 Total String Voltage 0,0 VDC Oriente 
CALLE 26 a No. 3 
44 

BOG9BZPS01 Total String Voltage - Tamper 0,0 VDC y Open Bogotá   

BOGARCPS01 Total String Voltage- Tamper 0,0 VDC-Open Bogotá CRA 1F ESTE # 65-
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51 

BOGV1VPS01 Tamper Open Bogotá 
CRA 77 M # 50 - 65 
SUR 

PASGDAPS01 String Battery Voltage 11 VDC 
Sur 

Occidente 
CL 10 7-14 APT 
FUENTE 

PASPAMPS01 Total String Voltage 47 VDC 
Sur 

Occidente CRA 38 # 19 49 

CAL9VDPS02 Temperature Warning 
Sur 

Occidente 
CL 34 96-79 APT 
FUENTE 

CALCNSPS01 Temperature Warning 
Sur 

Occidente CLL 3 A # 92 – 116 

CALNP3PS01 Temperature Warning 
Sur 

Occidente 
CL 16A 122-00 APT 
FUENTE 

CALA4HPS01 Tamper Open 
Sur 

Occidente 
CARRERA 96 # 2C-
17 

YUMFDOPS01 Temperature 87 °C 
Sur 

Occidente CALLE 3A#9A – 12 

CAL19TPS01 Total String Voltage 0,0 VDC- open Costa Norte CR65C 12A-13 

CALDTTPS01 String Battery Voltage 
Warning  
11,3VDC Costa Norte 

CL 11 48-16 APT 
FUENTE 

CAL1DNPS01 Temperature Warning Costa Norte 
CRA79A N 1 OESTE 
23 

          

MEDDVCPS01 Output Voltage 83 VAC -open Costa Norte CL 14SUR 43A-85 

MEDLVOPS01 Temperature Warning Costa Norte CR 13 # 9-84 

MEDVDIPS01 Temperature Warning Costa Norte 
CALLE 5AB N 10D 
ESTE 04 

MED2NRPS01 Temperature 87 °C Costa Norte DIAG 57 - 50A -13 

MEDAQ1PS01 Temperature Warning Costa Norte CR 27G CL 36DSUR 

MEDRRJPS01 Temperature Warning Costa Norte CL 61 50-35 

MEDRNFPS01 Total String Voltage 0,0 VDC- openr Costa Norte 
DIAGONAL 45 N 
28E-79 

IBA1PPPS01 Total String Voltage 0,0 VDC-open Costa Norte 
CR 8 44-12 APT 
FUEN 

ESPESVPS02 Temperature Warning Costa Norte CL 19 # 9-26 

ESPI3PPS01 Temperature Warning Costa Norte CL 7 # 8-12 

FLAQTOPS02 Tamper Open Costa Norte CR 5 N 10-04 

BAR1IOPS01 Ps input Voltage 96 °C Costa Norte CR 26C6 # 79-50 

BAR5EVPS01 Output Voltage 0 VAC open Costa Norte CR 58 85-08 

BARME2PS02 Output Voltage 60 VAC open Costa Norte CLL78 42-111 

 

Tabla 4.3  del reporte mensual de nodos o baterías afectados del área de sistemás de 

Gestión de Telmex Colombia. Mes de mayo de 2012[21] 
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Tras el análisis realizado al reporte de alarma de los nodos del país del mes de 

mayo,   se realizaron análisis y los resultados se plasmaron por medio de tablas y 

estadísticas.  

En la “Figura 12” se  observa que independiente de la zona geográfica del país la 

gran mayoría de alarmas son por temperatura (ya sea del nodo o de las baterías) 

esto nos indica que muchas veces el inconveniente que afecta las baterías no son 

las condiciones climáticas, por lo contrario son parámetros de funcionamiento, 

como ejemplo, podría originarse por una intermitencia  y picos altos en el voltaje 

de entrada, que ya es un inconveniente ajeno al funcionamiento de la red 

HFC.(Diego  A .Zamudio Comunicación personal; ingeniero de gestión residencial 

de Claro Colombia Julio 2012) 

 

 

Figura 12. Distribución de nodos con alarma por tipo de afectación. 

Figura realizada por el autor 

 

 

Otro parámetro a analizar, cómo se observa en la tabla es el gran número de 

alarmás que se generaron por el estado “tamper”, lo que nos muestra que hubo 

una gran manipulación de los componentes de nodos por parte de personas 

externas, además lo que nos indica que hubo una gran cantidad de hurto de 

dispositivos. 
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Parámetro Porcentaje 

Output Voltage 15% 

PS Input Voltage 10% 

Total String Voltage 15% 

String Battery Voltage 3% 

Output Current 2% 

Battery Temperature 30% 

Tamper 20% 

Inverter Status 5% 
 Tabla 4.4  Porcentaje de afectación de nodos por alarmas 

Tabla realizada por el autor 

 

En la “Figura 13” se muestra el análisis de los estados en los que entraron los 

nodos después de haber tenido una algún tipo de afectación, se visualiza que un 

gran porcentaje de los nodos que tienen algún tipo de problema, ya sea por 

manipulación física, eléctrico o de funcionamiento, entran en un estado de “sin 

señal”, lo que nos confirma que cada una de las alarmas es un potencial peligro 

para la afectación del nodo,  tanto para dejar de prestar el servicio como para que 

el nodo deje de funcionar completamente. 

El estado de “open” es consecuencia de la alarma de “tamper”,  se reporta como 

“open”, puesto que al momento de revisar, por qué no funciona el nodo, se 

encontró alguno de los compartimientos abiertos donde se encontraban algunos 

de sus elementos, en la mayoría de los casos sin el dispositivo dado que fue 

hurtado, “El supervisor  de red externa de Telmex Colombia. Iván Silva informa, en 

el momento de revisar un nodo en estado de “open”, es normal no encontrar el 

dispositivo, según el reporte mensual de nodos con afectación. ” 
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Figura 13. Porcentaje de afectación por estados de Alarmas 

Figura realizada por el autor 

 

Las alarmás de “Warning”  y “Major Alarm” son muy parecidas, por lo que se 

manejan bajo los mismos parámetros, el estado de warning se presenta cuando 

alguno de los parámetros está a punto de salirse de los umbrales establecidos, 

generalmente aparece esta alarma sobre la fuente cuando  alguno de los servicios 

es intermitente o falla por momentos,  mientras que el estado de “Major Alarm” es 

activado cuando al revisar alguno de los parámetros del nodo, están totalmente 

por fuera de los parámetros o umbrales de operación, generalmente es cuando un 

servicio de un grupo de  abonados está ausente ya hace bastante tiempo, 

generalmente cuando se deja pasar mucho tiempo en el estado de “Major Alarm” 

el nodo o sus baterías, suelen dañarse, el equipo se quema dado que 

generalmente son alarmas por voltajes y corrientes, mucho tiempo con un estado 

de Major Alarm  puede generar que los equipos entren a un estado “Sin señal”, 

generando que el equipo se encuentre averiado o quemado, generando que haya 

una pérdida total y no se pueda ni repara o calibrar, para mejorar su 

funcionamiento. 

Estado de la Alarma 
Porcentaje de 

Afectación 

Warning 16% 

Open 12% 

Major Alarm 34% 

Sin Señal 38% 
Tabla 4.5  Porcentaje de afectación de nodos por Estados 

Figura realizada por el autor 
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Una de las más grandes afectaciones que sufre la red HFC es el hurto de sus 

dispositivos, ya que muchos de los nodos o baterías se encuentran en vía pública, 

ya sea un  poste, una recamara en un conjunto residencial, o en alcantarillas junto 

a cableados eléctricos, la importancia que tienen estos sucesos dentro de la 

prestación del servicio es grandísimo, pero estos sucesos serán enfocados a un 

valor económico, puesto que el remplazar mensualmente cada uno de los 

módulos, lleva a la compañía a un gran gasto,  comprando varias veces los 

dispositivos, además de los costos por instalación traslado de personal y 

afectación de clientes. 

 

Como se observa en la “Figura 14”, se distribuyeron en ciudades los casos en los 

que se llega a determinar que la afectación de servicios es causa del hurto de un 

módulo, lo que se trata de explicar con la alarma de “tamper” es cuántos de estos 

casos se hubieran podido proveer o tomar medidas preventivas, al saber que es 

por manipulación del contenedor donde se estaban almacenando tanto las 

baterías como los nodos, porqué son los módulos más costosos. 

 

Figura 14. Número de alarmas en el mes de mayo por hurto de dispositivos en cada 

regional. 

Figura realizada por el autor 

 

Según el análisis realizado, se observa en la tabla 4.3 que la gran mayoría de los 

casos de hurto de dispositivos se genera en la costa Norte, siendo una de las 

zonas con menor número de nodos, en la distribución que se visualizo en la figura 
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número 8. Comparado con una ciudad como Bogotá o una con una cantidad 

parecida de nodos, como lo es Cali, es muy llamativo porqué indica que es zona 

donde  hay más necesidad de un dispositivo de control para este tipo de 

afectación. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Tabla 4.6  Porcentaje de Alarmás de “Tamper” por Ciudad 

Figura realizada por el autor 

 

Regional 
Número de Alarmás de 
“Tamper” por Ciudad 

Bogotá 3 

Centro 2 

Antioquia 2 

Centro Cafetero 0 

Oriente 0 

Sur Occidente 1 

Costa Norte 7 
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CAPITULO 5. DSM (DOSIS STATUS MONITOR) 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 

El DSM permite la monitorización de las fuentes de alimentación a través de la 

infraestructura existente de las redes de cable que manejen el estándar DOCSIS. 

Los servicios avanzados de una red HFC proporcionan una información de 

manera rápida y el acceso a la información crítica que pueda presentar una fuente 

o el nodo en sí. En la gráfica 15 observamos físicamente como es un cable 

módem o DSM.[23] 

 

 

Grafica 15. Imagen física de una DSM (DOCSIS Status Monitor.) 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

Los  DSM´s utilizan SNMP (Simple Network Management Protocol) y el estándar 

MIB (Management Información Bases) o estándar de Bases de Información de 

Gestión,  para lograr la supervisión  del estado de la red y poder generar un 

diagnóstico, las MIB son los paquetes que contiene la información obtenida y 

enviada a través del DSM hacia la red “en este caso HFC”, lo que hace SNMP es 
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generarle un espacio dedicado dentro del espectro para llevar la información que 

esta almacenada en las MIB del estado de la baterías y del nodo a través de la red 

por donde se transmitirán los datos. 

 Por medio de una interfaz Web se le permite tan solo al personal autorizado el 

acceso directo a diagnósticos avanzados [23], utilizando cualquier  navegador 

además de no requerir un  software personalizado, a continuación se muestra una 

tabla con algunas de las características principales tanto técnicas como de 

capacidad e información  del DSM. 

 

Características principales DSM 

 Soporta de 10 a100 Mbps 

dependiendo de la interfaz Ethernet 

 Soporta cualquier versión del 

protocolo SNMP V1 o V2. 

 Gran cantidad de MIB para el 

diagnóstico del suministro de energía y 

alamas de funcionamiento. 

 Un Servidor Web incorporado para el 

diagnóstico en cualquier punto 

externo de la red. 

 Un puerto Ethernet  local, para el 

acceso a diagnósticos de suministro de 

ingeniería. 

 Led’s indicadores del estado 

funcionamiento y  diagnóstico del 

DSM. 

 Un puerto  de RF inclinado, para 

reducir el radio de la curvatura del 

cable. 

Tabla 5.1 Principales características de los DSM 

Tabla Realizada por el autor basado en AlphaNet DSM Specification [23]. 
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5.2 INFORMACION GENERAL. 

5.2.1 DIAGRAMA DEL SISTEMA 

 
Figura 16  Representación del Sistema.  

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

En la gráfica 16 se observa a grandes rasgos como debería ser la comunicación y 

la ubicación de los diferentes elementos para  la utilización del DSM dentro de la 

red HFC [23], como se mencionó los datos son almacenados en tablas de 

información, en este caso los datos acerca del suministro de energía de la fuente 

de alimentación son almacenados en  unas “CIB” (class information base)  las 

tablas de la fuente de alimentación. Estos datos son accesibles directamente a 

través de la pantalla de la fuente.  

El DSM contiene la base de la  gestión de las tablas MIB, las arma, modifica y 

envía. Las MIB son tablas para mantienen la gestión, la información de la  

alimentación eléctrica, batería y los datos que contiene las tablas CIB, además de 

otros ajustes de la fuente de alimentación, así como los valores de configuración 

de los mismos DSM. 

 La Fuente de alimentación y los parámetros del nodo se pueden controlar y 

configurar de forma local utilizando una computadora personal conectándola por el 

puerto Ethernet que posee el DSM.  

 El  DSM transmite datos al igual que un cable módem, con la ventaja que tiene 

distintos puertos según sea la necesidad de la red, además del puerto Ethernet 

anteriormente nombrado también tiene  un puerto para un cable coaxial y un 
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puerto COM para conectarse y enviar datos a través de la red híbrida de fibra y 

cable coaxial. 

El DSM envía la información a través del puerto seria a la red HFC, después de 

atravesar toda la red llegan con la información de los demás Cable Módem  de la 

Red al CMTS (Cable Módem Termination System) que es el puente entre la red de 

cable y la red TCP / IP. El cable módem o DSM se comunica directamente con el 

CMTS. 

Cuando la información de los DSM entra a la red TCP/IP entran a actuar 3 

servidores, el primero es el servidor DHCP “Dynamic Host Configuration Protocol” 

el cuál tienen la función de suministrar una dirección IP válida para cada DSM por 

medio de un  archivo de configuración DOCSIS que viaja a través de la Red. El 

segundo servidor es el TFTP “Trivial File Transfer Protocol” que tiene la función, 

por medio de un archivo de configuración DOCSIS, permitir que los DSM se 

puedan comunicar con la red, con los  servidores y principalmente permitir el 

acceso remoto a todos sus parámetros. El último servidor necesario es el TOD 

“Time of Day”, cuál le proporciona la hora y la fecha actuales a todos los datos o 

tablas enviadas por medio de la red HFC y que llegan  tanto a los DSM como a 

cada uno de los puntos externos, para ver los parámetros tanto de configuración 

como de direccionamiento, para realizar diagnóstico en tiempo real y mantener 

actualizado la información almacenada en las tablas CIB y MIB; todo por medio de 

la administración del protocolo SNMP, que su función específica es la de manejar 

la red de tal forma que tanto los mensajes enviados o recibidos desde los 

servidores llegue de forma correcta a través de coaxial o fibra hasta las baterías o 

nodos. 

 

5.2.2 CONECTIVIDAD DE RED. 

 

El DSM tiene que ser reconocido por un CMTS como un dispositivo al cuál se le 

puede asignar una dirección IP y MAC de un  servidor DHCP, un servidor TFTP y 

un TOD, además de una comunicación por medio de SNMP como administrador 

de servidores[23]. 

El CMTS utiliza varios métodos de seguridad para asegurar la privacidad y 

seguridad de la red, como por ejemplo: 

 Un filtrado MAC para los DSM para permitir que solo el registro de 

direcciones que comienzan con 00:90:EA [23]. 
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 Para el acceso SNMP, se utiliza el puerto UDP 161 y 162. 

 

 Para el acceso TFTP, se utiliza el puerto 69. 

 

 Para el acceso HTTP, se utiliza el puerto 80. 

 

 Para el acceso SNTP, se utiliza el puerto 37. 

 

 Los servidores de seguridad debe permitir TFTP, DHCP, SNMP y la 

comunicación TOD al DSM por medio de la red. 

 

 Si la dirección de los servidores TFTP o TOD no son reconocidas en la 

red,  el servidor DHCP debe contener las direcciones TFTP y TOD para 

enviarlas a todos los dispositivos [23]. 

 

 

3.2.4 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA E INSTALACIÓN. 

 

La instalación y la configuración del DSM se basan en 3 pasos. 

1. La red ya tiene que tener todos los parámetros de comunicación y 

servidores funcionando, el primer paso es asignarle una IP por medio del 

servidor DHCP como se mencionó anteriormente, ya que al asignársele 

correctamente la IP, significara que es aprovisionado completamente, está 

siendo reconocido por toda la red y puede transmitir información [23].  

 

2. Para las opciones funcionamiento el DSM no viene con una configuración 

por defecto o de fábrica, como por ejemplo las direcciones para el envío de 

información se administran por medio de SNMP y estas se pueden ajustar 

automáticamente a través del archivo de configuración DOCSIS, que 

aprovisiona los paramentos de comunicación, este archivo se puede 

administrar y modificar dependiendo de la información necesaria o 

solicitada por el administrador, o los servidores [23]. Las tablas MIB hace 

posible se pueda manejar y administrar a través de un navegador para 

poder controlar o ajustar los parámetros del DSM o los de alimentación 

tanto de las baterías [23]. 
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3. El campo de instalación del DSM en la fuente de alimentación se hace por 

medio de arneses unidos a la batería, donde se puede verificar el 

funcionamiento y su configuración, como se puede observar en el anexo 2. 

 

“Los anteriores pasos se pueden realizar uno totalmente separado del otro, pero la configuración 

de la red antes de hacer la instalación en el terreno permitirá la verificación de que está 

funcionando correctamente, mientras el personal aun se encuentra en terreno para hacer cualquier 

cambio de la configuración o instalación física tratado de corregir inmediatamente  los errores” 

[23]. 

5.2.4 TRANSICIÓN DE DATOS EN LA CONFIGURACIÓN. 

 

 
Grafica 17. Pasos  de configuración en la instalación del DSM 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

El anterior diagrama muestra los pasos de izquierda a derecha del orden de las 

operaciones para que el DSM quede en aprovisionado y transmitiendo 

información. [23] 

 La explicación de los pasos se hace por medió de los números de la figura 

anterior en la siguiente tabla. [23] 

Número 

indicador 

Estado del DSM 
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1 El DSM inicializa y busca el canal de 

Downstream de DOCSIS. 

2 Se bloquea en el canal de DOCSIS 

para completar el registro en la red 

por medio del upstream. 

3, 4 y 5 Se hace el registro completo a los 

servidores y se encuentra online el 

DSM  

6 y 7 El DSM ya es completamente 
funcional con los servicios online y 
se pueden verificar datos tanto en 
una laptop como en un computador 
remoto. 

Tabla 5.2 Estados para el funcionamiento del DSM 
Tabla obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

5.3. CONFIGURACIÓN DE LA RED. 

5.3.1 APROVISIONAMIENTO DEL SERVIDOR DHCP CON LAS DIRECCIONES MAC. 

 

En el servidor DHCP, asigna las direcciones de RF del DSM, por medio de un 

archivo de configuración DOCSIS para establecer las opciones de 

comunicación.[23] 

Como se muestra en la siguiente imagen las direcciones MAC y la dirección de RF 

están ubicados en dos lugares del DSM para su fácil identificación para su 

registro. 
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Grafica 18. Ubicación de las direcciones MAC y RF. 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

5.3.2 ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DOCSIS 

 

Un archivo de configuración de una cable módem DOCSIS es de tipo TLV (tipo, 

longitud, valor) que contiene importantes parámetros de operación definidos en las 

normas DOCSIS [23]. Contiene algunos ajustes para el DSM, además de entradas 

estándares para modificar el archivo de configuración inicial, si es necesaria hacer 

alguna actualización o hacer un cambio en el Firmware se puede hacer por medio 

de este archivo ubicándolo en el directorio raíz del TFTP [23]. 

5.3.2.1 CONFIGURACIÓN DE COMUNIDADES EN EL MÓDEM. 

 

Establecer las comunidades del DSM con el archivo de configuración DOCSIS el 

cual incluye los parámetros SNMP, donde las comunidades indican cuál es el 

DSM que monitorea un nodo en específico, de que regional es y a que CMTS 

tiene que ser asignado. 

5.3.2.2 CONFIGURACIÓN DEL SNMP Y LAS DIRECCIONES DE DESTINO. 

 

Establece las direcciones de SNMP de destino a través del archivo de 

configuración DOCSIS, para la identificación del puerto de destino, ya que para 

acceder a la información por medio de la plataforma Web. El buscador reconoce el 

dispositivo por medio de la MAC y la dirección de destino al CMTS. 

Nota: En los anexos 1 y 2 están a instalación física como la instalación web 

de los DSM, para su correcto funcionamiento. 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO – CASO DE NEGOCIO 

 

NOTA: Algunos de los datos que se presentaran en cuanto la información de la 

RED HFC de Telmex son aproximados, dado que por cuestiones de 

confidencialidad es imposible revelar datos puntuales sobre la empresa TELMEX 

COLOMBIA. S.A 

6.1 INVERSIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Telmex S.A es la compañía más 

dominante y con más captación de clientes en Colombia  en cuanto a servicios de 

telecomunicaciones Fijas,  tiene alrededor de dos millones quinientos mil usuarios  

alrededor de todas las regiones, sus ingresos mensuales son aproximadamente 

de ciento sesenta y dos mil quinientos millones de pesos,  con un promedio por 

cliente de sesenta y cinco mil pesos. Para calcular este valor hay que tener en 

cuenta tanto los servicios que tiene cada abonado, como el estrato, ya que no es 

lo mismo una persona de un estrato dos con televisión básica que paga dieciséis 

mil pesos, a una persona en un estrato seis con un paquete de Televisión HD, 

Internet y telefonía que paga trescientos ochenta y seis mil pesos mensuales. 

Diego  A .Zamudio Comunicación personal; ingeniero de gestión residencial de 

Claro Colombia Julio 2012) 

 

Precio Promedio por 
abonado 

Número de 
abonados en 

Colombia 
Ganancia mensual 

promedio 

 $    65.000,00  
                   

2.500.000   $ 162.500.000.000  

Tabla 6.1 Ganancia mensual de Telmex. 

Tabla realizada por el autor 

 

Como se observa en la tabla 6.1 se muestra el valor mensual aproximado que 

recibe Telmex por sus clientes residenciales, de aquel valor se descuenta los 

gastos generados por el  mantenimiento de la red HFC, sueldos tanto para su 

personal administrativos como técnico, publicidad y demás costos  que tiene que 

asumir Telmex como empresa. El tener que  generar  un costo más, como lo es la 

compra de los DSM y todos los gastos que corto y largo plazo generarían, es lo 

que genera el análisis económico financiero que se desarrolla a continuación, de 

este modo se observará si los costos generados por incluir este elemento a la red 
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será percibidos como una inversión que reducirá dinero, o por el contrario será un 

costo más para la compañía. 

 

Colocar a un nodo con todos sus dispositivos funcionando cuesta 

aproximadamente diez millones de pesos, no solo hay que comprar el nodo que 

cuesta alrededor de cinco millones de pesos, sino también calcular sus elementos 

como los amplificadores, baterías, cableados además del personal encargado de 

las instalaciones, en la tabla 6.2  se ve la inversión inicial  de cerca de los 7000 

nodos que están activos y prestando su servicio en el territorio colombiano, 

aclarando que  muchos de los nodos se han ido agregando poco a poco según 

como aumenta la cobertura en  cada una de las ciudades y pueblos donde tiene 

presencia Telmex S.A. 

 

Número de Nodos Precio por nodo Total Inversión 

7000 $  10.000.000 $   70.000.000.000 

Tabla 6.2 inversión total para instalación de los nodos 

Tabla realizada por el autor 

 

Como se explica en la tabla 6.3  y según el análisis descrito, hay un promedio de 

60 nodos mensuales  con algún tipo de afectación, remplazarlo por alguno de los 

factores que se analizaron en el capítulo 4, puede llegar a costar diez millones de 

pesos, sacando un promedio  de una inversión mensual de seiscientos millones de 

pesos mensuales, sin contar los costos y la imagen negativa que genera Telmex a 

sus clientes al no prestarle el servicio óptimo o simplemente que haya una 

ausencia del mismo. 

 

Nodos afectados 
mensualmente 

Precio por nodo 
Total Inversión 

Mensual 

60 $     10.000.000  $   600.000.000  

Tabla 6.3 inversión mensual para remplazar de los nodos 

Tabla realizada por el autor 

 

Si se realiza una consideración más global de la afectación  de los costos que son 

generados para la empresa por cada uno de los nodos averiados, en la tabla 6.4 

vemos que anualmente  hay una inversión  de alrededor de siete mil doscientos 
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millones de pesos, que ya es una cifra para considerar, porqué es dinero que 

salen de la empresa directamente para hacer un gasto a la red y no una inversión. 

Inversión Mensual Total meses Inversión Anual 

 $   600.000.000  12  $   7.200.000.000  

Tabla 6.4 Costo de la inversión anual. 

Tabla realizada por el autor 

 

El DSM no es más que un cable módem con más entradas para conectores, por lo 

tanto su precio no es tan distinto ni tan elevado al que se usa dentro de los 

hogares, cuesta alrededor de siento sesenta mil pesos [25]. En la tabla 6.5 se 

observa el precio de comprar los equipos para los cerca de siete mil nodos de la 

red de Telmex. 

 

Número de Nodos Precio por DSM Total Inversión 

7000  $   160.000   $   1.120.000.000  

Tabla 6.5 Inversión por la compra de los DSM 

Tabla realizada por el autor 

 

Para calcular los costos totales de funcionamiento de los DSM se debe  tener en 

cuenta los costos por instalación, aproximadamente movilizar el personal técnico a 

cada uno de las ubicaciones de los nodos cuesta alrededor de treinta mil pesos, 

incluyendo los costos por materiales, tiempo de los Técnicos, movimiento de 

infraestructura, cableado y pruebas para comprobar su funcionamiento, este valor 

independiente de la región de Colombia donde se plante instalar el dispositivo ya 

que el personal de red externa y de instalaciones, están las 24 horas de los 365 

días del año en una disponibilidad no mayo a 30 minutos para atender cualquier 

caso, independiente de  su ubicación, “información obtenida de Iván Silva, 

supervisor de instalaciones de red externa de Telmex Colombia”. Como se 

observa en la Tabla 6.6 los costos para instalar los cerca de siete mil nodos 

costarían alrededor de doscientos diez millones de pesos. 

 

 
Número de Nodos 

Costo por 
instalación de DSM 

Costo Total por 
Instalación 

7000  $  30.000   $   210.000.000  

Tabla 6.6 Costos totales por la Instalación de los DSM  

Tabla realizada por el autor 
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6.2 PLAN DE ACCIÓN. 

6.2.1 Plan de Acción Local 

 

El primer paso es ubicar la ciudad con más afectación según las tablas y análisis 

del capítulo 4, la cual se encuentra en la regional norte y es Barranquilla ya que es 

la que presenta mayor número de daños a dispositivos a la red  HFC y hurto de los 

mismos. La intención de escoger la ciudad con mayor daños a la red, es la de 

comprobar que la inversión que hay que realizar con la compra  de los DSM en la 

infraestructura de servicios para hogares es conveniente y será una inversión 

productiva para Telmex, ya  que de nada servirá hacer una inversión tan grande 

como se observó en la tabla 6.5, si los problemas de hurto y fallo de los 

dispositivos continúan y por el contrario no será una inversión sino un gasto muy 

significativo para la empresa. 

En un segundo paso se deben acondicionar los servidores necesarios para el 

transporte de información y estadísticas que los DSM envían para realizar el 

diagnóstico, una vez garantizando el transporte correcto de la información se 

movilizan cada una de los técnicos y con los elementos adecuados a cada uno de 

los cerca de quinientos nodos que tiene Barranquilla, la idea es hacer una 

pequeña inversión en la ciudad más problemática del país, la inversión para esta 

ciudad se observa en la Tabla 6.7, la cual es de aproximadamente noventa y cinco 

millones de pesos, incluyendo los costos de movilización del personal , instalación, 

pruebas  y claramente los costos de la compra de los DSM. 

 

 
Número de Nodos 

Costo por 
instalación de DSM 

Costo Total para 
Barranquilla 

500 
 $  30.000   $   15’000.000  

$ 160.000 $  80’000.000 

Inversión Total 95’000.000 

Tabla 6.7 Costos totales por la Instalación de los DSM en Barranquilla 

Tabla realizada por el autor 

 

 

Según la tabla 4.3 el número de nodos afectados en la costa norte son de 

aproximadamente diecisiete mensuales, de los cuales once pertenecen a la ciudad 

de barranquilla, como se visualiza en la grafica número  6.8, la inversión mensual 
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para reponer y volver a instalar los nodos afectados son de ciento diez millones de 

pesos 

Número de nodos Costo por nodo Costo Total 

11  $         10.000.000   $    110.000.000  
Tabla 6.8 Costos totales por el remplazo de nodos en Colombia 

Tabla realizada por el autor 

 

 

Es una suma mucho menor a las que se calcularon en  las tablas 6.5 y 6.6 y es 

una cantidad muy justificable para comprobar un verdadero uso y funcionalidad de 

los DSM. 

La intención es  corroborar que al momento de estar funcionando todos los DSM’s 

en la ciudad de Barranquilla, se genere un análisis con las siguientes estadísticas 

al mes siguiente: 

 Número de dispositivos hurtados 

 Número de dispositivos averiados 

 Número de dispositivos que se previnieron de ser hurtados 

 Número de dispositivos que se les realizo alguna corrección para evitar que 

entren en estado de faulted. 

 Número de dispositivos que entraron en estado de (Minor Alarm) y  (Mayor 

Alarm) detectadas por el DSM. 

Una vez se corroboren todos estos datos, con las estadísticas que ofrecen las 

bases de los DSM’s junto a las movilizaciones e informes que realizo el personal 

de red externa se podrá concluir la verdadera funcionalidad y justificación para 

implementar el sistema de los DSM en todo el territorio colombiano. 

 

6.2.2 Análisis de resultados y estadísticas de Éxito 

 

Una vez se tengan las estadísticas de todos datos  que pueden extraer el personal 

de red externa y los datos que arrojen las bases de los DSM, se pueden sacar 

conclusiones para saber si es un caso de éxito o por lo contrario una mala 

inversión para la compañía. 
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Costo Mensual En Barranquilla  $           110.000.000  

Ahorro Mensual  $              82.500.000  
Tabla 6.9 Ahorro mensual en Barranquilla 

Tabla realizada por el autor 

 

 

Para saber si se justifica la inversión, se observa el reporte Mensual en la ciudad 

de Barranquilla que realiza Telmex después de la entrada en funcionamiento de 

los DSM, y los resultados se medirán en función de éxito o de fracaso a partir del 

umbral de un 75%,  se puede observa en la tabla 6.9  el dinero que se gasta para  

reponer los nodos afectados,  si se logra que los DSM ahorren el umbral deseado , 

se tendrá un ahorro aproximado de ochenta y dos millones quinientos mil pesos, 

esto significa que en poco más de un mes se recuperara la inversión inicial de 

compra e instalación de los DSM, este valor lo vemos reflejados en la tabla 6.7. 

 

El ahorro anual se verá reflejado en la tabla 6.10, la cual muestra que sería cerca 

de novecientos noventa  millones de pesos en tan solo un año en la ciudad de 

Barranquilla, donde es un dinero bastante significativo para la compañía y 

demostraría la funcionalidad del DSM, donde el siguiente paso sería instalarlo en 

todos los nodos de Telmex. 

Ahorro mensual 
Número de 

meses Total Ahorro 

 $         82.500.000  12  $   990.000.000  
Tabla 6.10 Ahorro Anual en Barranquilla 

Tabla realizada por el autor 

 

 

6.2.3 Plan de acción Nacional 

 

Como se observó en la tabla 6.3, son alrededor de sesenta nodos mensualmente 

los que hay que remplazar, con un total de  seiscientos millones de pesos de 

inversión. Si con la inclusión de los DSM’s a la infraestructura, se logran salvar 

alrededor del 75% de los nodos afectados, como se mencionó anteriormente, se 

podría concluir que es un caso de éxito y una buena inversión la compra e 

instalación de estos dispositivos, de lo contrario no será un ahorro significativo 
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para la Telmex S.A . “Análisis desarrollado con Oscar Amezquita, ingeniero Sistemas de 

gestión de red y servicio, Administrador de la plataforma BOSS.” 

Número de 
Nodos Precio  por nodo Porcentaje Precio total 

60 
$   

10.000.000,00 100% $   600.000.000,00 

45 
$   

10.000.000,00 75% $   450.000.000,00 

Precio de las pérdidas mensual $   150.000.000,00 

Tabla 6.11 Costos totales por la Instalación de los DSM  

Tabla realizada por el autor 

 

 

Como se observa en la tabla 6.11 el ahorro mensual  será de cerca de 

cuatrocientos cincuenta millones de pesos los cuáles comparados con los costos 

que se muestran en la tabla 6.3 nos muestran un reducción de seiscientos 

millones de pesos a tan solo ciento cincuenta millones de pesos. En la tabla 6.12  

se arrojan los resultados en función del dinero, los cuáles son los datos 

significativos  de la solución de los DSM a comparación de los gastos que tenia 

Telmex, demostrando que en caso de salir positiva las pruebas, el dinero invertido 

se podrá recuperar en ahorro para la empresa en cerca de 3 meses, ya que la 

empresa seguirá con su misma captación de dinero, pero ya no tendrá que invertir  

dinero en la reposición de equipos, lo que resume un ahorro a la empresa de 

cuatrocientos cincuenta millones de pesos mensuales. 

Precio de pérdidas mensuales sin el DSM $         600.000.000 

Precio de pérdidas mensuales con el DSM $         150.000.000 

Ahorro Mensual $         450.000.000 

  precio de pérdidas anuales sin el DSM $     7.200.000.000 

precio de pérdidas anuales con el DSM $     1.800.000.000 

Ahorro Anual $     5.400.000.000 

  Costo por Instalación de los DSM $ 210.000.000 

Costo por la Compra de los DSM $ 1.120.000.000 

Total Inversión $ 1.330.000.000 

Tabla 6.12 Tabla resumen y comparativa de precios.  

Tabla realizada por el autor 
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Lo que justifica el análisis económico anteriormente desarrollado y tratar de 

implementar este Dispositivo en la red HFC de Telmex, se ve reflejado en la tabla 

6.12, donde se compara tanto los gastos que hay por culpa de reposición de 

equipos, al gasto que se ganaría a partir de la utilización de los DSM’s,  es un 

ahorro de cerca de cinco mil cuatrocientos millones de pesos al año, donde 

comparada  con la cifra que mostrábamos en la tabla 6.4 es una ahorro 

aproximado del 75 % de lo que anteriormente se desperdiciaba por mantener a los 

nodos en perfecto funcionamiento. 
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FUNDAMENTO HUMANÍSTICO  

 

La universidad Santo Tomás a sobresalido porqué a lo largo de su historia a 

ceñido sus esfuerzos en liderar y formar a sus estudiantes con base en la 

comprensión humanista cristiana de Santo Tomás de Aquino y complementándose  

en la fundamentación epistemológica; esto mediante labores y procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, con base en las 

ciencias del conocimiento para que a su vez se presente de manera ética, creativa 

y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de contribuir 

con soluciones a la problemática e insuficiencias encontradas en la sociedad. 

Es así, como la Universidad Santo Tomás hace una gran labor teniendo en cuenta 

dos grandes rasgos. Como primera postura: toma la comprensión humanista 

cristiana vista desde la realidad colombiana, donde  se infunde el quehacer de sus 

programas, con miras a asegurar la construcción del bien común y la realización 

de la justicia equitativa, y así reducir la exclusión social, económica, cultural y 

política, todo esto incorporando el uso de nuevas tecnologías educativas para 

recuperar, adaptar y generar nuevos conocimientos en orden a la solución de los 

nuevos problemas de la sociedad y del país. Como segunda medida se toma la 

concepción de la Epistemología de Santo Tomás de Aquino, la cual tiene como 

primera meta la “Teoría del Conocimiento”; la cual nos deja estudiar la posibilidad 

del conocimiento y como este se hace verídico en un contexto social, dentro de 

una problemática específica. 

 

Ahora, si bien al centrar la mirada en la fundamentación epistemológica, se puede 

analizar el objeto de estudio, su naturaleza, evolución histórica y prospectiva. En 

este caso, el objeto de estudio dentro de las telecomunicaciones, es determinar la 

viabilidad económico-financiera de la instalación de una solución de  monitoreo de 

baterías de los nodos en la red HFC de Telmex S.A. mediante un análisis de las 

principales causas de afectación en los dispositivos para disminuir los costos de 

reposición de equipos y puesta en marcha de los mismos a través de las mejores 

prácticas PMI. 

Para continuar el análisis, se puede observar la naturaleza del campo de las 

Telecomunicaciones que han sido consideradas como una disciplina de la 

ingeniería que combina técnica y ciencia, donde se establecen principios 

científicos, al crear y aplicar tecnologías, que incluso se apoyan en técnicas 
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empíricas, en este caso se observa la naturaleza del campo, en técnicas y 

mejoras, utilizando prácticas PMI. 

Y por ultimo para culminar el análisis es necesario ver que la evolución histórica y 

prospectiva de las tecnologías de las telecomunicaciones han tenido un gran auge 

en los últimos tiempos, puesto que ha surgido una continua relación entre las 

empresas y la vida cotidiana de los ciudadanos, lo que implica la importancia de 

esta investigación y el desarrollo en mejoras en el manejo de los nodos de la red 

HFC de Telmex S.A., donde ambas partes salen beneficiadas; tanto la reducción 

de costos para la empresa, como el buen servicios para los ciudadanos. 

Es así, como la influencia de las Telecomunicaciones en la sociedad es 

evidenciable, como se ha observado los Colombianos necesitan de servicios de 

internet, correo electrónico, páginas web, conexiones virtuales, todo esto con un 

flujo de información en tiempo real, lo que contempla otro punto importante de esta 

investigación, ya que se está contribuyendo a las mejoras en infraestructura, para 

poder evitar la reposición de nodos y la demora temporal en los servicios que se 

vieran afectados. 

Ya para finalizar, es fundamental que este proyecto se integre dando respuesta a 

las exigencias de la sociedad actual, donde se requiere de profesionales 

comprometidos con el país, los cuáles lleven a cabo este tipo de proyectos, dando 

solución a una problemática que afecta a todo un contexto social y donde todas 

las partes involucradas deben salir beneficiadas, es por ello que se necesita de los 

egresados en Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomas, 

los cuáles cuentan con todas las capacidades intelectuales y tienen como valor 

agregado su compromiso humanista cristiano, el cual les permite intervenir en la 

sociedad con una excelente formación y aptitud humana, teniendo la plena 

seguridad de que harán una gran imagen profesional, dejando huella en la 

comunidad, donde serán ellos quienes forjen sus esfuerzos en liderar y aplicar el 

conocimiento en las Telecomunicaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 Generar un análisis económico financiero, para examinar  la inclusión de un 
nuevo equipo de monitoreo, permitió obtener datos en función de dinero, 
demostrando que con un porcentaje de efectividad superior al 75% en la 
propuesta, la inversión se recupera en un lapso cercano a 3 meses, y que 
no genera una ganancia para Telmex, sino un ahorro considerable en 
gastos innecesarios para la empresa, como son la reposición de equipos 
por hurto o daño, donde se evidencia que la inversión no es muy alta a 
comparación de los beneficios que podrían generarse, dando como 
resultado un caso de negocio y posible éxito para la compañía,  dejando de 
malgastar dinero en reparaciones a la red, para invertir en su ampliación. 
 

 Analizar las fallas más comunes en la red HFC de Telmex creó una visión 
de  cuáles era las necesidades más urgentes para solucionar además de 
las zonas más afectadas por el daño o afectación  del servicio de los nodos 
a nivel de Colombia, dando una idea más general de cuáles son los 
principales factores a prevenir como lo era la temperatura que quemaba los 
dispositivos y principalmente el hurto, que es el factor más crítico en el 
análisis  y por lo tanto el que más dinero le constaba a la empresa. 
 

 Realizar la planeación por medio de las buenas prácticas del PMI, permitió 
generar un control sobre las actividades y conocer que tan fuera de tiempos 
y de pasos se estaba de la línea base, permitió identificar las principales 
amenazas y riesgos, saber cómo mitigarlos conociendo su impacto y 
afectación, además de una justificación de  los objetivos del proyecto en 
función de tiempo, alcance y costo, como una calificación y comparación de 
las justificaciones del análisis económico-financiero de forma cualitativa y 
cuantitativa. Todo esto aplicando los conocimientos adquiridos en el 
diplomado en gerencia de proyectos impartido por la Universidad Santo 
Tomas.  
 

 Estudiar el DSM como solución de monitoreo para los problemas de los 
nodos y baterías en la red HFC, planteó varias justificaciones para 
calificarlo como una herramienta lo suficiente completa para mitigar la 
mayoría de los problemas, como lo fueron: él envío de datos en tiempo real, 
alarmas para cualquier variación de voltaje o corriente, y una alarma para 
mitigar el hurto de dispositivos;  además de no ser un elemento demasiado 
costoso y sobretodo que no generara un cambio en la arquitectura de la 
red, ya que su instalación se realiza al costado de las baterías, además que 
los datos que genera para la prevención de errores y fallas serán enviados 
como datos de  un cable módem más en la red. 
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 Agregar el factor humanístico y epistemológico que se imparte por parte de 
la Universidad Santo Tomás, género en este documento una visión 
diferente de la económica-financiera, permitiendo ver el proyecto como una 
oportunidad de beneficio tanto para la comunidad como para Telmex, 
garantizando su  servicio y permitiendo el monitoreo de fallas de manera 
más rigurosa, observando la perspectiva del cliente cuando sus servicios 
fallan, la imagen de Telmex afectada por un mal servicio, pudiendo generar 
la decisión de elegir a otro cable operador para la prestación de los 
servicios de internet, televisión o telefonía, convirtiendo el documento en un 
gana – gana, tanto para la compañía como para los usuarios y los servicios 
que están pagando. 
 

 Considerar todos aquellos factores que pueden llegar a afectar el 
funcionamiento de un nodo y sus baterías, permitió organizar y discriminar 
unas alarmas indicando cual es el inconveniente  a corregir en el menor 
tiempo posible, dejando cubierto cualquier tipo de especulación respecto a 
las afectaciones que puedan sufrir estos elementos, permitiendo ahorrar 
aproximadamente diez millones de pesos por cada afectación reconocida y 
corregida a tiempo, mitigando los costos por reposición, hurto o daño de 
equipos. 

 

 Planear un análisis financiero comenzando desde un pequeño punto de la 
red como lo fue la ciudad de Barranquilla, se ideo con el fin de analizar la 
utilidad y verdadero valor de los DSM, sin tener que arriesgar una gran 
cantidad de dinero y mirando su funcionalidad en la ciudad con el mayor 
número de alarmas y daños a la red HFC de Telmex. Una vez se demostro 
que el dispositivo es útil para el lugar más crítico y que genera más 
perdidas a la empresa, se comenzara a migrar alrededor de toda la red de 
Telmex, generando un ahorro a la empresa bastante significativo, 
comparado con la inversión que conlleva comprar e instalar los DSM. 
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DEFINICIÓN DE ACRÓNIMOS 

 

ANSI: American National Standards Institute 
CM: Cable Módem 
CMTS: Cable Módem Termination System 
CPE: Customer Premise Equipment 
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 
DOCSIS: Data Over Cable Service Interface Specification 
EMS: Element Management System 
HMS: Hybrid Management Sublayer 
IT: Information Technology 
MAC: Media Access Control 
MIB: Management Information Base 
NMS: Network Management System 
PMI: Project Management Institute 
QoS: Quality of Service 
RTS: Remote Temperature Sensor 
SCTE: Society of Cable Telecommunications Engineers 
SI: Serial Interface 
SNMP: Simple Network Management Protocol 
TFTP: Trivial File Transfer Protocol 
TOD: Time of Day 
UDP: User Datagram Protocol 
VoIP: Voice over Internet Protocol 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Instalación Web del DSM 

 

INTERFACE WEB 

El DSM provee una interfaz  para  el acceso de un servidor Web, donde se puede 

personalizar la operación, por medio de una conexión tanto local como remota, 

usando TCP/IP por el puerto Ethernet de un computador, por medio de esta 

conexión se puede verificar los estados de la baterías hasta la configuración y 

operación de los parámetros. 

 

ACCESO WEB AL SERVIDOR 

El transponder del DSM  usa el puerto Ethernet, para una conexión local, para que 

el usuario pueda acceder de manera directa al servidor Web del DSM, por el cuál 

se pueden tanto verificar como configurar los parámetros de comunicación y mirar 

los estados de los valores de las baterías. El Puerto Ethernet provisiona y funciona 

como una conexión estándar Ethernet. 

 

Para el acceso al servidor Web de manera local, primero se crea una conexión por 

un cable Ethernet  (CAT5) entre el DSM y una laptop, se entra al Web Browser 

para posteriormente entrar a la dirección IP " 192.168.100.1 " que es el Home 

Page del transponder DSM. 
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Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

Para acceder a la página local del DSM se usa la dirección web por defecto 

(192.168.100.1), la configuración de la reden un computador conectado 

directamente al transponder requiere temporalmente una dirección IP estática para 

poder configurarse. 

 

Para configurar la laptop o el computador con la dirección estática, se siguen los 

siguientes pasos como se muestran en las gráficas 5 y 6. 

 

a.  se ingresa en Inicio y después al panel de control, para seleccionar 

"conexiones de red". 

b. con un click derecho se ingresa a "Conexión de Área Local" para abrir el menú.  
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Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

 

 

c. se selecciona "Propiedades", y se entra al acceso que dice "Internet Protocolo 

TCP/IP". 

d. Se ingresan la dirección IP y la máscara de subred y se guardan los cambios. 

 

 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

 ACCESO REMOTO PARA EL WEB SERVER 
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Para el acceso remoto del transponedor DSM por medio de un servidor web se 

utiliza un buscador web con las siguientes características y siguiendo unos 

pasos. 

Primero que todo que el servidor Web (HTTP) no tenga el puerto 80 bloqueado 

1. Conectar una computadora al puerto interface de red de la compañía con 

conexión Ethernet. 

2. Entrar al DSM por medio de la dirección ip configurada, por defecto viene la 

(192.168.1.124)  por medio de un Web Browser. 

3. Si ya se encuentra en funcionamiento deberá direccionar a la página 

principal del servidor Web con la información general del estado del DSM. 

 

 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 
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VERIFICACIÓN DE PARAMETROS DE CONFIGURACIÓN 

Adicionalmente en la tabla general de la página Web  se pueden observar y 

configurar los valores y prametors del cable módem del DSM.  

 
Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

VERIFICACIÓN DE NIVELES Y PARAMETROS DE VOLTAJE Y BATERÍAS 

En la tabla general de la página web, se pueden configurar el estado de 

algunos  de los estados de voltaje y los parámetros de valores para las 

baterías, se visualizan importantes parámetros como el estado de las alarmas 

por corriente, funcionamiento del inversor de estado, alarma de tamper y todo 

lo relacionado con voltaje y corriente tanto del banco de baterías como del 

nodo y el mismo estado de funcionamiento del DSM. 

 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 
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TEST REMOTO VIA WEB 

Romatamente el DSM puede hacer tests sobtre el estado del voltaje, corriente 

y de cuálquier parametro en cuálquier momento atraves de su página web, solo 

hay que entrar via web y escoger la opcion  de “Star Test”, confgurando el 

periodo de tiempo en el que se quiere evaluar. 

 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

Nota: generalmente como parámetro predefinido para acceder se usa: 

Username: Alpha 

Password: AlphaGet 
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ANEXO:2 Instalación Física. 

 

VERIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DIRECCIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Antes de instalar e DSM, se debe provisionar el servidor DHCP con la dirección 

MAC del cable módem. De esta manera al momento de realizar la instalación se 

pueden verificar todos los parámetros físicos y técnicos en sitio, para eliminar una 

segunda visita por algún problema de instalación. 

A continuación se muestran los pasos para su instalación física y su correcto 

funcionamiento 

Como primer pasó  la fuente de alimentación no debe estar puesta en cero, 

además de verificar que tan solo un DSM controle una sola fuente y que esa 

fuente tenga una dirección única. Ya que puede llegar a obtener hasta 5 

direcciones por defecto que no hacen parte de la red de donde  se ha instalado, 

por lo tanto no se podrá verificar, para introducir una dirección válida para la red se 

hace lo siguiente. 

 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

1. Presiona “Enter” en el módulo inversor dos veces para entrar en el menú de 

configuración. 

2. Presionar la tecla con la flecha hacia abajo  hasta que aparezca  la opción 

“device address”  

3. Se escoge una de las 5 opciones para introducir la dirección deseada. 

4. Se cambia la dirección y se presiona la tecla “enter” para entrar en el modo 

de edición.  

5. Se presiona “enter”  y se escoge la opción de cargar nueva dirección “load 

the new address”. 

6. Finalmente se oprime “ESC” para retornar a al operación normal con la 

nueva dirección guardada 
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL MODULO 

Primero que todo verificar que la batería este apagada y no debe estar en la 

fuente de poder en el modo invertido. 

Se siguen los siguientes pasos: 

1. El swich de la fuente de alimentación debe estar en  estado de “OFF”  

2. Desconectar todas las conexiones de los  módulos invertidos, “cable de 

batería, sensor remoto de temperatura.” 

3. Se tiene que desatornillar el modulo inversor y sacarlo lo suficiente para 

poder conectar el cable de cinta o cabe “ribbon”. 

4. Se desliza el modulo inversor fuera de la fuente de alimentación. Y si el 

modulo inversor se encuentra con un módulo de comunicación, 

generalmente se retira aflojando dos tornillos.  

 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

5. Se inserta dentro de la parte posterior de la  board del DSM una regleta con 

conexión para 18 pines. 
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Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

6. La regleta de 18 pines que contiene se conecta en el módulo inversor junto 

al banco de baterías como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Imagen obtenida de AlphaNet DSM Specification [23]. 

 

 

7. Se fija el DSM al módulo inversor  ajustando los tornillos interiores, 

generalmente se recomienda que se haga turnada mente  de manera que el 

DSM y el modulo inversor de las baterías se ajusten y queden 

paralelamente garantizando una buena conexión. 
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8. Se reinstala el modulo inversor y se reconecta el cable “ribbon.”, de manera 

que se puedan probar las diferentes conexiones y alarmás (alarma de 

tamper, sensor de temperatura). 

9. Cuando se cumple  todos los pasos la dirección Mac, es identificada y 

aprovisionada por la red, sino se hace de manera correcta, toca ingresar la 

dirección Mac del DSM, directamente a los servidores, eso solo ocurre 

cuando no es reconocida la Mac por la red HFC. 
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