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En la sociedad actual, el internet se ha convertido en una herramienta de 

comunicación indispensable ya sea para investigar, trabajar o distraerse. 

 

Por ello, en el presente proyecto de tesis se realizó la instalación de un sistema VDSL 

en un banco didáctico con la finalidad de conocer y demostrar el funcionamiento del 

mismo para él envió de voz y datos a alta velocidad a través de una red telefónica. 

Esto se pudo lograr tomando en cuenta todos los procedimientos, estándares 

determinados y asesoramiento adecuado para la eficiencia de este tipo de sistemas. 

 

Traducción.  

    

Now, in the society, internet has been converting in a tool of communication very 

important to research, work or distracted. 

So, this project of thesis was realized of an installation system VDSL in the didactic 

job, With the purpose know y teach the functioning of this project to send of voice 

and dates in quality high through of a phone connection we take all the procedure. 

This was achieved by taking into account all the procedures, standards determined 

and appropriate advice to the efficiency of this type of system. 
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Este proyecto describe básicamente los aspectos técnicos de la tecnología utilizada para 

poder proveer de servicios de banda ancha a través de cable par de cobre. Con el rápido 

crecimiento de Internet en los últimos años, la cantidad de abonados que se conectan ha 

crecido exponencialmente. Al principio, los usuarios se sorprendían por la riqueza de 

contenidos y la flexibilidad del servicio, factores que no se habían ofrecido hasta entonces. 

Pasado el primer momento y debido al incremento de usuarios y el desarrollo de nuevas 

aplicaciones con mayor demanda de velocidad de transmisión, las limitaciones del sistema 

de comunicaciones actual (a través del canal telefónico) provocan que éste sea insuficiente 

para satisfacer al abonado en sus crecientes necesidades de velocidad de transmisión o ancho 

de banda. 

Las tecnologías XDSL (líneas de subscripción digital) tratan de dar solución a este problema. 

Son capaces de transportar desde centenares de kilobits por segundo (Kbps) a decenas de 

megabits por segundo (Mbps). Además de que nos permiten proveer de internet a aquellos 

lugares donde una instalación seria complicada y costosa ya que simplemente esta se puede 

transmitir a través del cableado telefónico convencional de pares de cobre ya existente, 

convirtiendo la línea analógica convencional en una línea digital de alta velocidad. Una vez 

instalado el sistema XDSL la señal de datos con la señal de voz no se interferirá permitiendo 

un uso simultáneo de ambos servicios. 

XDSL es un grupo de tecnologías de comunicación que permite transportar información 

multimedia a mayores velocidades simplemente utilizando las líneas telefónicas 

convencionales. 

Son tecnologías de acceso punto a punto a través de la red telefónica pública (circuitos locales 

de cable de cobre) sin amplificadores ni repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, 

que soportan un gran ancho de banda entre la conexión del cliente y el primer nodo de la red, 

permitiendo un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de alta velocidad 

sobre el bucle de abonado. 

La denominación de asimétrico es debido a que las velocidades de transmisión y recepción 

son distintas. La velocidad de bajada, con la que llega la información a nuestro equipo, suele 
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ser bastante mayor que la de subida, con la que se mandan los datos desde nuestro equipo, 

mientras que la definición de simétrica se debe a que las velocidades de transmisión y 

recepción son iguales. 

Los beneficios de XDSL pueden resumirse en. 

 Conexión ininterrumpida y veloz: Los usuarios podrán bajar gráficos, video clips y 

otros archivos sin perder mucho tiempo esperando para que se complete la descarga. 

 Flexibilidad: Antes del  desarrollo de la tecnología XDSL. Aquellos que querían 

utilizar internet sin ocupar su línea debían adherir otra más; lo que en realidad tenía 

un costo bastante elevado. 

Resumiendo podríamos definir genéricamente a XDSL como al conjunto de tecnologías para 

la transmisión de voz y datos a través de las líneas de cobre que permite un flujo de 

información asimétrico y alta velocidad sobre el bucle de abonado (Último tramo de una 

línea de comunicación).  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

BANCO DIDÁCTICO PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS A ALTA VELOCIDAD A TRAVÉS DE UNA RED 

TELEFÓNICA MEDIANTE UN SISTEMA VDSL. 

 

4.1 CAPÍTULO I: PROBLEMÁTICAS Y OBJETIVOS. 

 

4.1.1. Planteamiento del problema. 

Al realizar un proyecto de tesis, sabemos que este se enfoca en descubrir y 

analizar los problemas de la realidad, para que de esta manera se pueda llegar a 

una solución factible que permita lograr con mayor eficiencia los trabajos tanto 

sociales, industriales y tecnológicos  reconociendo el desarrollo que se ha 

generado gracias a la nueva era tecnológica. 

Hoy en día el internet crece a un ritmo vertiginoso. Constantemente se mejoran 

los canales de comunicación con el fin de aumentar la rapidez de envío y 

recepción de datos los cuales son necesarios ya sea para trabajar, investigar o 

distraerse. 

En la actualidad los sistemas XDSL son un método muy utilizado para 

conectarse a internet, siendo un conjunto de tecnologías que proveen un gran 

ancho de banda permitiendo el flujo de información tanto simétrico como 

asimétrico de alta velocidad. 

Una de las derivaciones de la tecnología XDSL es la tecnología VDSL2  la cual 

utilizamos para la elaboración de este proyecto, ya que nos brinda muchos 

beneficios, convirtiendo las líneas analógicas convencionales (pares de cobre), 

en líneas digitales de alta velocidad con una inversión mínima, permitiendo 

utilizar la infraestructura existente sin realizar grandes desembolsos en su 

sustitución, sino solo en equipos terminales. 

La tecnología VDSL2 ofrece absolutamente mayor velocidad de transmisión de 

datos por líneas telefónicas de cobre existentes, sin necesidad de nuevo 

cableado. 
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4.1.2. Justificación 

Los sistemas VDSL nos sirven para poder proveer internet ya sea en nuestro 

hogar o lugar de trabajo, de una manera fácil, sencilla y económica utilizando 

simplemente el cableado telefónico convencional de pares de cobre sin la 

necesidad de una instalación nueva, además otra ventaja es que esta técnica 

permite seguir ofreciendo el servicio telefónico ordinario simultáneamente por 

el mismo par de hilos por el que se efectúa la transmisión VDSL2. 

Por medio de esta red didáctica se demostrara como se utiliza esta tecnología, 

para poder establecer conexiones de alta velocidad, brindando servicios como 

“triple play” (voz, datos y video HDTV). Permitiendo la transmisión simétrica 

o asimétrica de datos, llegando a anchos de bandas superiores a 200 Mbps, por 

ello se ha planteado cubrir los siguientes objetivos. 

 

4.1.3. Objetivos 

 

4.1.3.1. Objetivo General. Implementar una red didáctica VDSL de alta 

velocidad para la interconexión de equipos informáticos y telefónicos 

para la transmisión de datos y voz. 

 

4.1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Construir una red de comunicación para aplicaciones VDSL. 

 Demostrar cómo implementar estaciones de trabajo o puntos de 

interconexión para servicios de tecnología VDSL. 

 Hacer pruebas de comunicación y funcionamiento de la red VDSL 

implementada en el banco didáctico. 
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4.2.CAPÍTULO II: REDES TELEFÓNICAS 

 
4.2.1. La red telefónica. 

 

 
Figura 1. Centro de operadores en la central telefónica antigua 

 

 
 

Figura 2. Tendido en las calles de la red telefónica antigua. 

 

Al inicio de la telefonía, las primeras centrales eran operadas manualmente  por 

humanos para establecer y supervisar las llamadas, lo que ya no resultaba 

económico a medida que las redes fueron creciendo, y de seguir así con el 

mismo procedimiento entonces tendríamos que emplear a más de la mitad de la 

población de todas las ciudades para satisfacer las demandas actuales. Por ello, 

se desarrollaron rápidamente centrales automáticas que utilizaban 

conmutadores y relés electromecánicos. Hasta que finalmente, por el ahorro de 

espacio y costos se llegó a las centrales digitales dirigidas por un ordenador, 

que es lo que hoy impera en todos los países del mundo. 
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La red telefónica se creó 70 años antes de que existiera el transistor, esto obliga 

a comprender, tanto la manera de cómo las computadoras y sus interfaces 

interactúan con la red, así como también los teléfonos que trabajaron en 1920, 

pues en la evolución de la red telefónica se quiso que esta fuese compatible con 

los primeros aparatos. Si en un museo se deciden a conectar un aparato 

telefónico de esa época, este funcionará satisfactoriamente. Esta es una de las 

maravillas de la red telefónica, lo que la hace más difícil de mantener, ya que 

cualquier equipo nuevo que se diseñe deberá ser compatible con ella.    

La red telefónica es la de mayor cobertura geográfica, la que mayor número de 

usuarios tiene, y ocasionalmente se ha afirmado que es "el sistema más 

complejo del que dispone la humanidad". Permite establecer una llamada entre 

dos usuarios en cualquier parte del planeta de manera distribuida, automática, 

prácticamente instantánea.  

La red telefónica es la máquina más compleja jamás creada por el hombre y 

prueba de ello son muchos millones de líneas repartidas por todo el planeta, de 

hecho, la red de cables de telefonía, enterrados y aéreos, es la mayor mina de 

cobre existente. Hoy su principal objetivo es conectar teléfonos, pero también 

está generalizado su empleo para el envío de faxes y la interconexión de 

ordenadores, aunque a velocidades bajas de 33.6 Kbit/s sobre la red telefónica 

básica (RTB), aunque su límite práctico puede ser los 56 Kbit/s, o 128 Kbit/s 

sobre la Red digital de servicios integrados (RDSI), ya que los filtros 

intercalados en la línea telefónica limitan el ancho de banda disponible a 3.1 

KHz. 

La tecnología DSL, o Línea de Abonados Digitales, suministra el ancho de 

banda suficiente para numerosas aplicaciones, incluyendo además un rápido 

acceso a Internet utilizando las líneas telefónicas; acceso remoto a las diferentes 

Redes de área local (LAN), videoconferencia, y Sistemas de Redes Privadas 

Virtuales (VPN). 
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XDSL Son tecnologías de acceso punto a punto a través de la red pública, que 

permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de alta 

velocidad sobre el bucle de abonado. Está formado por un conjunto de 

tecnologías que proveen un gran ancho de banda sobre circuitos locales de cable 

de cobre, sin amplificadores ni repetidores de señal a lo largo de la ruta del 

cableado, entre la conexión del cliente y el primer nodo de la red.  

Esta técnica de transmisión que, aplicada sobre los bucles de abonado de la red 

telefónica, permite la transmisión sobre ellos de datos  a alta velocidad. Para 

ello utiliza frecuencias más altas que las empleadas en el servicio telefónico y 

sin interferir en ellas, permitiendo así el uso simultáneo del bucle para el 

servicio telefónico y para acceder a servicios de datos a través de XDSL. 

Como sabemos la información q manejan las computadoras es digital, es decir 

está compuesta por un conjunto discreto de dos valores el 1 y el 0. Sin embargo, 

por las limitaciones físicas de las líneas de transmisión no es posible enviar 

información digital a través de un circuito telefónico. 

Para poder utilizar el cableado telefónico  para el envío de información entre 

computadoras, es necesario un proceso de transformación de la información. 

Durante este proceso la información se adecua para ser transportada por el canal 

de comunicación. Este proceso se conoce como modulación-demodulación y es 

el que se realiza con la utilización de módems. 

4.2.2. El Módem. 

Es un dispositivo que permite conectar dos ordenadores remotos utilizando la 

línea telefónica de forma que puedan intercambiar información entre sí, tal 

como se aprecia en la figura 3. El módem es uno de los métodos más extendidos 

para la interconexión de ordenadores por su sencillez y bajo costo. 

La gran cobertura de la red telefónica convencional posibilita la casi inmediata 

conexión de dos ordenadores si se utiliza módems. El módem es por todas estas 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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razones el método más popular de acceso a la Internet por parte de los usuarios 

privados y también de muchas empresas. 

 

Figura 3. Conexión de Módems  

 

Los datos transferidos desde una línea telefónica llegan de forma analógica, el 

modem  se encarga de “demodular” para convertir esos datos en digitales, los 

módems también pueden hacer el proceso inverso “modular” los datos digitales 

hacia analógicos para que pueden transmitirse a través del canal telefónico. Con 

un módem, usted puede enviar datos a otra computadora equipada con un 

módem. Esto le permite bajar información desde la red mundial, enviar y recibir 

correspondencia electrónica (E-mail) y reproducir un juego de computadora con 

un oponente remoto. Algunos módems también pueden enviar y recibir faxes y 

llamadas telefónicas de voz. 

 

Figura 4. Señales Digitales y Analógicas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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4.2.3. Cables Telefónicos. 

 

Un cable telefónico está constituido por: 

 Conductores: Un conductor es un hilo de cobre redondo, homogéneo y 

sólido previamente recocido. Según las consideraciones económicas es 

también posible utilizar conductores de aluminio. 

 Aislamiento: Debe entenderse como aislamiento el material usado para 

aislar un conductor de otros. Para este fin se emplea papel de alta calidad, 

polietileno y cloruro de vinilo. 

4.2.4. Topología de redes. 

 
 

Figura 5. Tipos de Redes 

 

Como podemos ver en la figura 5, La topología de una red, es el arreglo físico o 

lógico en el cual los dispositivos o nodos de una red (computadoras, impresoras, 

servidores, hubs, switches, enrutadores, etc.) se interconectan entre sí sobre un 

medio de comunicación. 
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Una topología es un plano de las disposiciones de cada elemento de la red, su 

ubicación, la conexión con otros elementos, el tipo de conexión, en fin el detalle 

especifico de cada parte.  

4.2.5. Red en anillo. 

Esta es una Topología de red en la que las estaciones se conectan formando un 

anillo, Como se puede ver en la figura 6. Cada estación está conectada a la 

siguiente y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor 

y un transmisor que hace la función  de repetidor, pasando la señal a la siguiente 

estación del anillo. 

En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o testigo, que 

se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y entregando 

paquetes de información, de esta manera se evita pérdida de información debido 

a colisiones. 

Cabe mencionar que si algún nodo de la red se cae (termino informático para decir 

que está en mal funcionamiento) la comunicación en todo el anillo se pierde. 

 

Figura 6. Topología en Anillo. 
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4.2.6. Red en malla 

La Red en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a uno 

o más de los otros nodos como se aprecia en la figura 7. De esta manera es posible 

llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. 

Si la red de malla está completamente conectada no puede existir absolutamente 

ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias 

conexiones con todos los demás servidores. 

 

Figura 7. Topología en Malla. 

4.2.7. Red en bus 

Topología de red en la que todas las estaciones están conectadas a un único canal 

de comunicaciones por medio de unidades interfaz y derivadores. Las estaciones 

utilizan este canal para comunicarse con el resto. 

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y 

no tiene ninguna otra conexión entre nodos, como  se puede ver en la figura 8. 

Físicamente cada host (se refiere a las computadoras conectadas a una red) está 

conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar directamente, 

aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados. 

La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas 

las señales de todos los demás dispositivos, lo que puede ser ventajoso si desea 

que todos los dispositivos obtengan esta información. Sin embargo, puede 

representar una desventaja, ya que es común que se produzcan problemas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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tráfico y colisiones, que se pueden paliar segmentando la red en varias partes. Es 

la topología más común en pequeñas LAN, con hub (centro de distribución o 

concentrador) o switch (conmutador que realiza interconexión entre distintas 

redes) final en uno de los extremos. 

 

Figura 8. Topología de Bus. 

 

4.2.8. Red en estrella 

Red en la cual las estaciones están conectadas directamente al servidor u 

ordenador y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de 

él, tal como se aprecia en la figura 9. Todas las estaciones están conectadas por 

separado a un centro de comunicaciones, concentrador o nodo central, pero no 

están conectadas entre sí. Esta red crea una mayor facilidad de supervisión y 

control de información ya que para pasar los mensajes deben pasar por el hub, el 

cual gestiona la redistribución de la información a los demás nodos.  

La fiabilidad de este tipo de red es que el mal funcionamiento de un ordenador no 

afecta en nada a la red entera, puesto que cada ordenador se conecta 

independientemente del hub.  
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Figura 9. Topología en Estrella. 

4.2.9. Red en árbol 

Topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde 

una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en 

estrella interconectadas, la cual podemos ver en la figura 10. 

Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo no implica interrupción en 

las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones. Cuenta con 

un cable principal (backbone) al que hay conectadas redes individuales en bus. 

 

Figura 10. Topología en Árbol. 
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4.2.10. Redes punto a punto. 

Las redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de 

red en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos, 

En una red punto a punto, los dispositivos en red actúan como socios iguales, o 

pares entre sí. Como pares, cada dispositivo puede tomar el rol de esclavo o la 

función de maestro. En un momento, el dispositivo A, por ejemplo, puede hacer 

una petición de un mensaje / dato del dispositivo B, y este es el que le responde 

enviando el mensaje / dato al dispositivo A. El dispositivo A funciona como 

esclavo, mientras que B funciona como maestro. 

Cuando hablamos de un enlace punto a punto, nos referimos a uno en el cual toda 

la comunicación se produce entre dos puntos, y solo entre estos. El caso más 

simple y tal vez el más común es el de la unión de dos equipos mediante un cable, 

tal como se ven en la figura 11. 

 

Figura 11. Topología punto a punto 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_datos
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4.1. CAPÍTULO III: LA TECNOLOGÍA XDSL 

Hoy en día, los usuarios requieren cada vez más, de servicios y aplicaciones que les 

faciliten llevar a cabo ciertas operaciones muy habituales en su vida cotidiana, como 

pueden ser transacciones comerciales y bancarias, videoconferencias, acceso a Internet, 

intranets, acceso remoto a LAN's, etc. 

Algunos de estos servicios ya eran posibles mucho tiempo antes, basados en el cable, 

la fibra óptica, etc.; sin embargo, su instalación requería de una nueva infraestructura 

para llevar estos medios físicos hasta el usuario. Esto suponía un costo demasiado 

elevado tanto para el usuario como para el operador, en comparación con las ventajas 

aportadas por el servicio. 

Afortunadamente, las nuevas tecnologías han desarrollado soluciones que permiten 

aprovechar la red telefónica existente, sin necesidad de llevar a cabo el recableado que 

requerían el cable y la fibra óptica, abaratando considerablemente los costos. 

 

La red telefónica, con más de 700 millones de líneas repartidas por todo el mundo, es 

ideal para ser el soporte de las comunicaciones, puesto que ya está implantada y es 

capaz de llegar a casi cualquier rincón del mundo. Sin embargo, la red telefónica 

también tiene grandes limitaciones. La más importante de ellas es su ancho de banda, 

que llega tan sólo a los 4 KHz, lo que no permite el transporte de aplicaciones que 

requieran mayor ancho de banda. 

Bajo estas características nace XDSL (líneas de subscripción digital), tecnología que 

soporta un gran ancho de banda con unos costos de inversión relativamente bajos y que 

trabaja sobre la red telefónica ya existente. Además la facilidad de instalación de los 

equipos XDSL reduce los costos por tiempo. Los servicios basados en XDSL se han 

establecido como una solución para el acceso de banda ancha a datos, tanto en los 

mercados comerciales como residenciales. Las principales ventajas de esta tecnología 

son la capacidad para acomodar al mismo tiempo voz y datos y la posibilidad de 

aprovechar la infraestructura ya existente de telecomunicaciones. 
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Las tecnologías XDSL convierten las líneas analógicas convencionales en digitales de 

alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda ancha en el domicilio 

de los clientes, similares a los de las redes de cable o las inalámbricas, aprovechando 

los pares de cobre existentes, siempre que estos reúnan un mínimo de requisitos en 

cuanto a la calidad del circuito y distancia. 

4.1.1. Funcionamiento de la tecnología XDSL. 

 

En general, en los servicios XDSL, el envío y recepción de datos se establece a 

través de un modem XDSL. Estos datos pasan por un dispositivo llamado 

“Splitter”, que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico y 

del servicio DSL. 

 

Figura 12. Funcionamiento de Tecnología XDSL. 

4.1.2. Tipos de tecnología XDSL 

4.1.2.1.Conexiones Asimétricas. 

ADSL. Línea de abonado digital asimétrica, es un tipo de tecnología de 

línea DSL. Consiste en una transmisión analógica de datos digitales apoyada 

en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea 

de abonado, siempre y cuando la longitud de línea no supere los 5,5 km desde 

la Central Telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan 

interferir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_abonado_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_pares_sim%C3%A9tricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_telef%C3%B3nica
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Figura 13. Frecuencias usadas en ADSL. 

Como se puede ver en la figura 13, El área roja es el área usada por la 

voz en telefonía normal, el verde es el upstream o subida de datos y el 

azul es para el downstream o descarga de datos. 

ADSL Es una tecnología de acceso a internet de banda ancha, que implica 

una velocidad superior a una conexión tradicional por módem en la 

transferencia de datos, ya que el módem utiliza la banda de voz y por tanto 

impide el servicio de voz mientras se use y viceversa. Esto se consigue 

mediante una modulación de las señales de datos en una banda de 

frecuencias más alta que la utilizada en las conversaciones telefónicas 

convencionales (300-3400 Hz), función que realiza el enrutador ADSL. 

Para evitar distorsiones en las señales transmitidas, es necesaria la 

instalación de un filtro (llamado splitter o discriminador) el cual se puede 

apreciar en la Figura 16, que se encarga de separar la señal telefónica 

convencional de las señales moduladas de la conexión mediante ADSL. 

Esta tecnología se denomina asimétrica debido a que la capacidad de 

descarga (desde la red hasta el usuario) y de subida de datos (en sentido 

inverso) no coinciden. La tecnología ADSL está diseñada para que la 

capacidad de bajada (descarga) sea mayor que la de subida, lo cual se 

corresponde con el uso de internet por parte de la mayoría de usuarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador_ADSL
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_DSL
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ADSL_frequency_plan.svg?uselang=es
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finales, que reciben más información de la que envían (o descargan más 

de lo que suben). 

En una línea ADSL se establecen tres canales de comunicación, que son 

el de envío de datos, el de recepción de datos y el de servicio telefónico 

normal. 

ADSL2 y ADSL2+. Son unas tecnologías preparadas para ofrecer tasas 

de transferencia sensiblemente mayores que las proporcionadas por el 

ADSL convencional, haciendo uso de la misma infraestructura telefónica 

basada en cables de cobre. Así, si con ADSL tenemos unas tasas máximas 

de bajada/subida de 8/1 Mbps, con ADSL2 se consigue 12/2 Mbps y con 

ADSL2+ 24/2 Mbps. Además de la mejora del ancho de banda, este 

estándar contempla una serie de implementaciones que mejoran la 

supervisión de la conexión y la calidad de servicio (QoS) de los servicios 

demandados a través de la línea. 

RADSL. Una variante de ADSL que automáticamente ajusta la velocidad 

en función de la calidad de la señal. Muchos operadores funcionan con 

esta tecnología. 

VDSL. DSL de muy alta tasa de transferencia, y se trata de una evolución 

del ADSL que puede suministrarse, en condiciones ideales sin resistencia 

de los pares de cobre y con una distancia nula a la central), de manera 

asimétrica (52 Mbps de descarga y 12Mbps de subida) o de manera 

simétrica (26 Mbps de subida y de bajada). Utiliza 4 canales para la 

transmisión de datos, dos para descarga y 2 para subida. 

VDSL 2. Línea de Abonado Digital de muy alta tasa de transferencia, es 

una tecnología que aprovecha la actual infraestructura telefónica de pares 

de cobre. Esta tecnología sustituirá al ADSL y ADSL2+ permitiendo 

mayores velocidades y la emisión de contenidos en alta definición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaciones
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4.1.2.2.Conexiones Simétricas 

 

HDSL.  Línea de abonado digital de alta velocidad binaria. 

Ésta es una más de las tecnologías de la familia DSL, las cuales han 

permitido la utilización del clásico bucle de abonado telefónico, 

constituido por el par simétrico de cobre, para operar con tráfico de datos 

en forma digital. 

Los módems HDSL permiten el establecimiento por un par telefónico de 

un circuito digital unidireccional de 1,544 Mbps T1 (estándar de 

entramado y señalización para transmisión digital de voz y datos) ó 2,048 

Mbps E1 (formato de transmisión digital), por lo que para la 

comunicación bidireccional son necesarios dos pares. En este caso por 

cada par se transmite y recibe un flujo de 1024Kbps. 

HDSL2 es la segunda generación de HDSL con un margen de ruido de 

6dB (decibelios), es otra forma de proveer una línea T1. 

SDSL: es la versión de HDSL para transmisión sobre un único par, que 

soporta simultáneamente la transmisión de tramas T1 y E1 y el servicio 

básico telefónico, por lo que resulta muy interesante para el mercado 

residencial. Alcanza velocidades máximas de 1,5Mb/s. 

SHDSL.  Línea digital de abonado de un solo par de alta velocidad, ha 

sido desarrollada como resultado de la unión de las diferentes tecnologías 

DSL de conexión simétrica como son HDSL, HDSL2, SDSL. 

Está diseñada para transportar datos a alta velocidad simétricamente, 

sobre uno o dos pares de cobre. 

 Un par. Se obtienen velocidades de 192 kbit/s hasta 2,3 Mbit/s 

(con incrementos de velocidad de 8 kbit/s). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi%C3%B3n_digital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kbit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit
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 Dos pares. Se obtienen velocidades desde 384 kbit/s hasta 4,6 

Mbit/s (con incrementos de 16 kbit/s). 

IDSL. Línea de abonado digital.  Es una tecnología XDSL desarrollada 

por Ascend Communications, que permite el uso de las tecnologías de 

tarjetas RDSl (Red digital de servicios integrados) para el uso exclusivo 

de datos. IDSL transmite la información, de manera simétrica (en ambos 

sentidos), a 128 Kbps por un cable telefónico (cable de cobre de par 

trenzado) desde el usuario hasta el destino usando transmisión digital, 

pasando por la central telefónica, que trabaja con señales analógicas.  

Tabla 1: Velocidades de conexiones Asimétricas. 

 

 

 

 

Tabla 2: Velocidades de conexiones Simétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Velocidad de descarga Velocidad de Subida 

ADSL 1.5 a 8 Mbps 16 a 640 Kbps 

ADSL2 8 Mbps 1 Mbps 

ADSL2+ 12 Mbps 2 Mbps 

RADSL 1.5 a 8 Mbps 16 a 640 Kbps 

VDSL 25 a 52 Mbps 6 Mbps 

VDSL2 100 Mbps 75 a 100 Mbps 

Servicio Velocidad de descarga/Subida 

HDSL 1.544 y 2.048 Mbps 

HDSL2 2 Mbps 

SDSL 1.544 y 2.048 Mbps 

SHDSL 2.3 Mbps (1par) 

4.6 Mbps (2 pares) 

IDSL 128 Kbps 
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4.2. CAPÍTULO IV: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL SISTEMA VDSL 

 
4.2.1. Introducción. 

Las redes de telecomunicaciones deben evolucionar así como las necesidades y 

costumbres de los usuarios cambian, estos cambios en la tecnología de acceso 

a la red generalmente van de la mano con el cambio social y económico que 

acompaña dicha transformación. Toda tecnología que tiene éxito es capaz de 

solucionar un problema. La tecnología XDSL (Línea de Abonado Digital) y el 

problema que trata de resolver es uno de los que se hace cada vez más crítico, -

“la forma en la cual la gente ocupa las redes para comunicarse, trabajar y 

distraerse”- como es el caso de las redes telefónicas. Dado que en el mundo 

existen millones de líneas telefónicas que utilizan pares de cobres, es  lógico 

pensar que la mayoría de los desarrollos para transmisión en alta velocidad 

estarán orientados a optimizar el plantel telefónico existente. Al respecto solo 

basta observar la evolución que han sufrido las recomendaciones para 

transmisión de datos con módem sobre la red telefónica PSTN (Red telefónica 

Pública) de la UIT (Organismo de estandarización de telecomunicaciones de 

Naciones Unidas) serie V.21 en 1964 a la V.90 en el 2000. La tecnología que 

utilizaremos para este proyecto es VDSL2 la cual fue aprobada por la UIT en 

mayo de 2006 y está diseñado para aumentar  tanto la frecuencia y alcance de 

la red de cobre, alcanzando velocidades de transmisión de datos de más de 25 

Mbps a través de los bucles largos y velocidades de datos simétricos de 100 

Mbps a través de bucles cortos. Una de las características en el estándar VDSL2 

es la inclusión avanzada de diagnóstico, una interfaz de gestión común y la 

capacidad de maximizar el uso de ancho de banda y velocidad de bits, por lo 

que es un ideal acceder a la tecnología para la entrega de vídeo. 
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4.2.2. Tecnología VDSL2. 

VDSL2 Línea digital de abonado de muy alta tasa de transferencia, que 

aprovecha la actual infraestructura telefónica de pares de cobre. 

Es una evolución de la tecnología VDSL, pensada para soportar los servicios 

conocidos como “Triple Play”, incluyendo voz, vídeo, datos, televisión de alta 

definición (HDTV) y juegos interactivos. Permite  la transmisión simétrica o 

asimétrica de datos, llegando a anchos de bandas superiores a 200 Mbps. No 

obstante, la velocidad se reduce a 100 Mbit/s a 1 Km y a 50 Mbit/s a 2 Km de 

distancia de la central. Sin embargo, el descenso de velocidad a partir de esta 

distancia es mucho menos pronunciado, en comparación con el VDSL. 

Para este proyecto utilizaremos la tecnología versa, modem VX-VEB160R4. 

4.2.3. Modem Vx-Veb160r4 

 

 

Figura 14. Modem Vx-Veb160r4. 

La tecnología Versa, modem VX-VEB160R4, el cual podemos ver en la figura 

14. Es un puente de Ethernet (Red de área local LAN) sobre VDSL2 con un alto 

rendimiento. Su diseño se basa en dos tecnologías de red principal, Ethernet y 

VDSL2. La tecnología VDSL2 ofrece absolutamente mayor velocidad de 

transmisión de datos por líneas telefónicas de cobre existentes, sin necesidad de 

cableado. El VX-VEB160R4 soporta ultra-alto rendimiento para la red de línea 
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telefónica dominante con un máximo de velocidad de datos simétrica 

100/100Mbps en 300m y 20/4Mbps de 1.4km en conexiones de largo alcance 

para la extensión de LAN. 

4.2.4. Implementada con cables telefónicos de cobre existentes 

 

El VX-VEB160R4 es también un Long Reach Ethernet (LRE) Puente  o 

Ethernet de larga distancia, que ofrece cuatro puertos RJ-45 Ethernet y dos 

puertos RJ-11 de tomas de teléfono, en los cuales uno es para la conexión 

VDSL2 y el otro es para conexión RTB (Red telefónica básica) que se refiere 

al servicio telefónico estándar de voz analógico no digital que utiliza hilos de 

cobre. En el VX-VEB160R4 se incorporaran splitters para compartir la línea 

telefónica existente con RTB, por lo tanto no hay necesidad de sustituir el 

cableado de cobre existente. Sólo tiene que conectar el VX-VEB160R4 

existente en el conector RJ-11 de toma de teléfono y conectar la red de alto 

rendimiento VDSL. El VX-VEB160R4 es ideal para ser utilizado como un 

extensor de Ethernet a una red Ethernet existente. 

El VX-VEB160R4 ofrece excelente ancho de banda para satisfacer la extensión 

de Ethernet por medio de dispositivos de triple play para el entretenimiento en 

el hogar y la comunicación. Con la capacidad de transmisión de datos simétrica 

100/100Mbps, el VX-VEB160R4 permite muchos servicios multimedia para 

trabajar ya sea en local de Internet, edificios comerciales, hoteles y hospitales, 

Mediante la utilización de la infraestructura de telefonía existente, tales como 

VOD (Video en demanda), Voz sobre IP, video conferencia, televisión por IP, 

almacenamiento en caché de un servidor de Internet, educación a distancia, 

puede ser utilizado para fines de seguridad para llegar a lugares remotos para 

cámaras IP etc. 

El puente Ethernet sobre VDSL2 es plug-and-play (enchufar y usar) lo cual 

facilita su fácil instalación: y es totalmente compatible con todo tipo de 

protocolos de red. Por otra parte, al utilizar este dispositivo para la extensión de 
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la red, usted encontrará el estado operativo de cada puerto y todo el sistema 

siendo apreciado a través de los LEDs de un amplio diagnóstico en el panel 

frontal. El VX-VEB160R4 ofrece dos modos, el CPE (Equipo local del cliente) 

y el CO (Equipo de la central), para su aplicación: Modo de CPE se utiliza en 

el lado del cliente y el Modo CO es en el lado  de la central. El modo CPE y el 

modo de CO se puede ajustar mediante un interruptor incorporado DIP (DIP1 

ON Esclavo-OFF Maestro). Para la conexión de punto a punto, un modo de VX-

CPE VEB160R4 y un modo de CO VX-VEB160R4 deben ser configurados 

como un par de conversores para llevar a cabo la conexión. 

4.2.5. Frecuencias usadas en la modulación. 

 

La tecnología VDSL2 utiliza la frecuencia q va desde los 2.2 Mhz hasta los 12 

Mhz, como se puede apreciar en la figura 15. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Espectro de asignación en VDSL2. 

Para evitar distorsiones en las señales transmitidas, es necesaria la instalación 

de un filtro (llamado splitter o discriminador) que se encarga de separar la señal 

telefónica convencional de las señales moduladas de la conexión mediante 

XDSL, en el cual el funcionamiento se puede ver en la figura 16. 
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La tecnología VDSL2 utiliza 4 canales para la transmisión de datos, dos para 

descarga y 2 para subida, con lo cual se aumenta la potencia de transmisión de 

manera sustancial, se utiliza Esta técnica de modulación para la transmisión de 

datos a gran velocidad sobre el par de cobre. La primera diferencia entre esta 

técnica de modulación y las usadas por los módems en banda vocal es que éstos 

últimos sólo transmiten en la banda de frecuencias usada en telefonía (300 Hz 

a 3.400 Hz), mientras que los módems VDSL2 operan en un margen de 

frecuencias mucho más amplio que va desde los 2.2 MHz hasta los 12 MHz, 

aproximadamente como podemos ver en la Figura 15. 

Otra diferencia entre el VDSL2 y otros módems es que el VDSL2 puede 

coexistir en un mismo bucle de abonado con el servicio telefónico, cosa que no 

es posible con un módem convencional pues opera en banda vocal, la misma 

que la telefonía. 

Al tratarse de una modulación en la que se transmiten diferentes caudales en los 

sentidos Usuario - Red y Red - Usuario, el módem VDSL2 situado en el extremo 

del usuario es distinto del modem ubicado al otro lado del bucle el cual debe de 

conectarse a la central local. En la Figura 17. Se muestra un enlace VDSL entre 

un usuario y la central local de la que depende. En dicha figura se observa que 

además de los módems situados  en el lado del usuario (CPE) y en la central 

(CO) delante de cada uno de ellos se ha de colocar un dispositivo denominado 

"splitter". Este dispositivo no es más que un conjunto de dos filtros: uno paso 

alto y otro paso bajo, como se puede ver en la Figura 16. La finalidad de estos 

filtros es la de separar las señales transmitidas por el bucle de modo que las 

señales de baja frecuencia (telefonía) y de las de alta frecuencia (VDSL) no se 

interfieran. 
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Figura 16.  Funcionamiento del derivador Splitter. 

4.2.6. El Splitter. 

El splitter es un dispositivo que divide la señal de teléfono en varias señales, 

cada una de ellas en una frecuencia distinta. Este dispositivo se utiliza 

frecuentemente en la instalación de líneas XDSL, donde es necesario que la 

señal de datos y de voz conviva en la misma línea telefónica; esto se consigue 

dividiendo las señales de entrada de baja frecuencia para la transmisión voz y 

de las de alta frecuencia para datos, permitiendo un uso simultáneo de ambos 

servicios. 

Comúnmente se denomina al SPLITTER como "dispositivo de filtrado 

centralizado" porque una vez instalado, abarca toda la instalación telefónica de 

nuestro hogar o empresa; de esta forma, tendremos VDSL en cualquier punto 

donde tengamos una toma telefónica. 

4.2.6.1. Posibilidad de instalación con Splitter. 

El Splitter es un dispositivo de filtrado centralizado que permite separar 

sobre una línea telefónica la voz y los datos y que es preferible bajo ciertas 

circunstancias:  
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 En líneas telefónicas que no soporten una instalación de microfiltros, 

debido a bajas calidades de la instalación telefónica. 

 En aquellas líneas con distancias elevadas hasta la central telefónica. 

 Cuando se requieran aspectos específicos de cara a la instalación de 

redes locales o routers (Enrutador o Encaminador de paquetes de datos 

de una red a otra). 

 Cuando el cliente, por las cuestiones que considere oportunas, prefiera 

este tipo de instalación frente a otras posibilidades. 

4.2.7. Ventajas de una conexión  VDSL. 

Si se quiere obtener los mejores resultados en Internet, es el momento de pensar 

en las ventajas que le proporciona la tecnología de banda ancha de VDSL: 

 Siempre está Activa - sin esperas de conexión ni restricciones de ningún 

tipo. 

 Es conveniente - Navegar y hablar por teléfono al mismo tiempo por la 

misma línea. Su teléfono no comunica cuando está conectado y sólo es 

necesaria la línea de teléfono convencional que llega hasta su domicilio o 

empresa. 

 Es fácil - Acceso ilimitado a Internet por una cuota fija al mes, no hay costes 

de llamada o costes ocultos. 

 Gran velocidad de conexión a Internet (100/100Mbps en 300m y 20/4Mbps 

de 1.4km conexiones de largo alcance para la extensión de LAN). 

 Conexión permanente, además de que se pueden utilizar teléfono/fax e 

Internet al mismo tiempo.  

 Permite a los operadores aprovechar las líneas existentes de cobre, para 

proporcionar ancho de banda triple play para el usuario final. 

 Es totalmente transparente para varios codecs de compresión de vídeo para 

VOD (video en demanda) o cámaras de seguridad. 

 El Modem VX-VEB160R4 puede ser utilizado para fines de seguridad para 

llegar a lugares remotos para cámaras IP. Esto es especialmente útil  para 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

BANCO DIDÁCTICO PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS A ALTA VELOCIDAD A TRAVÉS DE UNA RED 

TELEFÓNICA MEDIANTE UN SISTEMA VDSL. 

 

poder proporcionar un monitoreo de alta definición con cámara en entornos 

de campus de gran tamaño. El VX-VEB160R4 permite a los instaladores 

colocar cámaras IP en lugares que antes eran inalcanzables. El extensor del 

modem VX-VEB160R4 LAN puede ser combinado con un inyector PoE 

(Datos y alimentación por un solo cable de datos ethernet, CAT5, CAT6) 

para también facilitar alimentación a la cámara. 

 

4.2.8. Desventajas de una conexión XDSL. 

 No todas las líneas pueden ofrecer este servicio (por ejemplo, las que se 

encuentran en muy mal estado o a gran distancia de la central).  

 La mala calidad del cableado en el domicilio del usuario puede afectar de 

forma negativa el funcionamiento del sistema.  
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4.3.CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DIDÁCTICA DE LA RED DE DATOS                       

VDSL. 

El sistema didáctico  implementado consistió en la adquisición, de dos modems VDSL 

y sus respectivos splitters con los cuales se demostrará  la manera correcta de 

instalación y funcionamiento de esta tecnología. 

La instalación reside en ubicar en cada extremo de los puntos que se desean establecer 

la comunicación un modem VDSL, en este caso el modem denominado (CPE) Equipo 

local de cliente de usuario, el cual se aprecia en la Figura 17 deberá estar en el lado 

del usuario, conectado a un splitter que permitirá separar la señal telefónica con la señal 

de datos de tal manera que estas no se interfieran en el momento de la transmisión, la 

comunicación se establecerá a través de cable par de cobre utilizados para la 

comunicación telefónica, por otra parte en el lado de recepción el demodulador Módem 

(CO) Equipo de la central deberá conectarse tanto a la red de datos (Internet), como 

a la red de abonado (línea telefónica) por medio de un splitter con el cual también 

enlazaremos los dos módems, permitiendo así el intercambio de información a alta 

velocidad uniendo la red telefónica y la red de datos; de igual manera se podrá contar 

con una comunicación telefónica para la cual se realizará las pruebas correspondientes 

donde se explicara y demostrara el funcionamiento de un sistema VDSL. 

 

Figura 17. Esquema de instalación del Sistema VDSL. 
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4.3.1. Elementos  Utilizados para el sistema VDSL. 

 

 

Para la realización de este proyecto se adquirió los siguientes  materiales que  

se detallan a continuación: 

 

4.3.1.1.Modem  Vx-Veb160r4 

 

 
Figura 18. Módems VX-VEB160R4 

 

Estos módems serán los que nos permitirán hacer la instalación VDSL. 

 

Cantidad: 

 

 2 Modem  Vxveb160r4. 

 

 

Características. 

 

 Una caja de diseño, CO / CPE seleccionables por DIP switch   

 Costo-Efectiva perfil VDSL2 17a/30a CO / CPE puente de 

solución. 

 Define el plan de banda simétrico para la transmisión de 

señales de subida y descarga. 
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 Cumple con los estándares IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 

802.3u, 100Base-TX y IEEE 802.3x, control de flujo Ethernet 

estándares. 

 DMT (Discrete Multi-Tone) de la línea de codificación. 

 POTS (Servicio telefónico ordinario) splitter opcional para 

compartir voz y datos. 

 Dos conectores RJ-11 para cada puerto VDSL, una para la 

conexión VDSL y uno de la POST conexión. 

 Los datos y la comunicación de voz opcional se pueden 

compartir simultáneamente basado en el cable de teléfono 

existente. 

 Cuatro 10/100Mbps puerto RJ-45, Auto-Negociación y Auto-

MDI/MDI-X. 

 Soporta hasta 1536 bytes de tamaño del paquete, IEEE 802.1Q 

VLAN tag transparentes. 

 Hardware IGMP Snooping para servicio multimedia. 

 VDSL2 independiente transceptor para uso simple módem de 

puente. 

 La ventaja de tiempo de instalación mínimo (Simplemente 

como Plug-and-Play). 

 Selección de perfil objetivo y el margen objetivo de SNR. 

 Soporta indicadores extensivos de LED para el diagnóstico de 

la red. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

BANCO DIDÁCTICO PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS A ALTA VELOCIDAD A TRAVÉS DE UNA RED 

TELEFÓNICA MEDIANTE UN SISTEMA VDSL. 

 

4.3.1.2.Fuentes de alimentación. 

 

Figura 19. Fuente de alimentación de AC –DC 

 

Estos transformadores serán la fuente de energía de los módems. 

 

Cantidad: 

 

 2 fuentes de poder.  

 

Especificaciones Técnicas: 

 

 Adaptador de AC a DC 

 Modelo No. S050S200A1 

 Entrada AC100V – 240V 50 /60Hz 

 Voltaje de Salida DC 5 V 

 Corriente de salida 2.0A 
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4.3.1.3.Cable Utp Cat 5 

 
 

Figura  20. Cable Utp Cat5 

 

El cual se utiliza para ejecutar CDDI (Interface o Interfaz de 

Distribución de Datos por cobre) y puede transmitir datos a velocidades 

de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 Mhz. 

 

Cantidad: 

 

 2 Cables Utp Cat5.  

 

Especificaciones Técnicas: 

 

 4 pares trenzados sección AWG24 

 Cada par de cable esta distinguido por colores, siendo estos 

naranja, verde, azul y marrón 

 Aislamiento del conductor de polietileno de alta densidad, de 1,5 

mm de diámetro. 

 Cubierta de PVC gris 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
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4.3.1.4.ADSL splitter S-109 

 

 

 
 

Figura 21.  Splitter. 

 

"dispositivo de filtrado centralizado" El SPLITTER es un dispositivo 

que divide la señal de teléfono en varias señales, cada una de ellas en 

una frecuencia distinta. 

Cantidad: 

 

 2 SPLITTER S- 109.  

 

 

Especificaciones Generales 

 

 Splitter ADSL separa la señal POTS (voz) de la señal ADSL 

(datos) permitiendo la transmisión de ambos servicios en el 

mismo par de hilos (par telefónico). 

 Permite disponer en casa del abonado dos líneas independientes, 

voz y datos, y así poder utilizar todos sus equipos analógicos 

actuales (teléfonos, fax, alarmas etc.) sin necesidad de afectar su 

instalación actual. 
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4.3.1.5.Cable telefónico 2 hilos. 

 

Figura 22. Cable telefónico 2 hilos. 

 

 

 

Cantidad: 

 

 4 Cable telefónico.  

 

 

Características. 

 

 Cable telefónico de 2 hilos de 1,5 mts de largo. 

 Conductores en verde y rojo. 

 2 terminales macho con pestaña. 
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4.3.1.6.Cable telefónico para exteriores. 

 

 

 
 

Figura 23. Cable telefónico para exteriores. 

Cantidad: 

 

 1 metro de cable telefónico para exteriores. 

 

Características. 

 

 2 conductores aislados de cobre. 

 Instalación aérea autosoportada. 

 Aislamiento en PVC resistente a la abrasión, el calor y la 

humedad. 
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4.3.2. Tecnología VDSL Implementada  

 

Se ha implementado el sistema XDSL denominado “BANCO DIDÁCTICO 

PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS A ALTA VELOCIDAD A 

TRAVÉS DE UNA RED TELEFÓNICA MEDIANTE UN SISTEMA VDSL” 

Tomándose muy en cuenta los objetivos planteados para este proyecto.  

 

Para poder llevar a cabo esta actividad se investigó y recabo información a 

través de los medios como es el internet, libros y documentos técnicos para de 

esta manera tener ideas más claras de cómo debe conformarse un sistema  

VDSL el cual se ha implementado en un banco didáctico y además los tipos de 

sistemas XDSL que existen para de esta manera poder establecer la utilización 

de esta tecnología en el lugar indicado y cuando las circunstancias lo ameriten.   

 

Para ello se necesitó la información de los materiales a adquirir y no tener 

inconvenientes en la instalación o en la compatibilidad,  para poder realizar este 

proyecto se obtuvo el asesoramiento adecuado de personas técnicas 

especializadas en el tema en referencia. 

 

Contando con los materiales precisos  se implementó y  probó el banco 

didáctico de sistema VDSL funcionando de manera correcta  y quedando listo 

para el uso respectivo. 
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4.3.3. Características técnicas de la red VDSL.   

 

Las conexiones VDSL se caracterizan por proporcionar un acceso asimétrico y 

de alta velocidad a través del cable par de cobre que los usuarios tienen 

actualmente en su casa u oficina para la conexión a la red telefónica. Sus 

principales aplicaciones son la comunicación de datos a alta velocidad (por 

ejemplo, para acceso a Internet, remoto a LANs y teletrabajo) y el vídeo bajo 

demanda. La ventaja de esta técnica de transmisión frente a otras como pueda 

ser la utilizada con los módems de cable radica en que es aplicable a la casi 

totalidad de líneas ya existentes, mientras que la otra necesita de un tendido de 

cable nuevo o de modificación de los existentes para que la soporten, siendo su 

despliegue muchísimo menor y más lento. 

 

El sistema VDSL se compone de dos módems en cada extremo de la línea 

telefónica, tal y como observamos en la Figura 17, creándose cinco canales de 

información vistos en la Figura 15: dos descendentes a alta velocidad, otros 

ascendentes dúplex, y el del servicio telefónico básico o RTB. Éste último, es 

separado del módem digital mediante splitters, garantizando así la continuidad 

del servicio telefónico ante una caída o fallo de dicho módem, siendo otra de 

las características de la tecnología VDSL permitiendo tener un canal de voz y 

otro de datos, de forma que es posible estar conectado a internet y poder hablar 

por teléfono sin interferencias en la conexión.  
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4.3.4. Pruebas De Funcionamiento 

 

En el banco didáctico implementado se han realizado las pruebas 

correspondientes para poder conocer y demostrar el funcionamiento de un 

sistema VDSL. 

Primeramente la ordenación de los elementos fue realizada de acuerdo al 

esquema de instalación que se muestra en la figura 17.  

Una vez armado el banco didáctico del Sistema VDSL se pudo comprobar el 

correcto funcionamiento del mismo y verificar la adecuada conexión de una 

línea telefónica y una red de datos para poder establecer así la comunicación 

entre dos puntos. 

Se pudo comprobar que no existen interferencias al momento de estar 

navegando en internet y realizar una llamada telefónica, e incluso el sistema 

telefónico sigue funcionando normalmente aun si los módems VDSL están 

desconectados, esto gracias a los splitters instalados. 

De igual manera pudimos realizar una videollamada la cual se realizó sin 

interferencias de ningún tipo.  

 

4.3.5. Análisis del proyecto. 

 

Con la realización de este proyecto he visto cumplido parte de mis estudios 

como egresado de la carrera de Tecnología en Electrónica. Todo este aporte lo 

he logrado gracias a la ayuda de Dios, al asesoramiento que he obtenido por 

parte del docente coordinador, y económico por parte de mi familia,  

consiguiendo de esta forma la instalación de equipos de calidad y de acuerdo 

con los nuevos avances tecnológicos dando como resultado un correcto 

funcionamiento del sistema para el servicio y conocimiento de la comunidad 

tanto de docentes como estudiantes y todos los que hagan uso del mismo. 
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4.4.CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.4.1. CONCLUCIONES. 

 

 Se construyó una red de comunicación para aplicaciones VDSL 

establecida en un banco didáctico, contando con el asesoramiento de 

personal capacitado en el tema se realizó una correcta instalación de 

equipos, permitiendo Convertir una línea analógica convencional de 

cable par de cobre en una línea de transmisión digital de alta velocidad. 

 

 Con el sistema ya elaborado se puede demostrar la manera de 

implementar estaciones de trabajo y puntos de interconexión para 

servicios de aplicaciones VDSL, Esta tecnología de acceso punto a 

punto, nos permite proveer de internet a una distancia máxima de 1.4 

km, una vez en funcionamiento, las señales de voz y datos no se 

interfieren permitiendo hacer un uso simultaneo de ambos servicios. 

 

 El sistema VDSL implementado en el banco didáctico se encuentra 

correctamente instalado tal como está en el esquema de la Figura 17, en 

el cual pudimos conocer y demostrar el funcionamiento del mismo, lo 

que da por cumplido lo estipulado en el objetivo general  y los objetivos 

específicos.  
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4.4.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Se debe tomar en cuenta que para cualquier tipo de instalación XDSL 

es preferible utilizar las redes más limpias, se denomina redes limpias 

en nuestro medio a aquellas redes instaladas recientemente, pues se 

asume que no tendrán los problemas comunes de capacidad e 

interferencia que las redes antiguas, aunque no hay cien por ciento de 

garantías. 

 

 Los estudiantes pueden realizar pruebas en el sistema VDSL 

implementado en el banco didáctico para poder conocer el 

funcionamiento, capacidades, velocidades de transmisión y la correcta 

instalación de esta tecnología. 

 

 Además antes de instalar un sistema XDSL se debe Comprobar que su 

equipo informático cumple con los requerimientos mínimos: 

o Pentium 4, de 2.8 Mhz o compatible con Pentium (se recomienda 

4.3 MHz o superior). 

o Disponibilidad de puerto USB para el módem o de Tarjeta Ethernet 

con interfaz RJ-45 para el router, dependiendo de la opción elegida. 

o 32 MB de memoria RAM o superior. 

o 10 MB de espacio libre en disco duro. 

o CD-ROM del sistema operativo de su PC. 

o Sistemas operativos compatibles: W98, WME, W2000, WNT4, 

WXP, para opción módem y W95, W98, WNT4, W2000, WXP, 

Apple/Mac, Linux para opción router. 

o Unidad lectora de CD-ROM o DVD. 

o Monitor, teclado y ratón. 
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5 CRONOGRAMA. 
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Meses 

Actividades 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

Proyecto 

  x x x x               

Desarrollo del 

Marco Teórico 

      x x x x           

Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

          x x         

Tabulación de 

datos 

            x x       

Representación de 

datos 

              x x     

Presentación del 

Informe final 

                x x   

Defensa del 

Informe 

                  x x 
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ANEXO 1: MAUAL DE INSTALACION

 
VX-VEB160R4 

Certificación de la FCC                                                          
Este equipo ha sido probado y comprobado que cumple con los límites 
para un dispositivo digital Clase A, según la parte 15 de las Normas de la 
FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza 
en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el 
manual de instrucciones, puede causar interferencias en las 
comunicaciones de radio. 
El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar 

interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la 

interferencia a sus propias expensas. 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La 

operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este 

dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este 

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 

interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. 

Advertencia de la CE 

Este equipo cumple con los requisitos en materia de compatibilidad 

electromagnética En 50022clase A para ITE, que el requisito de 

protección esencial de la directiva 89/336/CEE del consejo relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la 

compatibilidad electromagnética. 

La compañía tiene una política constante de actualización de sus 

productos y es posible que la información contenida en este documento 

no esté actualizada. Por favor consulte con el distribuidor local para 

información más reciente. Ninguna parte de este documento puede ser 

copiada o reproducida en cualquier forma sin el consentimiento por 

escrito de la empresa. 

Marcas registradas: 

Todos los nombres comerciales 

Todos los nombres comerciales y marcas registradas son propiedad de sus 
respectivas compañías. Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
Información del empaque 
 
Gracias por comprar el VX-VEB160R4. Antes de la instalación, 
compruebe que el paquete contiene los siguientes elementos. 

1. un VX- VEB160R4 
2. Un adaptador de corriente. 
3. Un puerto RJ-4 de 5 líneas. 
4. Un manual del usuario. 

Introducción 

General Description 

El VX-VEB160R4 soporta la conversión de la señal entre Ethernet 
tradicional y la tecnología VDSL2 innovador. El dispositivo es una 
solución ideal para integrar la aplicación actual de Ethernet con la 
tecnología de la construcción de redes de línea de teléfono nuevo, 
como hoteles, oficinas y el medio ambiente apartamento. 

El puerto de VX-VEB160R4 apoya la simetría y la asimetría de 
transmisión de datos máxima de ancho de banda de hasta 
100/100Mbps y la distancia máxima de transmisión de hasta 11.000 
pies Es ideal para proporcionar un video-on-demand y el servicio 
multimedia de apartamentos, hoteles y campus sin volver a cablear la 
consideración de cable. Además, la expansión distancia también 
proporciona una cobertura amplia gama. 

 

 

 

 

El convertidor es plug-n-play sin necesidad de software para 
configurar y también es completamente compatible con todo tipo de 
protocolos de red. Por otra parte, los indicadores LED de rico 
diagnóstico en el panel frontal proporcionan el estado operativo del 
sistema. 

 

Las especificaciones del cable de la conexión se enumeran como 
sigue: 

ƒ10BASE-T, categoría 3, 4 o 5 UTP / STP 

ƒ100BASE-TX, de categoría 5 UTP / STP 

ƒTwisted de par cables de teléfono  

los dibujos se enumeran a continuación son de aplicación típica para 

el VX VEB160R4 

 

  
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Cumple con IEEE802.3u 100BASE-TX estándar. El cumplimiento 
de VDSL2 UIT-T G.993.2  

Soporta 1 * puerto RJ-45 para Ethernet sobre VDSL2. 

Proporciona Opcional 1 * puerto RJ-45 para la 
conexión telefónica. 

 Proporciona 4 * puertos RJ-45 para Ethernet 
10/100Mbps. 

Proporciona 1 * Dip Switch para la selección del 
modo de Voz y Datos a trabajar en la misma línea 
telefónica 

VX-VEB160R4 puerto es compatible con la 
máxima 100Mbps/100Mbps de ancho de banda 
(abajo / arriba) 

Long Reach - un rendimiento de hasta 11000ft 

Diseño de tamaño mini (129,8 x 85 x 27 mm) 

Proporciona indicadores LED de diagnóstico 

Adaptador de corriente externo y adaptador de corriente 
externo omplies   

  
El Panel Frontal 

 

El panel posterior 
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Configuración del interruptor DIP 

Dip1: Maestro (CO), Esclavo (CPE) del interruptor 

Maestro (CO): VX-VEB160R4 convertidor como Maestro / Oficina central 
(CO) lado. 

Esclavo (CPE): VX-VEB160R4 convertidor actúa como esclavo / 

Las instalaciones del cliente o equipos proporcionados por el cliente (CPE) 
lado.1: Maestro (CO) OFF, Esclavo (CPE) ON. 
DIP2: Impulso de protección contra el ruido 
Modo rápido: la transmisión de datos directa con una latencia de menos de 1 
ms. Modo entrelazado: Proporciona una protección de comunicación 
para un máximo de 250 ms ruido impulsivo con una latencia de 
menos 6 ms. 

Dip3: Perfil 

El usuario tiene la posibilidad de seleccionar el perfil. Cuando se selecciona 
30A que Mejor perfil de aguas abajo / arriba rendimiento en corta distancia, 
cuando 17 bis, se selecciona el perfil que da capacidad de enlace de 
distancias más largas. 

Dip4: protección general 

6dB: la protección original del canal de ruido con 6 dB SNR. 
9dB: Mejor protección contra el ruido del canal con SNR de hasta 9 
dB. 
Nota: SNR (Tasa de señal de ruido) = señal / ruido. Conecte este alfiler 
depende de su demanda de la red dB: 

 

LED Definición 

 

 
 
Una vez que el convertidor se conecta a una fuente de energía, los LEDs de 
10/100M parpadeará una vez, y el convertidor comienza a buscar otro 
convertidor de forma automática. Durante la búsqueda, el LED sigue 
parpadeando, y dejará de parpadear después de la detección exitosa. 
 
Instalación y uso 
VX-VEB160R4 

 

Instalación del VX-VEB164R4 

El convertidor no requiere ninguna configuración de software. Los usuarios 
pueden utilizar inmediatamente cualquier característica de este producto, 
simplemente conectando los cables de alimentación y enchufe. Hay una 
cierta limitación clave en la red Ethernet a través de VDSL2, por favor, 
compruebe los siguientes elementos: 

 El dispositivo se utiliza para la conexión punto a punto solamente y 
permite que los datos y  voz trabajen en las mismas líneas 
telefónicas. 

 Los dos conectores RJ-45, uno para conexión de voz del 
dispositivo (como el teléfono) y el otro para la conexión de red de 
línea. 

 Este dispositivo es una unidad de acceso de cliente ideal para las 
aplicaciones de apartamentos, hoteles, campus y de la hospitalidad. 
Integración con el concentrador de acceso a Internet, la infraestructura total 
podría ser una solución perfecta para múltiples medios de comunicación 
local de Internet. Esta estructura puede soportar muchas aplicaciones 
multimedia, como vídeo a la carta (Video on Demand), educación a 
distancia, el almacenamiento en caché del servidor de Internet, y así 
sucesivamente. Por lo tanto, la mayoría del tráfico se limitará en la red de 
línea telefónica local en lugar de las inundaciones a Internet. Otra aplicación 
para el convertidor se utiliza para la LAN a la extensión de LAN a través de 
la línea telefónica normal. 

 
Conectarse a Internet Concentrador de Acceso 
Con el fin de construir un local de Internet en el entorno de apartamentos, 
hoteles, campus y la hospitalidad, los concentradores de acceso a Internet 
necesitan ser colocados en el centro de cableado (sala de MDF) y se 
conectan al sistema de la línea telefónica. Por otro lado, es necesario 
instalar un convertidor del lado del cliente individual y conectar con el 
concentrador a través de las líneas telefónicas. 
 
Al decidir dónde colocar el convertidor a continuación, debe asegurarse de: 
 
 Sea accesible y los cables se pueden conectar fácilmente.  
 El cableado debe estar lejos de fuentes de ruido eléctrico como 

radios, transmisores y líneas eléctricas y luces fluorescentes. 
 El flujo de aire alrededor de la unidad a través de las 

rejillas de ventilación en el lateral de la caja no está 
restringido (compañía recomienda proporcionar un 
espacio mínimo de 25 mm). 

Para prolongar la vida operativa de sus unidades: 
 
 No coloque objetos en la parte superior de cualquier unidad o pila. 

 No obstruya las rejillas de ventilación en los laterales de la caja 
 
Instalación de los cables de red 
Después de colocar el convertidor en el escritorio, entonces tenemos que 
saber cómo conectar el dispositivo a la red 
Conexiones de la estación con cables de teléfono 
Conecte los adaptadores de red en las estaciones a la del convertidor de 
Puerto RJ-45 a través de la categoría 3, 4 o 5 cables UTP / STP. Hay dos 
conectores RJ-45 tomas de teléfono, uno para la conexión telefónica 
conjunto 
y el otro se utiliza para la conexión de red de línea telefónica. Si Tiene tomas 
de teléfono de pared en casa, entonces todo lo que necesitas hacer es 
conectar el puerto de red RJ-45 a la toma de pared a través de los cables 
telefónicos. 
 
Especificaciones del producto  
 

 IEEE802.3 estándar 
IEEE802.3u estándar 

Estándar      Ethernet a través de VDSL2 
VDSL2 ITU-T G.993.2 

 
 
* RJ-45 10/100Mbps puertos Ethernet 
1 *conector RJ-45 para Extensión 

Interfaz 1 * conector opcional RJ-45 para conexión   telefónica 
* 1 interruptor DIP para modos de transmisión 
selectiva 

 
 
 

Potencia * 1, * 1 VDSL, LAN * 4, 
INDICADORES Maestro * Modo 1, Modo esclavo * 1 
LED 

 
 

 
 
Emisión  FCC Clase A, CE, VCCI Clase A 

 
 
 

Temperatura de Operación - 00 - 400C (320 - 1040F) 
Funcionamiento Almacenamiento --- 100 - 700 º C 
 
Humedad de  Funcionamiento - 10% ~ 90% (sin 

condensación) 
 
Funcionamiento De almacenamiento - 5% ~ 95 
 



ANEXO 2: IMÁGENES DEL SISTEMA VDSL IMPLEMENTADO EN EL BANCO 

DIDÁCTICO. 

 

 

 
 

Figura 24. Esquema de instalación del sistema VDSL 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Banco didáctico del sistema VDSL  
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Figura 26. Conexión de Central local del sistema VDSL 

 
Figura 27. Conexión de usuario del sistema VDSL 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

BANCO DIDÁCTICO PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS A ALTA VELOCIDAD A TRAVÉS DE UNA RED 

TELEFÓNICA MEDIANTE UN SISTEMA VDSL. 

 

 
  

Figura 28. Banco didáctico del sistema VDSL en funcionamiento 

 

 

 

 

 

 


