
Topologías de Red utilizadas en TV a Cable 

Arquitectura TREE AND BRANCH 

Las primeras redes utilizadas en CATV eran totalmente coaxiales y llamadas TREE AND BRANCH. 

Una red de CATV en architectura “Tree and Branch” es constituida de una gran cantidad de 

amplificadores troncales y amplificadores de línea, interconectados por cables coaxiales, desde el 

Headend hasta el cliente. Eses señales también pasan por TAPs e divisores de RF. Su estructura es 

parecida con un árbol con troncos y ramas (de ahí el nombre “Tree and Branch”), siendo el tronco 

constituido  por los amplificadores troncales y las ramas por los amplificadores de línea y los TAPs. 

El posee un nivel considerable de intermodulación por su gran cantidad de activos en la red. 
 

(C/N)out=(C/N)in-(C/N)out 
 

Eso acaba causando una grande limitación física al crecimiento de la red en cualquier una de las 
tecnologías. También se puede tener interferencias causadas por intermodulaciones no lineares de 2ª y 
3ª orden debido a la cualidad de los equipos electrónicos utilizados. 
 
La utilización de señales digitales en una red dese tipo es complicada, pero no es imposible. Si la red es 
muy bien planeada, ecualizada y protegida contra interferencias externas, se puede obtener señales de 
datos funcionales. Pero es algo muy difícil de alcanzar y dependerá de la modulación adoptada.  
 
La evolución de las redes TREE AND BRANCH son las redes hibridas que utilizan en si composición cables 
coaxiales y fibras ópticas. Esas redes actuales son llamadas redes HFC. 
 
 
 

 
 

 

 



Arquitetura HFC 

Una red de CATV en arquitectura HFC es constituida de fibras ópticas y cables coaxiales, hice posible la 
sustitución del cable troncal y la reducción de varios amplificadores troncales en cascada, aumentando 
la cualidad y disponibilidad de la señal ofrecida y, consecuentemente,  la reducción de la 
intermodulación y mejor C/N. 
 
A partir del receptor óptico, la distribución de la señal es realizada por cables coaxiales con amplificación 
de RF en los dos sentidos, hasta el cliente. 

Un enlace HFC es compuesto básicamente por la combinación pasivo o activa de diversas portadores de 
vídeo y/o datos, analógicos y/o digitales, asignados en al Headend o en la Central de Procesamiento de 
Señales. Las señales combinadas son insertadas en varios transmisores ópticos, que son responsables 
por el transporte de la señal hasta los receptores ópticos, ubicados en diversos puntos de la red externa. 
El receptor óptico hace interfaz con la red coaxial, que transporta las señales combinadas hasta la 
residencia del cliente. Así, es posible dividir redes HFC en cuatro partes: Central de Procesamiento de 
Señales (Headend),  Red de Transporte, Red Troncal y/o Distribución y Red Interna de Suscriptores. 

La principal ventaja de la arquitectura HFC, además del hecho de que puede extender la red hasta 
puntos más lejos, es la configuración de una distribución de células que permite la transmisión en el 
sentido opuesto de la red, o sea, desde el suscriptor hasta el Headend, utilizando transmisores ópticos 
de regreso en cada célula o “node”, de manera parecida à “downstream”, que es compartida con los 
suscriptores, pero, en ese caso, puede ocurrir solamente entre los suscriptores de una misma célula o 
“Node”. Así, es posible asegurar que la señal enviado por el suscriptor llegue al Headend con una buena 
calidad. Esa bi-direccionalidad de la red permite la implantación del servicio de acceso a internet en 
redes de TV a cable. 

Para permitir la cominicación en los dos sentidos y tráfico en dos direcciones opuestas es necesario:  

 Operación con bandas de frecuencia diferentes, para que no ocurra interferencia en el cable 
coaxial (Línea de Transmisión); 

 Elementos Activos (Amplificadores) que permiten tráfico en los dos sentidos. 
 
Con la arquitectura  HFC se puede trabajar con mayor capacidad de servicios una vez que la banda de 
regreso es compartida solamente entre los usuarios de un “Node”. 
 

 



Vantajas: 

 Reducción del número de amplificadores en cascada 

 Aumento de la calidad (mejor C/N) 

 Posibilidad de ofrecer más servicios 

El próximo paso en la progresión tecnológica es la eliminación de elementos activos debido a la 
reducción de puntos atendidos por “Node” y en un futuro a medio o largo plazo tendremos las redes 
totalmente opticas con fibra en la residencia del suscriptor FTTH (Fiber To The Home). 


