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PRESENTACIÓN

El avance de las telecomunicaciones se ha convertido en el eje

fundamental del desarrollo de los países, dentro de este mundo cambiante donde

factores como la globalización combinados con la masificación mundial del

Internet, abren las puertas a nuevas fronteras antes inalcanzables de las

comunicaciones y la información.

Considerando la utilización de la red de distribución de la televisión por

cable como una opción de red de acceso para brindar diferentes servicios de valor

agregado, y dado que ésta se encuentra implementada en las principales

ciudades del Ecuador, el presente proyecto intenta proporcionar una visión

general sobre el diseño de un sistema de servicios de telecomunicaciones sobre

dicha red, incluyendo su estructura, componentes, normas, leyes, problemas,

limitaciones y demás parámetros necesarios para su implementación.

Las redes de cable son el tipo de red que se ha convertido en una de las

opciones preferidas por los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo

para ofrecer a sus abonados una gran variedad de servicios y aplicaciones cada

vez más amplio, que abarca desde la televisión interactiva hasta el acceso de

Internet de alta velocidad, pasando por la telefonía y el TVcable propiamente

dicho y en algunos países también la televisión digital.

Los sistemas de cable híbridos fibra-coaxial (HFC) son estructuras que

están actualmente en pleno desarrollo. Representan un segmento del mercado de

las telecomunicaciones de posibilidades infinitas. En tal sentido, tanto los

operadores de TV por cable como los operadores de servicio telefónico e Internet

quieren entrar en la competencia para conquistar ese mercado de grandes

potencialidades.



La convergencia de la industria de la computación con las empresas de

televisión y telefonía está liderando el desarrollo de unidades de acceso, las que

junto ai poder de las estaciones de trabajo, harán mas fácil y accesible el

desarrollo de las telecomunicaciones del futuro, dónde los consumidores podrán

adquirir estos equipos a bajos precios.

Por otra parte, gracias a la liberalización de las telecomunicaciones, los

operadores de cable no solamente se interesarían en ofrecer servicios de

televisión, como en la actualidad sucede en nuestro país, sino que se pueden

agregar también servicios combinados de telefonía, Internet y datos entre otros,

dónde el servicio mas atractivo y comercial es la telefonía local básica para sus

abonados residenciales. En el Ecuador el proceso de la liberación de las

telecomunicaciones comenzó hace poco y aún existen vacíos tanto legales como

técnicos para una real libre competencia, es de esperar que en el futuro los

distintos operadores de cable, sobre todo aquellos que están construyendo redes

nuevas HFC, ofrezcan a todos los hogares de su red la posibilidad de contratar

servicios de telefonía, a un precio que entrará en competencia con las tarifas

actuales de telefonía fija.
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RESUMEN

El análisis que se realiza en este proyecto sobre un sistema de

telecomunicaciones a través de una red de TV cable y el conjunto de criterios que

se deben cumplir para lograr el éxito de éste, se basan en algunos justificativos

que son muy importantes como, el amplio mercado potencial, la arquitectura

compatible con las redes existentes, convergencia de servicios, factibilidad

técnica y económica entre otros.

En el primer capítulo se establece una base del sistema, donde se

presentan la descripción y las generalidades del mismo. Aquí se trata acerca de la

evolución de éste, considerando su situación actual en el país. Mientras que la

descripción hace referencia a los elementos básicos de la red y su

funcionamiento.

La descripción de la estructura se realiza en el segundo capítulo, con una

explicación general y se detalla puntos importantes. Además se establece una

comparación con tecnologías de acceso similares a la red de TV cable, tomando

como referencia las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos sistemas.

De los servicios que se ponen a disposición de los usuarios, se ha

realizado un análisis, considerando sus características, nivel de interactividad,

agentes involucrados, entre otros. Este análisis se da en tercer capítulo.

En el capítulo cuarto, se realiza ef diseño, para lo cual se establece un

esquema base para su implementación, partiendo en la cabecera hasta el usuario

final mediante una red híbrida de fibra óptica y cable coaxial (HFC), tomando

como modelo la ciudad de Latacunga.

Además en el sexto capítulo se provee una guía técnica y legal para las

personas naturales o jurídicas que quieran prestar este servicio, mediante un

análisis de los requisitos para la concesión.

Las conclusiones y recomendaciones de este proyecto, se presentan en el

sexto capítulo.
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CAPITULO I

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL SISTEMA.

1.1 EVOLUCIÓN DE LA RED.

El sistema de TVCABLE se desarrolló por las limitaciones de calidad y del

número de canales que prestaba el servicio tradicional de TV, y la necesidad de

brindar entretenimiento para ciertos sectores geográficos.

Los primeros sistemas implementados para aquellos lugares alejados de

los centros de emisión o separados de los mismos por obstáculos naturales,

recurrieron a la utilización de una antena comunitaria de televisión (CATV), que

ubicada a una gran altura proveía de la señal que era distribuida a toda la

comunidad por medio de cable coaxial.

El primer sistema fue construido en el periodo de 1948 a 1964, se instaló

en lugares donde la señal de los canales abiertos era muy mala y la recepción era

muy limitada. El servicio ofrecido tenía mas de 12 canales con diferente

programación y tuvo una alta penetración, entre un 70% a 90% de los hogares.

De 1965 a 1972 se construyó un sistema de cable de mediana extensión,

en el cual las señales se recibían por microondas, debido a una decisión de ia

FCC (Federal Communications Cómmission). Este sistema contaba con un

paquete de 12 a 24 canales y algunos programas adicionales. La tasa de

penetración fue de un 50 a 60% de los hogares.

Las redes fueron creciendo y la cantidad de canales a trasmitir fue cada

vez mayor. Se agregaron programas en vivo, desde VCR (Video Cassette

Recorder) o desde generadores de caracteres.

Finalmente fue agregada la recepción de señales vía satélite. Se comenzó

utilizando solo los cinco canales de banda baja, para luego ir pasando a hacer uso

de las bandas altas, medias y superbanda.



En muchos casos se hizo necesario agregar un conversor de canales

externo al televisor para poder sintonizar la totalidad de los canales.

En 1972 la FCC facilitó las condiciones para los sistemas de cable y

permitió su entrada a los 100 mercados más importantes de Estados Unidos con

diferentes productos. Los servicios satelitales entregaban televisión premium y en

1975 se introdujo una red de cable exclusiva.

De 1979 a 1983, se construyeron sistemas con más de 54 canales que

ofrecían una gran variedad y cantidad de programación. Los operadores de cable

incrementaron los precios del servicio. Los servicios básicos alcanzaron una

penetración del 40% o más de los hogares.

En 1984 se decretó la legalización de las comunicaciones por cable.

Durante el periodo de 1984 a 1992, la combinación de precios y ofertas en los

servicios se incrementó, lo que dio como resultado una penetración básica al 60%

de los hogares. Los nuevos ingresos se recibieron de publicidad comercial, PPV

(Pago por ver) y compras desde el hogar.

El decreto de 1992 de la protección y competencia a los suscriptores de

cable impuso nuevas regulaciones en la tasa de suscriptores y en los paquetes de

programación. Después de esto en 1993 se observó una disminución en los

ingresos para la industria del cable.

En los últimos años esta red ha estado implementando mas servicios de

telecomunicaciones los cuales le han dado un nuevo impulso a la red de TV cable

y una gran ventaja con respecto de otros sistemas. La infraestructura ya existente

para los nuevos servicios facilita su implementación, debido a las características

de esta red. Entre los principales servicios que en la actualidad se han

implementado y que mas adelante serán ampliados de una mejor manera se

tiene:

x Telefonía.

x Transmisión de datos (tecnologías basadas en IP).



x Servicios multimedia,

x Video Conferencias, acceso a Internet, Entre otros.

En la actualidad ia televisión por cable se ha desplegado por el 97 % de los

hogares americanos y el cliente promedio recibe unos 40 canales de media,

aparte de diferentes servicios multimedia.

La ley de telecomunicaciones, aprobada en EEUU en 1996, ha tenido un

gran impacto en la evolución de la industria mundial. Al haber abierto el mercado

de la telefonía, muchas compañías se han planteado introducirse en ese

mercado, lo cual en el Ecuador comienza a darse con la libre competencia a nivel

de las Telecomunicaciones, además de los servicios interactivos y de datos.

Actualmente, las redes de cable se están orientando cada vez más a ser

operadores integrales de servicios de telecomunicaciones. La instalación de fibra

óptica y módem de cable de gran velocidad, ha permitido que se pueda ofrecer

acceso a Internet a velocidades cientos de veces mayores que la línea telefónica

clásica. Además, junto con el acceso Internet a alta velocidad, se han

desarrollado contenidos locales para cada comunidad.

Mientras tanto Europa ha tenido una evolución totalmente diferente con

respecto al cable que el mercado de USA. Esto tiene tres causas fundamentales;

x Las redes de cable están poco desarrolladas en algunos países (España,

Italia) o son obsoletas (Alemania, Francia)

x El marco regulatorio no ha sido propicio a la liberación de las

Telecomunicaciones hasta hace unos años.

x En la mayoría de los países en que el mercado está liberalizado, existen aún

monopolios "de facto".

Tras la avalancha de procesos liberalizadores ocurrida en Europa en los

últimos años, las industrias de cable deben enfrentarse a una serie de desafíos

para desarrollar los pianes de despliegue esperados.
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Los servicios de cable digital se están ofreciendo en la actualidad en

Francia y Suecia de manera comercial, y en modo piloto en otros países. En el

caso de Holanda y Gran Bretaña, la transición a digital es muy lenta.

En la actualidad, hay sobre 100 millones-de hogares con posibilidad de

recibir televisión por cable en Europa, de los cuales, 70 millones ya están

suscritos a algún servicio.

Probablemente, el caso británico sea el más avanzado a nivel europeo en

lo relativo al mercado del cable. Ha sido el país europeo en el que la liberalización

de las telecomunicaciones ha sido más temprana, y donde el mercado está más

desarrollado, tanto a nivel de implementación , como de desarrollo del sector.

La digitalización de las comunicaciones y servicios hace necesaria una

gran inversión para incrementar la capacidad de la red, y la compra de

dispositivos de acceso.

En nuestro país -Ecuador- el crecimiento de nuevos servicios a través de la

red de TV cable es prácticamente nulo, al momento la empresa SATNET está

lanzando un producto al mercado (EMOL o Ecuador Media On Line) el cual está

orientado a brindar servicio de Internet a través de la red de fibra óptica de la

empresa TVCABLE pero a un costo bastante elevado que varía entre 120 y 720

dólares americanos dependiendo de ia velocidad de conexión que oscila entre 64

kbps y 512 kbps para el canal de bajada (cabecera - usuario) y entre 16 y 128

kbps el canal de subida (usuario - cabecera), se prevé un crecimiento de este tipo

de redes con la apertura del mercado de las telecomunicaciones a partir de enero

del 2002, aunque hasta el momento no existe una base legal que permita la

¡mplementación de este tipo de red en el Ecuador.



1.2. CANAL DE TELEVISIÓN.

Debido a que el principal servicio que se brinda en este tipo de red es la

televisión y es la razón inicial por la cual fue desarrollada la misma, se realiza un

análisis sobre aspectos básicos de un canal de televisión.

El principio de las transmisiones comerciales de televisión se dio en la

década de los 40 en los Estados Unidos, En 1945 La FCC asigno 13 canales de

televisión VHF: 6 canales de banda baja y 7 canales de banda alta y debido a la

creciente demanda se tuvo que asignar más canales para las emisiones.

En 1947, R. B. Done de la General Electric Corporation propuso el método

de transmisión de sonido ínter-portadora para la emisión de televisión que se

utiliza en la actualidad. En 1949, se iniciaron los experimentos de transmisión de

televisión a color y en 1953 la FCC adoptó el sistema del Comité de Sistemas de

Televisión Nacional (NTSC) para la emisión de televisión a color.

En la figura 1.1 se muestra un canal de radiodifusión de televisión estándar,

para el sistema NTSC su ancho de banda total es de 6 MHz. La portadora de

imagen esta ubicada 1.25 MHz sobre el límite inferior el canal y la portadora de

sonido esta a 0.25 MHz abajo del límite superior. Por tanto las portadoras de

imagen y de sonido tienen siempre 4.5 MHz de separación. La subportadora de

color esta ubicada a 3.58 MHz sobre la portadora de imagen. La radio-difusión de

televisión comercial utiliza una transmisión de banda lateral vestigial para

información de la imagen. La banda lateral inferior es de 0.75 MHz de ancho y la

banda lateral superior de 4 MHz. En consecuencia, las frecuencias bajas de video

(un perfil general de la imagen) se enfatizan en relación con las frecuencias altas

de video (detalles más exactos de la imagen). La portadora de sonido de FM

(Frecuencia Modulada) tiene un ancho de banda de 50 KHz aproximadamente

(±25 KHz de desviación para la modulación al 100%). La modulación de amplitud

y fase se usa para codificar la información de color en la subportadora de color a

3.58MHz.
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Figura 1.1 Canal de radiodifusión de televisión estándar1

1.2.1. DISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO PARA CATV.

En la tabla 1.1 se aprecia la distribución del espectro para CATV en la cual

identificamos los canales en la banda que se usa para dicho servicio.

Tabla 1.1 Asignación de frecuencias para CATV

NCTA STANDARD VIDEO SOUND

VHF LOW BAND (BANDA BAJA)

2

3

4

5

6

55.25
61.25
67.25
77.25
83.25

59,75
65.75
71.75
81.75
87,75

BANDA FM

95

96

97

98

99

A-5

A-4
A-3

A-2

A-1

91.25
97.25
103.25
109.25
115.25

95.75
101.75
107.75
113.75
119.75

NCTA STANDARD VIDEO SOUND

HYPER BAND (HIPERBANDA)

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

301.25
307.25
313.25
319.25
325.25
331.25
337.25

343.25
349.25
355,25
361.25
367.25

305.75

311.75
317.75
323.75
329.75
335.75
341.75
347.75
353.75
359.75
365.75
371.75

1 Figura obtenida del sitio web www.galeon.com/redcatv/



BAND MEDIA VHF

' 14
15
16

17

18

19

20

21

22

A

B

C

D

E

F

G

H

I

121.25
127.25
133.25
139.25
145.25
151.25
157.25
163.25
169.25

125.75

131.75
137.75
143.75
149.75
155.75
161.75
167.75
173.75

BANDA ALTA VHF

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

12

13

175.25
181.25
187,25
193.25
199.25
205.25
211.25

179,75
185.75
191.75
197.75
203.75
209.75
215.75

VHF SUPER BANDA

23
24
25
26

27
28

29

30

31
32

33

34

35
36

J

K

L

M
N

O

P

Q
R

S

T

U
V

w

217.25
223.25
229.25
235.25
241.25
247.25
253.25
259.25
265.25
271.25
277.25
283.25
289.25
295.25

221.75
227.75
233.75
239.75
245.75
251.75
257.75
263.75
269.75
27575
281.75
287.75
293.75
299.75

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67
68

69

70

71

72

73

74
75

76

77

78

79

80

81

82

83

MM

NN

00

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

W

ww
XX

YY

ZZ

373.25
379.25
385.25
391.25
397.25
403.25
409.25
415.25
421.25
427.25
433,25
439.25
445.25
451.25
457.25
463.25
469.25
475.25
481.25
487.25
493.25
499.25
505.25
511.25
517.25
523.25
529.25
535.25
541.25
547.25
553.25
559.25
565.25
571.25
577.25

377.75
383.75
389.75
395.75

401.75
407.75
413.75
419.75
425.75
431.75
437.75
443.75
449.75
455.75
461.75
467.75
473.75
479.75
485.75
491.75
497.75
503.75
509.75
515.75
521.75
527.75
533.75
539.75
545.75
551.75
557.75
559.25
565.25
575.75
581.75

La portadora de color se encuentra a 3.58 MHz sobre la portadora de

video.



1.3 COMPONENTES DE LA RED.

1.3.1 ANTENAS DE RECEPCIÓN SATELITAL.

La antena es el componente principal de una Estación Terrena, cuyas

funciones principales pueden incluir: seguimiento, telemetría, telecomando y

capacidad de recepción de voz y video.

El diámetro de la antena requerido para cualquier emisión

particular está determinado en función de la distancia de la estación

terrena al satélite, de la frecuencia de la portadora y de la potencia de

transmisión del satélite en Watts.

La antena generalmente es común para transmisión y recepción, por

razones de costo y tamaño. La separación de la dirección de transmisión es

obtenida por medio de dispositivos electrónicos llamados diplexores.

Para una capacidad en potencia del transpondedor dada, el tamaño de las

antenas es mayor cuanto mejor calidad se desee, más intenso sea el flujo de

información y más amplia sea la cobertura del haz de satélite utilizado.

Las grandes antenas del servicio internacional transmiten y reciben varias

portadoras simultáneamente utilizando, normalmente de modo parcial, varios

transpondedores de un satélite, cursando cientos de canales telefónicos y algunos

canales de TV hacia y desde diversos países que dispongan de estaciones

terrenas semejantes.

En la figura 1.2 se muestran las diferentes vistas de una antena parabólica

que es comúnmente utilizada en una estación terrena que forma parte del

sistema, siendo esta la parte de entrada a la red que permite el acceso al sistema

satelital.
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Figura 1.2 Vistas de una antena parabólica1

La inmensa mayoría de las comunicaciones internacionales por satélite, y

sobre todo transoceánicas, se realizan a través de antenas grandes en las bandas

de 6 GHz en subida al satélite y 4 GHz en bajada pero dada la expansión del uso

de satélites de comunicaciones que se sitúan sólo en posiciones orbitales

asignables limitadas, y funcionando en bandas de frecuencias también limitadas,

ha sido necesario recurrir a la utilización de las bandas de 14 GHz en subida, y 11

y 12 GHz en bajada, aunque aplicando diferente filosofía en cuanto a coberturas e

interconectividad.

En estas bandas es posible conseguir de las antenas con tamaño limitado,

ganancias altas de los satélites, de modo que sus estrechos haces de emisión y
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recepción inciden en tierra sobre áreas de cobertura reducidas, de tipo "puntual"

(spot) que abarcan unos pocos países, o incluso uno o parte de uno solamente.

La concentración de la energía radiada en transmisión y el aumento de

ganancia en recepción facilitan la comunicación con las estaciones terrenas, que

se pueden equipar con antenas de tamaños más manejables que los de las de

capacidad equivalente en las bandas de 4/6 GHz, pero para las que las

coberturas son mucho más amplias.

1.3.2 ANTENAS DE RECEPCIÓN TERRESTRE.

En los sistemas de CATV, como parte de la información brindada a los

abonados se presentan canales de televisión local y emisoras de radio. La parte

de recepción debe captar estas señales con una calidad aceptable para que sea

factible el procesamiento de estas en el HEADEND y enviarlas a través de la red

a los usuarios.

A continuación se mencionan a breves rasgos algunos factores que

intervienen en la calidad de recepción de una antena:

x Distancia al transmisor.

x Altura de la antena de transmisión.

x Potencia del transmisor.

x Frecuencia de transmisión (canal TV).

x Tipo de antena de recepción.

x Altura de la antena de recepción.

x Tipo de terreno entre el transmisor y la antena de recepción.

x Obstáculos entre el transmisor y la antena de recepción (edificios altos,

bosques, montañas, etc.).
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La ganancia indica el incremento del nivel'de señal recibida comparada con

una antena de referencia (usualmente un dipolo en resonancia).

El ancho de banda es el rango de frecuencias (canales de TV) sobre los

cuales la antena esta diseñada para operar, en forma general se tienen antenas

de:

x Banda ancha (Broadband).

•£ x Para una determinada frecuencia (Single-Channel).

La impedancia en las antenas de hogar usuafmente es de 300 OHMs y la

impedancia en las antenas comerciales generalmente es 75 OHMs.

Las actuales aplicaciones en comunicaciones de punto a punto o móviles

que superan los 30 Mhz son muy populares y han hecho que aparezca un gran

número de antenas para estas aplicaciones. Las antenas utilizadas para UHF

(0.3 a 3 GHz) y microondas (1 a 100 GHZ) tienen que ser altamente directivas.

Una antena tiene una ganancia aparente porque concentra la potencia irradiada

en un haz angosto en lugar de enviarlo en forma uniforme en todas las

direcciones, y el ancho de haz se reduce con los incrementos en la ganancia de la

antena.

El tipo más común de la antena utilizada para transmisión y recepción de

microondas es el reflector parabólico, es muy utilizado en enlaces de

comunicación y su popularidad se basa en su buena ganancia y directividad,

conformada principalmente por mecanismo de alimentación y reflector parabólico.

jfe
1.3.3 MODULADORES.

Los moduladores de uso frecuente en sistemas de CATV, se encuentran

ubicados en el HEADEND del sistema, convierten la señales de datos recibidos a

un canal de radio frecuencia para ser transmitidos a través de la red, la elección

del tipo de modulación más adecuado será objeto de estudio en el capitulo II.
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En la figura 1.3 se bosquejan las principales componentes de un

modulador, en los de frecuencia fija de salida, la señal de entrada principal

ingresa al modulador directamente o a través de una etapa de ecualización que

Corrige la diferencia de amplitud en función de la frecuencia provocada por el

cable.

A la etapa moduladora ingresa la señal de video y la del oscilador local. A

la salida se tiene una señal con Fl = 45.75 MHz la cual es filtrada obteniéndose la

banda lateral vestigial utilizada en televisión. Para este filtrado suele recurrirse a

filtros piezoeléctricos de tecnología SAW (Surface Acoustic Wave) que poseen

una característica de retardo de grupo piano en toda la banda, además de

excelente estabilidad en tiempo y temperatura.

entrad
de audio Modulador

Figura 1.3 Diagrama de bloques de modulador,1

La señal de audio (impedancia de entrada 600 fí) esta modulada en FM,

después de pasar por una etapa de preenfasis (75 jj,s). Luego de modulada se

filtra para eliminar armónicos no deseados y se amplifica. A la salida existe la

misma facilidad de conexión que con e! caso de video.

1 Figura obtenida de sitio web www.cienciasmisticas.com.ar/electronica7indice.html
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Ambas señales (audio y video) se combinan e ingresan a un conversor de

salida del cual se obtiene la señal de frecuencia del canal requerido. Un

amplificador permite ajustar el nivel de salida que en muchos casos alcanza a

+60 dBmV (portadora de video). Finalmente, el filtro de salida evita la emisión a la

red de señales espurias fuera de la banda del canal.

1.3.4 AMPLIFICADORES.

La pérdida de transmisión es producida por la reducción en el nivel de la

señal conforme ésta avanza a través de los cables de la red. La atenuación

presentada por e! cable es función de la frecuencia y la distancia, lo que provoca

que los canales de frecuencias más altas sufran una mayor degradación que los

canales de frecuencias más bajas. En la figura 1.4 se un amplificador, que es

parte del equipamiento de una red exterior.

Figura 1.4 Amplificador troncal

Las características de atenuación y respuesta en frecuencia, son

compensadas en la red con la inclusión de amplificadores, que refuerzan la señal

en forma periódica, dependiendo de la atenuación del cable coaxial y cuan alta

sea la frecuencia que se transporta, los amplificadores se colocan generalmente

entre 470 m a 610 m.

La figura 1.5 muestra un diagrama simplificado de un amplificador típico.
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f

Figura 1.5 Diagrama simplificado de un amplificador.1

Los amplificadores de CATV se alimentan directamente de la línea coaxial,

por lo tanto parte de su circuitería esta destinada a separar del coaxial su

alimentación de AC que normalmente es de 60 VAC o 90 VAC.

En la figura 1.5 están definidos los dos caminos uno de AC (60 o 90V / 60Hz) y

otro de RF. Este último admite circulación de señales de RF en un solo sentido.

En la figura 1.6, se observa el esquema de un amplificador que permite la

utilización bidireccional de una red, siendo la distribución de frecuencias en vía

directa de 50 a 750MHz (Alta RF -H) y en vía inversa o retorno de 5 a 30MHz

(Baja RF - L).

1 Referencia www.cablemodeminfo.com



15

IN

Amplificador RF
(50-30MHZ)

Figura 1.6 Esquema de un amplificador sin la alimentación.

Para mejor comprensión en la figura 1.6 se han omitido los circuitos de

alimentación. Las etapas que separan alta y baja RF son filtros pasabandas.

En un sistema de cierta longitud, se requiere el funcionamiento de

amplificadores con capacidad de control automático de ganancia (CAG) y/o de

pendiente ASC (Automatic Slope Control).

Ello es debido fundamentalmente a la necesidad de compensar las

variaciones de atenuación de los cables coaxiales frente a cambios térmicos del

medio.

La figura 1.7 muestra un amplificador con CAG. Se toma una muestra de

la señal de RF de salida, se detecta y se obtiene una DC que comanda la

ganancia de amplificador RF.

Amplificador
deRF

á i

AGC

o
^

j

Figura 1.7 Amplificadores con control automático de ganancia.

Otra configuración muy corriente es la llamada "Bridger" o amplificador con

distribución o de distribución. Su diagrama se observa en la figura 1.8.
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Amplificador
deRF

-12dB

,^,5dB
Amplificador

BRIDGER

Diuísor
(Splitter)

->• OUT

Figura 1.8 Esquema de un amplificador de distribución ó bridger.

Se toma una muestra de la señal de salida, se la amplifica y luego se la

divide en dos, tres o cuatro salidas. Cada una de las salidas de "Bridger" o de

distribución luego de pasar por un divisor (splítter) constituirá la distribución

subtroncai que dispone de los elementos pasivos (Taps), donde finalmente se

obtine la señal para el abonado.

Existen muchas posibilidades de funcionamiento de una estación troncal.

De allí que la construcción generalmente adoptada es la de una plaqueta base,

chasis o "mother board", donde se pueden instalar los distintos módulos que

configuran un tipo específico de estación. Si se desea cambiar, existe cierto tipo

de flexibilidad sin necesidad de cambio de conectores, ni caja (Housing), sino

únicamente cambio de módulos.

Otro bloque de moderna inclusión es el "bridge Amplifier" (amplificador

puente) donde una etapa en paralelo con la de señal directa toma muestras de la

salida y se la amplifica para obtener una salida de alto nivel apta para alimentar la

red subtroncai

1.3.5 COMBINADORES.

Estos elementos tienen una función especial dentro del sistema de CATV,

las señales que llegan a la cabecera son procesadas (codificadas, moduladas,

etc) de acuerdo a las necesidades de cada señal, luego las señales de

radiofrecuencia generadas en cada una de las cabeceras se combinan (de ahí
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Que se tenga en cuenta en el plan de frecuencias que no deben solaparse o

coincidir) y se envían al emisor óptico, que realizará la conversión electrico-óptica

y distribuirá la señal óptica por medio de la red troncal.

El combinador se encuentra dentro del HEADEND y maneja señales RF

(Radio frecuencia), En el diagrama de la figura 1.9 se muestra su ubicación y su

función principal.

CABECERA DE
TELEVISIÓN

CABECERÍA DE
DATOS

VIDEO1 "H

VIDEO2 ~~

f I

DATOS F

-^

^ DATOS —

o ' D<
O
s
2
>
D
O
50

UpStre
am

spliter

^wnStream
RF

TX
^ *[S5M«85f*íw ^ •̂••̂ ^^^h

?n33sB§eís/¡ ^^^^
sJKSgsíesássg

RX FIBRA ÓPTICA

sSSsasBEeáS!

UpStream
RF

Figura 1.9 Ubicación del combinador en el HEADEND

Estos equipos de salida deben presentar un alto aislamiento entre entradas

y una pequeña pérdida de inserción, a fin de evitar la elevada atenuación de la

señal. Gracias a sus características proveen un importante grado de aislación en

la suma o combinación de canales dentro del Mead End (Cabecera).

Los combinadores pasivos son mas frecuentemente usados que los

activos, en la figura 1.10 se observa el ejemplo de un combinador de señales:
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OUT

Figura 1.10 Combinador de señales.

1.3.6 ACOPLADOR DDRECCIONAL.

Un acoplador direccional se emplea cuando solo una fracción de la energía

principal de RF necesita ser dirigida en otro sentido. Al seleccionar el valor en dB

del acoplador, se indica cuantos dB por debajo de la energía principal se está

extrayendo. Por ejemplo:

IN C\T
(Entrada) \

i

J ^ (Salida pasante)

r

TAP
(Salida acoplada)

IN , C\T
+32dBmV \\J +30dBrnV -

f

TAP
Acoplador de +24dBmV
8dB

Figura 1.11 Acoplador Direccional1

En la figura 1.11, se indica la salida pasante que atenuará lo menos

posible. Típicamente para un acoplador de -8 dB, este valor de inserción es

aproximadamente 2 dB, Cuanto mayor es la potencia derivada, mayor será la

pérdida de inserción del acoplador.
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La principal característica de este dispositivo, es la direccionalidad. Por

ejemplo, si se ingresa señal por la salida pasante (OUT), la señal presente en la

salida derivada o acoplada (TAP) será ahora muy baja, idealmente nula.

De igual manera, señales que ingresan por la salida derivada verán mucho

aislamiento en el terminal de salida pasante.

Los parámetros usuales para un Acoplador Direccionaí son:

x Valor en dB de la derivación,

x Ancho de banda.

x Valor en dB de la inserción, (IN-OUT).

x Pérdida de retorno, (Desadaptación de la impedancia característica ó Zo).

x Aislamiento en dB, (OUT-TAP).

x Capacidad de corriente (AC 60 Hz).

1.3.7 TAPS (O DIVISOR) .

Una combinación entre los elementos anteriores da lugar al Tap. Este

dispositivo es el nexo entre la red de distribución y el abonado, vía la bajada del

cable coaxial hasta el receptor de TV, esquemáticamente se tiene en la figura

1.12, como es un Tap de cuatro salidas:

I N P U T

Figura 1.12 Tap de cuatro salidas.
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El acoplador direccional garantiza baja pérdida de inserción en sentido

pasante y alto aislamiento entre derivaciones y salidas y viceversa.

Así también los divisores presentan importantes valores de aislamiento

entre salidas del abonado.

Los Taps se caracterizan por tener un valor en dB que corresponde a la

atenuación total entre entrada y salida del abonado (IN-TAP x). Por ejemplo, si se

pretende tener +15 dBmV en cada salida Tap, En ese sitio la red de distribución

tiene +32 dBmV de nivel de señal. Como se ilustra en la figura 1.13 el valor del

Tap a instalar sería de 17 dB.

QUTf+3QdBmV)

•4 r+32cBmV1

,-—v

^ H

17dB Lrf

+15dBrrt/

+15<JBmfúr

Figura 1.13 Valor del TAP a instalar. 1

Como es lógico suponer, existen varios valores de Taps y además,

modelos de 2, 4 y 8 salidas. Sus valores característicos y demás consideraciones

se muestran en el diseño de la red en el capítulo 4,

1.3.8 SPLITTER.

Es un dispositivo que divide la energía de RF de la entrada en dos partes

iguales, siendo ésta la principal diferencia con los TAPS, hablar de la mitad de

potencia en dB, es hablar de -3 dB, lo que aprecia en la figura 1.14,este valor es

teórico, ya que en la práctica normalmente se obtiene como valor típico de ~3,5dB
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a - 4dB (por pérdidas adicionales en la conexión, etc.), este valor es entonces la

pérdida entre la entrada y cualquiera de las dos salidas.

I N P U T

- 3 . 5 d B

D I V I S O R x 2

OUT 1

OUT 2

Figura 1.14 Splitterde 2 vías

Mediante la combinación de divisores de dos vías, se puede conseguir

divisores de tres y cuatro vías, como se indica en la figura 1.15.

INPUT

-3.5dB

*•»-

D I V I S O R x 3

OUT 1

OUT 2

OUT 3

INPUT

Figura 1. 15 Splitter de 3 y 4 vías.

Todos estos dispositivos de red, deben así mismo permitir la circulación de

corriente AC de GOHz.

Mantener la impedancia característica, es una constante en todos los

elementos de red. Los divisores no son ajenos a esta consideración. Es decir,

desde la entrada debe verse la impedancia característica, (Zo), cuando las salidas

están cargadas con esa misma Z0. Los parámetros normalmente especificados en

los divisores son:

x Número de salidas.

x Ancho de banda.
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x Pérdida de inserción.

x Aislamiento entre salidas.

x Capacidad de manejo de corriente AC de 60 Hz.

Porcentaje de modulación de señal de RF por la señal de 60 Hz.

1.3.9 CABLE COAXIAL.

Este tipo de cable es utilizado para las bajadas a abonados desde los

Taps. Las medidas generalmente utilizadas son en orden creciente de diámetro:

RG59, RG6 y RG11. Los mismos pueden ser del tipo simple, doble o cuádruple

mallado siendo este último el más utilizado por sus mejores características de

blindaje. Además pueden incorporar para su tendido un "portante o mensajero", el

cual sirve para sujetar al cable en caso de tendidos aéreos.

El cable coaxial es la tecnología de cable más comprobada y conocida por

los instaladores de red.

1.3.9.1 Categorías.

La especificación más difundida que rige la fabricación de los cables

coaxiales es la norma militar del gobierno de los Estados Unidos MIL-C-17 E que

además de las características dimensionales y eléctricas, define una sigla que

Identifica a cada tipo de cable. Todos estos cables coaxiales están definidos con

las letras RG (radiofrecuencia-gobierno) seguida de un número (numeración

progresiva del tipo) y de la letra U (especificación universal) o A/U, B/U, etc., que

indican sucesivas modificaciones y sustituciones al tipo original. Por esta razón es

de fundamental importancia, para la protección del cliente, identificar con la

denominación RG únicamente los cables que cumplen en forma integra! con la

norma MIL-C-17 E, identificando con siglas distintas los que responden a otras

especificaciones.

Cada cable coaxial tiene que cumplir con los tres siguientes parámetros

que son impuestos por el circuito al cual tendrá que ser conectado:
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x Impedancia característica,

x frecuencia de trabajo

x Atenuación máxima y/o potencia máxima

Básicamente existen dos categorías;

x Transmisión de Banda Ancha (Broadband); Con una impedancia característica

de 75 Ohmios, es utilizado en la transmisión de señales de televisión por

cable (CATV, "Antena Comunitaria de Televisión").

x Transmisión de Banda Base (Baseband): Con una impedancia característica

de 50 Ohmios, es utilizado en las redes de área local "LAN".

Dentro de esta categoría podemos citar según su utilización, dos tipos de

cable:

x El coaxial grueso ("Thick") y

x El coaxial fino ("Thin").

Para la transmisión de Banda Ancha (Broadband), se utiliza una

impedancia característica de 75 Ohmios, la que es utilizada especialmente en la

transmisión de señales de televisión por cable (CATV, "Antena Comunitaria de

Televisión"). Existen varias opciones para el estándar Ethernet 802.3, dentro de

estas se encuentra el estándar 10Broad-36; Cableado coaxial (tipo RG58 A/U

CATV) con una longitud extrema de 3.600 mts. Utilizando métodos de transmisión

en banda ancha.

El ancho de banda (es el rango de las frecuencias que se pueden pasar a

través de un canal de comunicación) del cableado coaxial depende de la longitud

del cable.
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1.3.9.2 Conectores de cable coaxial.

Para el empalme del cableado coaxial a las redes son necesarios

conectores y terminales de red, dependiendo de las necesidades de la conexión

de la red se utiliza las diversas clases de BNC (British Nacional Connector), tales

como:

x BNC hembra-hembra y BNC hembra-macho,

x BNC de cable y conectores tipo T.

Se puede ver los diferentes tipos de conectores y terminales en la figura

1.16.

, • . - -

iS.fr

r/> "-•',-?!

rv-:',>'-,

Figura 1.16 Conectores de cable coaxial1.

1 Gráficos tomados de la Revista Técnico en Redes y Comunicaciones (CODESIS)
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1.3.9.3 Construcción y materiales del cable coaxial.

En la figura 1.17 se dan detalles de la construcción y materiales de un

cable coaxial, el cual esta compuesto de cobre rígido como núcleo, rodeado de

material aislante, ei aislante esta rodeado a su vez con un conductor cilindrico,

que es una malla de tejido fuertemente frenzado y un conductor externo que se

cubre con un envoltura de plástico. La malla de tejido protectora que rodea el

conductor sirve como tierra.

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

Conductor
Central

Primer conductor externo
{ papel de aluminio >

Tercer conductor externo
{"laminado tíe:

Portante
{acero galvanizado,

aislado en PVC>

Dieléctrico

Segundo conductor externo
mallado de aluminio}

Cuarta conductor externo
{mal la da de aluminio}

Se I la do r
Protección anti-corrosión

Cobertura
<de PVC, resiste rayos UV>

Figura 1.17 Partes del cable coaxial

El tipo de conductor externo en este tipo de cable es semirígido ya que no

se trata de pequeños conductores trenzados sino de un "tubo" de aluminio, el cual

también posee mejores cualidades mecánicas. Se utiliza para el tendido de redes

troncales y de distribución a abonados. Existen cuatro medidas básicas cuyas

denominaciones son; 0.412", 0,50", 0.75" y 1", que corresponden a la medida del

diámetro del conductor externo en pulgadas. Los mismos también se construyen

provistos de un portante para el tendido aéreo.
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El tipo de cable que se ve en la figura 1.18 corresponde al tipo FÓAM, por

su dieléctrico. En la parte inferior de la figura 1.18 se ve el tipo MC2 (usa como

dieléctrico: aire), el cual si bien tiene un costo superior brinda menor atenuación,

mayor espesor en su pared de aluminio y posee mejores propiedades de

manipulación. En este caso la coaxialidad se mantiene con una estructura de

anillos plásticos perpendiculares al conductor central.

CONDUCTOR CENTRALs,
Cobro sólido o \a cobro-

REVESTIMIENTO DEL CONDUCTOR
Polímero adhesivo,: provee protección
la humedad, uniendo al dieléctrico con el
conductor formando una os truc tura
establo, sin doslizamionfos.^^,^ """""̂

DIELÉCTRICO
Fbam.

COMPUESTOS ANTI-HUMEDAD
Tipo a utov til ca níza nto»
Para Instalaciones subterráneas.

ADHESIVO DEL DIELÉCTRICO'
Polímero adhesivo que sella y une
al conductor central con el externo.

/

/ /CONDUCTOR EXTERNO
/ Tubo de aluminio sin costura.

/ REVESTIMIENTO ADHESIVO
/ Polímero adhesivo.

BLINDAJE
Cinta metalizada do 0.0010"

/ Resistente a la abrasión.
f Bajo coeficiente de fricción.

f1 PolieÜIeno negro cío densidad media.
Se lo puede solicitar al fabricante con
marcas secuencíalos de mafrajo.

MC2

Figura 1.18 Detalle de construcción y materiales del cable coaxial.
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1.3.10 FIBRA ÓPTICA.

Una fibra óptica consiste en un filamento de material transparente

compuesto de un núcleo (parte central que es la que conduce la luz), rodeado de

un revestimiento que tiene un índice de refracción menor que el del núcleo y una

protección externa llamada vaina o cubierta cuya función es principalmente de

protección. Las fibras no transportan señales eléctricas, sino el equivalente óptico

de las mismas, como los sistemas electrónicos de comunicaciones funcionan con

señales eléctricas, la información a transmitir primero debe ser convertida en una

señal luminosa mediante el uso de algún tipo de transductor,

Todos los rayos de luz que logran ingresar al núcleo de la fibra buscarán

curvar su trayectoria hacia el eje de la misma, ya que están pasando de un medio

con bajo índice de refracción (prácticamente la unidad) hacia un medio cuyo

índice de refracción es mas elevado. De los rayos que han ingresado en el

núcleo, solo aquellos cuyo ángulo de incidencia respecto de la normal a la

superficie que separa el núcleo del revestimiento, esté por encima de un valor

determinado se reflejarán completamente de vuelta al núcleo (TIR Reflexión

Interna Total). De esta manera, y por sucesivas reflexiones, estos rayos podrán

viajar a lo largo de la fibra hasta el extremo final de la misma, como se ve en la

figura 1.19.

Figura 1.19 Reflexión del rayo de luz

núcleo > n revest. > H a¡re •

El rayo 1 se refleja parcialmente porque también se refracta.

E! rayo 2 se refleja totalmente (TIR).
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1.3.10.1 Modos de la fibra.

Los rayos de luz pueden propagarse por una fibra óptica siguiendo varios

caminos siempre y cuando se cumpla con los limites impuestos por la apertura

numérica, en la figura 1.20 se muestran algunas posibles trayectorias para la

propagación de luz. Cada uno de estos caminos se denomina "modo de

propagación". Aquellos rayos que se propagan con pequeños ángulos respecto

del eje de la fibra se denominan "modos de bajo orden", ios que siguen

trayectorias con ángulos grandes, se llaman "modos de orden elevado".

El número de modos que pueden propagarse, depende principalmente de!

valor de la apertura numérica y obviamente también del diámetro del núcleo de la

misma. Para valores grandes de diámetro, (y aunque el ángulo de aceptancia sea

pequeño), el cono de aceptancia es grande, entonces mas cantidad de luz puede

acoplarse a la fibra y en consecuencia habrá un gran número de caminos para la

propagación (modos), si existe solo un camino para la propagación la fibra óptica

se denomina "fibra monomodo", si existen varios caminos de propagación se

denomina "fibra muitimodo".

1.3.10.1.1 Fibras monomodo.

El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeño y sólo permite la

propagación de un único modo o rayo (fundamental), el cual se propaga

directamente sin reflexión. Este efecto causa que su ancho de banda sea muy

elevado, por lo que su utilización se suele reservar a grandes distancias,

superiores a 10 km, junto con dispositivos de elevado costo (Láser).

1.3.10.1.2 Fibras muitimodo.

El término muitimodo indica que pueden ser guiados muchos modos o

rayos luminosos, cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro de la

fibra óptica. Este efecto hace que su ancho de banda sea inferior al de las fibras

monomodo. Por el contrario los dispositivos utilizados con las muitimodo tienen un

costo inferior (LED). Este tipo de fibras son las preferidas para comunicaciones en

pequeñas distancias, menores a 10 km.
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índice de Impulsión
refracción de entrada

336 Un

Inpu Isíón
de salida

Fibra a salto de índice

Fibra a gradiente de índice

Fibra m o nomo do

Figura 1.20 Tipos de fibra óptica.

1.3.10.2 Tipos de fibras ópticas.

Las fibras ópticas se diferencian entre sí de acuerdo con las dimensiones

de la misma y en relación con el índice de refracción del material empleado.

Generalmente en aplicaciones prácticas reales, se utilizan conjuntos o haces de

fibras ópticas, empaquetadas en una única envoltura que se denomina "Cable de

fibras ópticas". Suele ser muy común que el fabricante de cables, no sea a su vez

quien produce la fibra propiamente dicha. Las fibras ópticas más comúnmente

usadas en telecomunicaciones son las de vidrio.

La tabla 1.2 muestra cuales son las dimensiones de los tipos de fibras más

comúnmente utilizadas en telecomunicaciones, en el lenguaje habitual para

designar una fibra es en correspondencia con el tamaño de la misma, y

normalmente se especifica con la relación "Núcleo/Revestimiento". Por ejemplo,

el tipo II se conoce como fibra 50/125.
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Tabla 1.2 Diámetros de una fibra óptica y su protección, (en

TIPO

I
II
III
IV

V

NÚCLEO

D¿M]

4a 10 (típica 8)
50
62,5
85
100

REVESTIMIENTO
[JIM]

125
125
125
125
140

RECUBRIMIENTO
[H-M]

250 a 500
250 a 500
250 a 500
250 a 500
250 a 500

TUBO 0 VAINA
[JIM]

900 a 2000
900 a 2000
900 a 2000
900 a 2000
900 a 2000

Tipo L- Las fibras 4/125 a 10/125 son normalmente monomodo. Toleran un

elevado ancho de banda, son de baja dispersión y atenuación, pero son las más

difíciles de manipular y requieren el uso de transductores y conectores de gran

calidad y precisión. Se utilizan frecuentemente en transmisión de datos a alta

velocidad o para largas distancias

Tipo II." Todas las fibras cuyo núcleo tienen un diámetro mayor a 50 p,m son del

tipo multimodo, son de pequeña apertura numérica y por consiguiente la relación

entre la potencia que se acopla a la fibra es reducida. Sin embargo, de todas las

fibras multimodo, es la que tiene mayor ancho de banda.

Tipo IIL- Las fibras 62,5/125, es en ia actualidad la más popular de las fibras

multimodo, tiene un ancho de banda ligeramente menor que la 50/125, pero su

apertura numérica es mayor y posibilita un mejor acoplamiento de las fuentes.

Posee también menos pérdidas por microcurvaturas.

Tipo IV.- El tamaño 80/125 se usa principalmente en Europa, siendo similar a la

de tipo II, y como el diámetro del revestimiento es idéntico (125

Tipo V.- El diámetro del núcleo de la fibra 100/140, la convierte en la fibra más

fácil de manipular, es menos sensible a las tolerancias de los conectores, Acopla

la mayor cantidad de luz de las fuentes, pero tiene un ancho de banda mas

reducido que las de tamaño menor.
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Por esto se las utiliza en sistemas de comunicaciones de reducida longitud,

con varios conectores y que no requieren elevada velocidad de transferencia de

datos (por ejemplo: en instalaciones dentro de un mismo edificio). No es muy

común y es difícil de conseguir.

1.3.10.2.1. Tipos de filtras ópticas de acuerdo al índice de refracción.

Respecto del índice de refracción del materia! empleado, existen

básicamente dos tipos de fibras ópticas. Las denominadas de índice escalonado,

las de índice gradual y una vanante de estas. En la tabla 1.3 se tiene un resumen

de las características de las fibras analizadas.

Fibras de índice escalonado.- En este tipo de fibra, el núcleo posee un índice de

refracción homogéneo en toda su sección, al igual que en su revestimiento.

La figura 1.21 corresponde a un esquema de una fibra multimodo de índice

escalonado donde, como puede verse, los rayos de luz que parten al mismo

tiempo de una fuente acoplada a un extremo de la fibra, pueden llegar al otro

extremo en instantes diferentes en razón de que las distancias recorridas también

son diferentes. Esto trae como consecuencia que un pulso transmitido se termine

ensanchando en el tiempo.

Figura 1.21 Fibra de índice escalonado.

Fibras de índice gradual- El índice de refracción del núcleo de una fibra de índice

gradual no es de un valor homogéneo en toda la sección del mismo, sino que



32

tiene un valor máximo en el centro el cual va decreciendo con el radio hasta

hacerse igual al del revestimiento en la frontera con éste.

Como consecuencia de esto, los rayos de luz siguen una trayectoria

sinuosa en vez de un camino en zigzag 1(figura 1.22), además los caminos mas

largos son mas rápidos, (porque el índice de refracción decrece al acercarse al

revestimiento) y son mas lentos en el centro del núcleo (donde el índice de

refracción es mas elevado).

Perfil del
índice de
refracción Rayo de bs viajando

ima distancia mayor
a una velocidad mayor

mía stüiqa menor
a-ana velocidad, menor

índice _de
refracción

Figura 1.22 Fibra de índice gradual

Si el perfil puede ajustarse de manera que la variación de la longitud de los

caminos, sean compensados por la correspondiente variación de la velocidad, el

efecto de ensanchamiento de un pulso de luz que viaja por la fibra, se ve

notablemente minimizado.

Las fibras de índice gradual (que son normalmente multimodo), aparecieron

como una solución al problema del reducido ancho de banda soportado por las

fibras multimodo de índice escalonado.

Fibras con perfiles especiales.- Hasta ahora las fibras monomodo han sido

siempre de índice escalonado, sin embargo desde hace poco tiempo se han

comenzado a producir también fibras monomodo con perfiles que no pueden ser

1 Hay que decir que tanto en las fibras de índice escalonado como en las de índice gradual, el camino
seguido por los rayos de luz en el núcleo es en realidad una helicoide (las figuras 1.21 y 1.22 son solamente
una representación en dos dimensiones)
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catalogados estrictamente dentro de los escalonados. Se busca de esta forma

lograr ciertas mejoras como por ejemplo, reducir las pérdidas por curvatura,

aumentar la apertura numérica y reducir la dispersión cromática, que ocurre como

resultado de las diferentes velocidades de propagación de las componentes

espectrales de una fuente de luz que no emite en una única longitud de onda.

Tabla 1.3Tipos de fibras ópticas.

TIPOS
FIBRAS

ÓPTICAS

MULTIMODO

MONOMODO

PERFIL

DE ÍNDICE
ESCALONADO

DE ÍNDICE
GRADUAL

DE ÍNDICE
ESCALONADO

DE PERFILES
ESPECIALES

Características principales.

Gran Apertura Numérica.
Reducido ancho de banda.

Gran Apertura Numérica.
Mejor ancho de banda.
Muy pequeña Apertura
Numérica.
Gran ancho de banda
Menor pérdidas por
curvatura
Menor dispersión
cromática.

COMENTARIOS

Actualmente su utilización
es mínima, (prácticamente
nula en telecomunicaciones)
El equipo óptico que se
requiere es económico.

Requieren equipo óptico y
de conexión con alta
precisión

Se busca reducir
requerimientos del equipo
óptico.

1.3.10.3 Pérdidas en las fibras ópticas.

Al realizar una transmisión con una fuente óptica acoplada a un extremo de

una fibra, la cantidad de luz que llega al extremo opuesto es generalmente menor

que la original; lógicamente esto se debe a que en el camino se producen una

serie de pérdidas.

Las pérdidas pueden clasificarse, de acuerdo a las causas que las

provocan en:

x Pérdidas debidas a factores externos, y

x Pérdidas por motivos intrínsecos de las fibras.
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Entre las primeras están por un lado las que se deben a los empalmes y

conexiones entre diferentes tramos de un sistema, y por el otro lado las que se

producen debido a que al efectuar el tendido de un cable de fibras ópticas, es

imposible seguir siempre trayectorias rectas y en algún lugar el cable debe

forzosamente curvarse.

Las pérdidas por curvatura afectan en mayor magnitud a las fibras a

medida que mayor es el diámetro del núcleo, como se muestra en la figura 1.23.

Las pérdidas por microcurvaturas afectan en mayor medida a las fibras

monomodo. Se debe tener cuidado con las macrocurvaturas al efectuar el tendido

de cables de fibras ópticas. Cuidado con las microcurvaturas a! crimpear los

conectores.

Refracción hacia
el revestimiento
(pérdidas)

Figura 1.23 Pérdidas por curvatura

Mientras que dentro de las pérdidas intrínsecas se puede mencionar en

forma general:

x Las atenuación por absorción del vidrio.

x Las pérdidas que se derivan de imperfecciones o defectos del vidrio y que se

conocen como dispersión de Rayleigh;

x Las pérdidas por defectos mecánicos que se producen en el proceso de

fabricación (variación del diámetro del núcleo, presencia de contaminantes,

etc.); y,

x La reflexión de Fresnel en la frontera entre el vidrio y el aire que ocurre en

ambos extremos de la fibra.
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Cuando la luz atraviesa un medio transparente como e! vidrio, es evidente

que durante este proceso, parte de la potencia contenida en la onda luminosa, es

cedida, y transformada en otro tipo de energía (por ejemplo calor). Visto desde el

exterior, en el vidrio se produce una "absorción" de energía, La absorción también

depende de la longitud de la fibra considerada, por ello normalmente los

fabricantes de fibras ópticas acostumbran a especificar las pérdidas por absorción

de las misma en decibeles por unidad de longitud (habitualmente la unidad de

longitud es el km.)-

La figura 1.24 muestra como varia la atenuación neta de una fibra óptica de

vidrio de sílice en [dB/Km] y la existencia de "ventanas" de trabajo (zonas grises)

en las cuales es más oportuno operar. Todas ellas están en la región invisible del

espectro (infrarrojo). Para transmisiones a larga distancia se utilizan las ventanas

de 1300 o 1500 r)m. La ventana de 800 -qm (la más próxima a la luz visible) se

usa en instalaciones de distancias mas cortas y de costos mas bajos.

Pérdidas
en dB/lcm

i i i i i i
Longil
de onc

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Figura 1.24 Pérdidas por absorción de una fibra óptica de vidrio1.

La reflexión de Fresnel ocurre siempre en cualquier frontera entre dos

medios cuyos índices de refracción son distintos. Cuando la luz pasa de un medio

al otro, parte de la energía del rayo incidente es reflejada de nuevo hacia el

1Figura basada en el texto Sistemas de Comunicación por Fibras Ópticas, Hildelberto Jardon y R. Linares.
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primer medio. La reflexión de Fresnel se pone en evidencia particularmente en

cualquiera de los extremos de una fibra óptica o en todas las partes de la misma

donde exista un conector

Podría decirse que en general las pérdidas de potencia óptica en la

interconexión de fibras o componentes, obedecen a tres diferentes factores:

x Factores intrínsecos,

x Factores extrínsecos,

x Factores del sistema.

Los factores intrínsecos son principalmente aquellos que se derivan de las

pequeñas variaciones en la geometría y composición de una fibra y producen

pérdidas por diferencias de apertura numérica , diferencias de diámetros,

excentricidad, elipticidad y pérdidas por diferencias en el diámetro del

revestimiento. Para comprender estos factores, se tiene un esquema de estas

pérdidas en la figura 1.25.

l Núcleo Núcleo

}

^

f
Húcleo I

Revés t.

Diferencias de ÁN Diferencias de diámetros

Núcleo

Ravesi.

Exentricidad Elipticidad

Figura 1.25 Pérdidas por factores intrínsecos.1

1 Figura y valores obtenidos del sitio web www.galeon.com/fo/
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Los factores extrínsecos se deben a las variaciones de orientación'o

separación de la fibra dentro de un conector o un empalme. La figura 1.26 indica

los distintos factores extrínsecos de pérdidas.

iD

Ll

|D

Pérdidas por desplazamiento

.3 .4

Relación de
desaHiiéainíento lateral —

D

Pérdidas por
angular

1-

0 1° 2°

Relación de separación — Angula 8 en grados

Figura 1.26 Pérdidas por factores extrínsecos1

Los factores del sistema contribuyen también sobre las pérdidas que una

unión o interconexión produce en el propio sistema, ya que el valor de las mismas

depende en cierta medida del lugar donde la interconexión está efectuada.

La pérdida de potencia que se produce al intercalar un conector o un

empalme en un tramo de fibra óptica determinado se conoce como "pérdidas de

inserción".

1.3.11 EMISORES Y DETECTORES ÓPTICOS.

Los emisores y los detectores ópticos, son respectivamente los principales

componentes de los transmisores y receptores usados en los sistemas de

transmisión por fibra óptica. Las propiedades optoelectrónicas (en transductores)

y ópticas propiamente dichas de estos elementos son las que en definitiva

1 Figura basada en el texto Sistemas de Comunicación por Fibras Ópticas, Hildelberto Jardon y R. Linares
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determinan en última instancia el comportamiento de un sistema de

comunicaciones por fibras ópticas.

Las características que deben poseer los emisores y detectores están

definidas por las especificaciones del sistema, es decir, ante todo por la longitud

de los enlaces, y por la velocidad de transmisión requeridas.

En particular esto significa para los emisores que:

x La emisión de los impulsos luminosos, debe tener lugar en el margen espectral

para el cual la fibra óptica adoptada, presente la mínima absorción y/o

dispersión.

x La potencia radiada acoplada a la fibra óptica debe ser la mayor posible. Esto

significa no solamente un rendimiento de transducción optoeléctrica elevado

sino también un reducido valor de pérdidas por acoplamiento.

x La emisión óptica debe ser modulable en forma sencilla por la señal

transmitida.

Para los detectores se pueden enumerar también de manera análoga:

x La sensibilidad de recepción debe ser la mayor posible manteniendo, las

mejores condiciones frente al ruido. De esta forma, incluso con una frecuencia

de error binaria predeterminada es aún detectable una potencia óptica mínima.

x Para la velocidad de transmisión deseada, el umbral de transmisión tiene que

ser lo suficientemente grande.

En un sistema de transmisión por fibras ópticas, hay tres componentes

principales del mismo, cuyas características definen el comportamiento del

sistema, ellos son: Emisores - Fibras - Detectores. Pero en realidad para el estado

actual de la técnica las limitaciones de un sistema pasan principalmente por las

limitaciones de los emisores y de los receptores.
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Hay dos tipos de dispositivos emisores principales y sus características se

describen en la tabla 1.4 , con sus correspondientes variantes, ellos son los

diodos LED, y los diodos LÁSER,

Tabla 1.4 Comparación entre diodos LED y láser

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA DE SALIDA
VELOCIDAD

PATRÓN DE SALIDA (AN)
ANCHO ESPECTRAL

COMPATIBILIDAD CON FIBRA ÓPTICA MONOMODO
DEPENDENCIA DE LA TEMPERATURA

APLICACIÓN
COSTO

LED

Baja
Lentos
Grande
Amplio
No
Baja
Fácil
Bajo

DIODOS LÁSER

Elevada
Rápidos
Reducido
Angosto
Si
Elevada
Difícil
Elevado

Las señales ópticas que se transmiten por una fibra, deben convertirse

nuevamente en señales eléctricas en el equipo receptor

Las principales características de los fotodiodos dependen tanto del tipo de

dispositivo que se trate como del semiconductor que se usa para su fabricación, y

en menor medida de las características de los circuitos asociados.

También son importantes las características que tiene que ver con el

encapsulado o montaje de los detectores para su utilización y aplicación.

Los dispositivos electrónicos que se utilizan en los sistemas de

comunicaciones por fibra óptica son normalmente Transmisores, Receptores,

Transceptores, Repetidores, y se los suele denominar genéricamente como:

Equipos Ópticos, Terminales ópticos, Nodos ópticos

Para comprender cuales son las características que diferencian los

distintos tipos de dispositivos, también es necesario conocer cuales son las

técnicas y códigos de modulación analógicas y digitales que se utilizan para la

transmisión y recepción en los sistemas de fibras ópticas.
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1.3.10.1. Transmisores para fibras ópticas.

Un equipo transmisor básico para fibra óptica consiste en un emisor y un

amplificador excitador que proporciona la corriente necesaria para la excitación

del primero.

El amplificador excitador debe, por lo tanto, convertir los diferentes valores

de tensión, en los correspondientes niveles de corriente. Otra función del equipo

transmisor es producir el código de modulación apropiado para efectuar la

transmisión, en la figura 1.27 se muestra la estructura de la conexión del emisor

con la fibra.

Junta
coiiector/fibra

Terminales Núcleo

Fibra

Disipador'

Cuerpo metálico
del conecto*

Figura 1.27 Conexión emisor - fibra1

J. 3. JO. 1.1 Características y especificaciones de los transmisores.

Algunas de las características de los transmisores dependen o son

directamente las del tipo de emisor utilizado, otras están determinadas por la

tecnología de la electrónica empleada y entre ellas se pueden citar, el tiempo de

propagación, la temperatura de operación, la tensión de alimentación, etc.

Principales especificaciones a tener en cuenta en la selección de un

transmisor;

*:

1 Figura tomada del sitio web wwww.galeon.com/fo/
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x Potencia de salida pico.

x Velocidad de operación Promedio( transmisión digital)

x Ancho de banda(dispositivo analógico)

x Longitud de onda de operación

x Ancho espectral

x Tiempo de subida / Tiempo de caída.

1.3.10.2 Receptores para fibra óptica.

Un receptor para fibra óptica esta compuesto básicamente por un circuito

de salida, un amplificador y un detector, el circuito de salida debe realizar tas

siguientes funciones;

x Filtrar el ruido y recomposición de los pulsos que componen la señal.

x Separación de las señales de datos y reloj (si corresponde).

x Convertir las señales a los niveles compatibles con la de los circuitos externos.

x Controlar la ganancia del sistema a fin de mantener constantes los niveles de

la señal.

El amplificador sirve simplemente para compensar la atenuación de la

señal óptica.

1.3.10.2.1 Características y especificaciones de los receptores ópticos,

A continuación se describe las características y especificaciones generales,

que entre otras permiten la elección de un receptor

Sensibilidad del receptor.- La sensibilidad especifica cual es el mínimo valor de

potencia óptica que puede ser recibida



42

Rango dinámico.- El rango dinámico de un receptor es una medida de la diferencia

entre los niveles de potencia máximo y mínimo que el mismo puede aceptar.

Entre otros podemos mencionar:

x Promedio de datos y de la señal,

x Ancho de banda,

x Longitud de onda de operación,

x Rango de sensibilidad

1.3.10.3 Transceptores y repetidores.

Un transceptor consiste básicamente de un receptor y un transmisor juntos

dentro de un único gabinete con funcionamientos independientes el uno del otro.

Un repetidor también es un equipo que contiene un transmisor y un

receptor, pero conectados en cascada, es decir que la salida del receptor se usa

para excitar la entrada del transmisor. Los repetidores se utilizan en sistemas de

transmisión para largas distancias, y su función es la de compensar la atenuación

y las pérdidas que se producen a lo largo de una fibra óptica. Un transceptor es

normalmente el tipo de equipamiento que se encuentra en los extremos de un

sistema de comunicaciones del tipo full dúplex.

1.3.10.4 Componentes, conexiones y empalmes para fibras ópticas.

Las conexiones son muy importantes en el comportamiento final de un

sistema de transmisión por fibra óptica, y por lo tanto debe ser tenido en cuenta

durante el diseño del mismo. Las fibras se conectan a las fuentes, detectores, y

otras fibras mediante conectores y empalmes.

1,3,10.4,1 Colectores para fibras ópticas.

Los conectores se usan principalmente en lugares donde se requiere la

posibilidad de desconectar y conectar fácil y rápidamente un determinado
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componente o sistema, como pueden ser los extremos finales de una línea con

los detectores o emisores. Estos están constituidos básicamente por:

"Casquülo" o férula.- Cuya función es fijar y alinear la fibra propiamente

dicha. La fibra se inserta mediante la técnica apropiada en la férula, y el conjunto

se asegura mediante una gota de resina epóxica, lo cual permite el pulido y

acabado del borde frontal.

"Cuerpo" o cápsula.- Con su correspondiente sistema de encastre o rosca

que sirve para mantener el conector en su sitio.
«

Un "mango" o refuerzo.- Para la descarga de tensiones mecánicas.

Las principales características ó requerimientos que son deseables y se

deben tener en cuenta a la hora de seleccionar un conector para una aplicación

determinada son;

x Bajo valor de pérdidas de inserción,

x Buena estabilidad ambiental.

é
x Facilidad de instalación.

x Mínima dispersión de las tolerancias (Mínima variación del valor de las

pérdidas entre dos conectores del mismo tipo).

x Alta repetibilidad (Número de veces que un conector puedes ser

desconectado y vuelto a conectar sin degradarse).

1,3.10.4.2 Tipos de conectores, Mitltímodo y Monomodo.

%
Conectores multímodo.

Tipo SMA.- La mayoría de los sistemas implementados en base a fibras ópticas

multimodo, se han realizado con este tipo de conectores, SMA (Sub Miniature

Style A). Tiene altas pérdidas, aproximadamente 0,7 dB, y por esta razón

paulatinamente esta siendo reemplazado por tipos mas modernos. No es

recomendable para la implementación de nuevos sistemas.
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Tipo Bicórneo.- Es un tipo de conector desarrollado en Japón. Tiene una

repetibilidad pobre, es suceptible a las vibraciones y tiene altas pérdidas (valores

mínimos 1 dB). No se recomienda su utilización.

Tipo ST.~ Es un tipo de conector mas moderno que ha ido sustituyendo al tipo

SMA. Se usa también para conexiones con fibras monomodo. Tiene pérdidas

promedio menores que 0,5 dB. El cuerpo tiene un sistema de encastre con medio

giro y resorte (similar a los conectores BNC para coaxiales) que es bastante

bueno para ambientes con vibraciones. Se encuentra con férula de acero y/o de

cerámica.

Tipos de plástico.- Otro tipo de conectores usados para fibras multimodo son los de

férula plástica simple y los DNP (Dry No Polish). En los primeros el conector es

completamente de plástico y la fibra se asegura a !a férula mediante resina

epoxica y un sistema de sujeción mecánica (crimpeado). En cambio el conector

DNP no requiere el uso de pegamento y la fijación de la fibra se hace solo

mediante presión. Son conectores de muy bajo costo, pero tienen elevadas

pérdidas (entre 2 y 4 dB). Se usan principalmente con fibras multimodo de

plástico, y son apropiados para enlaces de longitudes no mayores a 50 m y con

velocidades por debajo de los 30 Mbits/seg.

Conectores Monomodo.

La principa! diferencia entre los conectores monomodo y los multimodo,

son las tolerancias permitidas, en los conectores monomodo son mucho mas

estrictas que en los multimodo. En realidad hay algunos tipos de conectores que

pueden ser usados indistintamente para uno u otro caso en función precisamente

de las tolerancias especificadas, como por ejemplo el Tipo ST, o alguno de los

siguientes:

Tipo FC.- También conocido como tipo FCN, fue desarrollado por la NTT de

Japón. Tiene, tolerancias menores al 1% para la excentricidad, y pérdidas de

inserción por debajo de 0,4 dB. Es muy común en la industria de la televisión por

cable.
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Tipo SC.- Es un nuevo tipo de conector modular de plástico de alta densidad con

sistema de encastre que permite el adosado de dos conectores en un conjunto

que solo puede conectarse en un sentido, lo cual lo hace muy útil para el caso de

un dúplex (cada fibra lleva información en un único sentido). Tiene bajas pérdidas,

por debajo de 0,5 dB.

Tipo FDL- Es un conector dúplex (doble) con llave de uso estándar en sistemas

full dúplex. Es muy similar al conector tipo ESCON usado por la firma IBM para

sus sistemas. No son compatibles entre sí.

En la figura 1.28 se muestra los diferentes tipos de conectores tanto para la fibra

óptica mulíimodo y monomodo.

Manguito

Cuerpo

ST

Rosca

Manguito _UJ
Cuerpo

BicoJiico

Cuerpo

Féiula

Manguito

SMA 905
dentro

Manguito

Cuerpo dentro

FC

Cuerpo

FDDI

Cuerpo

Férula.

Manguito

SMA906
dentro

Figura 1.28 Conectores para fibras ópticas. 1

En resumen los conectores para fibras ópticas se diseñan para facilitar la

conexión y desconexión rápida el mayor número de veces con las menores

pérdidas posibles. Un empalme se usa para conectar dos fibras en forma

permanente.

1 Figura creada en base al texto Sistemas de Comunicaciones; Stremler Ferrel
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x La principal especificación de conectores y empalmes son las "Pérdidas por

inserción", en la tabla 1.5 se dan los principales factores.

x El material empleado para la férula influye en la repetibilidad del conector.

x Las férulas de cerámica son las que permiten menores tolerancias mecánicas,

x Las férulas de acero son las que permiten mayor repetibilidad.

x El encastre tipo bayoneta soporta mejor las vibraciones que el roscado .

Tabla 1.5 Factores de pérdidas en las fibras ópticas.

FACTORES INTRÍNSECOS

Diferencias de AN.
Diferencias de diámetros.
Excentricidad.
Elipticidad.

FACTORES EXTRÍNSECOS

Desplazamiento lateral.
Desalineado angular.
Separación entre bordes.
Acabado de la superficie.

FACTORES DEL SISTEMA

Posición de la unión.

1,3,10.4.3 Empalmes para fibras ópticas.

Los empalmes se usan cuando se necesita lograr una unión permanente o

semi-permanente entre dos fibras ópticas. Los métodos que se aplican para

efectuar la unión son básicamente de dos tipos, empalmes perfusión y empalmes

mecánicos.

Empalmes por fusión.- Un empalme perfusión entre dos fibras ópticas es

análogo al procedimiento de soldadura entre dos conductores de cobre. Esta

técnica es ampliamente usada en situaciones en que se requiere un gran número

de empalmes con bajas pérdidas. El principio básico del empalme por fusión

consiste en alinear lo mas perfectamente posible, los núcleos de las fibras a unir

para luego fundir el vidrio mediante el empleo de un arco eléctrico.
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Empalmes mecánicos.- El empalme mecánico para fibras ópticas se

consigue mediante el uso de un soporte físico externo preparado para lograr

simultáneamente el alineado y posterior fijación de las fibras. Hay en la actualidad

varios fabricantes y técnicas disponibles. Algunas de las mas populares son:

x El empalme elastomérico.

x El empalme de guía óptica.

x El empalme por ranura V de silicio.

L3.10.4.4 Acopladores pora fibras ópticas.

Los acopladores para fibras ópticas son componentes cuyo uso es vital

para el desarrollo e implementación de las Redes de Área Local, (LANs), Redes

de Área Metropolitana (MANs) y Redes HFC .

En forma general y simplificada, los acopladores ópticos permiten, por

ejemplo, dividir la luz proveniente de una fibra óptica única y acoplarla a dos

fibras separadas. También es posible combinar la información proveniente de dos

fuentes distintas, para enviarla por una única fibra. Estas propiedades de los

acopladores son fundamentales para la implementación de una red de este tipo,

donde el flujo de información puede darse en varias direcciones y sentidos

simultáneamente.

Los tipos más comunes de acopladores ópticos son los acopladores

direccionales de cuatro puertos y los acopladores tipo T como se muestra en la

figura 1,29. También existen como componentes los acopladores en estrella, las

llaves ópticas y para la implementación de sistemas multiplexados en frecuencia,

los divisores ópticos con filtro.
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• (A) Acoplador direccional de cuatro puertos -

-QPt2

PilQ-

- (B) Acoplador T-

A. c opiado* T

Terminal T

Figura 1.29 Acopladores para fibras ópticas

1.3.10.5 Ventajas de la utilización de la fibra óptica.

A continuación enunciamos algunas de las ventajas de la utilización de

fibras ópticas:

Una fibra óptica es el medio físico con mayor capacidad de transmitir

información que existe en la actualidad. Esta mayor capacidad puede explicarse

por dos razones, por un lado, el mayor ancho de banda que puede soportar, (ío

cual posibilita el manejo simultáneo de gran cantidad de canales independientes)

y por otro lado la gran veiocidad de propagación de la señal a través de ella.

Las características de baja atenuación y baja dispersión de las modernas

fibras ópticas permite lograr satisfactoriamente enlaces de hasta 50 km., que

no necesitan estaciones repetidoras. Las estaciones repetidoras para sistemas de

comunicaciones son habitualmente una de las partes más costosas del sistema.

El reducido diámetro de una fibra hace que las mismas resulten muy

apropiadas cuando el espacio utilizable para disponer un canal de

comunicaciones es mínimo, por ejemplo:

x Aeronaves y Submarinos.

x Conductos de Tv cable y telefonía urbana subterráneos.
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x Salas de computadoras, para las conexiones entre el equipamiento.

La relación entre capacidad de canales respecto del peso en una red

implementada con fibras ópticas es sumamente conveniente.

A diferencia de los conductores por ios cuales circulan corrientes, las fibras

ópticas (por las cuales solo se propaga luz) no irradian ni son afectadas o

interferidas por ninguna forma de energía electromagnética.

Existe la ventaja adicional de que se constituyen en el medio mas seguro

de transmitir información en ambientes potencialmente explosivos, o entre

equipamiento que trabaja con aitas tensiones.

Solo es posible interferir la señal que se propaga a través de una fibra

interceptándola en forma individual, lo que normalmente es fácilmente detectable.

Los sistemas que se implementen sobre la base de canales soportados por

fibras ópticas seguramente podrán, con e! tiempo, ser mejorados a medida que se

presenten progresos en la tecnología de los emisores y los detectores usados.

1.3.10.5.1 Limitaciones en la utilización de la fibra óptica.

El equipamiento, y las herramientas que se necesitan para trabajar con

fibras ópticas no son convencionales y requieren de personal capacitado y

entrenado para su manejo.

La baja eficiencia se da especialmente en los dispositivos que se usan

como interfaz con el equipamiento electrónico.

La no linealidad en las fuentes ópticas y detectores, umita las aplicaciones

analógicas.

La dependencia de la fibra óptica casi siempre está en el interfaz con

equipos y dispositivos electrónicos, casi siempre se termina necesitando una línea

conductora eléctrica adicional.
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Las instalaciones de cables con fibras ópticas son muy sensibles al daño

intencional (sabotaje), y su reparación puede ser complicada y costosa.

Con el conocimiento de las ventajas y limitaciones de ia fibra óptica se

puede establecer una comparación entre los distintos medios de transmisión,

razones por ía cual se optado por este medio para la estructura de la red troncal,

tomando muy en cuenta las limitaciones que presenta este medio, esta

información se muestra en las tablas 1.6 y 1.7

Tabla 1.6 Comparación entre las propiedades de los cables.1

PROPIEDADES

INMUNIDAD A LOS RUIDOS (RFl/EMI)

AiSLACIÓN ELÉCTRICA TOTAL

ELEVADA SEGURIDAD DE TRANSMISIÓN.
BAJA MODULACIÓN CRUZADA

PELIGRO DE CHISPAS o FUEGO

FIBRAS
ÓPTICAS

Si
Si
Si
Si
No

CABLE
COAXIAL

No

No

No

No

Si

PAR
TRENZADO

No

No

No

No

Si

1 Valores obtenidos en base al texto Redes de Computadoras; Tanembau,
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE

REDES DE CABLE.

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL.

En la descripción de la red se toman en cuenta aspectos fundamentales en

base a la estructura y los servicios que se brindan, para lo cual se establecen dos

diagramas que permiten apreciar de una mejor manera el sistema.

En el diagrama (figura 2.1) se presenta un modelo general de

comunicaciones a través de la red de cable, en el cual se encuentran bien

definidos los principales bloques y sus componentes, su conectividad y la relación

con los demás bloques de la estructura de la red.

Se aprecian también las principales partes de este tipo de red, aquí

sobresalen grupos principales como: cabecera de la red CATV, red de distribución

y red de abonado con sus principales componentes y su ¡nterrelación. Cada una

de estas partes se analizará con detalle en este capitulo y otros aspectos

puntuales adicionales durante el desarrollo de este trabajo.
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2.2.1 CABECERA O KEAB EKD

2.2.1.1 Funciones principales.

La cabecera o head-end es el punto de partida de la señal que ingresa a un

sistema de televisión por cable (CATV), ya que aquí es donde se hace la

recopilación de todas las señales e información que se va a presentar al usuario.

En esta parte de la red se da el tratamiento o procesamiento a las señales,

ya sea generadas en forma local (internas), o receptadas del aire, satélite o

microondas (externas),

Generalmente comprende generación propia de canales, contando con

todos aquellos elementos periféricos necesarios para la generación de la señal.

También se reciben señales externas; la señal receptada del aire, mediante

una antena, es enviada a un procesador de canal cuya función principal es

sintonizar, amplificar y convertir la salida, para luego enviar esta señal a la red. La

señal de satélite es receptada por una antena parabólica, amplificada y convertida

por un amplificador de bajo ruido (LNB), y sintonizada por un receptor satelital. La

señal de audio y video resultantes serán ahora modulada en el canal

correspondiente. Cada uno de estos canales se suman en un combinador para

dar así salida al paquete completo hacia la red de RF y a los módulos láser para

la transmisión por fibra óptica.

La gestión de la información y el control de acceso a las diferentes redes

de interconexión para dar un alcance global al abonado, es una de las funciones

fundamentales de la cabecera.

2.2.1.2 Estructura de la cabecera.

Su estructura se basa principalmente en los servicios que está orientada a

prestar, por lo cual se puede establecer su conformación de acuerdo al diagrama

de bloques de la figura 2.2, dónde constan principalmente las cabeceras de

televisión, telefonía y datos.
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x La parte de telefonía con su cabecera y central de conmutación.

x La información de ios canales de televisión se canaliza con su propia cabecera

de televisión. Para los datos que vienen de Internet, por medio de un enrutador

se accede a la cabecera de datos.

x Todo el control y administración se da a través del sistema de control y

gestión.

x El último bloque de esta estructura es el combinador o concentrador, el cual es

el interfaz entre las cabeceras mencionadas anteriormente y la red troncal.

RECEPCIÓN DE SEÑALES
TELEVISIÓN

-VIA SATÉLITE
-TERRESTRES
-LOCALES

CENTRAL DE
CONMUTACIÓN

CABECERA DE
TELEVISIÓN

RF(5-750MHz)
DOWNSTREAM

UPSTREAMou
RED

TRONCAL

COMBINADOR
O MEZCLADOR

SISTEMA DE CONTROL Y
GESTIÓN DE ACCESO

Figura 2.2 Esquema de la estructura de la cabecera del sistema.

2.2.1.3 Cabecera de telefonía.

Se trata de una pequeña central de conmutación dentro de la cabecera, es

la encargada de enviar y recibir a través de la red de distribución, las señales de

telefonía provenientes de los abonados. Provee la interfaz entre los operadores

de telefonía y la de cable a través de la cual tienen el acceso al servicio telefónico.
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t
En la red HFC (híbrida fibra-cable) la parte de la telefonfa estaría integrada

como una señal más de radiofrecuencia en la red. Aquí es donde la cabecera de

telefonía se distancia más de la telefonía clásica, y no es necesario añadir ningún

elemento ni cable adicional a la red de distribución. En el hogar del abonado

existe una unidad de acceso, a la que se conecta el terminal telefónico.

2.2.1.3.1 Central de conmutación.

Desarrolla la misma labor que en las redes clásicas de telefonía, ya que la

cabecera de telefonía se encarga de servir de interfaz con la red de cable. Suî
 conexión con la red pública permite a los abonados de la red de cable recibir y

realizar llamadas a teléfonos no conectados a la red de CATV, además de

gestionar las llamadas "locales" dentro de la misma red.

2.2.1.4 Cabecera de datos.

Se trata de la unidad central de acceso, (Sistema Terminal de Módem de

Cable). Entre sus funciones está la de convertir en el ámbito físico las señales de

datos provenientes tanto de los módem de los usuarios como del conmutador de

^ datos (en el que estarán conectados los servidores de aplicaciones y contenido

local, así como el enlacé con Internet y otras redes) de forma que puedan ser

enviadas a la red de distribución, este será el proceso de modulación y

demodulación. Los sistemas de módem de cable utilizan siempre un dispositivo

en cabecera como punto intermedio entre cualquier comunicación entre módems,

no es una conexión punto a punto real como en los módems tradicionales de

telefonía, ni una conexión física como en una red Ethernet típica.

La cabecera gestiona no solo las comunicaciones, sino también parámetros
¿.
'" relativos al acceso condicional de los equipos, ancho de banda y calidad de

servicio, indicación y control de la potencia necesaria por cada módem para

transmitir (en función de la distancia del módem a la cabecera), etc.

En la estructura de una cabecera de datos existen componentes y equipos

que permiten la interconexión, no solo con la red HFC o el Internet. En forma

general en la figura 2.3 se muestra un esquema de la cabecera de datos y los
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Equipos básicos de ésta, para el entendimiento de la estructura de la cabecera de

datos se describe en forma general la función de cada equipo.

CABECERA DE DATOS

u»

^ SERVIDORES

CONMUTADOR

Conmutador
ATM

Multiservicio

Conmutador
ATM acceso

Otros
servicios(TV, telefonía,

etc)

TERMINAL SERVER

Figura 2.3 Estructura de la cabecera de datos

La red está conectada a Internet mediante un router} este se encarga de

encaminar el tráfico IP entre la red de datos e Internet.

El servidor proxy actúa como caché de páginas web, acelerando el acceso

a Internet; haciendo copias locales de las páginas más visitadas y de esta forma

pasan a servirse [ocalmente, acelerando el acceso a las mismas y no

consumiendo los recursos de línea exterior. Con este equipo se intenta evitar en

la medida de lo posible el tráfico redundante en la red, ahorrando ancho de

banda.

El firewall (cortafuegos) protege la red de posibles "ataques" externos, este

equipo garantiza la seguridad en las comunicaciones mediante TCP/IP entre la

red de datos e Internet. El firewall está dimensionado para trabajar con un gran

número de sesiones TCP simultáneas.
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Los servidores proporcionan servicios (WWW, DNS, DHCP, FTP, usenet,

IRC, sincronización horaria, juegos, etc) a los abonados y éstos se conectan por

medio de un módem de cable, que permite el acceso a la red HFC.

El módem de cable se comunica con una cabecera de módems, a través

de la cual se conecta al resto de la red de datos.

Los conmutadores permiten la interconexión de los distintos equipos.

El Conmutador ATM multiservicio permite la interconexión de equipos de

diferentes tecnologías, como ATM, Frame Relay, X.25, etc. Su rendimiento es

elevado (19 Gbps) para soportar el tráfico de la red. El equipo se dispone de

manera redundante.

Los conmutador LAN conecta a los servidores con el conmutador ATM

multiservicio mediante tecnología 100 Base-Ty ATM (155 Mbps).

Mientras que el conmutador ATM de acceso similar al conmutador ATM

multiservicio, pero de menor capacidad (2 Gbps). Incluye un mayor número de

puertos.

En la cabecera se encontraría el CMTS (Cable Módem Terminal Server),

es decir el equipo encargado de comunicarse con los dispositivos terminales de

transmisión de datos (módem de cable o set-top box) instalados en la red.

En el caso de los módems de cable, los primeros sistemas situaban en

cabecera un sistema de traslación de la señal de retorno a un canal de envío, sin

ningún tipo de inteligencia o control sobre las comunicaciones, de forma que se

establecía así un canal bidireccional directo entre todos los módem de cable de la

red. Esto permitía las comunicaciones directas entre módems de cable, esta

estructura se puede apreciar en la figura 2.4.

Las funciones principales de la cabecera de datos, son:

x Gestión del sistema y control de la capa MAC (Médium Access Control).
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x Gestión de acceso y la transmisión de los equipos terminales de usuario a la

red, bien asignándoles una frecuencia de transmisión o un instante de tiempo

para transmitir, etc.

ESTRUCTURA DEL CABLE MODEM TERMINAL SERVER CMTS

UNIDAD DE

CONMUTACIÓN

SISTEMA DE

GESTIÓN Y ACCESO

UNIDAD DE
ACCESO

MODULADOR ÜPSTREAM

DEMODULADOR DOWNSTREAM

<
H

Figura 2.4 Diagrama de bloques de la estructura del CMTS.

También asigna direcciones a cada dispositivo para identificarlos en la red,

ya sea a nivel MAC (nivel 2 del modelo OSI) o a nivel IP (nivel 3).

El control de gestión y provisión de servicio (asignación del ancho de banda,

estadísticas y contabilización) se realizan en este módulo Router/ Switch, unidad

de conmutación.

Todas las comunicaciones de un dispositivo terminal se realizan con la

cabecera. La comunicación entre dispositivos o entre estos y las diferentes redes

y servidores se realizará mediante la conmutación de datos (a nivel 2 o nivel 3 del

modelo ISO/OSI según el estándar utilizado). Es aquí donde se realiza la

conexión con otras redes, como Internet o proveedores de contenido local. Las

¡nterfaces más usuales con la del módulo de control MAC serán ATM, Fast

Ethernet, Gigabit Ethernet

2,2,1.4.1 Modulador.

Convierte las señales de datos enviadas a los dispositivos de terminales de

usuario en un canal de radiofrecuencia "inyectable" en la red'de distribución.



60

La señal "modulada" será recibida por todos los dispositivos, ya que el

canal de envío de información es compartido para todos los terminales. La

modulación utilizada generalmente será 64 QAM, con una capacidad del orden de

27 Mbps y un ancho de banda de 8 MHz en UHF. Cada uno de los dispositivos de

acceso decodifica continuamente la señal recibida en el canal de datos mediante

su módulo MAC, pero solo interpretará los datos si van dirigidos a él (unicast) al

grupo de usuarios al que pertenece (multicast) o a todos los usuarios (broadcast).

Las señales de retorno provenientes de la red de distribución se suman, ya

que provienen de diferentes nodos mediante fibras separadas y se combinan en

la cabecera antes de pasarlas al demodulador. Los terminales de usuario utilizan

en transmisión diferentes esquemas de modulación, QPSK o 16QAM, incluso el

mismo terminal según las condiciones de ruido de la red podrá utilizar uno u otro.

El esquema de modulación elegido para cada tipo de enlace, downstream o

upstream, es uno de los aspectos fundamentales en el diseño del módem de

cable, ya que cada uno de los canales tiene características físicas distintas y

puede inducir a errores utilizar el mismo modo de modulación (por ejemplo para

ahorrar costos). El objetivo es encontrar el mecanismo de modulación idóneo en

términos de eficiencia en cada caso.

Los principales esquemas de modulación utilizados en e! módem de cable

son:

Para el Upstream (caracterizado por tener un nivel de ruido e interferencias

alto);

x QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).

x QAM 16 (Quadrature Amplitude Modulation).

Para el Downstream (caracterizado por tener una buena relación señal

ruido y un bajo nivel de interferencias):

x QAM 64.

x QAM 256.
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Tabla 2.1 Características de varios esquemas de modulación.

FSK

PSK

ASK

COMA

M-FSK

M-PSK

M-QAM

EFICIENCIA
EN ANCHO DE

BANDA

Baja

Media

Media

Alta

Baja

Alta

Alta

RELACIÓN
C/N

REQUERIDA

Baja

Media

Alta

Baja

Baja

Alta

Media

ROBUSTEZ
FRENTE A

INTERFERENCIAS
Media

Media

Media

Alta

Media

Baja

Baja

COMPLEJIDAD

Baja

Baja

Baja

Alta

Media

Media

Alta

2.2.1.5 Cabecera de televisión.

La cabecera de televisión por cable tiene como misión fundamental la

recepción y procesado de las señales de televisión. En el caso de redes

analógicas, el procesado de la señal consiste principalmente en la conversión de

la frecuencia y formato original de recepción de la señal, por ejemplo proveniente

de satélite o de una estación de teledifusión terrestre, a una frecuencia y formato

de canal establecido para esa red de cable, mezclándose por medio de

multiplexación de frecuencia con el resto de señales recibidas en cabecera para

su "inyección" en la red troncal. El conjunto de frecuencias utilizado en la red de

cable en el que se situarán los distintos canales de TV que distribuye la red se

conoce como plan de frecuencias, y deberá tenerse muy en cuenta en la

transmisión de datos ya que la frecuencia que se elija para el canal de envío de

datos en el sentido cabecera-usuario no deberá interferir con el servicio normal de

televisión y viceversa.

El procesamiento de señales en televisión analógica, se limita como hemos

comentado a la conversión en frecuencia y formato (Ej. Conversión de digital,

proveniente de satélite, a PAL o NTSC), pero si la red de cable utiliza transmisión

digital, se debe añadir la digitalización como un paso mas en el procesado de la

señal. Los canales digitalizados en MPEG2 se agrupan en flujos MPEG2

mediante multiplexores digitales, dando lugar a flujos MPEG2 de 34 Mbps. Estos

flujos se modulan en QAM, dando lugar al canal de radiofrecuencia a distribuir en

la red.
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Divisores odB Rx SAT DIGITAL MODULADOR CONVERSOR DE COMBINADOR
_en formato rack DEMOD QPSK QAM FRECUENCIA

1QAM

MODULACIÓN Y
CODIFICACIÓN

Sistemas de Gestión de
Terminales y de

Supervisión de la
Cabecera de Video

Otros Servicios Analógicos
Y Digitales (Audio FM,

DatoSjTelefoniajetc)

Figura 2.5 Diagrama de bloque de la cabecera de televisión1

En la figura 2.5 se observa un sistema que comprende generación propia

de canales, con máquinas grabadoras - reproductoras de video, cámaras,

corrector de base de tiempo, Transcoders, editores y todos aquellos elementos

periféricos necesarios para la generación de señal. También recibe señales

externas; la señal receptada de aire mediante una antena, es enviada a un

procesador de canal cuya función principal es sintonizar, amplificar y convertir la

salida, para luego enviar esta señal a la red. La señal de satélite es receptada por

una parábola, amplificada y convertida por un amplificador de bajo ruido (LNB), y

sintonizada por un receptor sateiital. La señal de audio y video resultante será;

ahora modulada en el canal correspondiente. Cada uno de estos canales se

suman en un combinador para dar así salida al paquete completo hacia la red de

RF y a los módulos láser para la transmisión por fibra óptica.

1 Diagrama obtenido del sitio web www.catvnetcom.ar
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Los canales se reciben en la red de televisión por cable en diferentes

formatos y frecuencias de recepción. Dentro del espectro de frecuencias que es

capaz de distribuir la red de distribución, la correcta elección de éstas previene los

problemas derivados de la generación de señales interferentes en los distintos

procesos de amplificación de señal que realiza la red de distribución, en ia última

instancia las señales llegan a los abonados mediante coaxial, transmitida en radio

frecuencia (RF). El espectro de la señal transmitida se divide en diferentes

segmentos, transportando cada uno de ellos la información relativa a uno de los

servicios prestados, esta distribución se muestra en la tabla 2.2 y el gráfico de la

figura 2.6.

Espectro de frecuencias

Ancho de Banda Ancho de Banda
de Retorno (upstream) de Envío (downstream)

i i it t it t i

1 1

5 Mhz 50 Mhz- 70 Mhz 750 Mhz

Figura 2.6 Asignación típica de frecuencias.

Tabla 2.2 Distribución en frecuencias de los servicios en una red de cable.

D
E
S
c
E
N
D
E
N
T
E

A
s
c
E
N
D
E
N

MHZ

86-128

128-568

568-606

606-862

MHZ

5-8.3

8.3-65

SERVICIO

Audio digital
Gestión de equipos

Gestión terminal de abonado

Canales de TV analógica

Telefonía
Datos
Canales de TV digital DVB-C

SERVICIO

Sin servicio

Telefonía
Datos
Retorno terminal de abonado
Gestión de equipos

CAPACIDAD TOTAL

145 Canales
1 Canal

1 Canal

55 Canales (8MHz/Canal)

240 líneas /zonas 500 hogares (6MHz)
SOOMbps/zonas 500 hogares (6MHz)
197 Canales de 4Mbps

CAPACIDAD TOTAL

240 líneas /zonas 500 hogares (6MHz)
2.56Mbps/zonas 500 hogares (1.8MHz)
1 Canal
1 Canal
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2.2.2 RED TRONCAL.

2.2.2.1 Funciones principales.

Se entiende por red troncal, la parte de la red de televisión por cable que

distribuye la señal desde la cabecera hasta los nodos de distribución, los cuales

son el comienzo de la red de distribución. Ningún abonado recibe señal

directamente de la red troncal, siendo la misión de la red troncal exclusivamente

"alimentar" a los nodos de la red de distribución que se encargan físicamente de

¡nterconectar a !os usuarios a la red.

Una vez que cada cabecera ha generado sus señales, estas se mezclan y

se envían a la red troncal, donde se realiza inicialmeníe la conversión eléctrica-

óptica, para su distribución mediante fibra a cada uno de los nodos de

distribución.

2.2.2.2 Arquitectura.

La arquitectura de la red troncal depende del tipo de medio de transmisión

que se ha de utilizar; puede ser cable coaxial o fibra óptica.
¿r

2.2.2.2.1 Red coaxial

Toda la red se compone de cable coaxial, si bien esta arquitectura está en

fase de extinción, es la arquitectura utilizada en las redes existentes, siendo una

de las tareas de los operadores, actualizar la red a otras arquitecturas. Sus

principales características son:

x Bajo número de canales, ya que las atenuaciones de las frecuencias altas en

el cable coaxial hacen difícil distribuir canales por encima de los 650 MHz,

especialmente en grandes redes.

x Baja calidad de señal, ya que requiere un mayor número de amplificadores,

además de actuar la red como una antena para todo tipo de interferencias.
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•I
x Baja fiabilidad, ya que existe un número muy elevado de amplificadores lo que

aumenta las necesidades y costo de mantenimiento, así como las

probabilidades de fallas en la red.

En las antiguas redes coaxiales, la red troncal estaba constituida por una

serie de amplificadores conectados en cascada para llevar la señal a los

amplificadores de la red de distribución. El número de amplificadores en cascada

máximo podía llegar a 29, por lo que la calidad de señal en las zonas más

cercanas a la cabecera era distinta a las más alejadas, ya que la señal atravesaba

l& un mayo número de amplificadores, disminuyendo la relación señal-ruido.
®*

2.2.2.2.2 Red de fibra óptica.

La fibra óptica por sus grandes ventajas en relación con el cable coaxial es

la mejor solución para la interconexión en la red troncal.

La fibra óptica gracias a que no recibe interferencias electromagnéticas,

permite una mejor calidad de imagen. Su gran ancho de banda permite

transportar mayor cantidad de información para brindar un servicio de acuerdo a

$*• las necesidades del presente y del futuro. Ofrece mayor fiabilidad, ya que se

disminuyen el número de amplificadores en la red. El manejo de fibra en la

instalación debe realizarse con mayor cuidado, ya que esta es menos dúctil para

su manejo. El costo de los equipos da una limitante para su implementación

masiva.

2.2.3 RED DE DISTRffiUCIÓN.

2.2.3.1 Funciones principales.

&
Para una mayor comprensión se muestra un diagrama general de la

estructura de la red troncal y de la red de distribución en la figura 2.7.

La red troncal se ¡nterconecta con la red de distribución utilizando fibra

óptica, pero se sigue manteniendo la red de distribución con cable coaxial. Se

definen así los nodos de servicio y se reduce considerablemente el número de

amplificadores por los que pasa la señal antes de llegar al abonado, siendo en

*
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Este tipo de redes del orden de 5 amplificadores, frente a los 29 que podía

alcanzar una red coaxial.

Una vez que el nodo recibe la señal desde la troncal, la distribución hacia

el abonado se realiza en esta red.

Según el medio que se vaya a utilizar formarán parte de esta red

amplificadores y para el caso de la red HFC, el cable de fibra óptica se usa en la

red troncal y el cable coaxial en la distribución, aquí se produce una conversión

ópto-eléctrica, para poder distribuir la señal a través del cable coaxial.

Desde aquí, la señal llegará directamente a las tomas de los usuarios. La

señal de retorno, esto es en sentido abonado-cabecera, se distribuye por el

mismo cable coaxial, variando la frecuencia de trabajo. En el nodo óptico, se

realiza la conversión electro-óptica, enviando la señal de vuelta a la cabecera

mediante la red troncal.

Red Troncal
(Fibra Óptica)

Red de Distribución
(coaxial, 2000 a 500
abonados por nodo)

Cabecera Conversor
E/O

Coaxial
o

Fibra

Tx DO-860 Mhz j
Rx 5-50 Mhz í

Figura 2.7 Estructura de la red troncal y la red de distribución.

1 Figura obtenidas del sitio web www.galeon.com/redcatv/mapa.html
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Las diferentes arquitecturas propuestas de redes HFC (Hybrid Fiber

Coaxial), en función de hasta donde llega la fibra óptica serían:

2.2.3.2.1 Fibra hasta el edificio: FTTC (Fiber to the Curb) o FTTB (Fiber to the Building).

Se instala el conversón óptico en la manzana o bloque de los abonados a

los que da servicio. Se puede considerar que cada nodo daría servicio a entre 25

y 300 abonados.

Cuanto menor sea el número de usuarios por nodo, se dispondrá de mayor

ancho de banda para cada usuario, y se utilizará un menor número de dispositivos

electrónicos entre abonado y cabecera dando un mejor índice de calidad.

2.2.3.2.2 Fibra hasta el hogar: FTTH (Fiber to the Home).

En este caso la fibra llega hasta la casa del abonado, conectándose a la

red de abonado y realizando la implantación opto-eléctrica (figura 2.8), si la

instalación interior es coaxial.

Si bien en los primeros años del despliegue de redes HFC no se veía viable

el uso de este tipo de redes por su alto costo, varias tecnologías han hecho

reconsiderar los costos de implantación de fibra óptica:

Cabecera

Coaxial
Fibra

Óptica

Figura 2.8 Red FTTH (Fibra hasta el hogar).

2.2.4 RED DE ABONADO.

Red de abonado se denomina a! conjunto de elementos que se utilizan en

el hogar del abonado para distribuir las señales en su interior.

Precisamente, la falta de control sobre la calidad de estos elementos

(generalmente propiedad e instalación por parte del propio abonado) es uno de

los problemas más graves de la distribución de la señal de retorno.
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La instalación está realizada en cable coaxial, y los problemas se

presentan, ya que normalmente el operador no tiene control sobre las

manipulaciones por parte del usuario (conexión de nuevos televisores o

dispositivos de amplificación, ampliación de la red a otras partes de la casa, etc.).

Entre otras fuentes de ruido podemos mencionar;

x La presencia de motores eléctricos operados junto a los cables de TV.

x Interferencias del exterior, rayos, equipos de potencia en obras públicas,

equipos de electro-medicina, etc.

x Malas conexiones en la casa del abonado o instalaciones hechas por

aficionados en las que incluso se instalan amplificadores de baja calidad.

x Mal aislamiento lo cual produce corrosión en los componentes de la red de

cable, que debido a reacciones químicas se convierten en "antenas

receptoras" de señales interferentes.

2.2,5 PUNTOS SINGULARES DE LA RED

2.2.5.1 Sistema de transmisión y recepción en HEAD-END.

En el Head-End los splitters se encargan de repartir la señal combinada de

RF de la cabecera, tras la etapa de amplificación, a los diferentes transmisores

ópticos del camino descendente.

Para la transmisión de la señal en la red troncal primaria se instalan dos

transmisores ópticos por cada nodo primario, uno para el camino directo, y otro

para el camino de reserva. En la figura 2.9 se muestra esquemáticamente la

disposición de los mismos. Nótese que los transmisores de reserva se han

dibujado usando un trazo más fino. La batería de transmisores es alimentada por

una batería de spiitters de RF que dividen la señal combinada, obtenida a la

salida del amplificador final del sistema de recepción y transmisión analógica. La

salida de cada transmisor óptico se inyecta a una fibra óptica de la red troncal

primaria, que enlaza con el nodo primario correspondiente.
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La excepción la constituye el nodo primario, que reside junto con \

cabecera, el cual se alimenta directamente de la batería de spiitters.

^ A los nodos
f primarios

J

\o prinuiriü situado
Jim lo a la cnlTceeni

Figura 2.9. Sistema de transmisión óptica de la cabecera.

Para la recepción óptica de la red troncal primaria se instalan dos

receptores ópticos por cada nodo primario, uno para el camino directo y otro para

el de respaldo, tal como se muestra en la figura 2.10.

El combinador unifica todas las señales recibidas, generando una única

señal resultante, que es dirigida hacia los sistemas de monitorización y de control

de acceso.

moni i o risoí cíón y
conircil tic ncc

eíckrel ncxlo prímtii-io
iiicl^^^iiii'i a l.'i cnljccciti

Figura 2.10 Sistema de recepción óptica de ¡a cabecera.
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2.2.5.2. El nodo primario

En el nodo primario se recibe la señal de la red troncal primaria proveniente

de la cabecera de red, es decir, mediante el camino descendente, se realiza la

conversión óptico-eléctrica de la señal, se amplifica y finalmente, se realiza la

conversión eléctrico-óptica para la transmisión de la señal hacia cada nodo óptico

terminal que depende del nodo primario.

Para el camino ascendente, se realiza la conversión óptico-eléctrica de las

señales de los caminos de retorno de los nodos ópticos terminales, se combinan

mediante un elemento pasivo, y se realiza la conversión eléctrico-óptica para su

transmisión, por la red troncal primaria, hacia la cabecera de red.

c
A
B
E
C
E
R
A

NODO PRIMARIO downstream
RF

SPLITTER
ÓPTICOS

Camino principal

Camino respaldo

Figura 2.11. Canal descendente de un nodo primario.

En la figura 2.11 se muestran los bloques que forman el camino

descendente del nodo primario, donde se tienen receptores ópticos en el nodo

primario para realizar la conversión óptico-eléctrica de la señal que procede de la

cabecera de red.

Uno de los receptores toma la señal del camino principal, y recoge la señal

del camino de respaldo. La salida de RF de ambos receptores se conecta a un

conmutador o switch, éste se encarga de seleccionar uno de los dos caminos

(principal o respaldo) por los que se recibe la señal. Por defecto, el camino

principal es el preferido, y sólo en el caso de una degradación o pérdida total de

señal, se conmuta al de respaldo.
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Cuando la señal mediante el camino principal vuelva a los niveles óptimos,

el switch retorna a su posición original. La salida en RF del switch se inyecta al

amplificador.

La amplificación contrarresta a la atenuación producida en la fase de

repartición de la señal eléctrica a los transmisores ópticos. La salida de RF del

amplificador se inyecta a la batería de splitters de repartición.

Los splitters permiten conseguir el número de salidas necesarias, tantas

como transmisores ópticos se necesiten para proveer de señal a los nodos

ópticos terminales que dependen del nodo primario. Cada salida de RF alimenta a

un transmisor óptico, cada transmisor óptico alimenta a varios nodos ópticos

terminales, normalmente 8, 4 ó 2, en función de las pérdidas de cada enlace. Se

instala una batería de transmisores para el camino principal y otra para el de

respaldo. La salida de cada transmisor óptico se inyecta a un splitíer óptico para

la repartición de la señal a un grupo de 8, 4 ó 2 nodos ópticos terminales.

Los splitters hacen posibie que una pareja de transmisores (uno del

camino principal, y otro del camino de respaldo) alimenten de señal a varios

nodos primarios. Se instala un splitter óptico (principal / reserva) por cada

transmisor (principal / reserva), cada par de fibras que parten de un splitter

principal y su correspondiente de respaldo alimentan de señal a un nodo óptico

terminal (nótese que el camino ascendente necesitará de fibras adicionales).

c '—
A
B
E pr*~
C
E P^
R
A n̂ r

NODO PRIMARIO Upstream
RF

Splitter

. Camino principal

. Camino respaldo

J_
SWITCH

_L
SWITCH

RX

RX

Figura 2.12. Canal ascendente de un nodo primario.
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t
La figura 2.12 muestra el diagrama de bloques que comprenden el camino

ascendente del nodo primario. Los equipos específicos del camino de respaldo

tienen un trazo más fino, los distintos elementos que aparecen en la figura son

comentados a continuación:

En el nodo primario hay dos receptores ópticos, por cada nodo óptico

terminal, encargados de la conversión óptico-eléctrica de las señales del canal de

retorno. Uno de ellos se encarga de la recepción del camino principal, y el otro,

del camino de respaldo.

*
**• La salida de RF de ambos receptores pasa a un switch, el cual se encarga

de seleccionar uno de los dos caminos a través de los que se reciben señales.

Los combinadores, dispuestos en cascada de forma que proporcionan una

salida única a partir de múltiples entradas, reciben las señales provenientes de los

switches.

Los splitter dividen la señal resultante de la fase de combinación,

inyectando cada salida a un par de transmisores ópticos, uno principal y otro de

0 respaldo. La señal de salida se distribuye hacia los transmisores ópticos de

retorno, que la envían hacia la cabecera.

2.2.5.3 Los nodos secundarios.

Los nodos secundarios pueden manejarse de dos formas de acuerdo a las

necesidades de la red, la primera forma, con una estructura básica similar a la del

nodo primario, con los elementos fundamentales descritos en el nodo primario:

Para el canal descendente se tienen: receptores ópticos, switch,
á

amplificador RF, splitters, transmisores ópticos y splitters ópticos.

Para la parte del canal ascendente: receptores ópticos, switches,

combinadores, splitter y transmisores ópticos.

También los nodos secundarios consisten en una caja de empalmes de

fibra óptica, que permiten encaminar las señales procedentes del nodo primario,



73

Mediante la red troncal secundaria, hacia los nodos ópticos terminales, a través

de la red terciaria.

Por ejemplo a éstos ingresan desde la red primaria grupos de 16 fibras, 8

de las cuales conforman el camino principal, y las 8 restantes, el de respaldo.

En estos grupos de 8 fibras pueden distinguirse 4 fibras para el canal

descendente y otras tantas para el ascendente, por lo que a cada nodo óptico

terminal (NOT) llegan 4 fibras:

x Fibra del canal descendente, camino principal,

x Fibra del canal ascendente, camino principal,

x. Fibra del canal descendente, camino de respaldo,

x ^ Fibra del canal ascendente, camino de respaldo.

La figura 2.13 muestra el esquema de las conexiones que se realizan en un

nodo secundario.

NODO TERMINALN
ÓPTICO }

NODO
^SECUNDARIO

Figura 2.13 Interconexión del nodo secundario.
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2.2.5.4. Nodo óptico terminal.

Los nodos ópticos terminales son los encargados de dar servicio a áreas

de aproximadamente 500 hogares. Se ubican en armarios a la intemperie,

coincidiendo normalmente uno de los cuatro nodos ópticos terminales con la

localización del nodo secundario del que dependen.

En el nodo óptico terminal se recibe la señal del camino descendente,

procedente del nodo primario, a través de las redes secundaria y terciaria, se

realiza la conversión óptico-eléctrica, y la señal resultante es amplificada y

reenviada mediante las cuatro ramas (125 usuarios cada una) de la red de

distribución de coaxial hacia los abonados.

Para el camino ascendente, se reciben las señales procedentes de los

equipos de abonado, en el ancho de banda reservado a retorno, se combinan

todas ellas y se realiza la conversión eléctrico-óptica para su reemisión hacia el

nodo primario, la configuración del nodo óptico terminal se puede descomponer

en dos grandes bloques: canal descendente y ascendente. La configuración es

modular, integrada en un armario de intemperie.

La figura 2.14 muestra el diagrama de bloques del camino descendente del

nodo óptico terminal, los distintos elementos que aparecen se explican más

adelante.

O
NODO

SBSUNCftRIO

NODO ÓPT1COTERMINAL (NOT)
Downstream

Carino principa

Camino respaldó

RED DE
DISTRIBUCIÓN

COAXIAL

Figura 2.14 Estructura del nodo termina! descendente.
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Se instalan dos receptores ópticos en el nodo óptico terminal para realizar

la conversión óptico-eléctrica de las señales procedentes del nodo primario

Las salidas de RF de ambos receptores se conectan a un switch; si se

produce una degradación excesiva o pérdida total de la señal, entonces el swítch

seleccionará el camino de respaldo y enviará la señal a un splitter.

La salida en RF del splitter se inyecta en ios amplificadores, éstos se

encargan de proveer del nivel de señal adecuado a cada una de las cuatro salidas

del nodo, que servirán para distribuir las señales de RF por la red de distribución

de coaxial.

En la figura 2.15 se muestra el diagrama de bloques del camino

ascendente del nodo óptico terminal.
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DO >v
DARÍO J
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NODO ÓPTICOTERMINAL (NOT)
Upstream
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Camino principal]

Camino respalda

C
O
M
B
I
N
A
D
O
R

^

^

^

^"̂  —

RF

L. ^

RED DE
DISTRIBUCIÓN

COAXIAL

Figura 2.15. Canal ascendente de un nodo óptico terminal.

Los cuatro caminos de retorno son combinados mediante un elemento

pasivo (combinador) para formar una única señal que es enviada al splitter, esta

señal combinada se divide (Splitter) para alimentar de señal RF a los transmisores

ópticos de retorno, quienes envían la señal hacia el nodo primario, a través de las

redes secundaria y terciaria.
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2.3 UNIDADES DE ACCESO.

La Unidad de Acceso y el Terminal de Usuario son los elementos que se

encuentran en el hogar del abonado y que permiten que las señales distribuidas

por la red puedan ser interpretadas por algún tipo de dispositivo(la unidad de

acceso) y presentadas al usuario en un "Terminal".

Los terminales de telecomunicación tienden a incorporar progresivamente

más capacidades multimedia. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el

procesado multimedia se realice en la propia infraestructura del servicio,

encargada de convertir la información en formatos procesables por los distintos

terminales. Desde este punto de vista, podemos diferenciar dos enfoques en

cuanto al desarrollo de los terminales multimedia:

2.3.1 TERMÍNALES AUTÓNOMOS DEL FUNCIONAJVDENTO DE LA RED.

En este caso los terminales son ordenadores con alta capacidad de

procesado, que usan las redes de telecomunicación para intercambiar datos con

información multimedia, que es procesada posteriormente de manera local. La

evolución de estos terminales camina pareja con la de los ordenadores

personales (PC), que se basan en la acumulación progresiva de mayor potencia

de procesamiento en el hardware.

Ejemplos de este tipo de terminales son los PC multimedia y las estaciones

de trabajo mostradas en la tabla 2.3.

Tabla 2.3 Unidades de acceso y Terminales de usuario.

UNIDAD DE ACCESO TERMINAL DE USUARIO SERVICIOS
Set-Top Box
Módem de Cable
Web - TV
Punto de Acceso
telefónico

x Televisor
x Ordenador Personal
x Teléfono

Recepción de los
canales de TV / Radio
TV Interactiva
Telefonía
Transmisión de Datos
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La principal función de los terminales, consiste en recoger de la red no sólo

la información multimedia, sino también el software que utiliza y las aplicaciones.

No funcionan de manera autónoma, necesitando del funcionamiento de la red de

telecomunicación a la que están conectados.

Ejemplos de este tipo de terminales son el Network Computer (NC) y los

descodificadores Set Top Box (STB). Frente a la proliferación de terminales de

acceso provocada por la extensión de los servicios multimedia, se están haciendo

grandes esfuerzos de estandarización que permitan el diseño y realización de

terminales genéricos con propósito de multiservicio.

El principal obstáculo para la implantación de un terminal universal

multimedia es la existencia de diferentes ámbitos de utilización con necesidades y

prioridades distintas:

Acceso desde el hogar: para la mayoría de los servicios multimedia a los

que se acceda desde el hogar, y en especial para los servicios típicos de

entretenimiento (VOD ó video bajo demanda, telecompra, telejuegos, etc.) los

terminales más apropiados son los del tipo STB o Network Computer, mientras

que el PC se utilizará en aplicaciones o servicios más específicos.

Entornos de uso público: se utilizará la solución más adecuada en función

de cada aplicación concreta. Por ejemplo, en el caso de los cajeros automáticos

multimedia resulta adecuado usar un PC, mientras que para los puntos de

información multimedia en lugares públicos el uso de STB será probablemente la

solución más conveniente.

A continuación se muestra en la tabla 2.4 un análisis comparativo de las

distintas soluciones en cuanto a terminales de acceso disponibles:



Tabla 2.4 Ventajas e inconvenientes para los terminales de acceso.
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VENTAJAS INCONVENIENTES

PC

Potencia.
Fácilmente ampliable.
Total compatibilidad
Internet.

con

Necesita configuración y
mantenimiento de HW y SW.
Necesita usuarios expertos.
Caro y sujeto a obsolescencia
tecnológica.

NC

Sin mantenimiento.
Obsolescencia limitada.
Soporte a imagen de gran
calidad.
Internet nativo.

Sin capacidad de almacenamiento
local.
Seguridad crítica sobre datos
privados.
Tamaño limitado de las imágenes
(con pantalla de PC).
Baja calidad de imagen (con pantalla
de TV).

STB

x Fácil de usar.
x Presente siempre en

aplicaciones multimedia VOD.
x Bajo costo.

Necesita de actualización de entrada
de texto y dispositivo apuntador para
navegación Web.
Calidad de vídeo limitada al estándar
de TV, aunque permite la
vísualización en grupo.

Las tres etapas posibles de un escenario de evolución futuro en cuanto al

terminal del usuario son:

Separación: STB (+TV) y PC o NC coexisten en casa del usuario.

Convergencia: hardware híbrido STB y PC, por ejemplo STB ampliado o con

interfaz de conexión a PC.

Integración: TV interactiva con acceso completo a Internet.

Finalmente hay que resaltar toda una serie de peculiaridades y diferencias

entre los dos terminales básicos, Televisor y PC en la tabla 2.5, que proporcionan

actualmente el acceso a los diferentes servicios ofrecidos de carácter multimedia

e interactivo.
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Tabla 2.5 Resumen de ias principales características.

TV INTERACTIVA
Universal
Sencillo de usar
Funcionamiento estable
Disposición de Relax
Push (ofrecimiento de información)
Cultura de consumo
Distancia > 3 metros
Visíonado conjunto
Mando a distancia

PC -ONLINE
No es Universal
Complejo de usar
Fiabilidad no resuelta
Disposición activa
Pulí (recogida de información)
Poca cultura de consumo
Distancia < 1 metro
Visionado individual
Teclado - Ratón

2.3.2 SETTOP BOX.

2.3.2.1 Funciones básicas.

El set top box es el dispositivo que permite la decodificación de las señales

de televisión provenientes de la cabecera, ya sean estas analógicas o digitales.

Los operadores de cable han demandado de los fabricantes mayor funcionalidad

a los set top box, hasta llegar a los sofisticados set top box actuales, capaces de

decodificar vídeo MPEG2 en tiempo real así como ejecutar aplicaciones de vídeo

interactivas. Las funciones básicas que debe realizar un set-top box serían:

Funciones de decodificador de vídeo digital:

x Demodular las señales provenientes de la red (downstream).

x Decodificar la señal MPEG-2 a una señal de vídeo analógico,

x Decodificar señales analógicas codificadas (encriptadas).

Dentro de las funciones de terminal interactivo:

x Identificar las señales de datos provenientes de la red (upstream).

x Modular los datos a enviar a la red (upstream).

x Procesar los datos recibidos y ejecutar los posibles programas o aplicaciones.



80

x Presentar un interfaz de usuario y herramientas de navegación, tanto para la

selección de canales y programas como para la ejecución de aplicaciones.

Además de estas funcionalidades básicas, se han añadido en los últimos

años requisitos adicionales debido al empuje de nuevas tecnologías, como la

necesidad de Implementar el protocolo IP, soportando una pila IP así como filtrado

de direcciones, para poder acceder a Internet desde el set-top box, de la misma

forma que un WebTV, además de disponer de interfaz de datos para la

interconexión de un PC, con lo que el set-top realizará funciones de módem de

cable si le interconectamos a un PC.

2.3.2.2 Estructura.

La estructura del Set Top Box, de acuerdo a las necesidades del mercado

ha ido cambiando, pero su estructura básica se enuncia a continuación.

x Microprocesador, generalmente RISC o CISC de alta velocidad.

x Memoria RAM y memoria flash (para los cambios en el sistema operativo).

x Chips decodificadores de MPEG2.

x Procesadores gráficos y de audio estéreo.

x Interfaz de datos, Ethernet, IEEE 1394.

x Chips MAC (Acceso al Medio), demodulador (QAM64/256) y modulador

(QPSK/QAM16).

x Carcasa y fuente de alimentación.

x Dispositivos físicos de acceso, teclado infrarrojo y mando a distancia.

x Puerto de expansión (PCMCIA, joystick DVD) y Sistema Operativo.

2.3.2.3 Análisis de los Estándares para SET TOP BOX.

Se puede decir que el mercado del Set Top Box se divide en dos partes, el

hardware, donde compañías como Scientifics - Atlanta, General Instrument,
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Thomson, Sony, y Pioneer están muy posicionadas, con productos en el mercado

en fase de comercialización, y el software, incluyendo el sistema operativo que

gestiona y realiza la mayor parte de la funcionalidad, en el que destacan cuatro

sistemas;

x Open TV: Compañía formada por Thomson y Sun Microsistems.

x Power TV: Compañía propiedad de Scientific-Atlanta.

x Windows CE: Perteneciente a Microsoft.

x Mediahighwqy: Impulsada por canal+.

El primer estándar con carácter independiente fue DAVIC (Digital Audio

Video Council, en la figura 2.16 se tiene DVB en el Hogar, con su propuesta de

Multimedia Home Piataform, basado en la convergencia natural de los receptores

utilizados en la televisión digital, como Set-top box multimedia interactivos, El

grupo de trabajo MHP define tanto la recepción de datos por parte del set-top box

como los distintos mecanismos de "retorno", para completar la bidireccionalidad,

aunque la finalidad de la especificación es llegar más allá.

MULTICHANNEL
MICROWAVE

DISTRIBUTION
SYSTEM (MDS)

S ate Hite

SDTV EDTV
HDTV Reciver

INTEGRATED RECIVER
DECODER (IRD)

RECEPCIÓN TERRESTRE DVD

Figura 2.16 Aplicaciones DVB.

Sin embargo, al igual que ha ocurrido con los módem de cable, los

operadores norteamericanos, liderados porTCI y CableLabs han creado un grupo

de estudio llamado OPENCABLE, para la definición de un Set Top Box interactivo
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Que garantice la interoperatibilidad entre los fabricantes. Este estándar se

encuentra en fase de construcción.

Tabla 2.6 Empresas participantes en el estándar OpenCable1

Microsoft
NextLevel, Inc.
Scientific-Atianta Group;
IBM
Pioneer Electronics
PowerTV
Sun
Toshiba
Intel Group:
Cisco
Netscape
Network Computer Inc. (NCI)
Oracle
Thomson Consumer Electronic
Intel/NCI (individual response)
Oracle/NCI/Netscape

Samsung
Pioneer Digital Technologies
ACTV/Sarnoff
IBM
Criterion Software
Lucent Technologies
SCM Microsystems
Zenith Electronics
Worldgate Communications
Texas Instruments
Wink Communications
Panasonic
Thomson Consumer Electronics/NCI
Cisco
Sony
Thomson Sun (OpenTV)

El conseguir un Set-top Box con Windows CE™ (Microsoft) y Personal Java

(Sun) como elementos software nos ofrece un indicativo de por donde se

orientará el estándar Opencable, cuyo objetivo principal es la interoperatibilidad

entre Set-Top Box de distintos fabricantes, mientras que en Europa se encuentra

un alto grado de cohesión entre el estándar DVB y Open TV, además con un alto

grado de aceptación por parte de los fabricantes europeos de set-top box (Sagem,

Nokia, Thomsom).

1 Tabla obtenida del sitio web www.opencable.org/
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f
2.3.3 CABLE MÓDEM.

2.3.3.1 Funciones básicas.

El sistema de transmisión de datos en redes de televisión por cable tiene

por objetivo ¡mplementar redes de datos de banda ancha utilizando como

infraestructura de transporte el sistema de distribución de señales de

radiofrecuencia, mediante el que los abonados a dicho servicio están recibiendo

actualmente programas de televisión. Los dispositivos utilizados para prestar

estos nuevos servicios de comunicación se conocen como módem de cable

* (cable módem).

El módem de cable es un dispositivo de transmisión de datos que permite

la interconexión de sistemas informáticos o PC's, utilizando como nivel físico de

comunicaciones la red de televisión por cable. Si bien en la primera época de los

módems de cable la filosofía era emular el entorno ethernet, de forma que no

existía inteligencia de red en la cabecera, la tendencia de los tres estándares

existentes, principalmente motivados por las tecnologías empleadas en el

desarrollo de los módems de cable es superar esta limitación.

La función principal de un módem de cable es la conexión entre sistemas

informáticos, bien entre un único PC con la red de cabecera (en el caso de cliente

residencial) o bien formando parte de una red de área local (módems orientados a

profesionales y empresas). En adelante designaremos CM al módem de cable

(Cable Módem) y CMTS al equipo terminal en cabecera al que se conectan ios

módems (Cable Módem Terminal Server).

2.3.3.2 Estructura.

Los módems de cable ven eLsistema como una única red lógica en la que

todos están conectados, aunque no existe conexión directa entre módems de

cable. Todas las comunicaciones deben pasar por el equipo de cabecera CMTS

(Cable Módem Terminal Server). En la figura 2.17 se tiene una vista lógica del

sistema para cada estación y la estructura del CMTS se puede apreciar en la

figura 2.18.
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C abecera

Vista lógica del s i s tema para cada estación

Red de D i s t r i b u c i ó n
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Figura 2.17 Vista lógica de conexión del módem en cada estación1

Un sistema de módem de cable se compone del sistema o equipo de

terminación en cabecera, la red de distribución, el Módem propiamente dicho, el

PC y la red de retorno.

En terminología del estándar MCNS (Multimedia Cable Network Systems)

se denomina CMTS al que hay que añadir la gestión de la potencia de emisión de

los módems.

Cabecera de Datos
CMTS

Unidad de
Conmutación
ROUTER
Switch

Unidad de Acceso
MAC

Modulador
Downsíream

Demodulador
U pstream

55-860 MHz

5 - 50 MHz

Sistema de Gestión

y Control de Acceso

Figura 2.18 Estructura del Cable Módem Terminal Server (CMTS).

y 2 Figuras obtenidas del sitio web www.galeon.com/redcatv/mapa.htmf
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La otra parte de este sistema es el módem propiamente dicho, cuyas

funciones básicas son;

x Separación de los canales upstream y downstream.

x Demodulación del canal downstream según la modulación elegida,

x Modulación del canal upstream según la modulación elegida,

x DecodificadorMPEG-2.

x Procesador con pila TCP/IP implementada en software con filtro de

direcciones IP o MAC.

x Encriptación de la señal o los datos enviados al upstream.

x Interfaz de datos para su interconexión con el PC, por ejemplo Ethernet

El enlace con la cabecera será asimétrico (figura 2,19), siendo el canal

descendente (downstream) el compartido por todos los usuarios y con mayor

capacidad de transmisión.

C O M U N I C A C I Ó N A S I M É T R I C A
Canales de Envío

Conoide Hz V H F / S M H z
Retorno / M.

U JbL Jb

A 50 |70 550 i 750 860

TRANSMISOR R E C E P T O R

QPSK or 16 QÁM

1.5-2 Mhps
Progr amable FEC

Cable M odem

QAM 64/256 36 Mbps
MPEG2 Transporte de

Paquetes
Reed-Scüonion FEC

Figura 2.19 Conformación del canal de comunicaciones para Cable Módem. 1

1 Figura obtenida del sitio web www.galeon.com/redcatv/mapa.html
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En cuanto a elementos hardware del cable módem se muestra un diagrama

de bloques en la figura 2.20, esta constituido básicamente por:

x Un microprocesador, con memoria flash.

x Elementos de sintonización (ecualizador, modulador, demodulador).

x Chasis, fuente de alimentación.

x Chips de la capa MAC.

x Interfaz de red.

x Sistema Operativo.

Figura 2.20 Diagrama de bloques de un módem de cable. 1

2.3.3.3 Análisis de los estándares del cable módem.

Para esta unidad de acceso se están desarrollando algunos estándares

que en poco tiempo se convertirán en ios lineamientos que marquen el desarrollo

1 Figura obtenida del sitio web www.galeon.com/redcatv/mapa.html
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de la red de CATV, estos estándares serán dados por organizaciones que dictan

las normas a seguir, entre otras ia IEEE y la UIT.

Se realizará un breve análisis comparativo entre los diferentes estándares

para establecer las ventajas e inconvenientes dados en la implementación de los

mismos.

2.3.3.3.1 MCNSDOCSIS (Data Over Cable Service Inierface Speciflcalion).

Debido a la lentitud de desarrollo de un estándar para módems de cable,

cuatro grandes operadores americanos de cable formaron una sociedad para

elaborar un estándar de facto, que cubriera las principales especificaciones del

módem de cable: Comcast Cable, Cox, Time Warner y TC1 consiguieron el apoyo

de la mayor parte de los fabricantes de módems, además de posteriores

adhesiones de otros operadores de cable de USA y Canadá. Juntos estos

operadores suponen más del 80 % del mercado de módems en USA y Canadá,

por lo que su especificación esta siendo seguida por un gran número de

fabricantes.

El objetivo en el que se basa el estándar es:

x Soportar el protocolo IP, ya que la orientación principa! sería el acceso a

Internet a alta velocidad.

Los aspectos claves del estándar son:

x Elección del esquema de modulación QAM-64 ó QAM-256 en el canal de

recepción (downstream, sentido cabecera-módem). UIT J83 anexo B.

x Velocidad en downstream de 27 Mbps / 34 Mbps.

x Posibilidad de utilizar indistintamente QPSK o 16-QAM en el canal de envió

(upstream, sentido módem-cabecera).

x Velocidad en upstream desde 0,256 Mbps hasta 8.192 Mbps.

x Framing (entramado) basado en el protocolo de transporte MPEG-2. Esto

podría permitir su inclusión en un stream (flujo) MPEG-2 de televisión digital.



x La transmisión de paquetes es de longitud variable, aunque existe la

posibilidad de utilizar ATM como opción (pero no garantizaría la compatibilidad

con otros modelos),

x El acceso al medio se realiza mediante la asignación de slot de tiempo por

parte de la cabecera. Las estaciones solicitan por contienda sloís para

transmitir.

x Orientación tota! hacia el protocolo IP. Transporta de forma transparente el

tráfico !P encapsulado en tramas Ethernet/IEEE802.3.

x La gestión de la calidad de servicio se realiza mediante asignación de slot fijos

en cabecera, y siempre se asignará el total solicitado o no se asignará.

x Encriptación RSA y posibilidad de dispositivo de tarjeta inteligente.

x Soporte completo de gestión SNMP (Simple Network Management Prorocol).

Todos los grandes fabricantes de módems, incluidos algunos con intereses

en otros estándares (por ejemplo COM21) ofrecen productos MCNS.

El consorcio de operadores de cable que apoya este estándar suma algo

más del 80 % de los abonados a la televisión por cable en Estados Unidos por lo

que tiene todas las garantías de consolidarse como un estándar "de tacto" en

USA, Canadá y en aquellos países de Sudamérica donde tienen mayor influencia.

2.3.3.3.2IEEE 802.14 Cable~TV access methodand physical ¡ayer specificatión.

El comité de estandarización 802,14 fue el primer organismo en estudiar la

posible creación de un estándar de módem de cable, en base al diseño de un

protocolo de nivel 1 y 2 del modelo ISO/OSI que transportara tráfico ethernet. La

lentitud en sus trabajos (al parecer por las fuertes tensiones entre fabricantes),

provocaron la aparición del consorcio MCNS.

La especificación cubre solamente la capa MAC / PHY, y se ha elegido

ATM como protocolo de base por la importancia que el transporte de flujos de

datos multimedia puede tener en el futuro.

Sus características claves son:

x Modulación 64-QAM en el canal de recepción (downstream) soportando la

recomendación UIT J83 tanto el anexo A como el anexo B.

x Modulación QPSK y 16-QAM en canal de retorno (Upstream). Al igual que

MCNS, solo dispone de CRC (Códigos de Redundancia Cíclica) para el control

de errores en el canal de retorno.

x La transmisión de tramas ATM es obligatoria en el estándar, así como e!

p. cie± la sfiñaliT-aniñn ATM nara ¡mnlompnter Qnfi (C.A\\dart dp_ Rp.rvir.iru
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Sus características claves son:

x Modulación 64-QAM en el canal de recepción (downstream) soportando la

recomendación UIT J83 tanto el anexo A como el anexo B.

x Modulación QPSK y 16-QAM en canal de retorno (Upstream). AI igual que

MCNS, solo dispone de CRC (Códigos de Redundancia Cíclica) para el control

de errores en el canal de retorno.

x La transmisión de tramas ATM es obligatoria en el estándar, así como el

% soporte de la señalización ATM para implementar QoS (Calidad de Servicio),

con sus 5 categorías de servicio.

x La longitud de los paquetes será variable.

x Uso de minislots para peticiones de acceso y servicio.

x Encriptación DES / Diffie Hellman para intercambio de claves.

x El borrador de la especificación, V3.1, especifica ciertos aspectos del estándar

üj, de la misma forma que MCNS, si bien mantiene su filosofía de soporte

completo a ATM.

2.3.3.3.3 DÁWC/DVB (DigitalAudio Vídeo Council/Digital Vídeo Broadcasting).

Este organismo ha sido el encargado de estandarizar la TV Digital. El

estándar de transmisión de datos se ha definido independiente del medio de

transmisión y del interfaz de acceso, tanto vía satélite como cable. Su principal

ventaja radica en las posibilidades de economía de escala ya que la mayor parte

^ de los elementos que forman el módem de cable, son utilizados en los set-top box

para la recepción de televisión digital. Su principal despliegue inicial ha sido el

satélite, aunque ya existen productos para redes de cable.

Es el estándar más extendido en Europa, pero no hay muchos fabricantes

que soporten en su versión de módems para cable, no así de satélite, para el que

se ha convertido en un estándar de facto en la industria de la transmisión de datos

por satélite.



90

?
El estándar ha sido ya certificado por el UIT-T, recomendación J.112 y por

el ETSI con su norma ETS 300-800. Sus características principales son la

utilización de MPEG2 como recurso de transporte y ATM como nivel de datos. Su

integración en el entorno "digital" de DVB permite al estándar trabajar con otros

dispositivos DVB como set-top box.

Otros aspectos característicos son:

x Modulación 64-QAM en el canal de recepción (Downstream) y soporte de U!T

J83 Anexo A.

x Modulación QPSK en el canal de retorno.

x Velocidad Downstream: desde 27 Mbps hasta 34 Mbps. QPSK / 64\256-QAM.

x Velocidad Upstream: hasta 2 Mbps (QPSK).

x Framing (Entramado) basado completamente en MPEG-2 TS.

x Soporta varios tipos de acceso al medio, contención, reserva y TDMA.

* x Señalización ATM con soporte para calidad de servicio (QoS).

2.3.3.4 Análisis y Comparación de los estándares.

Para realizar la comparación entre los tres estándares, se utilizará como

punto de referencia el modelo ISO/OSI

Básicamente los tres estándares se centran en los dos primeros niveles del

modelo ISO/OSI, el nivel físico y el nivel de enlace (donde se define la subcapa

=£ MAC), aunque en MCNS y DAVIC/DVB también se especifica el nivel 3 aunque

con diferentes grados de profundidad (de la obligación de MCNS a la

recomendación en DAVIC/DVB). IEEE 802.14 nos remitirá a diferentes protocolos

de nivel 3.

Las áreas a analizar para cada estándar serán :

a) En el nivel físico:
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x Características radioeléctricas de transmisión.

x Transmisión Downstream.

x Transmisión Upstream.

b) En el nivel de enlace:

x MAC (Médium Access Control).

2,3.3.4.1 Nivel físico.

En el nivel físico cada uno de los tres estándares asume como red de

acceso una red basada en cable coaxial o mixta fibra óptica-coaxial (HFC), por lo

tanto se considera un medio de transmisión compartido, con transmisión

analógica y con una arquitectura de árbol-rama.

En cada uno de los estándares se definen dos rangos de frecuencias,

(tabla 2.7), una para la transmisión del canal Downstream, en el que reciben la

señal los Cable Módem (CM), y otro rango de frecuencias por el que podrán emitir

los CM (Upstream).

Tabla 2.7 Rangos de frecuencia.

MCNS 802.14 DAVIC / DVB

RANGO DOWNSTREAM

TRANSMISIÓN
CMTS ACM

50-860MHZ

USA: 88 - 860 MHz
Europa: 110-862
MHz
Japón : 90-770
MHz

54-1000 MHz

RANGO UPSTREAM

TRANSMISIÓN
CM A CMTS

5-42 MHz
USA: 5 -42 MHz
Europa : 5 -65 MHz
Japón : 5 - 55 MHz

8-50 MHz

El estándar MCNS añade las siguientes consideraciones:

x La distancia máxima de cable coaxial u óptico entre la cabecera (en adelante

CMTS) y un módem de cable (en adelante CM) será de 100 millas (160,9 km),
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aunque la distancia típica de máxima separación sea de 10 a 15 millas (16.1 a

24.1 km).

x La diferencia máxima de distancia de cable coaxial u óptico entre dos módems

y la cabecera CMTS no será superior a 100 millas (160.9 km), aunque su valor

típico será de 15 millas (24.1 km).

x Los métodos de medida de estos parámetros serán los definidos por la NCTA

(National Cable Televisión Association ) y el CableLabs.

En la tabla 2,8 se exponen los principales parámetros de transmisión

cuando se distribuyan las señales en la red de cable;

Tabla 2,8 Características de transmisión del canal downstream.

PARÁMETRO
RANGO DE FRECUENCIAS

RETRASO DE PROPAGACIÓN CM MÁS DISTANTE DE LA

CABECERA

ANCHO DE BANDA UTILIZADO

RELACIÓN PORTADORA-RUIDO (C/N RATIO)

DISTORSIÓN CTB

DISTORSIÓN DE SEGUNDO ORDEN

NIVEL DE MODULACIÓN CRUZADA

RETRASO DE GRUPO PARA EL CANAL UTILIZADO

NIVEL DE MODULACIÓN DE PORTADORA

IMPULSO DE RUIDO

VARIACIÓN DEL NIVEL DE SEÑAL CON LA
TEMPERATURA

PENDIENTE DEL NIVEL DE SEÑAL, 50 - 750 MHZ

NIVEL MÁXIMO DE SEÑAL RECIBIDA EN EL CM

NIVEL MÍNIMO DE SEÑAL RECIBIDA EN EL CM

VALOR

50 a 860 MHz

<=0.800 ms

6MHz

Mayor de 35 dB

No mayor de -50 dBc (para 6
MHz)
No mayor de -50 dBc (para 6
MHz)
No mayor de -40 dBc (para 6
MHz)

75 ns

No mayor de -26 dBc (5%)

No mayor de 25 micro seg. a 1 0
Hz

Máximo 8 dB

16 dB

17dBmV

-5 dBmV
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El protocolo de transmisión utilizado en los tres estándares es el

especificado en la recomendación UIT-T J.83.

Sin embargo, de los tres anexos que recoge la especificación, A, B y C

(tablas 2.9 y 2.10) correspondientes a diferencias en Europa, USA y Japón

respectivamente, MCNS solo considera en el estándar la utilización del anexo B.

IEEE 802.14, soporta el anexo A de forma idéntica a DAVIC/DVB, y el

anexo B con las mismas especificaciones que MCNS.

Tabla 2.9 Características eléctricas a la salida del CMTS (cabecera de datos) para

MCNS y 802.14 (utilizando anexo B).

PARÁMETRO

FRECUENCIA CENTRAL
NIVEL DE POTENCIA

ANCHO DE BANDA UTILIZADO

TIPO DE MODULACIÓN

SYMBOL RATE (VELOCIDAD EN BAUDIOS)

TOTAL DE SEÑALES ESPÚREAS EN EL CANAL
NIVEL EN CANAL ADYACENTE

NIVEL EN OTROS CANALES ( 47 MHZ A 1 GHZ)

IMPEDANCIA DE SALIDA

PERDIDAS DE RETORNO
CONECTOR

VALOR

91 a 857 MHz, +/- 30 kHz
Ajustable entre 50 y 61 dBmV
6 MHz
64 QAM y 256 QAM
64 QAM = 5.056941 Msym/seg.
256 QAM = 5.360537 Mbaudios
No mayor de -57 dBc
Menor de 65 dBc
Menorde<-12dBmV
75 Ohmios
Mayor de 13dB
Conectortipo F

Los tres estándares han elegido como esquema de modulación QAM, tanto

en su versión 64 QAM como 256 QAM. Tanto el CMTS como el módem de cable

deben soportar ambos esquemas de modulación. En el caso de DAVIC/DVB se

contempla además la utilización de la modulación 16QAM.

La consecuencia principal, es la posibilidad de integrar el flujo de datos así

empaquetado, en cualquier flujo de datos MPEG2 de TV digital. De esta forma

también se disponen de mayores posibilidades de compatibilidad entre modems

de cable y set-top box, con el fin de utilizar ía misma infraestructura de

transmisión de datos para cualquier tipo de aplicación de TV interactiva.
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Tabla 2.10 Características eléctricas a la entrada del módem de cable para MCNS

y 802.14 (utilizando anexo B).

PARÁMETRO
FRECUENCIA CENTRAL

NIVEL DE POTENCIA DE RECEPCIÓN (UN SOLO

CANAL)

ANCHO DE BANDA SINTONIZABLE

Tipo DE MODULACIÓN

SYMBOL RATE (VELOCIDAD EN BAUDIOS)

MÁXIMA POTENCIA TOTAL DE ENTRADA (40-900

MHZ)EN EL CANAL

NIVEL EN CANAL ADYACENTE

NIVEL EN OTROS CANALES ( 47 MHZ A 1 GHZ)

IMPEDANCIA DE ENTRADA

PERDIDAS DE RETORNO (A LA ENTRADA)

CONECTOR

VALOR

91 a857MHz, +/- 30 kHz

Ajustable entre -15 y +15dBmV

GMHz

64 QAM y 256 QAM

64 QAM = 5.056941 Msym/seg.
256 QAM = 5.360537

Menor 30 dBmV

Menor de 65 dBc

Menorde<-12dBmV

75 Ohmios

Mayor de 6 dB

Conector tipo F (compartido con la
salida)

La diferencia más importante entre los distintos estándares comienza aquí,

ya que dependiendo de la información que se "encapsule" en la trama MPEG se

dispondrá de unas u otras características. Las soluciones utilizadas por los

estándares se muestran en la tabla 2.11:

Tabla 2.11 Contenido de las tramas MPEG.

ESTÁNDAR VENTAJAS DESVENTAJAS

PAQUETES

IP MCNS

Orientado a
aplicaciones Internet.
Mejor rendimiento en
transporte IP.
Menor costo del
MÓDEM.

Soporte deficiente
de calidad de servicio
(QoS).
Dependiente del
protocolo.

CELDAS

ATM

IEEE 802.14
DAVIC/DVB

MCNS (Opcional)

Soporte tota] de
calidad de servicio.
Integración con redes
ATM.

Menor rendimiento
en transporte IP.
Mayor costo del
MÓDEM.
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La calidad de servicio se establecerá en MCNS mediante técnicas IP

basadas en niveles superiores mediante protocolos como RSVP frente a la

utilización de los protocolos de ATM para la solicitud de calidad de servicio.

MCNS permite de forma opcional soportar encapsulado ATM en vez de ÍP, pero

no es una característica obligada en los módems. Se plantea como opción futura

para la siguiente generación de módems de cable MCNS.

La transmisión en el rango de frecuencias de retorno (Transmisión

Upstream) la realizan los módems de cable, con el fin de enviar datos a la

cabecera. El módem de cable solo enviará datos a este conjunto de frecuencias.

La transmisión en el canal upstream se realiza en los tres estándares mediante

una combinación de multiplexación en frecuencia (FDMA) y multiplexación en el

tiempo (TOMA). En los tres estándares, determinados parámetros de transmisión

son controlados desde el CMTS y comunicadas a los CM, pudiendo ser variadas

en función del estado del canal de transmisión, calidad de servicio, número de

estaciones en la red, entre otras como se detalla en la tabla 2.12.

Tabla 2.12 Modulación, velocidad de transmisión y frecuencia en ei canal de

retomo.

MCNS IEEE 802.14 DAVIC/DVB

ESQUEMA DE
MODULACIÓN QPSK, 16QAM. QPSK, 16QAM. QPSK.

VELOCIDADES

POSIBLES

320 kbps, 640 kbps,
1280kbps, 2560
kbps, 5120 kbps,
10240 kbps.

320 kbps, 640 kbps
1280 kbps, 2560 kbps,
5120 kbps, 10240 kbps
20480 kbps (con QAM
únicamente).

Grado A: 256 kbps.
Grado B: 1544 kbps.
Grado C : 3088 kbps.

ANCHO DE
BANDA

200 kHz, 400 kHz,
800 kHz, 1600 kHz,
3200 kHz.

200 kHz, 400 kHz,
800 kHz, 1600 kHz,
3200 kHz, 6400 kHz.

Grado A: 200 kHz.
Grado B : 1 MHz.
Grado C : 2 MHz.

FRECUENCIA

DE

TRANSMISIÓN

Variaciones en pasos
de 10 Hz, modificable
por CMTS cada 100
ms.

Variaciones en pasos de
32 Hz, modificable por
CMTS máximo cada 100
ms.

Frecuencia fija de control
Variable de transmisión
en pasos de 50 Hz.



En cada burst (ráfaga) de señal, con un mínimo de 100 milisegundos. Esto

permite al sistema reconfigurarse de forma transparente a los usuarios, y permite

al operador disponer de control total sobre la transmisión de todos y cada uno de

los módems de cable.

En la modulación para el caso de IEEE 802.14 y MCNS, ambos esquemas

de modulación, QPSK y 16 QAM, deben ser soportados por el módem de cable,

aunque el CMTS solo debe soportar uno de ellos, siendo el otro opcional.

En los tres estándares se establece además la gestión del nivel de potencia

y tiempo de guarda en la transmisión con el fin de asegurar igualdad en las

estaciones independientemente de su situación geográfica respecto a la cabecera

donde se aloja el CMTS.

En la tabla 2,13 MCNS y IEEE 802.14 definen los mismos parámetros de

radiofrecuencia en la transmisión de retorno:

Tabla 2.13 Parámetros adicionales para el canal de retomo.

PARÁMETRO

RANGO DE FRECUENCIAS

RETRASO DE PROPAGACIÓN ENTRE EL CM MÁS

DISTANTE, AL CMTS O CM MAS CERCANO

ANCHO DE BANDA UTILIZADO

RELACIÓN PORTADORA-RUIDO (C/N RATIO)

RELACIÓN PORTADORA-INTERFERENCIAS

(SUMA DEL RUIDO, DISTORSIÓN , Y MODULACIÓN

CRUZADA)

RETRASO DE GRUPO PARA EL CANAL UTILIZADO

NIVEL DE MODULACIÓN DE PORTADORA

IMPULSO DE RUIDO

VARIACIÓN DEL NIVEL DE SEÑAL CON LA

TEMPERATURA

VALOR

5 MHz a 42 MHz.

< 0.800 ms .

Dependiente de la modulación y bit
rate utilizado (< 3 MHz).

Mayor de 25 dB.

Mayor de 25 dB.

200 ns/ MHz.

No mayor de -23 dBc (7%).

No mayor de 10 micro seg. a 1 kHz

Máximo 8 dB.
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No se establece un nivel de potencia de transmisión para los CM. El nivel

dependerá de ia distancia del módem a la cabecera y dei nivel de amplificación de

la red de retorno, si bien el nivel de potencia transmitida deberá ser tan bajo como

sea posible de forma que no distorsione el resto de parámetros. El rango de

potencia de salida del módem de cable puede oscilar entre 60 y 100 dBuV (a 75

Ohm, un usuario de televisión recibe generalmente entre 65 y 75 dBuV de cada

programa de TV).

A diferencia del canal downstream, en el que se utiliza como "container" de

los datos a MPEG2, en el upstream será la capa dependiente del medio (nivel

físico) quien "transporte" las tramas MAC. Estas tramas MAC contendrán el área

de datos celdas ATM en el caso de IEEE 802.14 y DAVIC/DVB, o paquetes IP de

longitud variable en MCNS (aunque también soporta el envío de celdas ATM con

longitud fija).

Como se ha podido comprobar los tres estándares se basan en la misma

filosofía en el nivel físico, principalmente al soportar los mismos esquemas de

modulación, si bien la velocidad de acceso en DAVIC/DVB y IEEE 802.14 sea

superior en Europa (8 MHz) frente a la proporcionada por MCNS (6 MHz).

2.3.3.4.2 Nivel de enlace.

El nivel de enlace cuya función es de acceso, es el nivel que permite que

las estaciones puedan transmitir información en un canal compartido como es la

red de televisión por cable. Inicialmente, los primeros módems de cable utilizaban

variaciones del protocolo ethernet CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple Access with

Colusión Detection) de detección de colisiones que permitían tener en cuenta los

diferentes retrasos que sufre la señal desde el módem de cable hasta la

cabecera, sin mencionar el elevado número de posibles usuarios del sistema.

El acceso al medio en el canal de recepción, downstream, vendrá definido

por el esquema de direccionamiento empleado, puesto que todas las estaciones,

o al menos las estaciones que tengan asignado ese canal como de recepción,

reciben los datos del canal downstream, y solo los distribuyen al siguiente nivel

(nivel de red), si la dirección de algún determinado paquete de datos coincide con
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La dirección del CM. En este caso, la gestión del ancho de banda la realiza el

CMTS, priorizando o reteniendo el envío de paquetes para determinados

usuarios.

Los problemas aparecen en el canal upstream, donde se hace necesario

un mecanismo de control. Los tres estándares han coincidido en la definición de

esta estrategia de control, si bien difieren en la implementación y definición de sus

características.

El sistema empleado por los tres estándares se basa en una combinación

de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) y acceso mediante

multiplexación por división en el tiempo (TOMA).

Al ser el canal de retorno un medio compartido para la transmisión, una o

varias estaciones pueden transmitir en la misma frecuencia. La multiplexación en

frecuencia se realiza agrupando a los usuarios en distintas frecuencias, todo esto

controlado por el CMTS, ya que como se ha visto anteriormente, en los tres

estándares la frecuencia de emisión del módem de cable es variable y ajustable

en períodos del orden de 100 ms, permitiendo una gestión flexible del ancho de

banda. A su vez, cada canal es dividido en flujos "slots" de tiempo, en los que una

estación puede transmitir siempre y cuando haya recibido la correspondiente

autorización del CMTS mediante mensajes de gestión enviados por el

downstream, que le indicará a cada CM en que "slot" podrá comenzar la

transmisión y cuantos slot de tiempo podrá ocupar transmitiendo datos.

2.3,3,4.3 Nivel de red.

De los tres estándares, MCNS es el único que no soporta calidad de

servicio ATM, aunque su soporte puede ser implementado en el futuro. Para

ofrecer distintas clases de servicio, MCNS proporciona los mecanismos para

soportar clases de servicio bajo protocolo IP, definidas en el RFC 1633 (Integrated

services in the Internet architecture):

Sentidos Inelástícos: Los datos deben llegar dentro de un determinado

intervalo de tiempo para ser útiles. El CMTS puede asignar periódicamente

autorizaciones de transmisión a una estación o grupo de estaciones determinado.
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Servicios Elásticos: Sin limitación de tiempo en la recepción de los datos

para ser válidos. El CMTS aprovecha el sistema de acceso basado en contienda

que puede ampliar en función del requisito de los usuarios.

DAVIC/DVB y 802.14 proporcionan soporte completo del estándar ATM en

cuanto a calidad de servicio (QoS) y soportan también el establecimiento de

circuitos virtuales entre CMTS y CM, bien permanentes (PVC) o bien conmutados

(SVC) aunque estos últimos son de implementación opcional.

El transporte de paquetes IP es la orientación principal del estándar MCNS,

frente al soporte ATM de los otros dos estándares. Para el estándar MCNS, tanto

CMTS como CM son host IP, y pueden encaminar paquetes IP basándose en

protocolos de routing Internet o pueden funcionar como bridge ethernet,

basándose entonces el encaminamiento en vez de la dirección IP en la dirección

MAC de 48 bits.

IEEE 802.14 y DAVIC/DVB disponen de soporte completo ATM, por lo que

en el nivel de red utilizarán los protocolos ATM para realizar la función de bridge

(LAÑE, ATM LAN Emulation) o como host IP (IP sobre ATM).

A continuación en la tabla 2.14 se tiene un resumen y comparativo entre los

estándares de módems de cable, considerando aspectos técnicos y la factibilidad

de la implementación, en base a lo analizado en esta sección.



100

Tabla 2.14 Comparación entre estándares de módems de cable, aspectos

técnicos.

MODULACIÓN EN RECEPCIÓN

(DOWNSTREAM)

MODULACIÓN EN ENVÍO

(UPSTREAM)

FEC, (UITJ83)

VELOCIDAD DE RECEPCIÓN

(DOWNSTREAM)

VELOCIDAD DE ENVÍO

(UPSTREAM)

ORIENTACIÓN NIVEL 3

FRAMING

ACCESO EN UPSTREAM

SEGURIDAD

INTERFAZCON PC EN

MÓDEM EXTERNO

MCNS

QAM64
QAM 256

QPSK
QAM 16

Anexo B

27-34 Mbps

0.256 Mbps
hasta
10.1 92 Mbps

IP
ATM(opcional)

MPEG

FDMA + TOMA

DES / RSA

Ethernet
IEEE 13947 USB

802.14

QAM 64
QAM 256

QPSK
QAM 16

Anexo A,B,C

27-55 Mbps

0.512 Mbps
hasta
20.480 Mbps
(QAM-16)

ATM

MPEG , ATM

FDMA + TDMA

DES / Diffie
Helman

Ethernet
IEEE 1394 /USB

DAVIC

QAM 16
QAM 64
QAM 256

QPSK

Anexo A,B,C

27-55 Mbps

0.256 Mbps
1.544 Mbps
3.088 Mbps

ATM

MPEG, ATM

FDMA+TDMA

No definida

Ethernet
IEEE 1394 /USB

Realizado el análisis para los tres estándares en todos los aspectos, se

puede concluir que desde el punto de vista estrictamente técnico, el estándar

ÍEEE 802.14 podría considerarse superior, principalmente por su soporte total de

calidad de servicio definida en ATM y el mayor ancho de banda de retorno que

admite, posibilitando conexiones simétricas entre LANs. Pero estas características

elevan el costo del producto final.

Para usuarios residenciales cuya principal aplicación es la navegación por

Internet, MCNS puede proporcionar mejor rendimiento en el transporte de

paquetes IP, y hacer menos costosas las cabeceras, debido a las razones

expuestas durante el análisis y la existencia de pocas diferencias entre los

estándares, en este proyecto se ha optado por la utilización del estándar MCNS.
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Dada la garantía de reducción de costos debido al elevado número de

pedidos que tendrán los módems MCNS, así como la disponibilidad real de

equipos en ei mercado se hace muy difícil que los fabricantes y operadores de

cable descarten este estándar y al contrario puede convertirse en estándar de

facto.

2.3.4 WEB TV.

2.3.4.1 Estructura.

Afínales de 1996 una compañía sorprendió con una idea sencilla, e incluso

a primera vista no muy razonable, acceder a Internet a través del televisor. El

planteamiento lo realizaba la compañía WebTV, quien meses más tarde era

adquirida por Microsoft. WebTV no fabrica los equipos, sino que ha licenciado la

tecnología a fabricantes de electrónica de consumo como Sony, Philips y

Mitsubishi Consumers.

2.3.4.2 Arquitectura básica.

Un WebTV es un set-top box, que dispone de un módem con el que accede

a Internet, un mando a distancia y un teclado por Infrarrojos, y una salida de TV

para mostrar las imágenes en la pantalla, en la figura 2.21 se muestra un

esquema general de Web TV. Esté se basa principalmente en 2 características:

1, Utilizar como terminal no la pantalla de un PC, sino la pantalla del

televisor, por lo que va dirigido a un público que no tiene por que conocer los

ordenadores. Esto motiva que se incluya un interfaz de navegación especial, más

fácil de usar que los navegadores habituales de PC, y que no sufra ciertas

esperas y problemas inherentes a la utilización del PC.

2. Tener un precio muy bajo. Las primeras unidades fabricadas por Sony y

Philips en el mercado americano tienen un precio aproximado de 150 USD y un

mas reciente diseño de WebTV Plus, con disco duro y múltiples opciones cuesta

alrededor de 400 USD.
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Internet

WebTV

MODEM señal.
Interno
33Kbps de TV

TV

Figura 2.21 Esquema general de WEB TV.1

2.3.4.3 Características técnicas.

Las principales características técnicas se dan en tabla 1.15 y las de

operación son:

x El acceso a Internet se realiza a través del teléfono (los modelos de Philips

incluyen un dispositivo que detecta el tono de aviso si se recibe una llamada

mientras se está navegando).

x El mando a distancia y el teclado inalámbrico son los dispositivos de entrada

de datos.

x Dispone de compatibilidad con fas tecnologías Internet de mayor éxito, aunque

el sistema no es actualizable vía módem, lo que supone que no se podrán

acceder a tecnologías que se desarrollen después de la compra del equipo.

1 Figura obtenida deí sitio web www.webtv.com
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Tabla 2.15 Características técnicas de WebTV.1

WEBTV WEBTV PLUS

Procesador de 112 MHz.
8 MB RAM, 2 MB ROM.
Módem de 33.6 Kbps.
Puerto de Expansión.

Procesador de 166 MHz.
16MB RAM, 4MB ROM.
Módem de 56.6 Kbps.
Puertos de Expansión.
Sintonizador con decodificador estéreo.
Entrada para Micrófono.
Disco duro de 1.08 GB.

Si bien inicialmente se puede comparar con un set-top box digital, la

modularidad y capacidad de proceso de un WebTV podría convertirlo en una

plataforma de servicios multimedia para redes analógicas, simplemente

añadiendo un módem de cable que sustituya al actual módem telefónico, ya que

las extensiones multimedia que soporta (javascrip, Macromedia flash) le hacen

una plataforma válida para determinados sistemas, aunque su imposibilidad de

ejecutar java le hacen posicionarse todavía por debajo de un set-top box.

En cualquier caso, Woridgate, otra compañía norteamericana, ha

encontrado la manera de llevar el concepto de WebTV a las redes de cable de

forma barata y sencilla. El sistema se basa en utilizar la televisión de la misma

forma que el teletexto pero para recibir información WWW, utilizando como

camino de retorno la capacidad de datos del servicio de PPV (Pay Per View). El

sistema de Worldgate utiliza la señal VBI(Vertical Blanking Interval) de varios

canales a la vez, para conseguir el ancho de banda necesario. El servicio se

combina con los set-top box analógicos con capacidad PPV y guía de

programación.

2.3.4.4 Estándares.

No existe un estándar para WebTV. Esté soporta una serie de aplicaciones

y estándares Internet (ver tabla 2.16) y se conecta a la red telefónica.

1 Valores obtenidos del sitio web www.webtv.com
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Es compatible con cualquier televisor, aunque solo soporta una serie de

impresoras y dispositivos propietarios, ya que no puede almacenar drivers de

dispositivo en memoria (aunque puede ser una ampliación en el modelo plus, que

incluye disco duro). Es muy probable que aparezca en el mercado un módulo de

conexión que sustituya al módem de telefonía por un interfaz para las redes de

cable, pero podría ser propietario, sin acogerse a ningún tipo de estándar dadas

las características de bajo costo del producto, este módem tendría también que

ser de muy bajo costo y mínima funcionalidad.

Tabla 2.16 Tecnologías internet compatibles con WebTV Plus1

TECNOLOGÍAS PARA WEB TV DE INTERNET

General MIDI
MIDI Karaoke
QuickTime Audio
SSL-40-bitand
128-bitRC4 Encryption
RealAudio 1.0, 2.0, 3.0
.Al) vWAV -.AIFF -A/MF -GSM
MPEG--1 Audio, MPEG-2 Audio
Shockwave Audio
Formatted Text
Video E-ma¡I

x HTML con tramas y soporte
JavaScript, Netscape Navigator y
Microsoft Internet Explorer
Compatible

x GIF89a Animación
x Formato JPEG
x Impresoras HP series y Canon

Color Bubble jet.
x Open ISP Soporte de cualquier

Proveedor de Internet (ISP) con
PPP y PAP

x Grupos de Noticias lectura/anuncios

2.4 TECNOLOGÍAS DE ACCESO SIMILARES A RED DE TVCABLE.

Existen tres tecnologías como alternativa a las redes de CATV:

2.4.1 XDSL (X-DIGITAL SUBSCRIBER LESTE).

xDSL (x-Digital Subscriber Line) es la alternativa de las compañías

telefónicas a los servicios de banda ancha. La clave está en aprovechar la

1 Valores obtenidos del sitio web www.webtv.com
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posesión del bucle de abonado, para ofrecer los mismos servicios que la

televisión por cable, manteniendo ía red existente de cables de cobre.

DSL fue desarrollado por los operadores de telefonía americanos, que

tenían que hacer grandes inversiones en el mantenimiento de las alrededor de

167 millones de líneas que poseían.

Generalmente se refiere a ellas en genérico como xDSL, la clasificación se

establece en la tabla 2.17.

Tabla 2.17 Clasificación de XDSL1

TECNOLOGÍA

HIGH BIT RATE DSL (HDSL)

SYMMETRICDSL (SD.SL)

ASYMMETRIC DSL (ADSL)

(VER FIGURA 2.1 7)

VERY HIGH BIT RATE DSL (VDSL)

DSL .(DIGITAL SUBSCRÍBEOS UNE)'

VELOCIDAD Y MODO DE TRANSMISIÓN

2T1(1.544Mbps)ó2E1 (2.048Mbps). Dúplex

2T1(1.544Mbps)ó2E1 (2.048Mbps). Dúplex

Asimétrico: Downstream: 1.5a9Mbps
Upstream: 16 Kbps a 640 Kbps

Asimétrico: Downstream: 13 a 52 Mbps
Upstream: 1 .6 Mbps a 2.3 Mbps

160 K (2B+D+ canal de Gestión) Dúplex

La función principal de xDSL es aprovechar el rendimiento de las líneas de

cobre, que hasta ahora suprimían toda señal fuera de la ventana de voz

(400-4000Hz), para poder multiplexar la voz en larga distancia.

Hoy en día, gracias a las nuevas técnicas de modulación, ecualización y

control de errores, es posible dar velocidades en par de cobre de hasta 52 Mbps,

pero dependiendo fuertemente de la distancia.

La tecnología xDSL presenta algunos problemas entre los que citamos:

Problemas con el bucle de abonado: Antigüedad, corrosión, cables rotos o en

mal estado. Esto es debido a que se utiliza el bucle de abonado de telefonía, sin

cambiarlo.

1 Tabla obtenida del sitio web www.galeon.com/redcatv/mapa.html
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Crosstalk: interferencia entre señales que circulan por ios cables

empaquetados conjuntamente. El problema principal, es que el efecto de

interferencia, aumenta con la frecuencia. Para servicios que requieren mayor

velocidad, como frecuencias mayores de 1 MHz, el efecto de crosstalk es muy

superior al existente en el módem de cable.

Ancho de banda: al contrario que en el caso de HFC, xDSL no es competitivo

para ofrecer TV digital. ADSL no ofrece el ancho de banda necesario y VDSL no

alcanza la cobertura del cable. La utilidad de vídeo sobre DSL está restringida a

vídeo bajo demanda, cuya demanda no justifica los costos de despliegue de este

tipo de inversiones. La clave de DSL reside casi exclusivamente en servicios de

datos.

Integración con otros servicios de datos: Muchos negocios y hogares

residenciales, tienen ya acceso a otros servicios de datos como X.25 o Frame

Relay. Habría que considerar cómo aprovisionar esos servicios sobre ADSL, en el

gráfico de la figura 2.22 y en la tabla 2.18 se muestran algunas características de

tecnologías de acceso X-DSL.

ADSL AR3JTECRJRAG&BRAL

Set-tqitcK

Figura 2.22 Arquitectura general de ADSL.1

1 Figura obtenida del sitio web www.XDSL.com
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Tabla 2.18 Comparación de las tecnologías xDSL

IDSL

HDSL

SDSL

ADSL

ADSL

VDSL

ESQUEMA DE
MODULACIÓN

2B1Q

2B1Q

2B1Q

CAP

DMT

WDMT

DOWNSTREAM
BIT RATIO

56,64, 128,1 44 Kbps

2Mbps

160 Kbps- 1.168
Mbps

1.5-8Mbps

1.5 -8 Mbps

13 -52 Mbps

UPSTREAM
BIT RATIO

56,64, 128,1 44 Kbps

2 Mbps

160 Kbps- 1.168
Mbps

64 - 800 Kbps

64 - 800 Kbps

1.5 -3 Mbps

DISTANCIA
MÁXIMA

1 Km

2 Km

3 Km

3 Km

2 Km

300 m - 1 Km

2.4.2 MMDS (MTTLTICHAJSnNTEL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE).

El éxito de la difusión directa por satélite convenció a las compañías

telefónicas de que los servicios de vídeo digital para el mercado residencial era un

buen negocio, pero que era necesario ampliar la oferta de contenidos. Esto dio

lugar a la creación de un servicio multicanal de banda ancha por microondas con

canales locales, llamado Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS).

El MMDS, en principio fue la solución de las compañías como Packard Bell

en California, para entrar a ofrecer servicios de gran ancho de banda en zonas de

gran dispersión de población.

Esta tecnología presenta otras ventajas frente al cableado de amplias

zonas como la rápida introducción en el mercado. El despliegue a corto plazo es

mucho más rápido que en el caso tradicional y consecuentemente el retorno de

inversión también. El costo medio por hogar es mucho menor en comparación con

el del cable. A continuación en la figura 2.23 se muestra el diagrama de bloques

de la tecnología MMDS mientras que en la tabla 2.19 se dan algunos datos

generales de este sistema.

1 Tabla obtenida del sitio web www.gaieon.com/redcatv/mapa.html



Tabla 2.19 Datos técnicos sobre MMDS1

108

ESQUEMA DE
MODULACIÓN

64-QAM

RANGO DE
FRECUENCIAS
DOWNSTREAM

2 canales
2.5-2.7

GHz

RANGO DE
FRECUENCIAS

UPSTREAM
Canales de 125

kHz entre 2686 -
2689 MHz

DISTANCIA
MÁXIMA

Celdas de 30 -
70 Km de

radio.

VELOCIDAD

27 - 30 Mbps por
canal de 6 MHz

usando 64 - QAM

Satélite

- Cabecera MMDS

Contenidos
¡ocales

Servicios de Web
Satélite
Vídeo digital

Figura 2.23 Diagrama de bloques de la tecnología MMDS.

MMDS presenta inconvenientes en comparación con otros sistemas, entre

los principales tenemos:

x El MMDS se enfrenta a competencia directa con la transmisión por satélite y

con la televisión por cable. Aunque MMDS tiene menor costo de implantación,

debe de competir en tarifas y contenidos de programas.

X El camino de retorno en MMDS genera un tráfico que es necesario fragmentar

en pequeñas células, como en el caso de telefonía celular. Cada celda de

transmisión de MMDS puede llegar a cubrir hasta unos cuantos miles de

1 Tabla obtenida del sitio web www.galeon.com/redcatv/mapa.html
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hogares. Para ser capaces de gestionar ese tráfico, cada hogar ha de

transmitir a una estación base, la cual cubre a un número menor de usuarios.

X Esta estación base gestiona el tráfico de retorno y retransmite a la cabecera

MMDS, con lo cual cada estación base actúa como un nodo de acceso,

haciendo cumplir el protocolo MAC y dando forma al tráfico para el camino de

retorno. En una celda de MMDS pueden existir decenas de estaciones base,

lo cual es una solución muy costosa, además de no ser muy adecuada para

aplicaciones con alta velocidad de retorno como Web hosting.

2.4.3 LMDS (LOCAL MULTIPOINT DISTRTBUTION SYSTEMS).

LMDS es una tecnología multipunto, bidireccional, con un gran ancho de

banda, que soluciona los problemas de retorno y de ancho de banda que presenta

MMDS. Su estructura se muestra en la figura 2.24.

La primera licencia fue adjudicada por la FCC a Cellular Vision en

Brooklyn, dando servicio a 3.2 millones de hogares.

Esquema de! sistema LMDS

antena
receptora

Zona de sombra

Modulador FM

Modulador FM

Modulador FM

Conversor
a 28 GHz

RF Amplificador
deRF

(tubo ondas

receptor
TV

Fl

(integrado en la antena)
antena receptora

Figura 2.24 Diagrama de bloques de un sistema LMDS. 1

1 Obtenida del sitio web www.galeon/LDMS.html
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Tabla 2.20 Características técnicas de! sistema LMDS. 1

TRANSMISIÓN PROPAGACIÓN RECEPCIÓN

Antena
omnidireccional
(sectorizable).
Baja potencia:
20-30 W.
Ancho de banda:
1 GHz.
Frecuencia
alrededor de los
28 GHz.
Modulación:
QPSK, 16 QAM ó
64QAM

x Celdas de diámetro 3-10 km,
según la pluviosidad.

x Reutilización de todo el
ancho de banda en células
adyacentes, empleando
alternativas de polarización y
desplazamiento de
frecuencias centrales.

x Repetidores de baja potencia.
x Trayectorias de alcance del

usuario:
Alcance directo, mediante
reflexión en obstáculos
naturales y a través de
repetidores

Antena receptora plana
de 16 x 16 cm, que se
puede colocar en el
interior del domicilio.
Detección de haces
estrechos.
Alta directividad de la
antena .
Set-top box, para permitir
el acceso condicional a
programación y servicios
interactivos.

En la tabla 2.20 se presentan algunas características técnicas de LMDS,

además esta tecnología presenta algunos problemas con el sistema de acceso a

nivel de:

Calidad de la señal- Al ser una señal de microondas, LMDS reacciona con la

humedad, provocando pérdida de señal. A 30 GHz, la longitud de onda de LMDS,

es de 1 mm ,11 veces menor que la señal de MMDS. Con ese tamaño, puede ser

atenuada por gotas de lluvia. Además, la antena necesita visión directa. Esto lleva

a que sólo sea válido en áreas sin mucho relieve y con pocos árboles. Se hace

necesario aumentar la potencia de emisión en condiciones atmosféricas

desfavorables o en zonas con mayor arbolado. Una opción que se plantea es la

superposición de celdas, con lo que cada hogar queda bajo la cobertura de mas

de una antena emisora y puede elegir la antena desde la cual recibe la mejor

señal.

Tabla obtenida del sitio web www.galeon.com/LDMS.html
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Tamaño de las celdas.- El pequeño tamaño de cada celda de LMDS

incrementa los costos de infraestructura, pues necesita mayor número de

transmisores y repetidores.

Telefonía.- Aunque se están realizando pruebas, aún no está solucionado el

problema de telefonía en LMDS.

Costo.- Aunque el precio por hogar es en principio menor que el del cable,

el pequeño tamaño de las celdas obliga a desplegar un mayor número de antenas

y otros equipos de transmisión.

f
2.4.4 COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE ACCESO.

Luego de analizar las ventajas e inconvenientes de la implementación y

utilización de los sistemas anteriormente mencionados, reflejado en la tabla

comparativa 2.24, se observa que la mejor opción como sistema de acceso, el

sistema cable en una red HFC considerando como aspectos más importantes:

Constituye un sistema de multimedia interactivo de bajo costo y gran

£. cantidad de servicios hacia donde esta encaminado el desarrollo de las redes de
-'

telecomunicaciones.

El ancho de banda y el costo del despliegue, principalmente en el canal de

retorno frente a otros sistemas, proporciona una gran ventaja; debido a que existe

la infraestructura en las principales ciudades del Ecuador, con lo cual el tiempo de

ingreso para los nuevos usuarios será menor y con bajo costo.

Cada una de las distintas tecnologías de acceso a los servicios de

información, entretenimiento y comunicaciones presenta ventajas e

inconvenientes en función de la aplicación concreta que se le quiera dar y de las

necesidades específicas de los clientes finales a los que está destinada.

La tecnología, no obstante, ha de ser transparente para el usuario. En este

sentido, aquella que sea capaz de ofrecer de manera integrada un mayor número

de servicios y aplicaciones con un nivel alto de calidad e interoperabilidad será la

que tenga más posibilidades de destacar sobre las otras.
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En particular, las redes mejor preparadas para afrontar la creciente

demanda de todo tipo de servicios (TV, telefonía y datos) cada vez más exigentes

en cuanto a ancho de banda y grado de interactividad son la redes de

telecomunicaciones por cable HFC y las redes FTTC (Fiber To The Curb) - VDSL

(Very High Digital Suscriber Line).

Tabla 2.21 Comparación entre sistemas de acceso.

COSTO TERMINAL
BlDlRECCIONAL

COSTO DE

DESPLIEGUE

TIEMPO NECESARIO

PRIMER INGRESO

COSTO POR CADA

NUEVO ABONADO

ANCHO DE BANDA

(DOWNSTREAM)

VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN

(DOWNSTREAM)

ANCHO DE BANDA

CANAL DE RETORNO

VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN

CANAL DE RETORNO

i
LMDS

ALTO

BAJO

BAJO

MEDIO

1000-2000
MHz

27- 55 Mbps

150-500 MHz

1-10 Mbps

MMDS

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

200-400 MHz

27- 34 Mbps

50-1 00 MHz

1-3 Mbps

XDSL

ALTO

BAJO

BAJO
(Cableado
existente)

MEDIO

1 MHz

1 - 8 Mbps

20-500 kHz

0.640 -2 Mbps

CABLE

BAJO

ALTO

ALTO

BAJO

800 MHz

27 - 55 Mbps

35 MHz

1-20 Mbps
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CAPITULO III

TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA RED DE CABLE Y

SERVICIOS MULTIMEDIA

3.1 TRANSMISIÓN DE DATOS.

Las redes de cable se han situado, desde finales de los años ochenta, en

las primeras posiciones de salida en el área de transmisión de datos de banda

ancha, y no solo en el entorno residencial que es su mercado natural (su cliente

típico del servicio de televisión), sino ampliando su visión del negocio de las

telecomunicaciones hasta convertirse en un operador global de

telecomunicaciones multimedia, convirtiéndose así en el principal competidor de

las grandes compañías telefónicas especialmente en USA y Europa, las cuales

también se han renovado añadiendo capacidad multimedia a sus redes y

servicios, en Ecuador esta transición avanza muy lentamente.

Una de las principales características que hacen competitivas a las redes

de cable son las redes de transmisión de datos de banda ancha.

3.1.1 VELOCIDAD Y ANCHO DE BANDA.

Las redes de cable proporcionan un mayor ancho de banda disponible en

el hogar del abonado, y con la utilización de arquitecturas de red basadas en fibra

óptica la capacidad mínima que puede utilizar un abonado de TV por cable

multiplica por 1000 el ancho de banda disponible actualmente en redes

telefónicas, por lo que se hace posible la creación de servicios y aplicaciones

basadas en tecnologías multimedia y de servicios avanzados de

telecomunicaciones.
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t
3.1.2 CONEXIÓN PERMANENTE.

Los usuarios permanecen conectados 24 horas, con acceso constante a la

red, lo que permite la eliminación del establecimiento previo de la llamada puesto

que los dispositivos estarán siempre recibiendo información sin costo. Se puede

disponer en tiempo real de correo multimedia o un servicio de videoconferencia

sin necesidad de procesos complejos de señalización, por lo que puede por fin

convertirse el correo en el sustituto natural del fax en el entorno de la pequeña

empresa (en las grandes empresas con conexión permanente a Internet ya se

utiliza, más el correo electrónico que el fax).
W'

Otra posibilidad de la conexión permanente y su esquema de tarifación

asociado es la posibilidad de disponer de tiendas y servicios de comercio

electrónico de bajo costo para empresas, ya que ahora se puede conectar el

sistema informático de cualquier empresa a internet de forma permanente, pero

solo se incurrirá en costos por la utilización de recursos cuando realmente se

realice alguna transacción.

3.1.3 MEDIO COMPARTIDO.

La utilización de un medio compartido como es la red de televisión por

cable en el que los usuarios no tienen un ancho de banda fijo en la recepción

permite reducir los costos de mantenimiento y operación frente a tecnologías

basadas en "puertos", como RDSl o la red telefónica, en la que por cada usuario

conectado simultáneamente al sistema, debe existir una "línea" física entre el

usuario y la central local. Esto no solo supone desperdicio en costos por mantener

la línea ocupada cuando no existe transmisión de datos, sino en el gran número

de dispositivos y complejidad del equipamiento de la central local cuando el

número de usuarios es elevado. Además, en las redes de telefonía, existe la

posibilidad de no disponer de capacidad de transmisión si todos los puertos están

ocupados, a diferencia del medio compartido, en el que el acceso está

garantizado, aunque el ancho de banda disponible sea bajo. En costo de

mantenimiento, el sistema a través de redes de cable puede ser del orden de la

décima parte que el mismo sistema (igual número de usuarios) utilizando RDSl.

t
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Otra ventaja del medio compartido es el enorme aprovechamiento del

ancho de banda que se consigue mediante la utilización de técnicas de broadcast

y multicast, en el que todos los usuarios (broadcast) o un grupo definido de ellos

(multicast) puede acceder a la misma información que se esta transmitiendo, lo

que hace posible un gran ahorro y la optimización del ancho de banda disponible.

3.1.4 CONTENIDOS EXCLUSIVOS.

Dada la mayor capacidad multimedia de la red de cable, se puede

disponer de servicios diferentes a los accedidos habitualmente mediante Internet,

ya que estos podrán ser más ricos en contenidos y tecnologías multimedia sin

temer a los "cuellos de botella" que supone Internet para este tipo de tecnologías.

En este contexto, la transmisión de datos sobre redes de cable se analizará

sobre los servicios en los que están involucradas tecnologías de transmisión de

datos.

3.2 TIPOS DE SERVICIOS.

3.2.1 TELEVISIÓN.

El servicio de televisión que es la parte principal en la red de CATV, donde

el Pago Por Ver (PPV), proporciona al usuario la posibilidad de elegir el momento

en que quiere hacer uso de un servicio especial, con un costo adicional.

Otro caso en el servicio de televisión es el Near Video on Demand (NVOD).

Donde Múltiples canales con servicio pago por ver (PPV) informan al televidente

cual es la hora de inicio de determinado programa.

La calidad de transmisión es una parte importante de la televisión, en

especial en algunos programas donde el sonido es lo fundamental; por ejemplo en

conciertos, programas musicales, operas, etc. el usuario puede optar por

transmisión de televisión en estéreo, lo que mejora ia calidad del sonido. Además

si el sonido se trata digitalmente se consigue emisiones con una excelente

calidad.
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3.2.2 TELEVISIÓN INTERACTIVA.

La televisión es el medio más difundido en el ámbito mundial, y al ser un

medio de comunicación unidireccional, el usuario no interactúa con su proveedor

de información en forma directa; únicamente a través de Internet se puede tener

cierta interactividad, entonces se debe pensar en que un medio masivo como la

televisión puede ofrecer varios servicios de valor agregado y con mayor

interactividad, tomando en cuenta que existen más televisores que teléfonos o

computadores personales en el mundo.

En las redes de CATV, se presenta interactividad en un bajo grado, pues

existen anuncios de programación que se puede solicitar mediante una llamada

telefónica, sin utilizar la misma red para tener mayor eficiencia. De acuerdo a

IEEE se conoce a los sistemas realmente interactivos como "Servicios Interactivos

en una vía"1.

En los años 80 comienza el desarrollo de algunos proyectos de televisión

interactiva, donde se comenzó a utilizar la vía de retorno, con el sistema QUBE

que fue desarrollado por el grupo Warner Armex de Columbus, este proyecto fue

interrumpido por motivos de falta de rentabilidad y la invasión a su privacidad,

según algunos usuarios.

El cambio que se ha desarrollado en el aspecto social, es debido a que

ninguna persona o usuario quiere estar desconectado del mundo, y necesita

interactuar con este, mientras en el aspecto económico, existe una gran inversión

en la infraestructura de redes y sus componentes siendo el principal avance el

software, cuyo objetivo primordial ha sido dar una interfaz amigable al usuario.

x Con este motivo se han desarrollado nuevos equipos y tecnologías como por

ejemplo, el Digital Audio Vídeo Council (DAVIC) y su aplicación API (Aplication

Program Interface) para su estándar de set-top box multimedia, el MHP

(Multimedia Home Plataform).

1 IEEE-"The triáis and Travails of Interactive TV" -Abril/1996



117

3.2.3 TELEFONÍA.

Para que los operadores de cable puedan ofrecer et servicio de telefonía

necesitan llevar la fibra hasta el nodo óptico y el cable coaxial hasta el usuario

final, Un esquema general para este servicio se da en la figura 3.1. El ancho de

banda necesario es pequeño, la transmisión es bidireccional, se requiere de un

servicio inmediato y de calidad, además se necesita energía desde la red.

CABLE MODEM

n1
—

Telefono
HEAD-END

Figura 3.1 Servicio de telefonía sobre una red de CATV

La telefonía es uno de los servicios básicos en cualquier sistema de

telecomunicaciones, por lo cual es necesario un análisis de las distintas opciones

de la prestación de este servicio sobre las redes de cable.

Existen tres soluciones, a saber:

La arquitectura over/ay es la primera opción tecnológica en ser

¡mplementada para ofrecer servicios telefónico en redes de CATV, sin embargo,

su implantación es considerablemente más cara que en el caso de RF hasta la

acera o la RF hasta el hogar, en caso de baja demanda del servicio telefónico.

Conforme la densidad aumenta, los costos fijos del over/ay se reparten entre más

abonados, y las tres soluciones tienden a igualar sus costos por abonado

conectado.

Las tres opciones se muestran en la figura 3.2 para el sistemas de telefonía

por cable. Donde el esquema a) de la figura se tiene arquitectura over/ay: las
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señales de CATV y las señales telefónicas llegan a! abonado a través de dos

redes superpuestas.

Mientras en la parte b) del gráfico(figura 3.2) se tiene RF hasta la acera: las

señales telefónicas se transportan en el espectro de RF de ia red HFC hasta un

nodo telefónico ("Kerb") donde pasan a su formato digital en banda base (64

Kbps). De allí, un par trenzado las lleva al abonado.

Y tercera opción para este servicio se observa en la parte c) de la figura 3.2

siendo la RF hasta el hogar: todas las señales comparten el espectro de RF de la

red HFC. Las señales telefónicas se convierten a banda base en el hogar del

abonado, donde está instalado un equipo que hace de ¡nterfaz con el teléfono.

Cabecera

FO Nodo Primario
O

RTC

Nodo Primario Nodo

RTC

@E>

scoo

rv_¿

O E^r>

5DD

p lisíelos

Cabecera
b)RF to the Kerb,

100

FO
Jodo Prima ru

cg)&>

5ÍX»
1 1 cernes
pceinrb:;

^ c

FO

O

No-do
Secundario

E.0^

eco
bagares
pstsnfos

UHO.O <lf
rirnn^AX

THLCPÓIIK1A

CQEOCIAL

c) RF tothe HOME,
Figura 3.2 Opciones para la telefonía en redes de cable
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3.2.3.1 Overlay (Recubierta).

En esta tecnología se superpone una red de acceso telefónico a la red de

distribución de televisión por cable. Esta arquitectura, conocida habitualmente

como overlay, combina dos tecnologías diferentes sobre las que se tiene una gran

experiencia por separado, por lo que su construcción resulta relativamente

sencilla.

Y aunque no se alcanza con ella un nivel alto de integración de la red,

tiene la capacidad de poder ser diseñada de tal manera que sea de rápido

despliegue, económica, flexible, fiable, y que tenga en cuenta una posible

evolución futura hacia arquitecturas más avanzadas y con un mayor nivel de

integración. La arquitectura overlay lleva un canal de 64 Kbps hasta cada uno de

los hogares pasados por la red, a través de un cable de pares, directamente

desde el nodo óptico.

En el nodo, las señales a 64 Kbps se multiplexan para formar canales

agregados a 2 Mbps, y éstos a su vez forman canales de niveles jerárquicos

superiores (8, 34 y 140 Mbps), hasta llegar a la cabecera. En la cabecera, un

conmutador local hace de ¡nterfaz entre la red overlay y la red telefónica

conmutada (RTC). En este tipo de arquitectura, por tanto, el operador pone a

disposición de cada abonado un canal telefónico dedicado, y toda la

concentración del tráfico se realiza en la cabecera.

Como segunda opción tecnológica existen dos variantes: RF to the Kerb} y

RF to the Home (RF hasta la acera y RF hasta el hogar, respectivamente).

3.2.3.2 RF hasta la acera (RF to theKerb).

La segunda opción tecnológica consiste en aprovechar la infraestructura de

la red HFC de CATV para transportar las señales telefónicas en el espectro de RF

de la misma. Se reservan para el tráfico telefónico ciertos canales del espectro

descendente (86-862 MHz.) y del de retorno (5-55 MHz.). No se dedica a cada

abonado un canal de 64 Kbps, sino que todos los abonados de una misma zona

de distribución (la servida por un nodo óptico, por ejemplo) comparten una serie
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de ranuras temporales de 64 Kbps a las que acceden según un esquema TDMA

(Acceso Múltiple por División Temporal).

La propia red HFC realiza, por consiguiente, una concentración de tráfico

telefónico previa a la que tiene lugar en el conmutador local de la cabecera, y en

un grado que dependerá de la calidad de servicio que se quiera ofrecer y del

dimensionamiento del sistema de acceso telefónico.

Esta concentración del tráfico permite simplificar los equipos digitales de

cabecera, ahorrar ancho de banda en la red HFC (muy importante en el canal de

retorno), y flexibilizar el sistema frente a problemas de ruido e interferencias

puesto que la asignación de canales de RF a los abonados se realiza de manera

dinámica.

Con una alta penetración telefónica, la solución más económica es

disponer RF hasta la acera. Además el nivel de integración de la red es mucho

mayor, pues un único sistema soporta todo tipo de servicios y aplicaciones dei
telecomunicación: vídeo, voz y datos.

Se transporta la señal telefónica en formato de RF (Radio Frecuencia)

hasta un nodo óptico, en este se convierten a formato digital en banda base

(64Kbps) y luego se llevan al usuario a través de un par trenzado.

3.2.3.3 RF hasta el hogar (RF to theHome).

En esta segunda variante, RF to the Home, la red de distribución de coaxial

de la red HFC lleva hasta los hogares todas las señales provenientes de la

cabecera, tanto las de TV y otros servicios, como las señales de telefonía. La

conversión del formato RF a digital se realiza en el hogar del suscriptor, ya que la

red de distribución lleva todas las señales provenientes de la cabecera hasta el

hogar del suscriptor.

La diferencia fundamental entre ambas variantes es el punto donde se

pasa de RF a 64 Kbps.
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En el primer caso, un solo equipo localizado en un nodo telefónico sirve a

unas decenas de hogares mediante líneas punto a punto de pares trenzados, y el

resto de servicios llegan a través de la red de distribución de coaxial.

En el segundo caso, todas las señales llegan a través de cable coaxial, y la

conversión se realiza en el hogar del abonado, por lo que éste deberá disponer de

un equipo que haga de interfaz entre la red HFC y su terminal telefónico.

3.2.4 TECNOLOGÍA BASADA EN IP.

Internet ha popularizado la utilización del protocolo IP hasta convertirse en

el "lenguaje universal" para el desarrollo de aplicaciones y servicios, por lo que el

número de estas crece día a día, ya que si se crea una aplicación o servicio que

pueda ser utilizado en una red IP, estará a disposición de millones de usuarios. El

protocolo IP será sin lugar a dudas el protocolo estándar en los primeros años de

desarrollo de los servicios de datos en redes de televisión por cable. El estándar

MCNS lo define como obligatorio, y los otros dos estándares, IEEE 802.14 y

DAVIC/DVB, soportan su utilización.

Dentro de las tecnologías IP sobre las que se puede desarrollar

aplicaciones y que pueden tener incidencia en las redes de televisión por cable,

se muestra en la tablan 3.1 algunas aplicaciones y utilidades que caben citar:

x Orientadas a contenido: Creación, presentación y distribución.

x Orientadas a Servicio: Transporte, Comunicación Interpersonal, Seguridad,

Comercio electrónico, Gestión.
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Tabla 3.1 Aplicaciones y utilidades de tecnología IP.

TECNOLOGÍAS IP
ORIENTADAS A CONTENIDOS,
CREACIÓN / PRESENTACIÓN

x HTML Dinámico
x COSMO/ Flash
x Java
x VMRL, ActiveX,

DISTRIBUCIÓN
x IP Multicast, VOD, Vídeo/Audio

Broadcast,
x (Real Video, Netshow)
x Webcasting (PointCast, Web

channels)

TECNOLOGÍAS IP
ORIENTADAS A SERVICIOS

TRANSPORTE
x RSVP, IpvG, IP over ATM

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

x MIME E-mail , IMAP4, H.323,
x Telefonía sobre IP,
x Vídeoconferencia sobre IP

SEGURIDAD

x IP security,
x PPTN, LPT

COMERCIO ELECTRÓNICO (SET , EDI)
Gestión (SNMPv2)

3.2.4.1 Orientada a Contenido.

El gran despliegue de Internet en el ámbito masivo se produce con la

llegada del WWW (worid wide web). Aunque Internet ya tenía un gran número de

usuarios que utilizaban la red de forma cotidiana, el desarrollo de una "interfaz de

usuario" con texto y gráficos de calidad aumentó e! uso de la red hasta el día de

hoy. El objetivo ahora es aumentar cada vez más el contenido multimedia de las

páginas WWW, o la inserción directa de contenidos multimedia, incluso en forma

de imágenes de vídeo o televisión.

3.2.4,1.1 Presentación de contenidos.

Las distintas tecnologías de creación de contenidos han ido evolucionando

desde que en 1993 e! WWW y su primera versión 1.0 hizo aparición.

La gran ventaja de las redes de cable de disponer de una conexión de alta

velocidad entre los usuarios permite que se puedan explotar tecnologías de

creación de contenidos orientadas a crear verdaderas aplicaciones multimedia.

Frente a la simplicidad de las páginas HTML, de las primeras versiones del

WWW, con las tecnologías actuales como Dinamic HTML, Java o Macromedia
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Flash, podemos crear pantallas con animación en 16 millones de colores,

interactividad total y vídeo con audio en tiempo real, el uso de todas estas

posibilidades a través del módem de cable no generará tiempos de espera en la

carga de las páginas, como ocurre ahora en Internet.

HTML Dinámico, COSMO (Silicon Graphics), Flash (Macromedia) , Java,

Active X, VRML (Virtual Reality Markup Language) son algunas de las tecnologías

con las que se pueden aprovechar las capacidades de transmisión de las redes

de cable.

3.2.4.1.2 Disti'íbiición.

Además de la creación de páginas multimedia sofisticadas, la distribución

pura(broadcast) de vídeo y audio por la red pueden convertir el uso de las redes

de datos en un medio de difusión de los canales de televisión. Junto a tecnologías

de distribución de vídeo como Real Vídeo (Real Inc.) y NetShows (Microsoft) que

permiten no solo la distribución de vídeo bajo demanda, sino también la

transmisión en directo, el protocolo IP multicast permite reducir las necesidades

de ancho de banda, ya que las "emisiones", son recibidas por varios usuarios a la

vez, con lo que solo se consume el ancho de banda equivalente a un (1) usuario

por cada red, es decir, todos lo usuarios de una red de cable podrían recibir en la

pantalla de su PC una transmisión de vídeo sobre IP usando multicast, ya que

solo consumiría el ancho de banda equivalente a transmitir la señal a un usuario,

puesto que todos reciben lo mismo. En estos momentos, IP multicast solo

funciona en determinadas partes de Internet, pero será un protocolo implantado

en todas las redes de cable, como mínimo para uso local.

En cuanto a las tecnologías de Webcasting (distribución automática de

contenidos, que permiten que un" usuario "sintonice" y descargue

automáticamente únicamente los contenidos actualizados en una determinada

sede Web), las tecnologías de Microsoft y Netscape así como Poincat están

dominando el mercado y se espera que su aplicación sea mayoritaria entre los

servicios de prensa on-line o los servicios de distribución de información bajo

demanda.
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3.2.4.2 Orientada a Servicios.

3.2.4.2.1 Transporte.

El protocolo 1P presenta dos problemas significativos que afectan

directamente a las redes de cable;

a.) Número limitado de direcciones IP.

Las redes de cable necesitarán un número enorme de direcciones IP, ya

que es posible que cualquier usuario en el futuro necesite de una dirección fija en

Internet para poder utilizar las capacidades de los nuevos servicios, como la

videotelefonía sobre IP, o disponer de su propio servidor web en el caso de

empresas y profesionales, para lo cual necesitan una dirección fija (recordemos

que en las redes de cable un PC puede estar conectado permanentemente a la

red sin consumir recursos). La nueva versión del protocolo IP, IPV6 permite, entre

otras mejoras, la asignación de 2.000.000 de direcciones por cada metro

cuadrado de superficie de la tierra, lo que parece suficiente para muchos años.

b.) Reserva de Ancho de banda, Calidad de servicio.

Si necesitamos realizar una videoconferencia a través de Internet, el

sistema de módem de cable nos permitirá seleccionar una calidad de servicio,

pero no nos la podrá garantizar una vez que el usuario con el que deseamos

conectar esté en otra red (incluso aunque sea otra red de cable). Los protocolos

de reserva de ancho de banda como RSVP (Resource ReSerVation Protocol) o IP

sobre ATM, permiten el intercambio de la información de reserva del ancho de

banda entre distintos tipos de redes.

3.2.4.2.2 Comunicación interpersonal.

La conexión permanente a Internet que permiten las redes de cable

convertirán al correo electrónico en una herramienta de uso tan común como el

fax, pero con capacidades multimedia. Quedan todavía por implantar los

estándares de correo con los que se puedan realizar correspondencia con acuse

de recibo, firma digital etc. SNMP(Simple Network Management Proto.col),
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POP3(Post Office Protocol ver 3), IMAP4(Internet Messeger Access Protocol),

X500 y X400 son algunos de los protocolos utilizados para el intercambio de

correo electrónico.

Los sistemas de videoconferencia por IP tienen dos estándares: el conjunto

H323 de videoconferencia en redes LAN, y la telefonía sobre IP. Si bien estos

servicios no han llegado a la mayoría de los usuarios de Internet debido a la falta

de ancho de banda garantizado, la calidad de servicio que permiten los módem de

cable si posibilita su despliegue masivo, compitiendo con la telefonía tradicional.

3.2.4.2.3 Gestión.

Las tecnologías de gestión de dispositivos mediante protocolo SNMP,

permiten la gestión remota de cualquier dispositivo a través de una red IP. Puede

que en un futuro no muy lejano el servicio de reparación de nuestros

electrodomésticos disponga de una consola desde donde se diagnosticarán las

averías o nos informe de problemas reportados por el propio electrodoméstico.

3.2.4.2.4 Seguridad.

Si bien los módems de cable implementan sistemas software y hardware

de encriptación de datos para proteger las transmisiones de datos, los PC's de los

usuarios no se encuentran protegidos de forma inherente por lo que será

necesario el establecimiento de sistemas de seguridad como firewall, etc. en la

cabecera de la red. Los protocolos de red privada virtual y tunneling, permiten la

realización "segura" de conexiones entre intranets de empresas a través de

Internet o cualquier red, así como entre los usuarios del tele-trabajo y sus oficinas.

IPSecurity para la encriptación de datos y PPTP (Point to Point Tunneling

Protocol (Cisco / Microsoft) son los dos estándar con mayor aceptación

actualmente.

3.2.4.2.5 Comercio electrónico.

El desarrollo de las tecnologías multimedia permitirá disponer de mayor

atractivo en los catálogos de productos así como ¡nterfaces de usuario mucho

más fáciles de utilizar, lo que supone una extensión del comercio electrónico
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mediante las redes de cable, tanto a través de ios cable módems como de los set-

top box. Sin embargo ias tecnologías de base seguirán siendo IP, tanto para la

realización de los pedidos como para la realización de los pagos, mediante tarjeta

de crédito con el protocolo SET(Secure Electronic Transaction) desarrollado por

VISA y MasterCard.

Las redes de cable llevarán las posibilidades del comercio electrónico a las

pequeñas y medianas empresas de forma directa, ya que la conexión permanente

sin cargo les posibilitará disponer en unas buenas condiciones económicas y de

~ logística de su propia tienda electrónica permanentemente conectada a su

sistema informático 24 horas al día, consumiendo recursos (y portante originando

un costo) solamente cuando se realiza una transacción. En cuanto a los

protocolos para la realización de transacciones comerciales entre empresas las

tecnologías más desarrolladas son las basadas en el estándar con mayor

aceptación, que es EDI(Electronic Data Interchange).

3.3 SERVICIOS MULTIMEDIA.

Debido a que el desarrollo tecnológico está encaminado a satisfacer las

necesidades del usuario, y el tener servicios multimedia ya no es un lujo sino una

necesidad, en este capítulo se analizarán algunos de los más importantes tipos de

servicios.

3.3.1 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS DE MULTIMEDIA.

Existen varios criterios de clasificación para poner en orden la gran

variedad de nuevos servicios multimedia que se ponen a disposición del usuario a

través de las distintas infraestructuras de telecomunicaciones.

Posiblemente una de las más claras es aquella que ordena los servicios

multimedia en función del nivel de interactividad. Podemos diferenciar dos

grandes grupos:

x Servicios asimétricos; dónde toda la información viaja en un sentido.
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x Servicios simétricos o interactivos, la información se transmite en forma

bidireccional.

3.3.1.1 Servicios asimétricos.

Son los más comunes y no es necesario un mayor análisis, entre los más

importantes tenemos la difusión de TV., emisión de radiodifusoras, etc. las cuales

no interactúan en forma directa con el usuario.

3.3.1.2 Servicios simétricos.

Según este criterio de interactividad tenemos algunos grupos los cuales se

muestran en la tabla 3.2.

Tabla 3.2 Clasificación de servicios simétricos.

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS INTERACTIVOS DE

DISTRIBUCIÓN SERVICIOS DE TELECARGA

x Paquetes de canales
analógicos,

x Paquetes de canales
digitales.

x Canales de pago adicional.

x Pago por sesión.
x Vídeo casi

demanda.
bajo

x Telecarga de juegos y
programas.

x Vídeo bajo demanda,
x Juegos y programas bajo

demanda.

x Videoteiefonía.
x Vídeocorreo (forums).
x Vídeojuegos múltiples.

x Banco en casa.
x Catálogos de

telecompra,
x Información on-line.
x Enseñanza y formación

a distancia.

Existen otros criterios posibles que permiten diferenciar los distintos grupos

de aplicaciones y servicios disponibles, como los que se mencionan a

continuación:
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3.3.1.3 En función del terminal de usuario.

Existen aplicaciones que han sido diseñadas para ser utilizadas en el

ordenador personal, en el televisor, o en ambos. La tendencia en la actualidad es

que las aplicaciones se puedan correr en ambos.

3.3.1.3.1 Típicas aplicaciones para TV.

x Vídeo bajo demanda.

x Casi vídeo bajo demanda.

x Transmisión broadcast.

3.3.1.3.1 Aplicad oríes para PC.

x Teletrabajo.

x Telemedicina.

x Vídeoconferencia,

x Correo electrónico.

x Acceso a redes de área local.

3.3.1.3.1 Aplicaciones válidas para ambos terminales.

x Telecompra,

x Telebanca.

x Juegos.

x Karaoke bajo demanda.

x Teleeducación.

x Noticias bajo demanda.

x Broadcast diferido.



129

$
3.3.1.4 En función del usuario tipo.

El diseño de los servicios, los contenidos asociados y los requerimientos

funcionales de los servicios están ligados íntimamente a las características

diferenciales de los usuarios objetivos de los mismos.

3.3.1.4.1 Usuario Residencial.

Aplicaciones de entretenimiento, compra y enseñanza.

3.3.1.4.2 Usuario Corporativo y ROBO (Remóte Office Branch Office).

í-
Aplicaciones de conexión LAN, teletrabajo, teleeducación,

videoconferencia y broadcast de datos.

3.3.1.4.1 SONÓ (Small Office Home Office).

Aplicaciones de teletrabajo, teleformación, acceso a Internet,

videoconferencia.

3.3.1.5 En función de los requerimientos de Calidad de Servicio (QoS).
*v~

Se puede clasificar las aplicaciones en función de los requerimientos de

QoS (Quality of Service) definidos por cada servicio, tanto de manera explícita

como implícita. Destacan en este punto una serie de parámetros relativos a dicha

calidad como son el retardo, variabilidad del retardo, ancho de banda asignado,

velocidad de acceso, tasa de errores, etc.

Las tres principales categorías que se pueden identificar son:

* x Servicios sin conexión permanente, caracterizados por la ausencia de

definición de requerimientos de QoS relativos al flujo, los parámetros se limitan

a retardo o ruta en un solo sentido, por ejemplo el correo electrónico.

x Servicios en modo conexión, con escasa definición de requerimientos relativos

a flujo (por ejemplo no están definidas las consecuencias de su

incumplimiento), como por ejemplo la transferencia de ficheros o el acceso a
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WWW. En esta categoría se encuentran muchos servicios muitimedia

interactivos.

x Servicios en modo conexión con requerimientos de flujo bien definidos, tales

como la videoconferencia.

De los múltiples servicios existentes los seleccionados que se describen

son:

x Difusión Broadcast.

x Transmisión Broadcast diferida.

x Videoconferencia.

x Correo electrónico multimedia.

x Acceso a Internet.

x Vídeo bajo demanda (VOD: Vídeo On Demand).

x Casi Vídeo Bajo Demanda (NVOD: Near Vídeo On Demand).

x Tramitación electrónica.

x Teleeducación,

x Telecompra.

x Teletrabajo.

x Telebanca.

x Telemedicina.

x Juegos.

x Karaoke bajo demanda.

x News on demand.
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3.3.2 AGENTES INVOLUCRADOS EN LOS SERVICIOS

En los servicios interactivos se consideran como agentes involucrados a

todos aquellos en intervienen en el entorno del servicio multimedia desde su

generación o creación hasta la utilización por el destinatario pasando por su

transporte y administración; para todos los servicios, los agentes involucrados

son;

x Proveedores de servicio,

x Proveedores de contenidos,

x Proveedor de transporte (red), y.

x Usuario final.

3.3.2.1 Características principales délos agentes involucrados.

Para tener una idea general de quienes intervienen en estos tipos de

servicios y sus actividades se tiene la figura 3.3.

ENLACESATEUTAL

pft JILEf"1"» ^ FIBRAOPTiCA

PROVEEDOR DE^EítVÍcTosT
^f^t^m. .̂ X .̂

INTERNET
•V»/x^

PROVEEDOR DE CONTENIDO

PROVEEDOR DE TRANSPORTE

LAÓLt-hlÜOtftfl
SETTOBOX

Computador Personal
USUARIO

Figura 3.3 Agentes involucrados en el servicio.

Para estos agentes se detallan a continuación sus características comunes,

los servicios que intervienen y si el caso amerita se harán precisiones puntuales

de funciones específicas.
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3.3.2.1 Proveedores de servicio.

Son los agentes que intervienen en la información acerca de los servicios

ofrecidos (nombre del servicio, nombre del proveedor de contenido, hora de

comienzo, duración, modos de audio, idiomas, subtítulos, tipos de contenido,

etc.), en la provisión de medios para ei acceso condicional y su control. Además

deben ofrecer un interfaz de usuario sencillo en su uso y con gran diversidad de

opciones.

Entre sus principales funciones están:

x Actuar como intermediario entre el usuario y el proveedor de contenidos,

x Ofrecer una aplicación sencilla y clara para interactuar con el usuario,

x Presentar la información del proveedor de contenidos de forma que sea fácil la

selección y búsqueda.

x Autentificación/ldentificación. Los datos de usuario estarán almacenados en

una base de datos distribuida.

x Almacenamiento, gestión de la tarifación y protección de la propiedad

intelectual.

x Ofrecer un servicio compatible con el máximo de arquitecturas y sistemas

existentes para dotarlo de universalidad.

x Posibilidad de ofrecer datos referentes al estado del envío, recepción y

almacenamiento de históricos.

x Establecimiento del canal de control y ancho de banda.

3.3.2.2 Proveedores de contenidos.

El proporcionar la información al proveedor de servicios sobre los

contenidos de las aplicaciones ofrecidas, para dar soporte a la selección de

usuario, es el propósito general del proveedor de contenidos. Además se encarga

de la gestión de contenidos en los ámbitos de; grabación, codificación,
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»
compresión de información, almacenamiento, envío y borrado de la información

difundida en broadcast.

Existe una relación muy importante entre los proveedores de servicio y los

de contenido, los cuales proporcionan e informan acerca de los contenidos a los

proveedores de servicios.

El proveedor de contenidos cumple con algunas funciones que son

comunes para los servicios que se brindan:

;̂ . x Dar disponibilidad sobre los contenidos, especificando las condiciones.
'*'

x Envío de contenidos al proveedor de servicios.

x En el caso de que el proveedor de servicios actúe simplemente como

intermediario, el proveedor de contenidos se encargará también de enviar los

contenidos al usuario.

x Presentación de contenidos; digitalización, codificación y compresión de los

contenidos a ser emitidos.

í£
x Indexado y marcado del contenido digitalizado, para que el sistema de

navegación del usuario final lo reconozca y sea capaz de utilizarlo, en otras

palabras clasificar contenidos para su elección.

x Ofrecer bases de datos de contenidos de audio, vídeo e imágenes a!

proveedor de servicio y facilitar la búsqueda de objetos incluidos en ellas.

3.3.2.3 Proveedor de transporte.

** Debe proveer la red de transporte necesaria para cubrir ios requisitos de

ancho de banda, calidad de servicio, y confidencialidad, siendo la red de CATV la

que pone la capacidad de transporte necesaria para el desptiegue-deL servicio con

los parámetros de calidad requeridos. Entre sus principales funciones están:

x Transporte de diferentes formatos de datos hacia usuario final: vídeo, audio,

texto y gráficos en modo punto a punto o-punto multipunto.
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x Transportar flujos de datos de control por medio de un canal bidireccional,

x Provisión de acceso equitativo a todos los proveedores de servicios,

incluyendo aquellos que ofrecen programas tradicionales de broadcast.

x Transportar diferentes formatos de datos al usuario, incluyendo vídeo en

movimiento, imágenes estáticas, audio, texto y gráficos.

x Provisión y transporte de la información de sintonización (frecuencia, symbol-

rate, FEC(Forward Error Correction) para todos los canales de la red.

x Transporte de toda la información relacionada con los servicios y la

programación de eventos.

x Hacer la transición entre transmisión broadcast y servicios interactivos sin que

el usuario final lo perciba.

x Permitir la adición dinámica de conexiones entre el usuario final y posibles

servidores adicionales.

3.3.2.4 Usuario final.

El usuario final o abonado es quien tiene responsabilidades y privilegios en

los servicios que muestra la red, entre ellos el acceso a los servicios de

broadcast y navegación con información sobre la red, a través de interfaces

sencillas, como menús de pantalla, gráficos y la personalización de ía selección

de servicios.

Sus funciones principales se detallan a continuación:

x Iniciar una autoconfiguración del set-top box o módem de cable para saber

qué canales de la red están disponibles y tener un salto rápido entre canales.

x Seleccionar, entre los proveedores de servicio disponibles, un servicio o

evento.

x Seleccionar ei idioma en subtítulos, audio y formato de presentación de texto,
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£
x Acceso a datos relacionados con el servicio, facturación, acciones de

suscripción, ppv.

x Participar en programas interactivos (voto, opinión, etc).

x Posibilidad de seleccionar entre opciones del programa: posición de cámara,

etc.

3.3.3 DIFUSIÓN BROADCAST.

La difusión (Broadcast) es una aplicación que provee a múltiples usuarios,

acceso en tiempo real a diferentes fuentes de programación de TV/datos/radio,

que pueden incluir vídeo en tiempo real, transmisión continua de módulos de

software (como juegos), etc. La ¡nteractividad se puede dar entre:

a) El usuario y los procesos que corren localmente en el procesador del

equipo terminal de usuario, o

b) El usuario y el proveedor de servicios/contenidos/transporte.

. En el primer caso no hay requerimientos para el flujo de información

upstream del usuario al proveedor de sen/icio/transporte/contenidos. En el

segundo caso, es necesaria la interactividad entre el usuario del servicio y el

proveedor de servicio/transporte/contenidos. Esto requiere un flujo de información

ascendente por un canal de retorno dando al usuario la posibilidad de participar

en un programa o controlar ciertas partes o funcionalidades de él. Las elecciones

del usuario final sobre la configuración de juegos, sondeos y votaciones podrán

alterar el contenido de la programación a ser difundida en modo broadcast.

La difusión (broadcast) puede incluir eventos de pay-per-view, pay-TV o el

acceso abierto a canales de TV .

*
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3.3.3.1 Características del servicio.

Entre las principales tenemos:

x Amplio canal unidireccional y pequeño canal de retorno,

x Requiere un protocolo de canal de retorno,

x Necesita un sistema de acceso condicional,

x Posibilidad de mosaico de canales para elegir programación.

La conexión y el acceso a los servidores se hará vía un pequeño canal de

retorno, Habrá un tiempo máximo para moverse de un canal a otro.

3.3.4 TRANSMISIÓN BROADCAST DIFERIDO.

Es una aplicación de broadcast donde el proveedor de servicios o ei

usuario final seleccionará un programa de broadcast, que se almacenará en el

proveedor de servicio o en el de transporte, para ser distribuida posteriormente.

Los contenidos pueden ser: prensa electrónica, software, vídeo, prospectos

comerciales, información de viajes, y cualquier otra información digital, e

intervienen los mismos agentes que en transmisión broadcast

Los proveedor de transporte brindan algunas funciones especiales en esta

aplicación como son:

x Procedimientos de excepción: señalización en los servidores locales de que la

transmisión broadcasí ha fallado.

x Gestión de sesión. Conexiones punto-multipunto. Los proveedores de

contenido cargarán una gran cantidad de servidores de vídeo que darán

información de uso a las bases de datos.

x Distribución de publicidad off-Iine a los servidores de vídeo locales para

actualizar el material.
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3.3.4.1 Características del servicio.

Entre las principales tenemos:

x Se puede ¡mplementar mediante un transmisor broadcast centralizado que

digitalice, codifique y comprima los programas para después distribuirlos a los

servidores de vídeo local,

x Es necesario un canal descendente de banda ancha desde proveedores de

contenidos y servidores de vídeo local, así como de éstos hacia el equipo

terminal de usuario. En upstream es necesario un canal de control de banda

estrecha entre el usuario final y el servidor de base de datos local y otro entre

servidor local y la base de datos central del proveedor de servicio.

x Para el registro y validación de usuarios y programas disponibles del

proveedor de servicio se usa una base de datos distribuida (ios datos

relevantes residirán en el servidor local).

x El usuario debería ser capaz de inspeccionar que programas residen en el

servidor y contratar su visionado, aunque no haya pedido su almacenamiento.

x El usuario debería tener la posibilidad de parar un flujo de vídeo y de cancelar

una orden de grabado antes de que se complete, para que no le sea tarifado

ese servicio. Existe la posibilidad de inserción de anuncios en los intervalos de

tiempo especificados, dependiendo del perfil de usuario.
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3.3.5 VIDEOCONFERENCIA.

La videoconferencia permite la percepción visual y auditiva, tiene un

esquema parecido con la teie~educación como se podrá apreciar cuando se

analice esta aplicación, siendo la videoconferencia un servicio en el que están

involucrados dos o más personas situadas en lugares geográficos diferentes(ver

figura 3.4), conectados por medio de un proveedor de servicios multipunto. Uno

de los usuarios anuncia, establece y controla la videoconferencia. Durante ésta se

pueden intercambiar diferentes tipos de información: datos, fax, ficheros, etc. La

videoconferencia ofrece intercambio bidirecciorial y en tiempo rea! de audio, vídeo

y datos entre múitiples usuarios, en la figura 3,4 se muestra un esquema de los

agentes involucrados y sus actividades.

VIDEO CONFERENCIA

UNIDAD EDUCATIVA SETTOP BOX

Video °

CABLE MODEM

HEAD-END

CABLE MODEM

Figura 3.4 Utilidades en el servicio de la Videoconferencia.

El proveedor de servicio cumple con ofrecer un servicio de gestión de

ancho de banda para cada establecimiento.

Mientras que el proveedor de transporte es el encargado de ofrecer una red

de transporte con parámetros de calidad suficientes para los requerimientos

específicos de videoconferencia.
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3.3.5.1 Características del servicio.

Aplicación punto a punto; ésta aplicación presenta varias ventajas, que

dentro de este mundo globalizado son requeridas como; Reuniones con los

clientes o planificación, intercambios de opiniones o servicio técnico entre

departamentos, mejoramiento de la actividad negociadora, entre otras.

La videoconferencia puede ser recibida por los usuarios ya sea en su

televisor o en su computador personal.

3.3.6 CORREO ELECTRÓNICO MULTIMEDIA.
^

Ei correo electrónico se ha convertido en un servicio muy utilizado e

indispensable en todo el mundo , brindando la posibilidad de transmitir

información personal entre usuarios finales en todos los soportes multimedia:

audio, vídeo y datos,

3.3.6.1 Características del servicio.

x Sistema punto multipunto / punto a punto.

x Características típicas y comunes de un correo electrónico tipo POP3.

Los proveedores de servicio deben incluir librerías de objetos multimedia

del proveedor de contenidos.

El usuario final entre otras ventajas de esta aplicación tiene;

x La posibilidad de recibir acuses de recibo, información sobre elementos

enviados y demás funcionalidades del correo electrónico.

x La facultad de elegir calidades de audio y vídeo para el envío de los mensajes,

x Recibir notificaciones instantáneas de nuevos correos.

x La capacidad de gestionar el ancho de banda para la velocidad de envío de

mensajes de acuerdo a la prioridad de los mensajes.
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x Mantener almacenados sus correos hasta cuando tenga la posibilidad de

abrirlos.

3.3.7 ACCESO A INTERNET.

También conocido como la súper - autopista de la información debido a sus

amplios contenidos y utilidades, cualquier persona deberían estar comunicado

con el resto de! mundo, y con mayor razón un usuario de una red de

telecomunicaciones. Las unidades de acceso para la conexión pueden ser set-top

box o el módem de cable STU(Set Top Unit) cuando hablamos del servicio de

acceso a Internet. La STU es un consumidor de servicios, no un proveedor, es

decir no puede actuar como servidor para otras entidades de Internet, los roles

que puede jugar la STU:

a) STU conectada al PC: Es un dispositivo más que conecta el PC a una

red de banda ancha para acceso a la información en Internet, descarga de

ficheros, envío de correo, etc.

b) STU actúa como PC: El set-top box o módem de cable contendrá las

funcionalidades del PC o, el PC tendrá incorporada la STU, las aplicaciones

correrán directamente en esta.

c) La STU es un simple terminal: Los servicios de Internet se acceden y

ejecutan remotamente en un servidor, enviándose las imágenes al STU para

mostrarlas al usuario final.

Los proveedores de servicio deben poner a disposición del usuario algunos

servicios como los se mencionan a continuación:

x Acceso al servidor DNS para permitir la conversión de los nombres de

dominio, y conversión en direcciones IP.

x Capacidad de carga y descarga de datos desde Internet.

x Router para el acceso a Internet y servidor proxy para almacenar localmente

los datos.
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x Direcciones únicas de Internet y de correo electrónico.

x Acceso IP directo a los otros terminales de usuario de la red de CATV.

x Permiso al usuario final para la suscripción a otros servicios de Internet,

información sobre eí servicio (nombre de servicios y proveedores).

x Provisión de software de interfaz al usuario final: Browser, email, FTP, etc.

x Inserción automática de información (comerciales, promociones, etc.)

El usuario esta en capacidad de:

x Obtener provisión automática de descargas por medio de un temporizador

(scheduler).

x Ofrecer la funcionalidad de cliente Web para interpretar peticiones del usuario

e ¡nteractuar con el servidor Web para obtener la información que se requiere.

x Navegación a través de la WWW utilizando enlaces de hipertexto y búsqueda

de información específica.

3.3.7.1Características del servicio.

x El acceso a Internet permite el establecimiento de varios enlaces

semipermanentes entre el cliente y un número de servidores, combinando

transmisión broadcast y comunicación.

x No es posible controlar el tiempo necesario para enviar los datos requeridos

por lo que todas las acciones realizadas por el usuario deben ser confirmadas

inmediatamente.

x El canal descendente tiene un ancho de banda mayor que el ascendente

permitiendo ei envío simultáneo de diferentes objetos multimedia,

x Soportar almacenamiento local de datos para caché, descarga de información

o selección de favoritos (sólo posible para ciertos terminales).
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3.3.8 VIDEO BAJO DEMANDA (VOD VIDEO ON DEMAND).

Dentro de las aplicaciones interactivas, el video bajo demanda muestra el

mayor uso de funciones que tendría el usuario al controlar esta aplicación. La

potenciabilidad de esta aplicación alcanza a un servicio de red que ofrece las

funcionalidades que tiene un reproductor de vídeo, sin tener una copia del

material a ser visto. El usuario tiene la posibilidad de; seleccionar, cancelar, play,

stop, pause (con o sin imagen congelada), avance, retroceso, mostrar contadores,

etc.

Entre otras funciones se incluyen la navegación interactiva y la posibilidad

de ver por adelantado fragmentos del material audiovisual a descargar. El flujo de

datos que se presenta al usuario puede incluir otras informaciones, como el

número de cuenta de cliente.

3.3.8.1 Características del servicio.

x Aplicaciones punto a punto.

x El canal de downstream es muy grande con respecto al canal de control.

x Tiempo limitado desde que se encarga un contenido, hasta que se lo entrega

(parámetro QoS).

x El usuario ha de ser capaz de escoger dinámicamente entre diferentes

calidades de servicio y velocidades de transmisión.

3.3.9 CASI VIDEO BAJO DEMANDA (NVOD NEAR VIDES ON DEMAND).

Es una aplicación de broadcast que mejora la disponibilidad típica de

películas sin que sea necesaria una conexión punto a punto con cada usuario.

Generalmente ofrece broadcast de vídeo de forma multiplexada, sin interactividad

real entre el usuario final y el proveedor de servicio/transporte.

En comparación con los servicios de broadcast típico como CATV o

satélite, el usuario selecciona el canal en el que el servicio comenzará mas

pronto. Cuando e! usuario desee hacer una pausa en la visión, ío que hace es
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seleccionar una copia del mismo título que haya comenzado a una hora diferente

(el retardo típico suele ser de 15 min.). El NVOD aporta inteligencia en la red o en

el set-top-box, buscando el canal a seleccionar tras la pausa. Existe también

algún tipo de ¡nteractividad entre el terminal de usuario (set-top-box o módem de

cable) y el proveedor de transporte para facturación y presentación de datos

siendo los agentes involucrados: proveedores de servicio de valor añadido,

proveedores de contenidos, usuario final y proveedor de transporte (red).

El proveedor de servicio debe cumplir con algunas funciones especificas

como definir:

x El tiempo en el que el contenido está disponible.

x El tiempo de comienzo del mismo contenido desde la vez anterior.

x El tiempo máximo que el usuario puede ver un contenido que se ha

contratado. Suele definirse menor al doble de la duración del contenido.

x La duración del contenido cuando se visiona de forma lineal,

x La hora de comienzo de la nueva copia.

x El tiempo máximo que un usuario puede ver un contenido sin ser cobrado por

él.

x La cantidad de tiempo del contenido que se repite tras la pausa.

El Proveedores de contenidos están en la obligación anunciar los

contenidos disponibles, definir durante cuanto tiempo y bajo que condiciones se

realiza el envío de sus contenidos,

3.3.9.1 Características del servicio.

x Aplicación punto-multipunto.

x Capacidad de realizar la mejor selección y su respectiva compra.
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x Puede requerir autorización o acceso condicional y datos de precios con

alguna forma de bidireccionalidad con el proveedor de servicios/transporte.

x Puede existir la cancelación de una selección, antes de ser visionada o en un

período específico durante el visionado (tiempo de cancelación).

x La detección del título que se está visionando, con la opción de congelar la

imagen.

x Una segunda o tercera revisiones del contenido, después de una pausa.

x Una movilidad rápida a través del contenido elegido.

x Amplio canal downstream y posibilidad de canal upstream en sistemas

mejorados.

x El tiempo de respuesta es un factor crítico en este servicio.

3.3.10 TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA.

Consiste en la posibilidad de acceder a la información y realizar trámites

relacionados con las administraciones públicas por medios on-line tanto desde el

hogar del abonado como desde puntos públicos de acceso. Existen 3 niveles de

servicio;

x Acceso a información sobre normativa, ayudas, catastro, subvenciones, becas

y otros servicios públicos.

x Posibilidad de recopilación de impresos, realización de trámites y solicitudes

por vía electrónica.

x Acceso a servicios de consulta o atención ciudadana personalizada mediante

comunicación directa audio/vídeo.

El proveedor de transporte debe ofrecer una red con los requerimientos de

velocidad y seguridad necesarios para ejecutar las aplicaciones ofrecidas por el

proveedor de servicios, siendo aquí la seguridad un parámetro muy critico.
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3.3.10.1 Características del servicio.

x Obtener información sobre todo tipo de servicios que ofrece la administración.

x Seleccionar la búsqueda en bases de datos sobre temas de interés para el

usuario, posibilidad de formalizar documentos y tramitar procedimientos

además puede abrir un canal de consulta personalizado con audio y vídeo,

x Gestión y seguimiento del proceso administrativo mediante correo electrónico

con justificante de entrega, con validez legal (firma electrónica).

x Para los tramites administrativos se requieren estrictos sistemas de seguridad,

confidencialidad, autentificación, integridad de la información, control del

tiempo de entrega, acuse de recibo, etc.

x Incluye la posibilidad de votación.

x El servicio de tramitación electrónica está muy relacionado con la ventanilla

única.

3.3.11 TELEEDUCACIÓN.

Con el desarrollo de la tecnología en redes, una de las aplicaciones que

esta tomando fuerza es la tele-educación, donde las clases se están llevando de

las aulas al hogar del estudiante, las barreras como falta de tiempo y limitado

número de alumnos por la capacidad física de la unidad educativa, se están

eliminando.

En el aspecto social la educación es la base del desarrollo de los pueblos,

por lo cual se trata de modificar su implementación, siendo la teleeducación una

opción que facilita este propósito, el acceso a ia clase se puede dar mediante el

computador o el televisor con sus correspondientes periféricos.

Al personalizarse la educación por este medio, se deben cambiar los

métodos de estudio que van de acuerdo a la evolución del estudiante, por lo que

las instituciones educativas tienen que evolucionar de acuerdo a las necesidades

del medio.



146

Se muestra un diagrama de bloques en la figura 3.5 sobre un esquema de

un sistema interactivo, que muestra las partes que lo constituyen y su interacción.

Centro del
proveedor

de
información

Unidad de
distribución

remota

Centro \e \n /
Equipo del

usuario

rrr•. •. -PROVEEDOR- DE TRANSPORTE .--•.•

Figura 3.5 Esquema de un sistema de difusión de servicios interactivos.

El centro del proveedor de información o de servicio, tiene entre las

funciones más importantes:

x Proveer de la documentación y planes de estudio de servicios y enviar toda la

bibliografía para el usuario final.

x Realizar de la programación de sesión y establecimiento de sesiones de

colaboración con los distintos medios involucrados en la clase.

x La gestión y control de sesiones de colaboración.

x La sincronización de las aplicaciones de control y gestión de salida.

x Provisiónar de acceso de servicios de telecomunicaciones y servicios on-line.

Las funciones del proveedor de transporte en esta aplicación son:

x Establecer enlaces de conexión con los colaboradores que se requieran,

x Negociado de parámetros de conexión (ancho de banda, protocolo).

x Establecimiento de conexión.
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i
x Control de conexión durante la sesión y provisión de acceso a los demás

servicios de telecomunicaciones que requiera el estudiante.

El usuario final no solo puede ser el educando sino también el educador,

que en esta aplicación, desde el lugar donde se este ejecutando puede optar por

¡as funciones:

x Iniciar la sesión a través del proveedor de servicios.

x Envío de la identificación (PIN) para permiso de acceso, así como envío y

aceptación de la firma electrónica.
"

x Acceso al listado de actividades para la presente clase.

x Envío de mensajes y visualización del tablón de anuncios, recepción y envío

de e-mails.

x Activación/desactivación de la información en formato de vídeo,

x Activar las aplicaciones compartidas en el proveedor de servicio.

x Acceso conjunto a las aplicaciones del proveedor con diferente grado de

control sobre ellas: sincronización (scrolling, resize, movimiento) o sin

sincronización.

x Capacidad de editar conjuntamente aplicaciones compartidas, hacer

peticiones, accesos o denegaciones de acceso a aplicaciones.

3.3.11.1 Características del servicio.

x Gestión de conexión multipunto - multipunto con canal bidireccional de

audio/vídeo a alta velocidad.

x Conexión en tiempo real para el canal de audio/vídeo de acuerdo a los

requerimientos del estudiante.

x En las aplicaciones compartidas se accede con bajo tiempo de respuesta.



148

3.3.12 TELECOMPRA.

La telecompra permite al usuario navegar a través de catálogos de vídeo o

tiendas virtuales para la adquisición de productos y servicios. El usuario puede

seleccionar ítems para obtener más información, que se ofrecerá sobre cualquier

soporte multimedia; vídeo, texto, vídeo con audio o animación gráfica. Tras haber

seleccionado el usuario un producto, se puede ordenar un pedido. El modo de

envío depende del proveedor de servicios y la elección del usuario final.

El compromiso del proveedor de contenidos es la provisión de clips

multimedia para cada producto, la información sobre precio, disponibilidad, tiempo

de envío y otras condiciones especiales. Además asignación de los productos a

departamentos virtuales en la tienda virtual.

3.3.12.1 Características del servicio

x Tener libre movimiento a través del entorno de la tienda virtual,

x Seleccionar ítems de interés para el usuario.

x Obtener imágenes, texto y audio explicativos de los ítems, con la posibilidad

de realizar funciones típicas de un reproductor de vídeo: stop, pause, etc.

x Posibilidad de hablar con un vendedor por audio o audio y vídeo, como interfaz

de la tienda virtual.

x Autorización de pago en la compra de productos.

x Obtención de copia de las especificaciones de los productos, en cualquier

soporte audiovisual, para consultar posteriormente a nivel local.

x Selección del modo de pago.

x Reserva de productos y servicios.

x Todas las acciones del usuario final deben de ser confirmadas

inmediatamente.
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x Ha de ser posible el envío dinámico por el canal descendente de diferentes

objetos multimedia, en cualquier tamaño.

3.3.13 TELETRABAJO.

El usuario establecerá una sesión por medio del proveedor del servicio,

activando y controlando aplicaciones locales y distantes, comunicándose con un

colaborador a través de audio, vídeo o datos. La aplicación provee al usuario de

los servicios de directorio y de envío de mensajes, conferencia en tiempo real,

distribución de datos "one to one" y trabajo en grupo multimedia y sus agentes

involucrados son: Proveedores de servicio, usuario final (teletrabajador) y

proveedor de transporte (red).

El proveedor de servicio se encarga de establecer sesiones con los

colaboradores requeridos, gestionar y controlar las sesiones de colaboración,

además cumple con:

x Sincronizar las aplicaciones de control y gestión de salida.

x Dar segundad de acceso y de sesión.

x Suministrar acceso de servicios de telecomunicaciones y servicios on-line.

x Anuncio de correo al usuario final.

3.3.13.1 Características del servicio.

x Establecimiento de sesión a través del proveedor de servicios.

x Envío de la identificación (PIN) para permiso de acceso, así como envío y

aceptación de firma electrónica y selección de colaborador.

x Envío de mensajes y visualización de anuncios, recepción de e-mails.

x Activar o desactivar la información en formato de vídeo.
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x Acceder conjuntamente a las aplicaciones del terminal remoto con diferente

grado de control sobre ellas: sincronización (scrolling, resize, movimiento) o sin

sincronización.

x Editar conjuntamente aplicaciones compartidas, hacer peticiones, accesos o

negaciones de acceso a aplicaciones.

x Disponer de funcionalidades de red LAN con acceso rápido a datos

almacenados remotamente.

x Acceso integrado a servicios de telecomunicaciones y a servicios on-line.

x Gestión de conexión mulíipunto - multipunto con canal bidireccional de audio y

vídeo a alta velocidad.

x Conexión en tiempo real para el canal de audio/vídeo y sincronización de las

aplicaciones compartidas con bajo tiempo de respuesta.

3.3.14 TELEBANCA.

Es una aplicación que provee de acceso electrónico a servicios típicos que

ofrecen las oficinas de un banco, que incluye obtención de balances de cuenta,

pagos a terceros, petición de préstamos y acceso a todo tipo de información

bancaria que esté disponible por la entidad financiera. El usuario final, es el

cliente de una sucursal bancaria, y el proveedor de contenidos es el propio banco.

El proveedor de servicio pone a disposición de servidores de bases de

datos de información de interés al cliente, sobre información de inversiones,

intereses, planes de ahorro, etc.

3.3.14.1 Características del servicio.

x Se da en aplicación punto a punto.

x Necesita fuertes requerimientos de seguridad, confidencialidad y

autentificación.

x Conectarse a la aplicación y elegir los servicios que se quieran efectuar.
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x Comprobar el estado de las cuentas en cualquier período de tiempo.

x Recibir información en pantalla, por escrito y como datos de los movimientos

de la cuenta.

x Dar de alta y de baja beneficiarios de cuentas.

x Seleccionar fecha de comienzo y fin de listado de información.

x Conectarse al mercado de valores y ver la cotización, tanto actual como

histórica.

t
x Transferir dinero entre cuentas,

x Hacer pagos a entidades.

x Recibir asesoría financiera on-line sobre inversiones, y reducción de gastos

según el perfil de cliente, analizando pagos, nomina y cartera de inversiones.

3.3.15 TELEMEDICmA.

. Dentro del concepto de Telemedicina se engloban toda una serie de

aplicaciones y servicios, que en su concepción mas amplia incorporaría:

obtención de información multimedia de los pacientes, tanto en tiempo real con

éste presente, como sus datos clínicos almacenados en un servidor, el flujo de

datos entre centros de salud y hospitales y el trabajo cooperativo entre médicos

en diagnóstico y quirúrgica.

Existe la posibilidad de la existencia de un proveedor de servicios, que

suministre información médica on-line: compendio de medicina, acceso a

literatura científica localizada en servidores, consulta farmacéutica, etc.

El proveedor de transporte o administrador de la red tiene como labores

principales en esta aplicación:

x Proveer una red de banda ancha, suficiente para desplegar los servicios

multimedia con la seguridad y fiabilidad requerida.
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t
x Dar soporte técnico al proveedor de servicio para el perfecto funcionamiento

de las aplicaciones.

x Suministrar un despliegue de red con la calidad requerida hasta los centros de

salud de atención primaria.

x Dar capacidad de backup/redundancia de líneas si e! proveedor de servicio así

lo requiere.

x Suministrar información sobre el uso de la red al proveedor de servicios para

^ la gestión de los recursos disponibles, si lo solicita. En caso contrario, el

proveedor de red debe de ser el responsable de esa función.

3.3.15.1 Características del servicio.

El usuario ya sea un doctor o un paciente en esta aplicación punto a punto

y punto a multipunto está en la capacidad de;

x Acceder a información sobre historiales clínicos del paciente entre distintos

centros y tener la facultad de obtener datos en tiempo real del paciente para el

* diagnóstico.

x Modificar y procesar la información a la que se accede, con las pertinentes

medidas de seguridad.

x Seleccionar diferentes grados de calidad de imagen y vídeo.

x Realizar selecciones en un menú de aplicación sobre los diferentes formatos

de presentación: resolución, filtrado de imagen, selección de presentación por

diferentes variables, etc.

x Disponer de información del estado de la red antes, después y durante la

utilización de la aplicación.

x Tener intercambio de flujos de información multimedia entre 2 o más usuarios,

compartiendo un entorno de trabajo común (trabajo cooperativo), y con opción

de apertura de un canal de audio/vídeo.
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x Fuerte restricción en cuanto a confidencialidad / fidelidad / seguridad /

autenticación.

x La calidad de imagen es un parámetro crítico existiendo algunos problemas de

aceptación relacionados con los formatos de presentación.

3.3.16 JUEGOS.

Para la diversión del usuario se presentan aplicaciones de juegos para

ejecutar mediante un servicio de envío por red, Al usuario final se le presentará un

menú con los juegos disponibles por el proveedor de servicio. Tras la selección

por parte del usuario del juego, este se cargará en el equipo terminal de usuario o

en una máquina de juegos situada en el proveedor de servicios. Todas las

entradas de información que se produzcan desde el usuario final, alterarán el

estado del juego, que se traducirán en cambios en el flujo de datos de

vídeo/gráficos que el usuario final verá. Los requerimientos de la aplicación

dependerán en gran medida del grado de interactividad del juego. También los

juegos se descargarán y se jugarán [ocalmente.

Como existen diferentes tipos de juegos que se proveen en la red, algunos

necesitan habilitar funciones especiales en el terminal del usuario, el proveedor

realiza:

x Descarga del juego en el equipo terminal de usuario, e información al usuario

acerca de nuevos juegos.

x Almacenamiento de información del usuario (puntuación, pantallas avanzadas,

etc.)

x En entornos multiusuario: procesar múltiples entradas simultáneamente,

manteniendo el status de cada usuario actualizado.

Los proveedores de contenidos se encargarían en esta aplicación de la

provisión continuada de nuevos juegos al proveedor de servicios y la publicidad

para inserción comercia!.
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En la ¡nterfaz de usuario para juegos que será el set-top box ó el módem de

cable se dispondrá de;

x Presentación de opciones de juego.

x Paneles de ayuda para comienzo/fin de juego.

x Controles de juego.

x Perfiles de usuarios (puntuaciones, créditos, records, etc.)

x En caso de juego cooperativo, información sobre los otros participantes.

3.3,16.1 Características del servicio.

x Tiempo de respuesta bajo desde la entrada del usuario a la muestra de

modificaciones en su pantalla.

x Posibilidad de conexiones multiusuario a un juego (usuarios múltiples podrán

acceder y manejar un único juego).

x Alta interactividad entre usuario y juego.

x La máquina de juegos puede ser un dispositivo que se conecte al set-top box

o a máquinas situadas en el proveedor de servicio.

3.3.17 KARAOKE BAJO DEMANDA.

En el aspecto del entretenimiento se pueden brindar varios servicios y uno

de ellos es el karaoke bajo demanda éste incluye a un proveedor de servicios y a

un usuario o grupo de usuarios, posiblemente en distintas localizaciones.

Generalmente el usuario seleccionará una canción de un catálogo que suministra

el proveedor de servicios/contenidos. Este último es el encargado de suministrar

al usuario los escenarios de audio y vídeo para cada canción, donde este

marco/entorno puede consistir en música instrumental, música vocal, despliegue

de las letras, escenas de vídeo o subconjuntos de ellas, propiamente

sincronizadas. El usuario debe poder modificar el tiempo de la canción elegida. El
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usuario cantará a través de un micrófono y la voz se escuchará junto con la

música, en el hogar del usuario.

Como se sabe el proveedor de servicios se dedica al control y

administración de los diferentes aspectos que llevan a brindar el servicio, a

continuación se enumeran algunas de sus funciones:

x Ofrecer el listado de canciones a usuarios finales.

x Ofrecer servicios basados en la información de usuario: canciones cantadas,

marcadores de comienzo de canción, mejores puntajes obtenidos, etc.

El Proveedor de contenidos al tener interacción con el proveedor de

servicios, conoce todo lo referente a lo ofrecido al usuario, mediante una base de

información clasificada, que puede ser de gran utilidad para un usuario que solo

conozca una referencia de la canción que desea transferirla a su hogar.

El manejo de un Karaoke es relativamente fácil y la interacción entre el

usuario y el proveedor de contenidos se da de una forma fluida, con lo que el

usuario tiene la posibilidad de:

x Seleccionar y ordenar el contenido.

x Visionado interactivo del contenido de los temas disponibles,

x Elección de subtítulos o caption (audio-vídeo) en varios idiomas, según la

canción.

x Hacer reservas de contenidos en caso de disponibilidad limitada,

x Controlar el acceso a determinados contenidos.
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3.3.17.1 Características del servicio.

x Aplicación punto a punto con gran canal downstream y pequeño canal de

control.

x Tiempo máximo desde la petición de contenidos hasta el comienzo de!

visionado y entre la acción de usuario y el feedback visual en pantalla,

x Posibilidad de cambiar la velocidad de la presentación audiovisual.

x Posibilidad de cantar a la vez con otros usuarios en diferentes localizaciones,

3.3.18 NOTICIAS BAJO DEMANDA (NEWS ON DEMAND).

Los acontecimientos que ocurren a nivel mundial, generan noticias que

pueden ser de importancia para el usuario, y es necesario que éste tenga la

posibilidad de eliminar las noticias que no son de su agrado, por lo que éste es un

servicio en el cual el usuario final escoge de un menú, diferentes fuentes de

noticias a visualizar, decidiendo el nivel de profundidad, eligiendo por temas,

áreas de interés, secciones, etc.

Dadas las diferentes fuentes y formatos de la información en el ámbito de

las noticias, el proveedor de servicios debe cumplir con brindar servicios basados

en la información de usuario: área de interés del usuario, franjas horarias de

visionado, secciones mas visitadas, noticias de mayor interés, etc.

3.3.18.1 Características del servicio.

De acuerdo a la estructura de la red se tiene una aplicación punto a

multipunto, siendo sus factores críticos:

x Calidad, y

x Actualización permanente de los contenidos.
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Dadas estas características que presenta este servicio, se puede enunciar

las diferentes posibilidades que tendrá el usuario:

x La^elección del material informativo a ver y su nivel de profundidad.

x Verificar las cabeceras de los proveedores de contenidos y elegir lo que se

descarga.ii

x Programar la presentación de las noticias,
i

x Elección de los contenidos tipo para recibirlos con una periodicidad, que

también se podrá elegir.

x Tener un motor de búsqueda de noticias sobre áreas específicas.



CAPITULO IV
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CAPITULO IV

DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 ANTECEDENTES.

Debido al incremento de la demanda por los servicios de

telecomunicaciones, como los descritos en el Capítulo III de este trabajo, y la falta

de estos servicios en el país en forma integrada, se ha visto la necesidad de

realizar un estudio y desarrollar un modelo básico para la implementación de un

sistema integrado de telecomunicaciones, dentro de una zona urbana a través de

una red de TV cable.

En el país existen redes de TV cable que están siendo subutilizadas debido

a falta de conocimiento o de un marco legal apropiado, como se analizará en el

siguiente capítulo, mientras que en lugares como Estados Unidos, Canadá y

Europa si se da un mejor aprovechamiento de estas redes, brindado a los

suscriptores los servicios que en la actualidad son requeridos de acuerdo al

desarrollo tecnológico.

Ecuador ha experimentado un aumento en la implementación de redes de

TV cable, lamentablemente la mayoría funciona únicamente con cable coaxial

dejando a un lado el gran potencial de estas redes, las cuales podrían migrar a

una red troncal de fibra óptica, proporcionando grandes beneficios, tanto para el

proveedor como para el usuario, pues se incrementa el ancho de banda, se

mejora la calidad, la confiabilidad y existe una reducción de los dispositivos

activos entre los suscriptores y la cabecera, entre otras muchas utilidades.

4.1.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA.

En este proyecto se desarrolla un modelo base para un sistema prestación

de servicios de telecomunicaciones, en este capítulo se realiza el diseño de la red

de acceso HFC(Hybrid Fiber-Coaxial), la cual debe satisfacer condiciones básicas

para el buen desempeño del sistema. En la tabla 4.1 se detallan dichas

condiciones;
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Tabla 4.1 Condiciones básicas del sistema

DETALLE DE LA RED1

Capacidad La rede debe estar dimensionadas para dar
servicio a! 100% de los hogares y
comercios de la demarcación.

Proyección Numero de abonados iniciales 10000.

Ampliación 30000 abonados.

Cobertura La red dará servicio a toda la zona urbana,
considerando su crecimiento

DISEÑO DEL SISTEMA1

Plan de cableado del sistema.

Localización de! sistema.

Medio ambiente del sistema.

Diseño de la red troncal

Cálculos en la red de fibra

Análisis de las potencias en el sistema

Cálculos en la red coaxial

PARÁMETROS DE LA RED2

Características de transmisión Canal upstream.

Canal Downstream.

Distancia máxima del enlace Distancia del cable coaxia

Distancia para la fibra óptica

Características Radioelectricas Rango de frecuencias

Canal upstream

Canal downstream

Servicios integrados

SERVICIOS TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS

TV, VOD. datos y telefonía.

Servicios multimedia interactivos Telecompra, Telebanca, Juegos,
Teleeducación, Noticias bajo demanda

1 El detalle y el diseño de la red de acceso son desarrollados en este capítulo.

2 E! análisis de los parámetros se da en el capítulo II en base a los estándares que rigen

este sistema.

Los servicios telecomunicaciones ofrecido se definen en el capítulo
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4.2 JUSTIFICACIÓN.

El diseño del sistema de servicios de telecomunicaciones para una zona

urbana se ha realizado tomando como modelo, la ciudad de Latacunga, esto no

implica que dicho diseño no pueda ser implementado en cualquier otra ciudad.

Para efectos de este trabajo se considerará que se obtiene una mejor

visualización si se toma como modelo una ciudad con características geográficas

y desarrollos demográficos similares a la mayoría de ciudades del país, además,

esta ciudad tiene el tamaño apropiado para tornarlo como modelo de diseño.

En Latacunga existen dos redes de TV cable establecidas legalmente, con

un número aproximado de 3500 suscriptores1, las cuales funcionan con cable

coaxial.

4.3 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA.

Para el diseño del sistema de servicios de telecomunicaciones en una zona

urbana, se hace una breve descripción de la ciudad modelo y de su ubicación en

la provincia, la cual se observa en la figura 4.1.

1 Fuente: Dirección de Servicios de Difusión, Superintendencia de Telecomunicaciones.
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4.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
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Figura 4.1 Ubicación de Latacunga.

4.3.1.1 Cantones y Población de la Provincia.

Latacunga (cabecera Latacunga); La Maná (cabecera La Maná); Rangua

(cabecera El Corazón); Pujiií (cabecera Pujilí); Salcedo (cabecera San Miguel);

Sigchos (cabecera Sigchos); Saquisiií (cabecera Saquisilí),

Población de la provincia: 349 540 habitantes; que corresponde al 2,875 %

de la totalidad del Ecuador, que según el censo de Noviembre del 2001 es de

12]156 608 de pobladores1.

Población urbana: 86 345 hab. Población rural: 263 195 hab.

Población de Laíacunga: 48 691 hab.

Esta provincia tiene una densidad pobiacional de 58.4 hab./km2. y un tota!

de 109235 viviendas.

1 Datos del censo de Noviembre del 2001 obtenidos del INEC, www.inec.gov.ee
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4.3.1.2 Límites y Superficie.

La superficie de la provincia es de 5 984,5 km2.

Los límites de la provincia son:

NORTE: Provincia de Pichincha.

SUR: Provincias de Tungurahua y Bolívar.

ESTE: Provincia de Ñapo.

OESTE: Provincias de Pichincha y Los Ríos.

Potencial económico:

RECURSOS NATURALES: Gran variedad agrícola, mineral, ganadera, etc.

INDUSTRIA: Alimentos, bebidas, metaímecánica, madera, leche, etc.

TURISMO: Parque nacional Cotopaxi, balnearios, fiestas populares, etc.

4.3.2 GEOGRAFÍA.

La hoya que ocupa la provincia de Cotopaxi es la cuarta desde el norte y se

denomina también hoya central oriental del Patate. Se encuentra limitada al norte

por el nudo de Tiopullo y la hoya cuenta con extensos valles y páramos. La

cordillera luce altas cumbres nevadas: Los llinizas, el Cotopaxi, el Quilindaña.

El Cotopaxi (5.943 mts.) es el volcán activo más alto del mundo. De sus

niveles nace el río Cutuchi que a su vez está formado por el Manzanahuayco y

Rumiñahui. Cerca del volcán se extienden los páramos de Pansache, Chalupas,

Langoa, Baños, Salayambo, Mulatos.

En la cordillera occidental se encuentra un volcán apagado: el Quilotoa, En

su cráter esta la laguna de su mismo nombre cuyas aguas son ricas en minerales.

Al pie del Quilindaña reposa la laguna de Yuracocha y cerca de Salcedo, al sur, la

laguna de Yambo que puede divisarse desde la carretera Panamericana. En el

ramal oriental se encuentra la cordillera misteriosa de los Llanganates y en el otro

extremo las elevaciones de Chugchilán y el ramal de Sigchos donde se extiende

el valie que cruza ei río Toachi.
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El principal río de la provincia de Cotopaxi es el río Cutuchi y el sistema

hidrográfico se complementa con otros ríos: Yanayacu, Nagsiche, Chalupas,

Illuchi, Patoa, Pumacunchi, Quindigua, etc.

4.3.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

Como en la mayoría de las provincias del Ecuador, en Cotopaxi se

encuentran muchas diferencias entre los sectores urbano y rural que aparecen en

las esferas de vivienda, educación, salud, empleo. Estas disparidades se agravan

paulatinamente por el crecimiento de la población.

Desde 1962 se observa que existe un número cada vez mayor de personas

que abandonan la provincia para radicarse en otros lugares con expectativas de

mejoramiento.

El clima es muy variable; muy húmedo temperado, páramo lluvioso y

subhúmedo tropical de acuerdo a la región. La provincia cuenta con un clima que

va desde el gélido de las cumbres andinas hasta el cálido húmedo en el

subtrópico occidental.

La capital, Latacunga, está ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar,

lo cual le determina un clima templado, a veces ventoso y frío.

4.4 DISEÑO DEL SISTEMA.

En el proceso de diseño del sistema de comunicaciones, se realizará en

una forma secuencia!, detallando y enfatizando en las partes esenciales del

diseño, por lo cual en los siguientes puntos se desarrolla el esquema base para la

implementación de este servicio tomando como modelo la ciudad de Latacunga.

El sistema de acceso es la prioridad, para brindar un mejor servicio a los

abonados, por lo cual se detalla el diseño de la red, tanto en la red troncal

constituida por la fibra óptica y la red de distribución conformado por cable

coaxial, estableciéndose un plan de cableado del sistema donde se detallan, la

red troncal y red de distribución entre otros puntos.
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La estructura de la cabecera y la conexión con las demás redes para

brindar los servicios de telecomunicaciones se han desarrollado en el capitulo II

de este proyecto, por lo cual este diseño no se centrará en dicho análisis, solo se

establece un breve resumen de su estructura.

Se establece el tipo y características de la fibra, además el número de

fibras ópticas que contiene cada red para cubrir la demanda establecida y

soportar el incremento del sistema, sin sacrificar la calidad del servicio.

En la red de distribución cuyo medio de transmisión es el cable coaxial, se

realiza el diseño de la estructura propuesta, proyectándose hacia un futuro dónde

posiblemente toda la red se constituirá solamente de fibra óptica, por lo que se

estructura una red híbrida de fibra y cable coaxial (red HFC).

Los detalles de los equipos que se utilizarán en el sistema desarrollado,

son parte de los anexos de este proyecto. Al considerar el equipamiento de una

red CATV existen varias alternativas, pero luego del análisis realizado sobre el

sistema se ha optado por equipos que van de acuerdo a los lineamientos

propuestos.

4.4.2. PLAN DE CABLEADO DEL SISTEMA.

El sistema en su totalidad debe trabajar sobre un nivel aceptable de señal,

capaz de satisfacer los requerimientos del sistema. La red troncal de acuerdo a la

distribución de los usuarios está constituida por un anillo geográfico con

arquitectura de estrella, que comunica la cabecera con los nodos que se

encuentran a distancias de varios kilómetros.

Se han seccionado varios segmentos que unen los diferentes nodos siendo

en su orden: nodo primario, secundario, etc. El nodo final que une la red troncal

con la red de cable coaxial se conoce con el nombre de nodo terminal, por lo tanto

un nodo secundario puede tomar el nombre de terminal si éste es el que va

conectado a la red coaxial, en el diagrama de la figura 4.2 se tiene la conexión

entre los diferentes nodos de la red.
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C"u

Figura 4.2 Topología de una red de cable.

4.4.2.1. Red Primaria.

Básicamente la red parte desde el Headend, el cual se encuentra ubicado

en un sitio estratégico de la ciudad, esto es uri lugar alto (para recepción satelital

y local), central para una mejor distribución a toda la ciudad, con todos los

servicios y buena accesibilidad, punto desde el cual parte un anillo principal, al

cual se pueden conectar varios anillos secundarios, de acuerdo a la cobertura que

va a proporcionar la red, por lo cual dependiendo del número de usuarios y su

distribución, la topología puede cambiar. Tomando en cuenta el número de fibras

que se tienen en una red secundaria o de distribución, se suman para obtener la

cifra de fibras que se conectan al nodo primario, pudiendo existir diversos nodos

secundarios conectados a través de anillos con arquitectura en estrella.

4.4.2.2. Red Secundaria.

En el nodo secundario, se realiza la interconexión física de las fibras

provenientes del nodo primario (a través de la red secundaria) con las fibras que

van hacia los nodos terminales (y que componen la red terciaria). La ubicación

física de un nodo secundario suele coincidir con la de uno de los nodos terminales

que dependen de él. El lugar donde se ubican los nodos va de acuerdo a la

distribución de la población en la zona a ser cubierta.
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4.4.2.3. Red Terciaria.

La red terciaria o de dispersión se encarga de conectar cada nodo

secundario con los diferentes nodos ópticos terminales (NOT) que dependen de

él. Cada nodo óptico terminal cubre un área aproximada de 500 hogares, aunque

la tendencia es reducir esta cifra, para obtener una mejora en la calidad del

servicio, sin embargo este valor garantiza un correcto funcionamiento de la red

con una buena calidad de los servicios de telecomunicaciones a brindar.

La estructura planteada es general, pero tomando otro caso como es en

este proyecto el de la ciudad de Latacunga dependerá de la cantidad de usuarios

que se proyecte a brindar los servicios, los cálculos realizados para este modelo

se pueden aplicar para cualquier situación.

La red de dispersión presenta una disposición en estrella, en este proyecto

se consideran cubrir 10.000 hogares inícialmente, pero se proyecta la estructura

de la red para cubrir la demanda creciente del sector hasta 30.000 hogares.

Para el diseño, de acuerdo al crecimiento demográfico que tiene la ciudad

de Latacunga, se establece la siguiente distribución, el anillo primario o red

primaría que va desde el HEAD-END (calles Isla Floreana e Isla Fernandina,

sector El Calvario) hasta el centro de la ciudad, donde se interconectan cuatro

anillos secundarios -cabe señalar que los "anillos" no necesariamente son

circulares y estos pueden cerrarse por la misma vía, como en este caso-, los

cuales dan cobertura a la parte Central, Norte, Oeste y Sur de la ciudad. Para el

sector cerítral de la ciudad de Latacunga, el nodo secundario se convierte en

Nodo Óptico Terminal (NOT), pues éste se conecta directamente a la red de cable

coaxial, un diagrama general referencia! se presenta en la figura 4.3.
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f

RED
TRONCAL
PRIMARIA

Figura 4.3 Esquema de la ubicación de la red.1

Mientras en el sector Sur se tiene un anillo secundario que interconecta el

anillo primario con el nodo secundario que se encuentra ubicado en las calles Río

Yanayacu y Río Angamarca.

En las Av. Unidad Nacional y calle 88 es dónde se ramifica en dos

secciones para cubrir la parte sur occidente y sur oriente, donde se ubicarán los

nodos terminales, que se muestran en los planos adjuntos (¡aminas 1 y 2) con la

distribución de la red de acuerdo a la topología propuesta.

La red de dispersión presenta una disposición en estrella, sin redundancia

en ruta, realizada con cables de 8 fibras ópticas monomodo, con la siguiente

distribución:

2 fibras para el camino descendente;

x 1 para el camino principal, y,

1 Para mejor ubicación, referirse al plano 1.
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f
x 1 para el de respaldo;

2 fibras para el camino ascendente:

x 1 para el camino principal, y,

x 1 para el trayecto de respaldo.

4 fibras de reserva para posibles migraciones hacia una topología con

nodos terminales de 125 hogares (en lugar de 500).

\i l| i i

i — ill — i
HOL

s
se

\

House Public house House
House

Figura 4.4 Esquema de la red de dispersión.

En el nodo secundario se realiza la interconexión física de las fibras

provenientes del nodo primario (a través de la red secundaria) con las fibras que

van hacia los nodos terminales (y que componen la red terciaria), como se

muestra en el esquema de la figura 4.4. Además la red de distribución coaxial se

realiza con estructura en árbol, de forma que cada nodo óptico terminal da lugar a

4 ramas de 125 hogares aproximadamente en cada una.
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Los nodos ópticos terminales se ubican físicamente en armarios a la

intemperie, cada uno de estos atenderían a 500 hogares.

Para el establecimiento de la infraestructura que se va a implementar se

debe conocer el número de NOTs (nodo terminal), para satisfacer la demanda

inicial y el crecimiento del sistema.

Se tienen 500 hogares por nodo terminal, por lo que el número de nodos

es:

10. 000 hogares
Numero de Nodos =

500-
nodo terminales

Numero de Nodos = 20 nodos.

Mientras que para cubrir los 30.000 hogares el número de nodos es:

, ,r 7 30.000 hogares
Numero de Nodos = •

Ahogares

nodo

Numero de Nodos = 6Qnodos.

Por cada nodo primario se pueden tener hasta 3 lóbulos de la red

secundaria, en cada lóbulo de la red secundaria se tienen hasta 5 nodos

secundarios y como se anotó cada nodo secundario tiene 4 nodos terminales,

NOT .NOT _ A/S LOS,
60- = 4 xJ seo

NP A/S LOB^ NP

Donde:

NP = Nodo Primario.

NS = Nodo Secundario.

LOBsec = Lóbulo de la red secundaria.

NOT = Nodo Óptico Terminal.

Con lo que se logra cubrir toda la ciudad y tener disponibilidad para futuras

ampliaciones, de acuerdo al crecimiento del mercado y/o de servicios adicionales.



4.4.2.4. Características mecánicas de la fibra óptica.
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Requerimientos del
sistema

Fibra Multimodo , Velocidad de
transmisión

longitud de onda

Fibra Monomodo

Cálculos de pérdidas de
acoplamiento

Margen de Ganancia y pérdidas de acoplamiento del
. .total del sistema

Otro Cable

Cálculo de
dispersión

ir

Consideraciones
Mecánicas
Aceptables

FIN

Figura 4.5 Diagrama de flujo para escogerla mejor fibra óptica.

Muy importante es el medio en el que se va a implementar el sistema, por

lo cual se hizo una descripción del ambiente en la región y específicamente de la

ciudad de Latacunga, las consideraciones más importantes son:
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x Capa protectora,

x Rigidez del cable,

x Tipo de fibra,

x Número de conductores, y otros aspectos; adicionales que determinen una

buena elección de la fibra óptica, según se resume en el diagrama de flujo

mostrado en la figura 4.5, dónde se indican los pasos a seguir.

Una vez determinado el tipo de sistema que se va a realizar, tenemos otras

consideraciones adicionaies;

x Tipo de fibra (Plástico o Silicon),

x Dimensiones del núcleo y recubrimiento,

x Modos de propagación (Monomodo o Multimodo).

x Tipo de índice (Gradual o Escalonado).

x Longitud de onda (valor nominal de operación).

x Tiempo de subida de un pulso, del 20% al 80% de su máxima intensidad, esto

lo define el fabricante.

x Atenuación.

4.4.3 CABECERA O HEAD END.

Para el diseño de la red, el punto de inicio es el transmisor láser, puesto

que dentro de la cabecera todas las señales son unidas en el combinador, la

cabecera de la red (head-end) está distribuida en tres bloques principales que

son: telefonía, datos y televisión, y está equipada para la prestación de los

servicios derivados que fueron analizados detalladamente en el capitulo III. Se

puede descomponer en cuatro grandes bloques: recepción y transmisión

analógica, sistema de reserva, sistema de monitoreo y sistema de transmisión

óptica. Los equipos necesarios para esta parte de la red son los siguientes:

x Antenas de recepción,

x Equipos de recepción,

x Equipamiento en banda base.
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x Etapa de codificación.

x Etapa de modulación y salida.

x Equipos para monitoreo y tarifación.

x Sistema de transmisión óptica.

x Equipos para la interconexión del servidor de Internet.

x Central telefónica privada.

A continuación se inicia el dimensionamiento de la parte de transmisión

óptica desde la cabecera, que es el fragmento fundamenta! en los sistemas de

CATV, aquí existen algunos elementos que influyen en el sistema, introduciendo

pérdidas, como los que se muestran en la figura 4.6, que permite visualizar las

procedencias de la atenuación:

COMBINADOR POST
AMPLIFICADOROR
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Figura 4.6 Elementos que provocan pérdidas en el Head End.

Para la cabecera debe considerarse, las bandejas donde llegan los cables,

cada bandeja tiene 48 empalmes, e! patch panel sirve para dar continuidad a la

fibra óptica, el primer amplificador de la red es el transmisor láser.
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En esta etapa de trabajo, corresponde elegir el tipo de emisor apropiado.

La tabla 4.2 da una guía de referencia para este propósito, tomada de las

características de los transmisores ópticos, analizados en el capitulo I:

Tabla 4.2 Características generales de las fuentes.

VELOCIDAD / LONGITUD DEL ENLACE

Alta velocidad / Larga distancia

Alta velocidad / Corta distancia.

Baja velocidad / Larga distancia.

Baja velocidad / Corta distancia

FUENTE

LÁSER

LÁSER O LED

LÁSER

LED

Anteriormente se determinó que el sistema es de larga distancia y baja

velocidad, en base a esto y a la referencia de la tabla 4.2 se opta por un emisor

tipo láser.

Corresponde a continuación eíegir el tipo de emisor que se ajusta al

propósito final, como el sistema de CATV necesita gran potencia y además estos

sistemas trabajan en la ventana de los 1300 rim (Longitud de onda de operación),

entonces se determina el componente más apropiado, para este caso es el

modelo SO7, marca Blondertongue.

La salida de cada transmisor óptico se inyecta a un splitter óptico para la

salida de la señal a un grupo de 8 nodos ópticos terminales. Teniendo en cuenta

que existen 60 nodos ópticos terminales, son necesarios 8 transmisores ópticos.

El emisor LÁSER modelo SO7 entrega Potencia = 70x10"9 W ó 70 rjW, con

una impedancia de 75 £}, cumple con las normas analizadas en el capitulo III.

Para realizar la transformación de la potencia de Vatios a dB, que serán las

unidades a manejarse de aquí en adelante, se utiliza la ecuación 4.1.

= 10¡og\ [4.1]

También se puede expresar en función de los voltajes, para una

determinada impedancia, para lo cual reemplazado en la fórmula [4.1] la relación
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[4.2], que se muestra a continuación, obtenemos la potencia expresada en función

de voltajes, expresión [4.3]:

P^ExI = \

[4,3].

Para llegar a las unidades más utilizadas en difusión, que son dBmV,

tomamos como referencia un voltaje conocido, entonces:

Con lo que la expresión [4.3] toma la siguiente forma:

dBmV = 20logi—1—} [4.4].

Para obtener el valor de EI utilizamos la ecuación [4.2], de donde se tiene

que:

ff _ íp ¡"7" [A K]
J2i-, — A/ 7!í" L ' - J

Dónde:

PTX = Potencia del transmisor láser - 70

Z = Impedancia de salida = 75 n

El = ̂ 7Q ??Wx 75 n = 0,00227 V

Reemplazando éste valor en la ecuación [4.4] se obtiene:

^]

ImV )

dBmV= 20 log (2.27) = 7.12 dBmV

La potencia aproximada a la salida del transmisor óptico a utilizar, es de

7 dBmV.

El factor de degradación por tiempo es un valor constante, que debe

agregarse siempre en el diseño de un sistema para tener en cuenta la
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disminución de potencia a la salida del emisor, y el aumento de atenuación debido

al envejecimiento de los componentes, el valor aproximado originado por la

degradación ambiental se puede considerar de unos 3 dB.

4.4.4 RED TRONCAL.

Para tener un buen desempeño del sistema, se puede tomar como base

del diseño, el análisis a partir del balance de potencia, considerando los

parámetros que se desean implementar, como:

x Tipo de señal a transmitir (vídeo, telefonía, datos, etc.).

x Longitud del enlace.

x Relación Señal a Ruido (S/N ó SNR).

x Las condiciones del sistema (tendido extemo, interno, etc.).

Luego del conocimiento de los parámetros del sistema se evalúan las

potencias, aquellas que aportan al sistema y aquellas que restan (pérdidas), tanto

en los empalmes como las pérdidas intrínsecas del medio de transmisión

(atenuación).

En el presente diseño se realiza ei análisis para la fibra óptica (en la red

troncal) y para el cable coaxial (en la red de abonado). Para mejor visualización

de los parámetros, se presentarán tablas, que servirán de guía para otros

sistemas a implementar, éste diseño es un modelo básico para establecer una red

HFC, que brindará servicios de Telecomunicaciones.

El análisis realizado acerca de los diferentes estándares, que enmarcan

este tipo de sistemas, llevado a cabo en el capitulo II (Literal 2.3.3.3), da una

visión de la red que se va a establecer, los parámetros en la capa física ayudan

en este diseño.

4.4.5 RED DE DISTRIBUCIÓN (COAXIAL).

En el nodo óptico terminal se realiza la conversión opto-eléctrica de las

señales transportadas en el sentido descendente. Una vez obtenida la señal en

RF, se envía a los amplificadores que proporcionan señal a cada uno de los

ramales de coaxial que parten del nodo óptico. Cada rama de coaxial alimenta (si
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es necesario, medíante amplificadores) a una red de derivadores o taps, cuyas

salidas están conectadas a las acometidas individuales del abonado, que se

realizan sobre el edificio o la manzana. La distribución de coaxiales se realiza en

una parte por canalización y otra sobre fachada o postes (con los pertinentes

permisos de los propietarios y/o de la empresa dueña de los postes).

4.4.6 RED BE ACOMETIDA DE ABONADO.

La red de acometida de abonado conecta la red de distribución de coaxial

con el punto de terminación de red, es decir, está formada por aquellos

segmentos de coaxial que parten desde el(los) tap(s) situados en el edificio y

llegan hasta el domicilio del abonado.

TAP

d =

Televisión

Cable modem

Figura 4.7 Conexión al usuario y niveles de pérdida.

Para este caso ía pérdida depende de la distancia que se debe tener en la

red de distribución (red de acometida de abonado), para lo cual se considera que

en el TAP se tiene una potencia de 12 dBmV, un esquema de la red de acometida

se muestra en la figura 4.7.
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4.5 DISEÑO DE LA RED TRONCAL.

En el diseño se escogerán las mejores características del medio de

transmisión, de modo que se adecué a la funcionalidad de! sistema, en este caso

se va a manejar una red HFC, debido a sus mejores prestancias para nuestro fin,

menor costo que una red con fibra hasta el usuario, y es mas utilizado en países

con este tipo de tecnología, el enfoque se da para cumplir con los requerimientos

necesarios para un sistema de transmisión por fibra óptica.

4.5.1 LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA.

Se debe analizar el escenario donde se desarrollara el sistema, y las

directivas para realizar este análisis son las siguientes:

x Localización del equipo termina! (lugar alto, edificio, casa, etc.).

x Distancia entre el equipo terminal y el usuario más distante.

x Plan de enrutamiento para el cableado (tendido en postes, subterráneo).

La locaiización del equipo y el enrutamiento para los cables se muestran en

el la lámina 1/2, las razones para esa distribución son;

x La ubicación en un lugar central de la ciudad, desde el cual se puede dar

cobertura a toda la ciudad, con distancias parejas a todos sus rincones.

x Es un lugar alto (cerro Calvario), desde dónde se pueden receptar mejor las

señales satelitales, de microonda, enlaces radioeléctricos, recepción de televisión

local, etc.

x Existen todos los servicios básicos pues está dentro de la ciudad y es de fácil

acceso.

x Desde este lugar se tiene la infraestructura necesaria, como es postería y

canalización en pozos hacia toda la ciudad.

Debido a que el transporte de la fibra se hará a través de los postes de la

Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi (ELEPCO S.A.), se deberá realizar un

contrato de arrendamiento de los mismos.
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x Para sistemas Digitales:

1Gbps. Km.

Este es el criterio que se usa para discernir entre los dos tipos de fibra que

va a ser usada. A continuación se propone una tabla resumen (tabla 4.4), para

explicar mas claramente este criterio:

Tabla 4.4 Tipo de fibra óptica según ¡a aplicación.

ALTA VELOCIDAD

BAJA VELOCIDAD

LARGA DISTANCIA

Mono modo

Multi modo

Mono modo

CORTA DISTANCIA

Mono modo

Multi modo

Multi modo

Para el presente diseño se ha elegido la fibra óptica monomodo.

Mayores detalles de manuales y hojas de datos proporcionadas por los

fabricantes, se encuentran en los anexos de este trabajo.

4.5.4 ANÁLISIS DE LAS POTENCIAS EN EL SISTEMA.

El diseño en la red troncal parte del punto de vista del balance de potencia,

existen factores que introducen pérdidas en el sistema, a continuación se detallan

algunos de estos factores.

4.5.4.1 Pérdidas en la red.

La atenuación de la fibra viene especificada en la hoja de datos y

dependiendo de la ventana o banda de longitud de onda en que vamos a trabajar,

se tiene un diferente factor de atenuación:

Factor de atenuación (CCF) para la ventana de 1300 -qm = 0,38 dB/Km.1

Los valores de atenuación para la fibra, dependiendo de la distancia se

analizarán mas adelante (tabla 4.9) para cada tramo del enlace de la red troncal.

1 Tomado de www.lgcable.co.kr Fibras ópticas de LG CABLE, Ver anexos.
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1
4.5.2 MEDIO AMBIENTE DEL SISTEMA.

El medio ambiente donde se ubicará el sistema de telecomunicaciones, es

importante para la correcta elección de los equipos y el tipo de fibra que se

utilizará, pues influye la temperatura, altura, pluviosidad, humedad, etc.

Para una correcta elección de equipos y fibra óptica, se pueden analizar las

preguntas propuestas en la tabla 4.3.

Tabla 4,3 Interrogantes para la elección de equipos y fibra óptica.

EQUIPOS TERMINALES Y REPETIDORES

¿Equipos terminales y repetidores con protección ó sin ella?

¿Se deben aislar de la humedad, la corrosión, temperatura, etc?
INSTALACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

¿Instalación del cable (tomando en cuenta el punto que hace mención al enrutamiento)?

Ducto Enterrado Aéreo

¿Intervalo de Temperatura?

¿Existen roedores en los ductos?

Otros

4.5.3 TIPO DE FIBRA.

Para determinar el tipo de fibra, se toman en cuenta también los

parámetros del sistema:

x Distancia de transmisión, y,

x Velocidad de transmisión.

Para establecer si a la distancia del enlace se la cataloga como corta o

larga, se elige como valor referencia! una distancia de 1 Km, siendo un punto de

partida para determinar la clase de fibra óptica que se va a usar, en la estructura

de la red y el otro valor que marca los requerimientos del sistema es la velocidad,

por lo que se puede tener una relación entre las dos magnitudes, para los dos

sistemas que se pueden implementar sobre fibra óptica:

x Para sistemas Analógicos:

IGhz. Km.
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Tomando medida desde la caja principal de empalmes, se debe conocer

cual es la distancia máxima que se puede alcanzar, de modo que se cumpla con

el nivel de potencia necesario para el correcto funcionamiento de un nodo, se

habla que un receptor óptico en la banda de 1310 -qm, puede manejar un nivel de

umbral que oscila entre - 5 y O dBmV, el esquema de la figura 4.8 muestra la

distancia referida.

CAJA PRINCIPAL DE
EMPALMES 7

Q
d

c^o f\ y

X V~A.~"*
E C

c^} r^>
\LS V^

AMPLIFICADOR

Figura 4.8 Pérdidas en el trayecto de la fibra óptica.

Para la determinación de la distancia se usa el plano de la ciudad (lámina

1/1), en escala 1:10000 con el cual se establece la longitud existente en cada

anillo de fibra, a éste valor se añade un 5% de holgura, obteniéndose los valores

descritos en la tabla 4.7.

Los eventos importantes dónde existe mayor disminución en la potencia de

la señal, están marcados con la letra X, estos eventos se describen en la tabla 4.

(loss budget ó tabla de pérdidas), se consideran pérdidas ocasionadas por

conectores, empalmes, ramificadores, y por la distancia de la fibra óptica.

Los conectores que se usan para la red HFC tienen una atenuación

<0.1 dB.
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Mientras que un buen empalme de fusión, debe tener pérdidas < 0.05 dB.

Hay que tener en cuenta la distancia entre el transmisor láser y la caja

principal de empalmes, la cual debe ser menor a 5 m., con lo que se logra una

atenuación despreciable de la fibra óptica, en el ramificador existe un acoplador

para distribuir la señal de un fibra en dos, obviamente fraccionando la potencia en

dos partes iguales.

En este punto se presenta la interrogante acerca de la distancia máxima

permisible de tendido de fibra óptica que soportará el enlace, antes de insertar un

amplificador, para esto se analizan los eventos puestos a consideración en la

tabla 4.5, estos hechos se grafican en ¡as figuras 4.6 y 4.8.

Tabla 4.5 Descripción de las principales pérdidas en un enlace de fibra óptica.

EVENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

VALOR

[DB]

0.1

0.05

6.3

0.05

0.1

0.05

X

0.05

0.1

6.80

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Pérdidas producidas por el conector a la salida del láser.

Pérdidas provocadas en el empalme de la FO con el ramificador.

Atenuación generada en el ramificador o splitter.

Pérdidas dadas a lugar en el empalme a la salida del ramificador.

Pérdidas causadas por el conector del PATCH PANEL.

Caída de potencia generada en la caja principal de empalmes.

Distancia desconocida (d).

Atenuación a causa del empalme, al final del tramo de la fibra óptica.

Pérdidas producidas por el conector del receptor óptico.

aH [dB] atenuación por los diferentes eventos.

4.5.4.2 Determinación de la distancia máxima del enlace de fibra óptica.

Se debe garantizar por lo menos un nivel de señal de —5 dBmV en el peor

de los casos a la entrada del receptor óptico, la pérdida total en los diferentes

puntos críticos arroja un valor de 6.80 dB. Si se considera que el transmisor láser
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normalmente entrega un valor de 7 dBmV de potencia de luz, entonces el valor

máximo que se puede desperdiciar por distancia, empalmes, conectores y

elementos de la red desde el transmisor hasta e! receptor óptico, de manera que

llegue a éste un valor aceptable (O dBmV a -5 dBmV) será:

Dónde:

aLniax. - Pérdida máxima para el enlace.

PTx= Potencia entregada por el transmisor láser.

= Potencia mínima que llega al receptor.

Entonces, reemplazando valores en la ecuación 4.6, se tiene el valor que

se puede atenuar en el trayecto de la señal óptica:

aL dB = l2 dBmVmax

Entonces para conocer cual es valor de pérdida que puede permitirse por

distancia y empalmes para la unión de rollos de fibra; se resta la potencia efectiva

existente menos las atenuaciones introducidas por los eventos antes

mencionados, según la ecuación 4.7:

[4.7]

Donde:

&H fóBJ ~ Atenuación por los diferentes eventos.

a, fdBJ = Atenuación máxima del enlace.Lniax i J

aL [dB] = Atenuación en el trayecto de fibra óptica.

En la expresión anterior tenemos:

aL [dB] = 22 [dB] - 6. 80 [dB]

aL [dB] = 5.2 [dB]
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Considerando una fibra óptica monomodo que trabaja en la ventana de

1310 r¡m de longitud de onda, comúnmente posee una atenuación 0.38 dB/Km,

dados estos valores se obtiene la distancia máxima que alcanzará la fibra óptica:

[dB/km]

Donde:

ÚMAX ~ Distancia máxima del enlace de fibra óptica.

ccj [dB/km] = Atenuación intrínseca de la fibra óptica.

Con lo que se obtiene:

0.38 dB

dMr =13.68 [hnj1

Verificando las distancias del tendido de fibra, en la topología de este

diseño, debido a que por ser Latacunga una ciudad relativamente pequeña, no

existen trayectos muy grandes de cableado, y no habrá ningún problema por la

atenuación en la fibra óptica.

4.5.4.3 Distancias de los tramos de cableado de fibra.

Como se observa en la tabla 4.6 la distancia máxima de tendido de fibra es

de 2.43 km incluido un 5 % de holgura; además se muestran todos los tramos de

red y sus distancias, la ubicación en la ciudad se presenta en el plano 1/2,

1 Distancia sin tomar en cuenta [a atenuación en los empalmes, necesarios para unírro//os de fíbra óptica,
pues no existen cables de esa dimensión.



184

Tabla 4.6 Distancia de ¡os tramos de cableado, propuestos para servir a la ciudad

de Latacunga.

NOMBRE

^^-^TRAMO
SEccioKr-^

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

DISTANCIA
TOTAL [m]

RED
PRIMARIA

A[m]

141,8

157,5

590,6

598,5

378,0

118,1

189,0

228,4

31,5

2433,4

RED
SECUNDARIA

CENTRAL

B[m]

267,8

267,8

102,4

354,4

992,3

RED
SECUNDARIA

NORTE

C[m]

236,3

110,3

535,5

165,4

149,6

78,8

23,6

55,1

59,9

157,5

1354,5

RED
SECUNDARIA

OESTE

D[m]

275,6

47,3

173,3

165,4

212,6

160,7

267,8

1302,5

RED
SECUNDARIA

SUR

E[m]

527,6

866,3

228,4

259,9

1882,1

RED
TERMINAL

SUR-OESTE

F[m]

94,5

370,1

330,8

795,4

RED
TERMINAL

SUR- ESTE

G[m]

102,4

189,0

299,3

118,1

94,5

63,0

866,3

Por la distribución de la red en el plano se puede notar, que la parte más

crítica del enlace es el nodo terminal sur-este, por esta razón será aquí, donde se

centre nuestro análisis, no únicamente de la parte concerniente a la fibra, si no

también la parte de la red de distribución, que está implantada con cable coaxial.

Esta sección de la red está compuesta por los siguientes tramos de fibra

óptica, red primaria (A), red secundaria sur (E) y red terminal sur-este (G).

Tabla 4.7 Distandas para el tramo de la fibra óptica, zona Sur.

TRAMO

A

E

G

TOTAL

DISTANCIA
[m]

2433,4

1882,1

866,3

5181,8

[km]

2,433

1,882

0,866

5,181
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Según la suma de las distancias (tabla 4.7) para el tramo mas crítico de

fibra óptica (5,181 km), no se supera la distancia máxima 13.68 km. por lo cual no

es necesario incluir amplificadores en este tramo, pero como no se ha

considerado que la fibra viene en rollos que no alcanzan esas distancias, es

inevitable realizar un reajuste, donde se incluyan las pérdidas por los empalmes

para unir las fibras.

4.5.4.4 Número de empalmes en la fibra óptica.

El número de empalmes a realizar, se determina por la relación entre la

,= longitud total del enlace y la extensión de cada rollo de fibra óptica.

NE=^^-1 [4.9]
Brollo

NE = Número de empalmes.

denlace = Distancia del enlace.

Lrollo = Longitud del rollo de fibra óptica.

Dependiendo del fabricante se tendrá una diferente longitud de fibra óptica

en cada rollo, usualmente las longitudes son de 1, 2 y 4 km. en cada rollo, para

nuestro análisis tomamos el caso de 1 km. de fibra en cada rollo, los empalmes a

utilizar son de fusión, dónde las pérdidas son de 0.1 dB aproximadamente,

prosiguiendo con el estudio; de acuerdo a la ecuación 4.9, para el tramo de red

primaria (tramo A), se tiene:

2.433km 7
¡\¡ = j Empalmes

£ Ikm

A/E = 1.43 Empalmes
\r lo tanto NE - 2 empalmes. Dado que la atenuación generada por los

conectores del emisor y del receptor ya fueron considerados en los eventos 1 y 9

de la tabla 4.4, en esta parte únicamente se tomarán en cuenta las pérdidas

originadas en los empalmes.



186

4.5.4.5 Atenuación ocasionada por los empalmes.

Los empalmes de fusión generan una atenuación, cuyo valor típico es 0,05

dB o menos, dependiendo de la calidad del acoplamiento.

Entonces la atenuación por los empalmes tiene un valor de:

VKT [dB\ NE xaE[cJBJ [4.10]

Donde:

aEr ~ Atenuación total provocada por los empalmes.

as = Valor de atenuación introducida en cada empalme.

a^r =0.1[dB]

Realizando un similar cálculo en todos los tramos, se obtiene la atenuación

causada por los empalmes necesarios para unir los carretes de fibra óptica, según

se detalla en la tabla 4.8:

Tabla 4.8 Atenuación introducida por los empalmes.

TRAMO

A

B

C

D

E

F

G

DISTANCIA

[KM]

2,4334

0,9923

1,3545

1,3025

1,8821

0,7954

0,8663

NÚMERO
DE

EMPALMES

2

0

1

1

1

0

0

ATENUACIÓN

aE[DB]

0,10

0,00

0,05

0,05

0,05

0,00

0,00

4.5.4.6 Atenuación ocasionada por los conectores.

El tipo de conector que debe elegirse queda determinado principalmente

por el tipo de fibra seleccionada, de acuerdo a esto cuando se elige la fibra

implícitamente se esta determinando el tipo de conector, esta información se

puede obtener en los catálogos de los fabricantes de fibras y accesorios.
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Las pérdidas ingresadas por el conector elegido (FC ó ST) es de 0.1 dB,

entonces para realizar el cálculo de la atenuación producida por los conectores,

se tiene:

aTC = Ncxac [4.11]

Donde:

aTC = Atenuación total provocada por los conectores,

Nc = Número de conectores.

ac = Factor de atenuación introducida en cada conector,

Los valores de atenuación por conectores, para el tramo A-E-G (y para

cualquier tramo), se encuentran en la tabla 4.5, eventos 1 , 5 y 9.

4.5.4.7 Pérdidas por la distancia de cada tramo.

Dada la atenuación de la fibra óptica ap - 0.38 dB/km, valor que se utilizará

en el diseño, se obtienen las pérdidas en cada tramo mediante la ecuación 4.12.

Como modelo se presenta el cálculo para el tramo A, y los valores del resto

de tramos se muestran en la tabla 4.9:

Atenuación Total FO aTFO= Distancia enlaca * aF [dB] [4.12]

aTFO = 2, 433 [km] x 0. 38 [dB/km]

aTFO= 0.9245 [dB]
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Tabla 4.9 Detaile de ¡as pérdidas en todos los tramos.

TRAMO

TRAMO A

TRAMO B

TRAMO C

TRAMO D

TRAMO E

TRAMO F

TRAMO G

DISTANCIA

[km]

2,433375

0,99225

1,3545

1,302525

1,882125

0,7954

0,86625

ATENUACIÓN
POR DISTANCIA

FIBRA

[dB]

0,92

0,38

0,51

0,49

0,72

0,30

0,33

ATENUACIÓN
POR EMPALMES

[dB]

0,10

0,00

0,05

0,05

0,05

0,00

0,00

ATENUACIÓN
TOTAL

[dB]

1,025

0,377

0,565

0,545

0,765

0,302

0,329

4.5.4,8 Pérdidas totales en la red troncal.

Luego de realizar todas las consideraciones de atenuación que incluyen en

un enlace, se calcula la potencia en el punto final de la red tronca!. Con la

potencia del transmisor y la atenuación total en la red troncal, se calcula la

potencia al comienzo de la red de cable coaxial.

Siendo la atenuación tota! la sumatoría de pérdidas tanto en el enlace como

en ei Mead End, se tiene:

flWr [¿B] = aL [dB] + aH [dB] + aotms [dB] [4.13]

Donde:

aTredr - Atenuación tota! de la red troncal.

aL - Atenuación del enlace de fibra óptica. (Tabla 4.9)

aff = Atenuación en el Headend. (Tabla 4.5)

Boiras ~ Atenuación debida al ambiente, temperatura, etc.

Entonces, para el enlace más crítico se tiene:

arredT [dB] = (1,025 +0,765 + 0,329) + 6,8 + 2 [dB] => aTreciT [dB] = 10,92 [dB]



189

Tabla 4.10 Resumen de atenuación tota! en el enlace A-E-G.1

TRAMO

A

E

G

DISTANCIA

[KM]

2,43338

1,88213

0,86625

ATENUACIÓN
DISTANCIA

FIBRA

[DB]

0,92

0,72

0,33

ATENUACIÓN
EMPALMES EN

LA FIBRA

[DB]

0,10

0,05

0,00

Degradación temporal, ambiental y otros

Pérdidas en Headend, conectores, etc (tabla 4.4)

Atenuación total del enlace hasta el nodo terminal Sur Este.

ATENUACIÓN
TOTAL

[DB]

1,025

0,765

0,329

2

6,8

10,92

En la tabla 4,10 se presenta el detalle de éstas, desde el head end hasta el

extremo final de la fibra óptica, es decir hasta el nodo terminal sur-este.

4.5.4.9 Potencia en el nodo terminal sur-este.

De lo cuaí se obtiene una potencia de entrada al nodo terminal sur-este,

desde el cual se distribuirá a la red coaxial.

= PTx[dBni]-ccTredT[dB] [4.14]

Donde:

= Potencia de entrada al receptor óptico del nodo terminal sur-este.

PTx~ Potencia del transmisor láser.

~ Atenuación total en la red troncal.

Entonces:

^7 [dBmVJ-10.92 [dB]

]~-3.92 [dBm]

1 El recorrido de este enlace se observa en la lamina 1/2
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Valor que está dentro del umbral del receptor óptico, ubicado en el nodo

terminal sur-este, el cual posee un amplificador que entregará la potencia

necesaria para distribuir a través de ia red coaxial, cuyo diseño se muestra en la

parte 4.6 de éste capitulo.

Pero dado el caso de encontrarse este valor, fuera de! umbral del receptor,

se deberá volver sobre el análisis anterior, pero esta vez solo para hacer algunos

cambios puntuales, como la ubicación del amplificador.

Para conocer la distancia a la cual se ubicará el amplificador se deberá

utilizar la atenuación tota! del enlace, proporcionada por la ecuación 4.13, en la

cual ya se han considerado todos ios posibles eventos, a continuación se da una

pauta sobre los principales pasos a seguir:

x Cálculo de la distancia máxima de la fibra óptica en base a la ecuación 4.8.

x Utilizando la ecuación 4.14 se obtiene la potencia de entrada al amplificador.

x A este valor se añade la ganancia del amplificador (proporcionada por el

fabricante, (en los anexos a este trabajo se presentan algunas alternativas).

x Considerando la longitud del enlace y la distancia restante -del amplificador

insertado al nodo terminal- se calcula el número de empalmes (Ecuación 4.9) y la

respectiva atenuación introducida por éstos (ecuación 4.10).

x También deberán sumarse las pérdidas que se dan en los conectores

incrementados (ecuación 4.11).

x A partir de estos valores se continúa con la parte fina! del análisis, en forma

similar al cáículo explicado anteriormente, desde la tabla 4.10 y utilizando las

ecuaciones 4.11, 4.12 y 4,13 se concluye con el análisis.
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4.6. CÁLCULOS EN LA RED COAXIAL.

Para realizar el diseño de la red coaxial se parte del punto final hasta

donde llega la fibra óptica, y si la señal es muy débil, se añade un amplificador o

un bridger para empezar varios ramales.

4.6.1 RED PRINCIPAL COAXIAL (DISTRIBUCIÓN).

Partiendo del nodo óptico secundario o terminal según sea el caso; el nodo

terminal es un anillo de tercer rango de orden, mientras e! nodo secundario es de

orden dos y es utilizado para redes mas pequeñas, para e! presente caso se parte

del nodo terminal, aunque se podría hacer únicamente con un nodo secundario

pues la ciudad de Latacunga es relativamente pequeña.

Se utilizarán taps de determinado número de salidas según el número de

usuarios en cada tramo, existen valores estándares de Taps, de 2, 4 y 8 salidas

con valores de atenuación indicados en la tabla 4.12.

La banda de frecuencias a utilizar en este proyecto es de 5 a 45 MHz para

e! retorno (usuario-cabecera) y de 50 a 750 MHz para el canal de bajada

(cabecera-usuario), aunque en un futuro se la podría ampliar a 860 MHz,

conforme la demanda de servicios adicionales.

Cabe señalar, que existe mayor atenuación en las frecuencias altas, tanto

para los Taps como para el cable coaxial, dada esta circunstancia, el ejemplo de

cálculo a realizar será para el evento mas crítico, es decir, para el canal de bajada

(downstream), para el canal de subida (upstream) el cálculo es similar pero

menos critico y mas sencillo.

El diseño se realizará para el tramo indicado en el plano 2/2, como ejemplo,

se presentará una tabulación de los valores restantes de ese tramo, el resto del

diseño es mas sencillo y se lo puede realizar de manera similar con las tablas y

fórmulas indicadas en este ejemplo.
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4.6.2- CALCULO DE RED COAXIAL, CANAL DOWNSTREAM (CABECERA-

USUARIO).

En este tramo de 534,9 m de longitud, se tiene un total de 37 usuarios

distribuidos como se observa en la lámina 2/2. Los pasos a seguir para e! diseño

son los siguientes:

4.6.2.1 Paso 1.- Determinación de la potencia inicial de entrada.

Se debe considerar una mayor potencia para las frecuencias altas, (el

ancho de banda a utilizar es de 50 a 750 MHz), pues el cable coaxial y los TAPS

presentan mayor atenuación conforme sube la frecuencia, como se indica en la

figura 4.9, esta diferencia no debe superar los 12 dB.

40

O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Frecuencia [MHz]

• Potencia de entrada a la Red

Figura 4.9 Niveles de potencia de entrada a la red,

4.6.2.2 Paso 2.- Selección del TAP (Nivel mínimo al usuario).

4.6.2.2.1 Número de usuarios.

Según el número de usuarios se procede a elegir el tap. Existen de 2, 4 y 8

salidas, y tienen una nomenciatura específica como se observa en la tabla 4.10.

Dentro de la figura se pone el modelo del TAP, por ejemplo 35K, 32K, 29K, etc,

según los modelos que se aprecian en la tabla 4.12.
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Tabla 4.11 Símbolos de los Taps de acuerdo al número de salidas.

NUMERO DE SALIDAS

2

4

8

SÍMBOLO DEL TAP

(gft
V . _ \ v > t

ü

TIPO DE FIGURA

Circulo

Cuadrado

Hexágono

4. <5.2.2.2 Mve/ mínimo al usuario.

Se deben garantizar aproximadamente 12 dbmV a la salida del TAP, para

que llegue una señal aceptable en el receptor de! hogar de O a -5 dB,

Debido a la distancia entre el Tap y el/los cablemodem(s) presentes en el

domicilio del abonado, se consideran perdidas debido a la atenuación del cable,

splitters, malas conexiones, etc. Para diseñar se asumen 12 dBmV en el TAP,

tomando en cuenta una distancia aproximada de las viviendas al TAP de 50 m,

como se indica el gráfico de la figura 4.10.

Figura 4.10 Vivienda a 50 m del Tap.
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Tabla 4.12 Pérdidas de los Taps según el modelo y la frecuencia.1

MODELO

FFT2

4TK
7K
10K

12K

14K
17K
20K
23K
26K

29K
32K

35K

VALOR
NOMINAL

TAP

[DB]

5 MHz

TIPIC

[DB]

MAX
[DB]

50 MHZ

TIP

[DB]

MAX

[DB]

450 MHZ

TIP

[DB]

MAX
[DB]

750 MHZ

TIP

[DB]

MAX
[DB]

860 MHZ

TIP

[DB]

MAX
[DB]

2 SALIDAS
4,3

7,5
10,5
12,0
14,0
17,0

" 20,0
23,0
26,0

1 29,0
32,0

35,0

-

3,4

U

1,4

1,1
1,0
0,6
0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-

3,6

2,0

1,6

1,4

1,2
0,9
0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

-

3,3

1,3
1,0
0,9
0,8

0,5

0,3
0,3
0,3
0,3

0,3

-

3,5
1,5

1,2

1,1
1,0
0,7

0,S
0,5
0,5
0,5

0,5

-

3,9

1,8
1,5
1,3

1,2
0,9
0,8
0,9
0,8

0,8

0,8

-

4,1

2,0

1,7

1,5

1,3

1,1
1,0

1,0

1,0
1,0
1,0

-

4,3

2,2

1,9
1,6
1,5

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1,3

-
4,5

2,4

2,1
1,8

1,7
1,5
1,4
1,4

1,4
1,4

1,4

-

4,5

2,5

2,4

1,9
1,7
1,6
1,4
1,4

1,4
1,4

1,4

-

4,7

2,7
2,6

2,1
2,0

1,8
1,6
1,6
1,6

1,6

1,6

FFT4

7TK

10K
14K

15.5K
17K

20K

23K
26 K
29K
32K

35K

4 SALIDAS

6,8
10,3
14,4
15,5
17,0
20,0

• 23,0
, • 26,0

29,0
32,0
35,0

-

3,3

1,6
1,3

1,1
0,8
0,5

0,3
0,3

0,3

0,3

-

3,6

1.9
1,6
1,4

1,1
0,8
0,6
0,6
0,6

0,6

-

3,3

1,3
1,0
1,0
0,8
0,5
0,3
0,3
0,3

0,3

-

3,5

2,1
1,2

1,2

1,0
0,7
0,5
0,5

0,5

0,5

-

4,0

1,9
1,5
1,4

1,4
1,0
0,8
0,9
0,8

0,9

-

4,2

2,1
U

1,6

1,5

1,2

1,0

1,0
1,0

1,0

-

4,3

2,4

1,9
U
1,6

1,2

1,3
1,3

1,2

1,3

-

4,5
2,6

2,1

1,9
1,8
1,4
1,4
1,4

1,4

1,4

-

4,5
2,6
2,3

2,1

1,8
1,6
1,4

1,4
1,4

1,4

-

4,7
2,8

2,5
2,3
2,0

1,8
1,6
1,6
1,6

1,6

FFT8

10TK
14K

17K
20K
23K

26 K
29K
32K

35K

8 SALIDAS
10,4
14,2
17,8
20,0
22,5
26,1
29,2
32,2
35,0

-

3,9

1,8

1,2

1,0
0,6
0,3
0,3

0,3

-

4,2

2,1

1,3
1,3

0,9

0,6
0,6

0,6

-
3,3

1,6
0,8
0,8

0,4
0,3
0,3

0,3

-

3,5

1,8
1,0

1,0
0,6

0,5
0,5

0,5

-

3,9
2,1
1,3

1,2
0,8
0,7
0,7

0,7

~

4,1
2,3

1,5

1,4
0,9

0,9
0,9

0,9

-

4,4
2,7

1,9
1,5

1,2
1,2
1,2

1,2

-

4,6
2,9

2,1
1,7

1,4
1,4
1,4

1,4

-

4,6
2,8

2,1

1,7
1,5
1,4

1,4

1,4

-

4,8
3,0
2,3

1,9

1,7
1,6
1,6

1,6

1 Valores obtenidos del CATV Reference Guide RD-17, General Instrument, Horsham USA,1999.
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4.6.2.3 Paso 3.- Pérdidas de inserción de los TAPs según el modelo.o

De acuerdo al número de salidas existen tres tipos de TAPs (2, 4 y 8

salidas) y según el nivel de potencia de entrada se pueden especificar diferentes

modelos con los respectivos valores nominales, indicando la pérdida de inserción

a diferentes frecuencias como se muestra en la tabla 4.12.

4,6.2,3.L Elección del TAP.

Como se indicó en el paso 2 se debe garantizar un valor mínimo a la salida

del TAP de 12 dBmV, entonces se resta el valor de entrada de potencia al TAP

del valor nominal del TAP.

Ejemplo1: Tomando como ejemplo el tramo a-b (ver lámina 2/2), con 8

usuarios, teniendo a la frecuencia de 50 MHz, una potencia de 45 dB, se ensaya

primero con el modelo 35K.

Nivel al usuario = Potencia cié entrada — Valor nomi.nal del TAP

Nivel al usuario = 45dB -35dB = lQdB

Out (44.7 dBmV)
i Continúa ¡a red

\t> 10dBmV
10 dBmV

_ ,,-|> 10 dBmV
10 dBmV ¡QS usuar¡os

10 dBmV

lOdBmV
10 dBmV

10 dBmV

ln (45 dBmV)

Figura 4.11 Ensayo, para (a elección del modelo del Tap.

Como se observa en la figura 4.11, el valor de 10 dB es muy bajo, pues se

necesitan al menos 12 dB a la salida del tap para garantizar una buena señal en

el usuario, entonces se toma el Tap de 8 salidas, modelo 32K, figura 4.12.

1 Los valores completos de este ejemplo se observan en la Tabla 4.14
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1

Nivel al usuario — Potencia de entrada — Valor nominal del TAP

Nivel al usuario = 45dB - 32,2dB = 12,8dB

Out (44,7 dBmV)
i Continúa la red

o 12,8 dBmV
12,8 dBmV
12,8 dBmV

12,8 dBmV A /os usuar¡os

— t > 12,8 dBmV

12,8 dBmV
12,8 dBmV

12,8 dBmV

ln(45dBmV)

Figura 4.12 Elección del modelo de Tap correcto.

Para la frecuencia de 750 MHz, se tiene una potencia de entrada de 55 dB.

Nivel al usuario = Potencia de entrada — Valor nomi.nal del TAP

Nivel ai usuario = 55dB-32.2dB = 22.SdB

Se tiene una salida superior a 12 dB en las frecuencias extremas, por lo

tanto el diseño va por buen camino, estos valores se observan en la figura 4,13.

Tap 32K

a 50 MHz In (45 dBmV)

a 750 MHz In (55 dBmV)

Continúa la red

22,8 dBmV 12,8 dBmV
(750 MHz) (50 MHz)

A cada uno de los 8 usuarios

Figura 4.13 Valores de salida del Tap a los usuarios.
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4.6.2.3.2. Pérdida de inserción en el TAP elegido.

Según la tabla 4.12, cada tap tiene una atenuación típica a cada frecuencia

por lo que se resta éste valor de la potencia inicial para saber cuanta potencia de

señal existe a la salida del tap.

Continuando con el ejemplo1, y de acuerdo a la tabla 4.12 las atenuaciones

(pérdidas de inserción) del Tap elegido (8 salidas modelo 32K), son 0,3 dB a 50

MHz y 1,2 dB a 750 MHz, entonces:

Para la frecuencia de 50 MHz el valor calculado es:

Valora la salida del TAP = Potencia de entrada -Pérdida de.mserción del TAP

Valor a la salida del TAP = 45dB - 0,3dB = 44,ldB

De similar forma para 750 MHz tenemos:

Va/ora Ja salida del TAP = Potencia de entrada -Pérdida de.inserción del TAP

Valora la salida del TAP = 55dB-l}2dB = 53,$dB

Estos valores de potencia entran al cable coaxial, y se irán atenuando

conforme avanza el trayecto hacia el usuario final, una mejor apreciación se tiene

la figura 4.14.

Tap 32K

a 50 MHz ln(45dBmV) /Pérdidas o^depo MHz,\ Out(44JdBmV) a 50 MHz
' ~——^ -̂ Continúa la red

a 750 MHz In (55 dBmV) /Pérdidas i,2d^V(750MHZ) \Ouí (53,8 dBmV) a 750 MHz

32,2 dB

22,8 dBmV
(750 MHz)

12,8 dBmV
(50 MHz)

A c/u de los 8 usuarios

Figura 4.14 Pérdidas por Inserción en el Tap.

1 Los valores completos de este ejemplo se observan en la Tabla 4.14
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4.6.2.4 Paso 4.- Atenuación por distancia del tramo.

Se debe utilizar un cable coaxial con impedancia de 75 Q, puede ser el

cable coaxial RG-59 o similar, con un diámetro de 0,5J) ó de 0,75" , cabe señalar

que el cable mas grueso tiene menor atenuación, como se observa en la tabla

4.13.

Estos valores son la pérdida máxima, medidos a 68° F (20 °C) y están

medidos en dB por cada 100 m.

Tabla 4.13 Pérdidas por distancia en cable coaxial de 75

PÉRDIDAS CABLE COAXIAL COMM/SCOPE PARAMETER III

FRECUENCIA
[MHz]

5

30

40

50

110

174

220

300

350

400

450

550

600

750

865

1000

DIÁMETRO DEL CABLE
(DB/100FT)

0,5"

0,16

0,4

0,46

0,52

0,76

0,98

1,11

1,31

1,43

1,53

1,63

1,82

1,91

2,16

2,34

2,52

0,75"

0,11

0,26

0,31

0,35

0,52

0,67

0,76

0,89

0,97

1,05

1,12

1,24

1,31

1,48

1,61

1,74

DIÁMETRO DEL CABLE
(DB/100 M)

0,5"

0,52

1,31

1,51

1,71

2,49

3,22

3,64

4,30

4,69

5,02

5,35

5,97

6,27

7,09

7,68

8,27

0,75"

0,36

0,85

1,02

1,15

1,71

2,20

2,49

2,92

3,18

3,45

3,67

4,07

4,30

4,86

5,28

5,71

1 Valores obtenidos del CATV Reference Guide RD-17, General Instrument, Horsham USA.1999
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4.6.2.4.1, Longitud del tramo y holgura.

El tramo se mide entre TAP y TAP (a-b en lámina 2/2), en el ejemplo1 dado

que se tiene una longitud de 89,4 m. A la cual se añade un 5% por errores de

medida, curvas en el cable, empalmes, etc.

Longitud del cable = Longitud real + 5%

Longitud del cable = 89,4 + 89,4 x 0.05 = 93,87/;;

4.6.2.4.2. Atenuación por distancia.

En este diseño se utilizará el cable coaxial de 0.75;I de diámetro debido a

su menor atenuación, según la tabla 4.13 las pérdidas en el cable de 0,75" para la

frecuencia de 50 MHzes de 1,15 [dB/100 m], entonces:

Pérdidas por dis tan cía = 93,87»;
100;»

De manera similar se calculan las pérdidas para la frecuencia de 750 MHz,

tomando en cuenta que el valor de la tabla 4.12 es de 4,86 [dB/100 m]:

Pérdidas por dis tan cía = 93,87m — '• - • = 4,56dB
lOOm

4.6.2.5 Paso 5.- Valor de potencia al final del tramo.

Se deben restar ios valores calculados en el paso 4, para obtener el valor

de potencia de señal al final del tramo, dicho valor será el valor de entrada del

siguiente tramo, como se observa en la figura 4.15, el cálculo de atenuación en el

siguiente tramo es idéntico al mostrado en estos 5 pasos, por lo que se debe

retornar al paso 1.

Para la frecuencia de 50 MHz;

Valora! final del tramo = Valora la salida del TAP — Perdidas por distancia

Valora! final del tramo = (44,70 -l,Q8)dB

Valor al final del tramo = 43,62dB

1 Los valores completos de este ejemplo se observan en la Tabla 4.13
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Para la frecuencia de 750 MHz:

Valorea final del tramo = Valora Ja salida del TAP-Perdidas por distan da

Valor al final del ti'amo = (53,8-4,56^/5

Valora! final del tramo = 49,24c/B

Tramo a-b

Tap 32K

a 50 MHz . . 44,7 Pérdidas 1,08dB (50 MHzl ^
!n(45dBmV) y^ ̂ -^ \W ^ 93.87 m

a 750 MHz / ^y \-8 ' Pérdidas 4,56dB (750 MHz)
ln(55dBnW)/ ; \Vvv

22,8 dBmV
(750 MHz)

12,8dBrrW
(50 MHz)

V

43.62
dBmV

49,24
dBmV

^ ̂ ^

.Á

{

Contl

7
A los 8 usuarios A ios i usuarios

Figura 4.15 Atenuación en el cable coaxial por distancia del tramo.

4.6.2.6 Paso 6.- Inserción de Amplificadores (Line Extender).

Este paso se debe ejecutar únicamente si uno de los valores de señal al

final del tramo es menor a 12 dB, y si mas adelante existen todavía usuarios,

entonces se procede a insertar un amplificador de distribución o Une Extender.

El primer amplificador de distribución es el BRIDGER para el caso de redes

troncales coaxiales, es decir si existen algunas derivaciones en la Red Coaxial,

para este diseño no será necesario este paso, pues la fibra óptica llega hasta un

punto central cercano (nodo secundario o nodo terminal).

4.6.2.7 Tabla resumida de cálculos del tramo completo.

Como se anotó anteriormente, una vez llegado al paso 6, se debe volver al

paso 1, en el ejemplo presente, los cálculos de este ramal de red, se presentan en

la tabla 4.14, un gráfico explicativo mas extenso se observa en la figura 4.16, y la

ubicación real de la red en la ciudad encuentra en el plano 2/2, el ramal completo



201

es de 534,9 m aproximadamente, dónde existen 37 usuarios, repartidos en 7

tramos.

89,4 m 48,4 m

45 /^r\ 43>S2
50 MHz dBmV / *™ \V dBmV

750 MHz SS \
dBmV V_

22,8
dBmV,

8 usu

** / 53,8 49,24
— / dBmV dBmV

12,8 20
, dBmV dB

arlos

29K
*Os

24
mV ,

i UStJ

6V

v

14,
, dBr

ar/o

m

43,32 42,74 / \4
dBmV dBmV / 29K \mV

47,94 45,47 \
dBmV dBmV ^ —

62 16,27
nV dBrnV,

; 6 usu

' / 44,27
— / dBmV

13,54
rdBmV

arios

60.0 m

41,69
dBmV

41,13
dBmV

• ^ ^~

29K

*^

12,13

S

41,39 40,67 / \7
dBmV dBmV / 23K \dBmV
39,83 3677 \
dBmV dBmV V_

12,69 14,27
dBmV IdBmV dBmVJ

[^ /35,27
— /dBmV

/í-

23K

18,17 12,27

j

39,37
dBmV
34,07
dBmV

16,87
LdBmV dBmV |dBmV

3 usuarios 8 usuarios 3 usuarios

66,1 m
1

55,8 m 153,8 m

dBmV 1"

30,70

13,70
dBmV,

1K dBmV

^ 29,00

21,57
rdBmV

36,90 s*~
dBmV f 14

26,15 V ^

12,15
dBmvJ

•
~-x 36,00
^ \dBmV
^ ) 24,55

22,30
, dBmV

34,14
dBmV

16,70
dBmV

4 usuarios 2 usuarios

Figura 4.16 Valores calculados, para una parte de la red de cable coaxial.



Ta
/j/

a 
4.

14
 V

al
or

es
 c

al
cu

la
do

s 
pa

ra
 e

l e
je

m
pl

o 
de

 c
ál

cu
lo

, 
Tr

am
o 

1 
(p

la
no

 2
/2

)1

T
R

A
M

O

a-
b

b-
c

c-
d

d-
e

e-
f

f-g g-
h

Lo
ng

itu
d

[m
i

89
,4

0

48
,4

0

61
,4

0

60
,0

0

66
,1

0

55
,8

0

15
3,

80

Lo
ng

itu
d 

+
5%

 [
m

]

93
,8

7

50
,8

2

64
,4

7

63
,0

0

69
,4

1

58
,5

9

16
1,

49

N
úm

er
o

U
su

ar
io

s

8 3 6 3

11
 (

8+
3)

4 2

T
ip

o
 T

A
P 0 4 0 4 0 4 4

(
2

)

M
od

el
o

T
A

P

(3
2
^

29
K

(2
9
^

29
K

(2
3
$

23
K

17
K

(̂

V
al

or
N

om
in

al
T

A
P

 [
dB

]

32
,2

29 29
,2

29 22
,5

23 17 14

Fr
ec

ue
nc

ia
[M

H
z]

50 75
0

50 75
0

50 75
0

50 75
0

50 75
0

50 75
0

50 75
0

50 75
0

P
ot

en
ci

a
In

ic
ia

l [
dB

]

45
,0

0

55
,0

0

43
,6

2

49
,2

4

42
,7

4

45
,4

7

41
,6

9

41
,1

3

40
,6

7

36
,7

7

39
,8

7

35
,2

7

38
,5

7

30
,7

0

36
,9

0

26
,1

5

N
iv

el
 a

l
us

ua
rio

(d
B

]*

12
,8

0

22
,8

0

14
,6

2

20
,2

4

13
,5

4

16
,2

7

12
,6

9

12
,1

3

18
,1

7

14
,2

7

16
,8

7

12
,2

7

21
,5

7

13
,7

0

22
,9

0

12
,1

5

A
te

nu
ac

ió
n

T
íp

ic
a 

de
l

TA
P

 [
dB

]

0,
30

1,
20

0,
30

1,
30

0,
30

1,
20

0,
30

1,
30

0,
80

1,
50 0,
5

1,
2 1 1,
7

0,
9

1,
6

V
al

or
 a

 la
sa

lid
a 

de
l T

A
P

[d
B

]

44
,7

0

53
,8

0

43
,3

2

47
,9

4

42
,4

4

44
,2

7

41
,3

9

39
,8

3

39
,8

7

35
,2

7

39
,3

7

34
,0

7

37
,5

7

29
,0

0

36
,0

0

24
,5

5

A
te

nu
ac

ió
n 

M
ax

ca
bl

e 
co

ax
ia

l 
0,

75
"

[d
B

/lO
O

m
]1

1,
15

4,
86

1,
15

4,
86

1,
15

4,
86

1,
15

4,
86

1,
15

4,
86

1,
15

4,
86

1,
15

4,
86

1,
15

4,
86

A
te

nu
ac

ió
n

po
r 

di
st

an
ci

a
[d

B
]

1,
08

4,
56

0,
58

2,
47

0,
74

3,
13

0,
72

3,
06

0,
00

0,
00

0,
80

3,
37

0,
67

2,
85

1,
86

7,
85

A
te

nu
ac

ió
n 

al
fin

al
 d

el
 tr

am
o

[d
B

]

43
,6

2

49
,2

4

42
,7

4

45
,4

7

41
,6

9

41
,1

3

40
,6

7

36
,7

7

39
,8

7

35
,2

7

38
,5

7

30
,7

0

36
,9

0

26
,1

5

34
,1

4

16
,7

0

53
4,

90
 

56
1,

65
37

*m
in

1
2

d
B

' p
er

di
da

s 
m

áx
im

as
 a

 2
0 

°C

ro o

C
an

al
 D

ow
ns

tre
am

 (
50

 M
H

z 
- 

75
0 

M
H

z)
, 

d
el

 e
je

m
pl

o 
1,

 V
er

 p
la

no
 2

/2
.



CAPITULO V



203

CAPITULO V

ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN

5.1 REGULACIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA.

Al considerar la regulación sobre los sistemas telecomunicaciones se debe

tener en cuenta que los nuevos servicios de telecomunicaciones no dependen

solo de argumentos técnicos como velocidades de bit ó esquemas de modulación,

sino que la gestión y administración de los servicios son iguales de importantes.

Son las operaciones básicas de un operador de telecomunicaciones, las que

contribuirán para establecer un marco legal, concerniente a la regulación de la

gestión y administración del sistema.

Entre los aspectos mas importantes para considerar en la regulación y

administración se tiene:

x Interfaz con los dispositivos de red.

x Gestión de clientes y comercial.

x Tarifación y facturación

x Control y administración en la red de distribución.

Inventario de equipos.

Petición de servicio.

Centro de asistencia al cliente.

Control y estadísticas del sistema.
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5.1.1 INTERFAZ, CON LOS DISPOSITIVOS DE RED.

Para los dispositivos de red, independientemente del terminal utilizado, sea

éste Set-Top Box o módem de cable; el servidor de acceso o el sistema terminal

de módem de cable, debe incorporar un sistema de gestión y asignación de la

calidad de servicio, el cual debe estar integrado con el sistema de gestión y

administración general.

Si un usuario llama al centro de atención al cliente, y solicita por ejemplo el

^ servicio de video-conferencia de alta calidad (suponiendo que se ofrezca calidad

de servicio o reserva del ancho de banda), las acciones que desencadenen ese

pedido deberán terminar forzosamente en el sistema de gestión de red, que

asignará a ese cliente los parámetros necesarios para cubrir su requerimiento.

Obviamente, el sistema de módem de cable que se elija deberá proporcionar un

interfaz (usualmente SNMP) para gestionar y controlar la red, así como asignar

calidad de servicio. En la mayor parte de las experiencias analizadas, no se

ofrece calidad de servicio, aunque los módem la soporten. Esto puede ser debido

a la falta de un software de gestión.
t

5.1.2 GESTIÓN DE CLIENTES Y COMERCIAL.

En esta parte del sistema de gestión se definen los posibles servicios a

tarifar, así como sus parámetros de contratación. Este componente realizará

todas las acciones necesarias para que se cumpla la petición del servicio.

5.1.3 TARIFICACIÓN Y FACTURACIÓN.

Esta sería una de las partes más críticas del sistema. El esquema de tarifa

plana aplicado en las primeras experiencias comerciales no será válido con el

aumento del número de usuarios y de las aplicaciones ofrecidas a los mismos.

Servicios como la video-conferencia requerirán de una tarifación distinta que el

acceso básico a Internet. El sistema deberá gestionar también el posible fraude

durante los procesos de control de acceso al sistema y a los servicios.
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Existen diferentes posibilidades de tarifación de los servicios multimedia

interactivos:

x Cuota mensual de suscripción.

x Cargo según tiempo de uso.

x Cuota específica según el servicio.

x Cargo por unidad (por ejemplo PPV).

x Cargo basado en el uso de los recursos de red.

Además, los ingresos pueden provenir de diferentes fuentes: usuario final,

proveedores de servicio, proveedores de contenido y publicidad.

Por otro lado, mientras que la facturación en una red de

telecomunicaciones está basada en la forma en que se entrega el contenido, una

red de aplicaciones se basa en el propio contenido. Algunos parámetros que

pueden usarse para este caso son:

x Tipo de acceso (en relación al tipo de interfaz de usuario proporcionado).

x Nivel de acceso (diferentes derechos de usuario, restricciones de acceso,

etc.).

x Configuración del servicio (diferentes configuraciones para diferentes

necesidades de usuario).

x Categoría de cliente (por ejemplo: cliente habitual).

x Servicios facilitadores (como por ejemplo, pago seguro a través de la red).

x Valor del contenido (valor percibido del contenido).

x Nivel de seguridad.
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Finalmente, será necesario elegir el medio más adecuado de cobro de los

servicios:

Pago añadido a la factura del operador de red: el operador asume el riesgo

de impagos.

Cargo a la tarjeta de crédito o cuenta del usuario: el operador debe

garantizar la identidad del suscriptor cuando éste efectúa una compra.

Dinero electrónico (e-cash): garantiza el anonimato del cliente.

5.1.4 CONTROL Y ADMINISTRACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN.

La parte más importante del control y la administración en el tramo de

distribución, se da en las siguientes consideraciones:

5.1.4.1 Mantener un Inventario de Equipos.

La parte de la administración en una red se realiza de una mejor forma

cuando se mantiene una documentación actualizada, organizada y bien detallada

de todos los elementos que conforman la red.

El conocimiento detallado de cuantos y que dispositivos se encuentran

distribuidos por la red, evitará muchas sorpresas y horas de mantenimiento

constante.

5.1.4.2 Petición del servicio.

Cuando determinado cliente necesita un servicio a través de una petición,

el sistema debe estar en la posibilidad de detectar si es un usuario autorizado y

atenderlo inmediatamente.
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5.1.4.3 Centro de asistencia al cliente.

Una gestión integrada y automatizada, que permita conocer el estado de un

cliente cuando éste realiza una llamada, es un factor clave para generar la

confianza que los usuarios necesitan, especialmente en el sector empresarial.

5.1.4.4 Control y estadísticas del sistema.

Para el correcto dimensionamiento y optimización de la red de datos no

solo se necesita conocer cuantos usuarios se conectan, sino también a que hora,

* desde que calle o nodo óptico, estadísticas de envío y recepción de datos, etc.

En definitiva, la gestión del servicio puede ser un problema grave en

condiciones reales de comercialización de ios servicios de transmisión de datos y

televisión interactiva.

5.2 SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO.

AI considerarse el correcto funcionamiento y desempeño de la red, uno de

los elementos claves del sistema de transmisión de datos es la seguridad por lo

que es mejor tomarlo como un punto particular, aunque en realidad forma parte de

la gestión y administración del sistema, especialmente si se pretende dar

diferentes servicios y por lo tanto cobrar por ellos.

La protección aplicada en la red está basada en las capas física y MAC de

la red, es decir la seguridad básica hardware que ofrecen cualquiera de los tres

estándares, aunque tanto DAVIC/DVB como MCNS definen protocolos de

seguridad adicionales. Las soluciones software, tanto de encriptación como de

protección contra accesos solo serán útiles en el caso de ios módem de cable, ya

que en los set-top box el problema es la escucha de las transmisiones de una

determinada estación.
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5.2.1 CONSIDERACIONES DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD.

A pesar de ser un medio compartido, las redes HFC son mucho más

seguras de lo que parecen en cuanto a la transmisión de datos se refiere.

5.2.1.1 Protección inherente en redes HFC.

La conexión de los abonados a la. red se realiza a través de un derivador o

acoplador direccional, con lo que la señal que se envía por la toma, en el rango de

frecuencias upstream, es atenuada en la entrada del resto de los abonados por

los derivadores direccionales. Esto dificulta:

x La intercepción de mensajes en cualquier canal de retorno.

x La transmisión de señales en un canal asignado a downstream (con mala fe o

por falla en el dispositivo).

Si bien en este aspecto la red esta bien protegida, el equipamiento de red

suele estar en el exterior (al igual que el de telefonía) por lo que todavía se está

expuestos y se necesita aumentar el nivel de seguridad.

5.2.1.2 Encriptíición.

La encriptación en un primer nivel se realiza en la capa MAC. Tanto MCNS

como el IEEE 802.14 utilizan encriptación DES1, aunque con variaciones. El valor

mínimo definido para la clave será de 40 bits. Todas las comunicaciones se

realizarán por lo tanto mediante encriptación hardware. El intercambio de estas

claves entre los módem y la cabecera se realiza mediante un proceso de entrega

de "cookie" (galleta) utilizando un protocolo de intercambio (Main Key Exchage).

5.2.1.3 Detección de clónicos.

Uno de los ataques típicos a los sistemas informáticos es hacerse pasar

por otro, copiando por ejemplo en un dispositivo toda la información de seguridad.

1 Encriptación DES (DATA ENCRYPTION STANDAR)
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Un contador, almacenado en memoria no volátil en el servidor de la cabecera,

permite la detección del proceso de intercambio de claves al inicio de la

transmisión,

5.2.1.4 Anonimato.

Otro de ios aspectos a considerar es la posibilidad de que un usuario

transmita información utilizando la dirección de otro usuario, por ejemplo,

utilizando ancho de banda para Internet que otro usuario ha pagado. En los tres

estándar el nivel de anonimato se consigue utilizando como dirección de usuario

no su dirección MAC, sino su dirección Ll (Local Identifier).

5.2.1.5 Control de las estaciones.

En todos los estándares es obligatorio que las estaciones dejen de

transmitir si reciben una petición desde cabecera. Esto previene posibles

violaciones de los formatos de transmisión o "desobediencia" de las limitaciones

de ancho de banda.

Si a estas medidas de seguridad se le añaden otras de tipo software, como

redes privadas virtuales, o IP Security, a pesar de ser un medio compartido se

puede asegurar que es mucho más seguro que la actual red telefónica.

5.2.2 REQUEWMffiNTOS DE SEGURIDAD, AUTENTICACIÓN Y

CONFIDENCIALIDAD.

Restricciones que condicionan el despliegue de aquellos servicios en que

dichos requerimientos resultan críticos, como es el caso de las transacciones

comerciales y bancadas, información personal, determinados trámites

administrativos, etc.

En la actualidad aún se considera inmadura la solución a los

requerimientos de seguridad de los servicios avanzados de telecomunicaciones.

Si bien el sistema absolutamente seguro no existe, aún se pueden y se deben
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mejorar considerablemente los mecanismos existentes. La seguridad del usuario

depende fundamentalmente de:

x Su propia organización, mediante el uso de firewall, discos separados, etc.

x La autenticación de las conexiones, en los dos sentidos de la comunicación,

x La integridad y confidencialidad de los datos intercambiados.

5.3 ASPECTO LEGAL.

5.3.1 REQUERIMIENTOS BEL SISTEMA EN EL ASPECTO LEGAL.

Este proyecto no analizará en forma detallada el aspecto legal que trae

consigo las diferentes aplicaciones mencionadas en el capitulo 3, y al considerar

la prestación de determinados servicios en el entorno de Internet, llevan

asociadas una serie de incertidumbres de carácter legal que deben ser tomadas

en cuenta, y que adquieren cada día mayor relevancia debido a la popularidad de

Internet Algunos de estos aspectos son:

x Diseminación de contenidos sensibles (sexuales, religiosos, políticos, etc.);

creando la necesidad a corto plazo de utilizar infraestructuras que permitan

etiquetar ios contenidos, restringirlos o dotar de mecanismos de control de los

mismos a padres y educadores.

x Las diferencias de legislación internacional, frente a la globalización de

Internet, añaden aún más complejidad. En este sentido, el Ecuador debe

considerar una política que haga responsables a los proveedores de acceso a

Internet, tanto de los contenidos albergados como de permitir el acceso a

aquellos "sites" con contenidos ilegales.

x Derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos, que pueden ser

fácilmente vulnerados a través de los múltiples mecanismos de escaneado

digital, transmisión, almacenamiento, recuperación, conversión, etc.
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x Limitaciones sobre determinados servicios de telecomunicación regulados,

tanto respecto a su prestación como a los niveles de calidad que deben ser

garantizados.

x Operación internacional y diferencias de legislación, sobre todo en relación a

transacciones comerciales, régimen fiscal, legislación aplicable en caso de

conflictos, etc.

5.3.2 ACUERDO ENTRE MÚLTIPLES AGENTES.

Número y relaciones que es necesario establecer entre los distintos

agentes que participan en la prestación final del servicio.

Por lo general en la prestación de servicios multimedia interactivos

participarán múltiples agentes que se facturarán entre sí y a su vez hacia el

usuario por múltiples conceptos, pudiendo ser el cobrador un agente diferente al

que presta el servicio. Todo ello contribuye a dificultar la comprensión por parte

del cliente de por qué está pagando realmente.

Se pueden clasificar las relaciones entre los distintos agentes en torno a:

x Pago / Cobro de cuotas (cuotas de transporte y de acceso),

x Derechos de autor (Copyright) y representación,

x Regulación (canales obligados),

x Papel que juega el operador en la programación.

Como consecuencia, la función de atención al cliente se presenta difícil de

implementar, complicándose la posibilidad de ofrecer al cliente un punto único de

contacto para la resolución de cualquier problema relativo al servicio final que él

percibe y contrata.
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5.4 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE

TELEVISIÓN POR CABLE EN EL ECUADOR.

En esta parte se realiza un análisis de la normativa y ía regulación de los

sistemas, sin profundizar en e! aspecto legal sino mas bien como una idea

general, presentando una visión de como se manejan esta parte de las

telecomunicaciones en el Ecuador.

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), de

acuerdo al Reglamento General a ía Ley de Radiodifusión y Televisión,

considerando los avances tecnológicos y la situación de estos servicios emite un

Reglamento para los sistemas de televisión por cable y televisión codificada

terrestre.

Entre sus disposiciones generales plantea algunas directivas para normar

la concesión, instalación, operación, explotación y control de los sistemas de

televisión por cable, y los servicios de valor agregado propios de la radiodifusión y

televisión, de acuerdo a su convenio con la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT), y con lo estipulado en las normas de esta y otras

Organizaciones Internacionales, las que se han discutido en los capítulos

anteriores de este proyecto.

El reglamento referente a los sistemas de televisión por cable y televisión

codificada terrestre, se encuentra en vigencia luego de su publicación en el

Registro oficial. (RCONARTEL 1003-CONARTEL-99. Registro Oficial No. 325 / 24

de noviembre de 1999), a continuación se presenta un extracto de las principales

disposiciones:

En el capitulo dos del reglamento se señalan algunos términos y

definiciones que son de nuestro interés:

En el artículo 4 literal a; Se define al sistema de televisión por cable como,

aquel que transmite por línea física señales de audio, video y datos, destinadas

exclusivamente a un grupo particular privado de suscriptores o abonados del
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sistema, que disponen de receptores de estas señales. Está formado por la

estación transmisora, la red de distribución por línea física, los decodificadores de

ser el caso y los receptores de abonado.

Mientras que en literal c se hace una explicación de la parte de la red de

distribución; es el medio de transmisión compuesto por una estructura de cables

que puede ser: coaxial de cobre, fibra óptica o cualquier otro medio físico que

transporte las señales de audio, video y datos desde la estación transmisora

hasta los receptores. Está formada por la red troncal y sus derivaciones,

9 incluyendo los dispositivos de amplificación y regeneración de señales. La red

puede incluir tramos de enlaces radioeléctricos, de acuerdo a la situación

topográfica y de cobertura en cada área de servicio.

Además de los antes citados, los siguientes literales tomados del

reglamento de ios sistemas de televisión por cable y televisión codificada terrestre

son muy importantes para la concesión de este servicio de acuerdo al marco legal

que se está analizando:

? En el artículo f el CONARTEL se expresa sobre el área de operación donde

se autoriza la concesión, para la instalación y operación de un sistema de

televisión por cable o televisión codificada terrestre. Dónde esta superficie puede

estar integrada por una o más áreas unitarias de servicio, conforme la definición,

que para el efecto determinará oportunamente el CONARTEL.

En este mismo reglamento se define al concesionario como, la persona

natural o jurídica, ecuatoriana, legalmente establecida en el país, autorizada por el

CONARTEL, para instalar, operar y explotar los servicios de televisión por cable o

televisión codificada terrestre. La persona jurídica podrá tener socios o accionistas

extranjeros en participación equivalente ai 25% de su capital social como máximo.

Del abonado también se tiene una definición la cual indica, que es la

persona natural o jurídica que ha suscrito un contrato privado, para el uso de los

servicios que brinda la concesionaria del sistema de televisión por cable o

televisión codificada terrestre y que está sujeto a pagos por el servicio.
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La autorización se da mediante la suscripción de un contrato, antes de la

obtención del permiso se debe cumplir con algunos requisitos que se analizarán

mas adelante, y el pago por concepto de una tarifa de autorización y otra

mensual, valores que son recaudados por la Superintendencia de

Telecomunicaciones (SUPTEL) a favor del CONARTEL La tarifa de autorización

será cancelada por el concesionario previa la instalación y operación del sistema

de televisión por cable o televisión codificada terrestre, mientras la tarifa mensual

es por concepto de uso de frecuencias, administración y control de los servicios

de transmisión de señales de televisión y otros servicios complementarios por

cable o televisión codificada terrestre.

En éste reglamento también se hace una breve referencia acerca de los

servicios de valor agregado, en literal L se les define como, aquellos servicios

adicionales que se incorporan a los servicios finales de radiodifusión y televisión

unidireccionales. Los destinatarios de estos servicios serán los suscriptores que

expresamente hayan contratado los mismos.

5.5.1 REQUISITOS PARA EXPLOTAR UN SISTEMA DE TELEVISIÓN POR

CABLE.

Uno de los objetivos específicos planteado en la realización de este

proyecto, es definir el conjunto de requisitos necesarios para la concesión de este

servicio, debido a que la red a ser utilizada es la red de TV-CABLE, por lo cual se

debe analizar el proceso para la concesión de este tipo de sistemas, además de

ios organismos estatales que intervienen en dicha concesión.

E! CONARTEL, es el único organismo de! Estado que autoriza concesiones

para instalar, operar y explotar sistemas de televisión por cable, lo cual se

especifica mediante el Artículo 5 del reglamento de dichos sistemas.

Los requisitos para que e! peticionario pueda tramitar la concesión para

instalar, operar y explotar un sistema de televisión por cable, deben ser

entregados en la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual basándose en

los documentos e informes técnico-operativo, legal y económico, presentados por
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e! interesado, emitirá un estudio de factibilidad que el CONARTEL lo analizará

para su aprobación, modificación o rechazo.

Los requisitos que se deben cumplir se enumeran a continuación:

a) Solicitud escrita dirigida ai CONARTEL, en la que conste los nombres

completos del solicitante y su nacionalidad.

b) Copia del oficio dirigido al Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., con el

propósito de obtener el Certificado de Idoneidad,

c) Nombre propuesto para el sistema a instalarse o identificación.

d) Determinación y descripción del sistema a operar.

e) Estudio técnico especializado elaborado y suscrito por un ingeniero en

Electrónica y/o Telecomunicaciones, colegiado y registrado en el respectivo

Colegio Profesional, que contenga la siguiente información:

Descripción general del sistema de televisión por cable y/o televisión

codificada terrestre (Memoria Técnica).

• Descripción del servicio que se ofrecerá a los usuarios del sistema,

• Datos de ubicación geográfica de la (s) estación (es): localidad,

dirección, coordenadas geográficas y descripción de su función en el

sistema.

• Características técnicas de los equipos que conforman el sistema.

• Características del sistema de recepción de las señales.

• Características de la calidad de la señal.

• Características de la programación de las estaciones de televisión

internacionales que serán distribuidas en el sistema.
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• Descripción de los dispositivos de seguridad y señalización para la

navegación aérea que se instalarán en caso necesario, conforme a las

regulaciones pertinentes sobre la materia,

• Información sobre la instalación, explotación y operación del sistema,

• Plan de expansión del servicio. Si el sistema a operar, fuere televisión

por cable, el estudio contendrá además las características y

configuración de la red de distribución.

f) Especificar la banda y el número de canales solicitados para el caso de

televisión codificada terrestre. No se considerarán los canales de televisión

abiertos al público en general, que se incorporen al sistema de televisión por

cable.

g) Estudio de factibilidad del proyecto, elaborado y suscrito por un profesional

idóneo y colegiado, en el respectivo gremio profesional.

h) Estado y situación financiera de la persona jurídica o sí es persona natural, el

informe de situación económica suscrito por un Contador Público Federado.

i) Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del solicitante.

j) Estructura orgánico-funcional de la empresa y lista de los equipos para la

operación y mantenimiento del sistema.

k) Descripción del plan de comercialización del servicio y las características de la

programación a transmitirse en los canales que solicita, con la indicación del

tipo y porcentaje de programas: noticiosos, de entretenimiento, culturales,

deportivos, científicos, nacionales y otros.

I) Currículo vitae, para el caso de persona natural,

m) Cédula de ciudadanía del solicitante, en caso de persona natural,

n) Fotocopias auténticas de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación

de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
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o) Las personas jurídicas, además de lo indicado anteriormente, deben presentar

los documentos que acrediten su existencia legal y el nombramiento del

Representante Legal. Las Compañías, Corporaciones o Fundaciones deben

adjuntar copias de las cédulas de ciudadanía de los socios y un certificado

otorgado por la Superintendencia de Compañías en el que conste el porcentaje

de inversión extranjera (que no excederá de! 25%).

5.5.2 REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

Para la suscripción del contrato se cumplir con algunos requisitos que

deben ser presentados a la Superintendencia de Telecomunicaciones, como se

detallan a continuación;

a) Consignar o depositar una garantía bancaria o póliza de seguro con el carácter

de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, dinero en efectivo o cheque

certificado a favor del CONARTEL, para respaldar el fiel cumplimiento de la

instalación y operación del sistema que solicita, por el valor equivalente a

quinientos (500) UVC, vigentes a la fecha de suscripción del contrato.

b) Entregar copia autenticada del título de propiedad de ios equipos, a falta de

ésta la promesa de compra-venta judicialmente reconocida, o el instrumento

público debidamente protocolizado que acredite el uso y disposición de los

equipos durante el período de concesión.

c) Presentar copia autenticada del título de propiedad, contrato de arrendamiento

o documento legal que acredite el uso del inmueble donde se instalará la

estación transmisora terrestre.

d) Para los sistemas de televisión por cable, deberá presentar certificados de

autorización de las Municipalidades e instituciones respectivas (Empresas

Eléctricas, Empresas de Telecomunicaciones), para el tendido de la red de

distribución, utilización de postes, canalización u otros según corresponda.

e) Comprobante de pago de la Tarifa de Autorización.
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La Superintendencia de Telecomunicaciones fija los siguientes plazos

estipulados en literal f del artículo 13 del reglamento, para la entrega de los

documentos y requisitos, el cuál será de 30 días, contados a partir de la fecha en

que se notificó la autorización de la concesión.

Respecto a la instalación y operación del sistema se mencionan en los

artículos 22, 23, 24 y 25 del reglamento que estamos analizando, los cuales en

resumen se expresan acerca de los plazos estipulados en el contrato y ios

procedimientos a seguir en caso incumplimiento de los mismos. También hacen

relación a la parte de control y supervisión que estará a cargo de la

Superintendencia de Telecomunicaciones; antes, durante la instalación y en el

correcto funcionamiento del sistema de televisión por cable, apegado a las leyes y

reglamentos vigentes.

5.5.3 CONCESIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO.

De acuerdo al marco legal vigente para la concesión de los servicios de

telecomunicaciones, que se consideran como servicios de valor agregado (SVA),

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de acuerdo al Registro

Oficial N° 832 del 29 de noviembre de 1995, hace conocer las disposiciones

generales sobre los servicios de valor agregados, definiéndolos como, Aquellos

que utilizando servicios finales de telecomunicaciones y mediante la adición de

equipos, sistemas y aplicaciones de informática prestan a sus abonados servicios

que transforman el contenido de la información transmitida, esta transformación

puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el

código, protocolo o formato de la información. También se incluyen entre los

servicios de valor agregado el almacenaje y retransmisión posterior de la

información y la interacción con bases de datos; estos servicios fueron analizados

y detallados en el tercer capitulo del presente proyecto.

El trámite para la obtención del permiso, para brindar esta clase de servicio

se lo realiza en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), con

aprobación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
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El reglamento en el capítulo cuatro también se refiere a las normas de

operación y los derechos y obligaciones que tienen los prestadores de SVA que

pueden tener acceso a cualquier Red Pública de Telecomunicaciones autorizada,

y puedan soportar la prestación de estos servicios sobre tales redes. No podrán

utilizar infraestructura de transmisión propia sin contar con una concesión

otorgada para este fin.

Existen limitaciones y restricciones para brindar servicios, que se

mencionan en el artículo 17 y sus diferentes literales.

En el capitulo tres del reglamento se hace referencia a la infraestructura de

la transmisión dejando ver que el reglamento no esta desarrollado para las

nuevas tecnologías y servicios que se pueden prestar, no solo a través de los

sistemas tradicionales sino en las nuevas redes que se han desarrollado e

¡mplementado, lo cual denota que no se brinda una real libre competencia en el

sector de las telecomunicaciones, existiendo aún restricciones debido a los

monopolios que existen en el país.



CAPITULO VI
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES.

x Gracias a la integración de servicios que permiten las redes HFC, el

acceso a ellos se efectúa mediante la utilización de diferentes terminales

de usuario, pero todos bajo el denominador común de los cabie-modems,

x Los módems de cable permiten la conexión de los usuarios a las redes de

cable facilitando una serie de servicios imposibles de encontrar en la

difusión analógica. Éstos se conectan a la red HFC mediante un conector

de cable coaxial, y al PC a través de una tarjeta Ethernet.

x Los servicios de valor agregado por redes de TV cable han tomado un gran

avance a nivel mundial, desgraciadamente el desarrollo de este soporte en

nuestro país ha estado limitado desde sus inicios con un sinfín de trabas

legales y políticas que han impedido el crecimiento no solo de este sector,

sino también de todas las instancias tecnológicas.

x Los operadores de cable no tendrían una fuerte competencia de otras

tecnologías, como plataformas digitales por satélite, televisión digital

terrestre, xDSL, WLL, etc., debido al reducido ancho de banda que estos

poseen, y no están en la capacidad de brindar el sinnúmero de servicios

que las redes de cable prometen.

x El beneficiario principal en la implementación de estas redes es el

consumidor, pues quién no desea tener el paquete TTI (tvcable, telefonía e

Internet) con todas las utilidades adicionales que estos tres servicios traen,

como tv-interactiva, buzón de voz y texto, video bajo demanda,

videoconferencias, tele-educación, tele-medicina, alarmas, etc. A través de

un solo cable, con buen servicio (rápido y confiable) y con una sola tarifa;

esto suena muy ambicioso, pero con una buena inversión todo esto será
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posible, además no es una utopía ya que en países del primer mundo

estas redes y todos sus beneficios existen.

x El cable será el soporte del futuro, sin duda es el principal elemento capaz

de introducir varios servicios a través de un solo medio, debido a los

potenciales servicios del cable de fibra óptica.

x La implementación de una red integrada de telecomunicaciones de este

tipo es indispensable para el desarrollo de un país, y la tendencia a tener

este tipo de servicios es muy pronunciada alrededor del mundo.

x Las leyes de nuestro país, la deficiente legislación y el monopolio de

empresas como ANDINATEL y PACIFICTEL son obstáculos muy grandes

para el avance tecnológico,

x En el desarrollo del presente proyecto, se ha estructurado un sistema de

telecomunicaciones a través de una red CATV, basado en la tecnología

disponible en el mercado y en la infraestructura implementada en el país,

pero con un análisis de la tendencia tecnológica de estos sistemas y las

normas que regirán a estas redes, lo cual permite comprender que la

integración de los servicios traerá consigo el mejoramiento del estilo de

vida de las familias, no solo en el aspecto del entretenimiento, sino también

en campo educacional, comercial, financiero, de seguridad, etc.

x AI poseer una red en la cual la utilidad generada no compensa la inversión

realizada, -como en las redes HFC que se encuentran implementadas en el

país- que tienen como única función la transmisión de video, se desperdicia

el potencial existente. Por lo cual el desarrollo de un sistema de

telecomunicaciones a través de la infraestructura de la red de CATV, es

una solución para la creciente demanda de servicios de

telecomunicaciones que se está dando en el Ecuador.

x En el análisis realizado, se toma al modelo conceptual como punto de

partida de todo el proyecto, utilizando dicho modelo y su esquema general

para establecer un sistema de telecomunicaciones confiable para la

implementación de nuevas tecnologías, y en este proyecto se presenta un
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esquema fácil de seguir para la implementación de una red como la

descrita.

x Al revisar las distintas alternativas tecnológicas, que en la actualidad se

encuentran disponibles, para la resolución del proyecto se tomo en cuenta

el aspecto técnico, el costo de la implementación, y la disponibilidad en el

mercado, llegando a un equilibrio en dichos puntos; por lo cual se ha

determinado que los equipos de acceso al usuario sean los módems

basados en el estándar MCNS, cuyas razones se examinan en el capitulo II

de este proyecto.

x En el presente trabajo se ha profundizado en los elementos críticos que

posibilitan la transmisión de datos a través de las redes de cable,

detallando los distintos elementos que componen el sistema. Si la

implementación no es la adecuada, podría disminuir la calidad de la red e

incrementarse el nivel de ruido en el canal. Debido a esto no se puede

garantizar la alta calidad en los servicios y por lo tanto se limitará la

cantidad de usuarios del sistema para mantener la calidad mínima

requerida.

x La parte con menor control en el aspecto técnico, es la instalación en el

hogar del abonado, ya que éste frecuentemente realiza adecuaciones y

ampliaciones en la red, sin las precauciones y conocimientos elementales

necesarios, que van desmejorando la calidad del sistema.

x Con el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en nuestro

país, se esperaba que exista una gran oferta de servicios y por tanto una

importante reducción en las tarifas. Pero es con la llegada de los

operadores de cable, con la que el mercado residencial obtendrá servicios

de banda ancha en los hogares, para esto se deben plantear las normas y

regulaciones que posibiliten brindar servicios que se ajusten a los

parámetros internacionales.

x Con el incremento de operadores de cable en Ecuador se marcará el

proceso de liberalización de las telecomunicaciones en el entorno de los
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usuarios residenciales. Son estos operadores los llamados a ofrecer una

auténtica alternativa al servicio dominante existente en el bucle local y en la

provisión de servicios avanzados de telecomunicación, lo que se

denomina la sociedad de la información.

x Al generalizarse un estándar a nivel mundial para los equipos de estas

redes, este se constituirá en un patrón, también se puede elaborar un

modelo referencial que podría mejorar la compatibilidad entre estas redes y

las demás redes de telecomunicaciones, por esto el estudio realizado

muestra la evolución, ventajas y desventajas de cada de estándar, además

de las perspectivas para imponerse en el mercado mundial de acuerdo a

sus características.

x En nuestro país, la implementación de servicios de telecomunicaciones

sobre la red de CATV no solo depende de los estudios y la tecnología

disponible, sino que también juega un papel preponderante, las decisiones

políticas y el establecimiento de un control efectivo para este tipo de

sistemas. La falta de definición sobre que organismo cumplirá con esta

tarea, no hace mas que entorpecer el desarrollo de los sistemas de

telecomunicaciones sobre una red de CATV,

x La calidad de servicio se establecerá en MCNS mediante técnicas IP y de

forma opcional puede soportar encapsulado ATM en vez de IP, pero no es

una característica obligada en los módems. Lo cual permite manejar

servicios en tiempo real, todos estos servicios detallados en el capitulo III,

darán una buena flexibilidad para manejar datos, imágenes y voz,

entregando al sistema mayor interactividad, para satisfacer las expectativas

de los servicios que tiene el usuario.

x Este proyecto se basa en una red híbrida HFC, donde las amplias ventajas

como el gran ancho de banda, bajas pérdidas, seguridad y flexibilidad de

los sistemas entre otras, que nos brinda la fibra óptica es la base para

proponer un sistema de gran calidad en los servicios planteados, y todos

los estándares analizados coinciden que lo mejor es optar por la fibra

óptica en la parte de la red troncal de sistema.
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x Al realizar este proyecto se ha abordado no solo la parte técnica sino varios

aspectos que influyen en el desarrollo de un sistema de esta naturaleza en

el Ecuador, como el aspecto legal y regulatorio. Llegando a concluir que

existen falencias más en la parte legal y de regulación, dónde se deben

realizar cambios, para enfrentar la implementación de las nuevas

tecnologías.

6.2 RECOMENDACIONES.

x Como es de conocimiento público todo monopolio es nocivo para el avance

y la calidad de un servicio, esto sucede con la telefonía y los servicios de

valor agregado en el país. La falta de una plataforma clara, dónde los

inversionistas, especialmente extranjeros puedan inyectar capitales sin

riesgo, para el mejoramiento de las telecomunicaciones es imprescindible

en nuestra nación, por lo que tanto el poder ejecutivo como el legislativo

deberían trazarse metas a corto y largo plazo en beneficio de este sector

tan importante para e! desarrollo de cualquier sociedad.

x Sería conveniente la definitiva regulación mediante un texto de ley especial

dedicado al sector de las telecomunicaciones para dejar atrás las

desigualdades competitivas que sufren los inversionistas tras la liberación

de las telecomunicaciones.

x Para avanzar a similar ritmo de desarrollo del primer mundo, se debe

apuntar a la tecnología de punta, promoviendo la investigación a nivel

universitario y el apoyo a quienes la realizan, para de este modo evitar la

tan común "fuga de cerebros" en nuestro país.

x Para contrarrestar la falta de apoyo a las telecomunicaciones por parte del

gobierno, quienes deberían tomar la posta en este campo son los

empresarios invirtiendo en estas redes, pues existe una buena rentabilidad,

por la necesidad de estar siempre en contacto, en este mundo globalizado.

x Como fruto de este trabajo quedan propuestas pendientes para que futuros

graduandos las analicen y finalicen, como la realización de un análisis
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minucioso de las señales y procesos que intervienen en el Headend o

cabecera, y se optimice su uso.

x Un alcance a este proyecto puede ser el estudio económico de su

implementación, frente a la relación costo-beneficio que una red completa

de telecomunicaciones arrojaría, y si el país está en condiciones de

asimilarlo a corto o largo plazo.

x Lo mas recomendable es ¡mplementar una red HFC con el menor tramo de

coaxial posible, es decir utilizar el cable coaxial únicamente para el último

tramo de acometida al hogar del abonado, conocido como dominio de

abonado.

x Una parte importante de las redes, es la gestión y administración, los

servicios de telecomunicaciones no solo se basan en el aspecto técnico,

sino que su buen desempeño mucho tiene que ver con la parte de la

gestión y administración, lo cual correspondería a un trabajo

complementario que enfocaría aspectos como;

• Gestión de clientes y comercio.

• Petición del servicio.

• Tarifación y facturación.

• Centro de asistencia al cliente y estadísticas del sistema.

x El aspecto de la tarifación y facturación, se debería tomar como un

proyecto particular planteado para un futuro trabajo, considerando los

diferentes servicios que se prestarían a través de la red CATV, en el

presente trabajo no se involucra este aspecto, y conociendo que el análisis

de la factibilidad del proyecto define su impiementación, éste sería un

punto de mucho interés para los inversionistas.

x Se hace necesario hacer una serie de pruebas de servicio en el mercado

residencial, para observar la reacción de éste frente a la oferta de servicios

que va a recibir en poco tiempo. Asimismo, debido a la variedad de
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equipamiento de acceso, es importante conocer las implicaciones tanto

tecnológicas como de mercado a que llevan la elección de un tipo u otro,

por lo cual este proyecto está enfocado en el análisis de este punto,

haciendo un análisis de estructura y tecnologías de red de cable.

x Las redes de telecomunicaciones, por su extensión geográfica, diversidad

de tecnologías y fabricantes, y variedad de servicios ofrecidos, presentan

un grave problema en materia de gestión. La dificultad radica en que estos

sistemas trabajan de forma independiente, y por ello no se dispone de una

vista integrada de la red. Debido a estas dificultades se debe integrar todo

el sistema mediante la utilización de dispositivos que se rijan en base a las

normas para los equipos descritos en este proyecto. Sin esta integración,

se obstaculizan las labores referentes a fallos, prestaciones, facturación,

aprovisionamiento de servicios, etc. Un sistema integrado podría realizar,

eficientemente, tareas como: Generar facturas unificadas, determinar fallas

en el sistema ya sea en un determinado dispositivo o en una línea al

instante.

x La red HFC se puede integrar a la industria con un sistema de telecontrol y

telemantenimiento, para equipos industriales sobre estas redes, para la

impiementación en nuestro país en los diferentes sectores industriales, se

la realizará con la utilización de los distintos estándares y servicios

utilizados en cada área, adaptándolos e integrándolos en la medida que

sea necesario para su utilización a través de una red de CATV con soporte

de transporte de paquetes IP, mediante sistemas DVB u otro estándar,

como MCNS.

x Al finalizar este trabajo, y de acuerdo con el material recopilado y analizado

para su realización, estamos en la posibilidad de recomendar su

impiementación en el país, con puntos a favor como ser la pionera en su

tipo, la necesidad de comunicaciones que tiene el país, el mal servicio que

existe al momento en telefonía, transmisión de datos y televisión, la casi

nula impiementación de los servicios agregados que se podrían ofrecer.
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ACROKOV1OS
AAL ATM Adaptation Layer
ABR Available Bit Rate
AC Acceso Condicional
ADC Analogue to Digital Converter
ADM Add Drop Multiplexor
ADSL Asymetric DSL
AGC CAG
AM-VSB Amplitude Modulation -Vestigial Side Band
ANSÍ American National Standards Institute
AOC Agrupación de Operadores de Cable
APC Angle Physical Contact, tipo de conectorde f.o.
APD Avalanche Photo Diode, diodo detector óptico
API Application Program Interface
ASK Amplitude Shift Keying
ATM Asynchronous Transfer Mode, modo de transferencia asincrono
ATU ADSL Transceiver Unit
BC Broadcast Channel
B1SDN Broadband ISDN, RDSI de banda ancha
BPSK Binary PSK
BTS Base Transceiver Station
BW Band Width, ancho de banda
CAF Control Automático de Frecuencia
CAG Control Automático de Ganancia
CAN Control Automático de Nivel
CAP Carrierless AM/PM (Amplitude and Phase Modulation)
CATV Community Antenna TV, televisión de antena colectiva (cable TV)
CBR Constant Bit Rate
CDMA Code División Múltiple Access
CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
CM Cable MODEM
CM1 Cable Mícrocell Integrator
CMT Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
CMTS Cable Modem Termination System
CN Centro Nodal, Nodo Primario
CNR Carrierto Noise Ratio, relación portadora a ruido
CPU Central Processing Unit
CSMA Carrier Sense Múltiple Access, acceso múltiple por detección de portadora
DAB Digital Audio Broadcasting
DAC Digital to Analogue Converter
DAMPS Digital AMPS
DAVIC Digital Audio-Visual Council
dBc Decibelios relativos a la portadora (carrier)
DBS Direct Broadcast Satellite
dBuV dB microvoltio
DCS Digital Cellular System
DECT Digital European Cordless Teiecommunications
DFB Distributed Feed Back, tipo de fuente óptica, láser
DLC Digital Loop Carrier
DMT Discrete MultiTone
DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification
DSL Digital Subscriber Line, línea de abonado digital
DSLAM DSL Access Multiplexor
DVB Digital Video Broadcasting
DWDD Dense Wavelength División Demultiplex
DWDM Dense WDM, multiplexación densa por división en longitud de onda
DWMT Discrete Wavelet MultiTone
EAM ElectroAbsorption Modulator
EBU European Broadcast Union
EDFA Erbium Doped FiberAmplifier, amplificador óptico dopado con Erbio



EIA Electronics Industries Association
EM1 Electromagnetic Interference
EN European Norm
EQ Ecualizador
ETS European Technical Standard
ETSI European Telecommunications Standards Institute
FAMM Frequency Agüe Multimode
FCC Federal Communications Commission
FDDI Fiber Distributed Data Interface
FDM Frequency División Multiplex
FDMA Frequency División Múltiple Access
FEC Forward Error Correction
FEXT FarEndCrossTalk
Fl Frecuencia Intermedia
FIC Forward IC, canal de interacción descendente
FM Frecuencia Modulada
f.o. Fibra óptica
FP Fabry Perot, tipo de fuente óptica, láser
FR Figura de Ruido (NF)
FR Frame Relay
FSK Frequency Shift Keying
FTTC Fiber totheCurb
FTTH Fiber tothe Home
GPS Global Positioning System
GSM Global Spécial Mobile, Global System for Mobile Communications
HDSL High-bit-rate DSL
HDT Host Digital Terminal
HDTV HIgh Definition TV, televisión de alta definición
HE HeadEnd, Cabecera
HECU HeadEnd Control Unit
HF High Frequency
HFC Hybrid Fiber-Coaxial, Híbrida Fibra (óptica)-CoaxÍal
HIC Headend Interface Converter
HP Hogares Pasados
HPF High Pass Filter, filtro paso alto
HRC Harmonically Related Carriers
HU Heightunit
IC Interaction Channel, canal de interacción
IEEE Institute of Eléctrica! and Electronic Engineers
IF Intermedíate Frequency
INA Interactive Network Adaptor
1P nternet Protocol
IPG Interactive Program Guide, guía de programas interactiva
IPPV Impulse PPV
IRD Integrated Receiver/Decoder, descodificadorde SAT
ISDN Integrated Services Digital Network (RDSI)
ISI InterSymbol Interference, interferencia intersimbólica
ISO International Organization for Standards
1SP Internet Service Provider
1TU International Telecommunications Union
JDS Jerarquía Digital Síncrona (SDH)
JPEG Joint Photografic Expert Group
LAN Local Área Network, red de área local
LÁSER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, fuente óptica
LE Line Extender, amplificador de RF de distribución
LED Light Emitting Diode, fuente óptica
LMDS Local Multipoint Distribution System
LNA Low Noise Amplifier
LNB Low Noise Bíock converter
LOS LossofSignal
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LOS Une of Sight, línea de visión
LPF Low Pass Filter, filtro paso bajo
MAC Médium Access Control, contra de acceso a! medio
MAN Metropolitan Área Network, red de área metropolitana
MCNS Multimedia Cable Network System Partners Limited
MMDS Microwave Multipoint Distribution System
MPEG Motion Pícture Experts Group
MVDS Multipoint Video Distribution Service
N Noise, ruido
NC Narrowcast Channel
NEO Nodo Electro-Óptico (NOE)
NEXT Near End Cross Talk
NF Noise Figure, figura de ruido
NT Nodo Terminal
NFT Nodo Final con equipamiento de Telefonía
NICAM Near Instantaneous Companded Audio Multiplex
NIU Network Interface Unit
NOE Nodo Opto-EIectrónico (NEO)
NP Nodo Primario
NTSC National Televisión System Committee, estándar de TV en color
NVOD Near Video On Demand, vídeo casi bajo demanda
OFDM Ortogonal Frequency División Multiplex
ONU Optical Network Unit
OOB Outof band
OOK On-off Keying
OSI Open Systems Interconnection
OTDR Optical Time Domain Reflectometer
PACS Personal Access Communication Service
PAL Phase Alternating Line, estándar de TV en color
PAP Punto a punto
PC Physical Contact, tipo de conector de f.o.
PC Personal Computer
PCM Pulse Code Modulation
PCN Personal Communication Network
PCR Punto de Conexión de Red
PCS Personal Communication Service
PDC Personal Digital Celluíar
PDU Paquet Data Unit
PHS Personal Handyphone System
PHY Capa física
POF Plástic Optical Fiber, fibra óptica de plástico
POP Point of Presence, punto de presencia (en la red)
POTS Plain Oíd Telephone Service
PPP Point to Point Protocol
PPV Pay perview, pago por visión
PS Power Supply, fuente de alimentación
PSK Phase Shift Keying
PTR Punto de Terminación de Red
PVN Prívate Virtual Network, red privada virtual
QAM Quadrature Amplitude Modulation
QoS Quality of Service, calidad de servicio
QPSK Quadrature Phase Shift Keying
QR Quamtum Reach, tipo de coaxial
RAD Remote Antenna Driver
RADSL Rate Adaptative DSL
RASP Remote Antenna Signal Processor
RC Return Channel, Reverse Channel, canal de retorno
RDS1 Red Digital de Servicios Integrados (ISDN)
RF Radio Frecuencia
RFC Request for Comments
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RFI Radio Frequency Interference
RFP Request for Proposals
RIC Red Interior de Cliente
RIC Reverse IC, canal de interacción ascendente
RJ Tipo de conector telefónico o de red local
RS Reed Solomon
RTC Red Telefónica Conmutada
Rx Receptor
SI Service Information
SAI Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)
SAT Satélite
SCTE Society of Cable Telecommunications Engineers
SDH Synchronous Digital Hierarchy (JDS)
SECAM Systéme Électronique Couíeur Avec Mémoire, estándar de TV en color
SMATV Satellite Master Antenna TV
SMS Subscriber Management System
SNMP Simple Network Management Protocol
SNR Signal to Noise Ratio, relación señal a ruido
SONET Synchronous Optical NETwork
STB Set-top box
STM Synchronous Transfer Mode
STP Shielded Twisted Pair, par de cobre trenzado y apantallado
SW Switch, conmutador
TACS Total Access Communication System
TCP Transmisión Control Protocol
TDM Time División Multiplex
TOMA Time División Múltiple Access
TMN Telecommunications Management Network
TS Transport Stream, flujo de transporte digital de datos
TVi TV Interactiva
Tx Transmisor
TV Televisión
UHF Ultra High Frequency
UPS Uninterrupted Power Supply (SAI)
USB Universal Serial Bus
UTP Unshielded Twisted Pair, par de cobre trenzado no apantallado
VBI Vertical Blanking Interval, intervalo de borrado vertical
VBR Variable Bit Rate
VHF Very High Frequency
VITS Vertical Interval Test Signáis
VLAN Virtual LAN
VOD Video On Demand, vídeo bajo demanda
VolP Voice over IP, voz sobre IP
VSAT Very Small Aperture Terminal
VSB Vestigial Side Band, banda lateral vestigial
WACS Wireless Access Communication System
WAN Wide Área Network, red de área extensa
WAP Wireless Access Protocol
WDM Wavelength División Multiplex, multiplexación por división en longitud de onda
WLL Wireless Local Loop
WWW World Wide Web
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Recomendación J.112

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA SERVICIOS INTERACTIVOS
DE TELEVISIÓN POR CABLE

(Ginebra, 1998)

Esta Recomendación, "Sistema de transmisión para servicios interactivos de televisión por cable", amplía el alcance de la
Recomendación J.S3, "Sistemas digitales multiprogramas para servicios de televisión, sonido y datos de distribución por
cable", para tener en cuenta la transmisión de datos bídirecctonales por cables coaxiales y cables híbridos de fibra
óptica/coaxiales en servicios interactivos. Al igual que la Recomendación UIT-T J.83, esta Recomendación contiene
varios anexos en reconocimiento de los diferentes entornos de medios existentes. Los anexos a esta Recomendación se
han de leerjunto con los correspondientes anexos a la Recomendación J.S3.

£1 anexo A se basa en los trabajos efectuados en Europa y está relacionado con un conjunto de opciones más amplio, por
ejemplo, la Recomendación J.l 11; debe servir de base adecuada de futuros desarrollos.

El anexo B se basa en trabajos efectuados en Estados Unidos y debe servir de base adecuada para futuros desarrollos.

El anexo C se basa en trabajos efectuados en Japón y debe servir de base adecuada para futuros desarrollos.

Aunque los anexos A, B y C corresponden a los anexos A, B y C a la Recomendación J.S3, hay una semejanza
substancial en los servicios y protocolos soportados. Las arquitecturas de referencia se basan también en la
Recomendación J.l 10. Existe, por tanto la posibilidad de que, en la aplicación práctica, las características elegidas para
utilizarlas con el sistema de transmisión descrito en un determinado anexo a la Recomendación J.S3 no se limiten tan sólo
al anexo correspondiente a esta Recomendación.

2 Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que, mediante su referencia en
este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al efectuar esta publicación, estaban en vigor las
ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que
los usuarios de esta Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de las
Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. . .

2.1 Referencias normativas

[EN 50201] ETSI EN 50201:1997, InierfacesfarDYB-JRDs. (Véase el anexo A.)

[EN300 421] ETSI EN 300 421, Digital Broadcasting systems for televisión, sound and dala services -
Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 saíellife senn'ces. (DVB-S spec).
(Véase el anexo A.)

[ETS 300 802] ETSI ETS 300 802, Digital Video Broadcasting (DYB) - Network Independenl Protocolsfor
interacíive Senñces. (Véase el anexo A.)

[ISO/CEI SS25] ISO/CEI 8825:1990, Information technolog)' - Open Systems Interconneciion - Specification of
fiíe Basic Encoding Rules for Abstract Syníax Notalion One (ASNJ). (Véase el anexo B.)

[ISO/CEI SS02-2] ISO/CEI 8802-2:1994 (IEEE Std 802.2:1994), Information technology - Telecommunications
and Information exchange behveen systems ~ Local and melropolilan área nehvorks - Specific
requírements - Parí 2: Logical link control, (Véase el anexo B.)

[ISO/CEI 8802-3] ISO/CEI 8802-3:1996 (IEEE Std 802.3:1996), Information technology - Telecommunications
and ínformation exchange behveen systems - Local and melropolilan área nelworks - Specific
requirements - Parí 3: Carrier sense múltiple access with colusión delection (CSMA/CD)
access method andphysical layer specijícations. (Véase el anexo B.)
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STB Caja de adaptación multimedios (sel top box]

STU Unidad de adaptación multimedios (set top unit]

SYNC Sincronización (synchronízatioii}

TC Subcapa de convergencia de transmisión (transmisión convergence suhlayer]

TCP Protocolo de control de transmisión (transmisión control protocol]

TDMA Acceso múltiple por división de tiempo (time división mulfiplex access]

TFTP Protocolo de transferencia de ficheros trivial (trivial file transfer protocol]

TLV Tipo/longitud/valor (type/length/valué]

TS Flujo de transporte (iransport strearn]

UCC Cambio de canal en sentido ascendente (upstream channel change]

UCD Descriptor de canal en sentido ascendente (upstream channel descriptor]

5 Servicios Interactivos de televisión por cable

Se recomienda que para los servicios interactivos de televisión por cable se utilicen los sistemas apropiados descritos en
los anexos junio con los sistemas de distribución por cable pertinentes descritos en la Recomendación J.S3.

Anexo A

Canal de interacción para sistemas de distribución de televisión
por cable en radiodifusión de vídeo digital

A.l Alcance

El presente anexo tiene su origen en el trabajo sobre suministro de canales de interacción para redes CATV efectuado en
Europa [ETS 300 SOO].

Este anexo no se propone especificar una solución de canal de retorno asociada a cada sistema de radiodifusión dado que
es conveniente la interoperabilidad de distintos medios de entrega para transportar el canal de retomo.

Estas soluciones relativas al canal de interacción para redes CATV forman parte de una serie más amplia de alternativas
destinadas a implcmentar servicios interactivos para sistemas digitales de radiodifusión de vídeo.

A.2 Referencias normativas

Véase la parte común de la presente Recomendación.

A.3 Abreviaturas

Véase la parte común de la presente Recomendación.
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A.4 Modelo de referencia para la arquitectura del sistema de canales de interacción de banda
estrecha en un escenario de radiodifusión (servicios interactivos asimétricos)

A.4.1 Modelo de pila de protocolos

Para servicios interactivos asimétricos que admiten la radiodifusión al hogar con canal de retorno de banda estrecha, un
modelo de comunicaciones simple está formado por las siguientes capas:

- Capa física: en ella se definen todos los parámetros de transmisión físicos (eléctricos).

— Capa de transporte: define todas las estructuras de datos y protocolos de comunicación de interés, tales corno los
contenedores de datos, etc.

- Capa de aplicación: es el soporte lógico de aplicaciones interactivas y los entornos en tiempo de ejecución (por
ejemplo, aplicaciones comerciales a domicilio, intérprete de textos, etc.).

Esta especificación aborda las dos capas inferiores (la capa física y la capa de transporte) y deja la capa de aplicación
abierta a las fuerzas competitivas del mercado.

Se adoptó un modelo simplificado de las capas OSI para facilitar la producción de especificaciones para estos nodos. En
la figura A.l se indican las capas inferiores del modelo simplificado y se identifican algunos de los parámetros clave para
las dos capas inferiores. Teniendo en cuenta las necesidades del usuario en relación con los servicios interactivos, en esta
especificación no se consideran las capas superiores.

Esta especificación se refiere únicamente a los aspectos específicos de la red CATV. Los protocolos independientes de la
red se especificarán de forma separada [ETS 300 S02J.

Capas patentadas

Capas de soporte superiores

Mecanismo de acceso
Estructura de paquete

Modulación
Codificación de canal
Gama de frecuencias

Filtrado
Ecua libación

Potencia

Protocolos independientes de la red

Protocolos dependientes
de la red

Figura A.l/J.1.12 — Estructura de capa para el modelo
de referencia del sistema genérico

A.4.2 Modelo de sistema

La figura A.2 muestra el modelo del sistema que se ha de utilizar en la DVB para servicios interactivos.

En el modelo del sistema, se establecen dos canales entre el proveedor del servicio y el usuario:

Canal de radiodifusión (BC): canal de radiodifusión de banda ancha unidireccional que comprende vídeo, audio y
datos. El BC se establece del proveedor del servicio a los usuarios. Puede incluir el trayecto de interacción directo.

Canal de interacción (IC): canal de interacción btdireccional que se establece entre el proveedor del servicio y el
usuario a efectos de interacción. Este canal está formado por:

— El trayecto de interacción de retorno (canal de retorno): del usuario al proveedor del servicio. Se utiliza
para plantear demandas al proveedor del servicio o para responder a las preguntas. Es un canal de banda
estrecha, conocido también como canal de retorno.

- El trayecto de interacción directo: del proveedor del servicio al usuario. Es utilizado por el proveedor del
servicio para suministrar algún tipo de información al usuario y cualquier otra comunicación necesaria para la
prestación del servicio interactivo. Puede estar incorporado en el canal de radiodifusión. Es posible que este
canal no sea necesario en algunas implementaciones simples que utilizan el canal de radiodifusión para el
transporte de datos al usuario.
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E! terminal del usuario está formado por la unidad interfaz de red (NIU, nelwork interface unil) [que consiste en el
módulo interfaz de radiodifusión (BIiVÍ, broadcast interface module] y el módulo íntcrfaz interactivo (IIM, Interactive
interface module}] y la unidad de adaptación multímedio (STLJ, set-top unií}. Este terminal proporciona la interfaz tanto
para los canales de radiodifusión como para los canales de interacción. La interfaz entre el terminal del usuario y la red
de interacción se efectúa a través del módulo interfaz interactivo.
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A.5 Especificación del canal de interacción para redes CATV

Las infraestructuras CATV pueden soportar Ja utilización del canal de retorno para servicios interactivos adecuados a los
sistemas DVB.

Puede utilizarse el CATV para suministrar servicios interactivos en el entorno DVB, proporcionando un trayecto de
comunicación bidircccíona! entre el terminal del usuario y el proveedor de servicio.

A.5.1 Concepto de sistema

El sistema interactivo está formado por c! trayecto de interacción directo (sentido descendente) y el trayecto de
interacción de retorno (sentido ascendente). La idea básica consiste en utilizar la transmisión en sentido descendente del
INA a las NIU a fin de proporcionar sincronización e información a todas las NIU. Esto permite que las NíU se adapten a
la red y envíen información sincronizada en sentido ascendente.

La transmisión en sentido ascendente se divide en intervalos de tiempo que pueden ser utilizados por distintos usuarios,
empleando la técnica del acceso múltiple por división de tiempo (TDMA, time división múltiple access}. Se utiliza un
canal en sentido descendente para sincronizar hasta ocho canales en sentido ascendente, que están divididos en intervalos
de tiempo. Periódicamente se envía un contador ubicado en el INA a las NIU para que todas ellas funcionen con el
mismo reloj. De este modo, ci INA tiene la posibilidad de asignar intervalos de tiempo a distintos usuarios.

Con este sistema se ofrecen tres modos de acceso principales. El primero está basado en el acceso por contienda, por el
cual los usuarios pueden enviar información en cualquier momento con el riesgo de sufrir una colisión con las
transmisiones de otros usuarios. El segundo y tercer modos se basan en un acceso sin contienda, en el cual el INA
proporciona una cantidad finita de intervalos a una NIU determinada, o bien una velocidad binaria dada pedida por una
NIU hasta que el INA interrumpe la conexión a petición de la NIU. Estos modos de acceso están compartidos
dinámicamente entre intervalos de tiempo, lo que permite a las NIU saber cuándo una transmisión basada en la contienda
está o no autorizada. Así se evita la colisión en los dos modos de acceso sin contienda.

Periódicamente, el INA indicará a los nuevos usuarios que pueden aplicar el procedimiento "entrada en el sistema" para
que tengan la oportunidad de sincronizar su reloj con el reloj de la red, sin peligro de sufrir colisiones con los usuarios ya
activos. Esto se logra dejando un intervalo de tiempo mayor para que los nuevos usuarios envíen su información,
teniendo en cuenta el tiempo de propagación necesario desde el INA hasta las NIU y en sentido contrario.

A.5J..1 Principios relativos a la señalización fuera de banda/dentro de banda

El sistema interactivo se basa en la señalización en sentido descendente fuera de banda (OOB, out-of-bond] o dentro de
banda (JB, in-band). No obstante, las cajas de adaptación muUimedios no necesitan soportar ambos sistemas.

En el caso de señalización OOB, se añade un trayecto de interacción directo, reservado únicamente para la información
sobre datos de interactividad y control. La presencia de ese trayecto de información directo añadido es, en este caso,
obligatoria. Sin embargo, también se puede enviar información en sentido descendente con una velocidad binaria más
alta a través de un canal DVB-C cuya frecuencia se indica en el trayecto de información directo.

En el caso de la señalización IB, el trayecto de información directo está comprendido en el TS MPEG-2 de un canal
DVB-C. Cabe indicar que no es obligatorio incluir el trayecto de información directo en todos los canales DVB-C.

Ambos sistemas pueden ofrecer la misma calidad de servicio. No obstante, la arquitectura general del sistema será
distinta entre redes que utilizan cajas de adaptación multimedios IB y cajas de adaptación muUimedios OOB. Se señala
además que ambos tipos de sistemas pueden existir en las mismas redes, siempre que se utilicen frecuencias distintas para
cada sistema.

A.5.1.2 Atribución del espectro

En la figura A.3 se indica una posible atribución del espectro. Aunque no sea obligatorio, se da una orientación sobre la
utilización de las siguientes gamas de frecuencia preferidas: 70-130 MHz y/ó 300-S62 MHz para el trayecto de inter-
acción directo (sentido descendente OOB) y 5-65 MHz para el trayecto de interacción de retorno (sentido ascendente), o
parte de ellas. Para evitar problemas de filtrado en los amplificadores RF bidireccionales y en las cajas de adaptación
multimedios, no se utilizará el límite superior de 65 MHz para el flujo en sentido ascendente junto con el límite inferior
de 70 MHz para el flujo en sentido descendente en el mismo sistema. En el caso de redes pasivas, la gama de frecuencias
5-65 MHz podría utilizarse en forma bidireccional. Además, para evitar degradaciones a frecuencias iniermedias en las
cajas de adaptación multimedios, así como en los receptores analógicos de la misma red, podría ser necesario dejar de
lado partes de la gama 5-65 MHz que comprende las gamas de frecuencias intermedias de estos aparatos.
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NOTA - Para fijar los límites precisos de Ja gama o las gamas de frecuencias utilizables, deben efectuarse en el futuro investigaciones
relativas a la inmunidad de las frecuencias intermedias de los receptores.

Sentido descendente Canales de 7/8 MHz con QAM para DVB-C

70-130MHZ 300-862 MHz

Frecuencia (MHz}

862

Canales interactivos OOB en sentido descendente de 1 ó 2 MHz para OPSK

Sentido ascendente

5-65 MHz

Canales interactivos en sentido ascendente de 1 ó 2 MHz o 200 kHz para QPSK

T0904360-97/d002

Figura A3/J.112 — Gamas de frecuencias preferidas para la J)VB en sistemas interactivos CATV

A.5.1.3 FDM/TDMA

Se define un esquema de acceso múltiple para que distintos usuarios compartan el mismo medio de transmisión. Líl
información en sentido descendente se envía a todos los usuarios de las redes. Así pues, existe una asignación de
dirección a cada usuario, lo que permite al INA enviar información de difusión única a un usuario determinado. En las
cajas de adaptación multimedios se almacenan dos direcciones para identificar a los usuarios en la red:

- Dirección MAC: Es un valor de 4S bits que representa la dirección MAC única de la NTU. Esta dirección MAC
puede tener una codificación protegida en la NIU o puede ser suministrada por una fuente externa.

- Dirección NSAP: Es un valor de 160 bits que representa una dirección de la red. Esta dirección es suministrada por
las capas superiores durante la comunicación.

La información en sentido ascendente puede provenir de cualquier usuario de la red y, por consiguiente, debe ser también
diferenciada en el INA utilizando la serie de direcciones mencionadas.

Los canales en sentido, ascendente y los canales en sentido descendente OOB se dividen en canales separados de una
anchura de banda de 1 ó 2 MHz para el sentido descendente y de 1 ó 2 MHz o 200 kHz para el sentido ascendente. Cada
canal en sentido descendente contiene una trama de sincronización utilizada por hasta 8 canales en sentido ascendente
distintos, cuyas frecuencias son indicadas por el protocolo de control de acceso a los medios (MAC, media access
control}.

En los canales en sentido ascendente, los usuarios envían paquetes acceso de tipo TDMA. Esto significa que cada canal
es compartido por muchos usuarios distintos, que pueden enviar paquetes con posibilidad de colisionar cuando el INA lo
permite, o bien pedir la transmisión y utilizar los paquetes asignados específicamente por el INA a cada usuario.
Suponiendo que cada canal puede por tanto servir a miles de usuarios al mismo tiempo, la anchura de banda en sentido
ascendente puede ser utilizada fácilmente por todos los usuarios presentes en la red al mismo tiempo.

La técnica TDMA utiliza una metodología de intervalos que permite que los tiempos de comienzo de la transmisión se
sincronicen con una fuente de reloj común. La sincronización de los tiempos de'comienzo aumenta el caudal de mensajes
del canal de señalización ya que los paquetes de los mensajes no se superponen durante la transmisión. El periodo entre
tiempos de comienzo secuenciales se identifica como un intervalo. Cada intervalo es un punto en el tiempo en el que un
paquete de mensajes puede ser transmitido por el enlace de señalización.
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Fijación del control de potencia

Power_Control_Setting es un entero sin signo de 8 bits que representa la atenuación de potencia absoluta que la NIU
utiliza para la transmisión en sentido ascendente.

Valor de desplazamiento de tiempo

Timej3ffset_value es un entero de precisión corta de 16 bits que representa un desplazamiento relativo de la
temporización de la transmisión en sentido ascendente. Un valor negativo indica un ajuste temporal progresivo. Un valor
positivo indica un ajuste temporal regresivo. La unidad de medida es 100 ns.

Frecuencia en sentido ascendente

üpatream_Frequency es un entero sin signo de 32 bits que representa el canal asignado a la conexión. La unidad de
medida es el Hz.

Frecuencia en sentido descendente

Downstream_Frequency es un entero sin signo de 32 bits que representa la frecuencia en la que reside la conexión. La
unidad de medida es el Hz.

Interfaz de radiofrecuencia de datos por cable

JB.l Alcance y f inal idad

B.l.l Alcance

Este anexo tiene su origen en el trabajo sobre especificaciones de interfaces de radiofrecuencia para sistemas de datos por
cable de alta velocidad efectuado en Norteamérica.

B.1.2 Requisitos

A lo largo del presente anexo, las palabras utilizadas para señalar la importancia de requisitos particulares se escriben con
letras mayúsculas. Dichas palabras son:

"DEBE(N)" Esta palabra, o el adjetivo "REQUERIDO", significa que el elemento es un
requisito absoluto de esta especificación.

- "NO DEBE(N)" Esta expresión significa que el elemento es una prohibición absoluta de esta
especificación.

"DEBERÍA(N)" Esta palabra, o el adjetivo "RECOMENDADO", significa que, en determinadas
circunstancias, pueden existir motivos válidos para hacer caso omiso de este
elemento, pero que deberían tenerse en cuenta todas las explicaciones y ponderar
cuidadosamente el caso antes de optar por una vía diferente.

"NO DEBERÍA(N)" Esta expresión significa que pueden existir motivos válidos en determinadas
circunstancias en las que el comportamiento indicado sea aceptable o incluso de
utilidad, pero que deberían tenerse en cuenta todas las implicaciones y ponderar
cuidadosamente el caso antes de implernentar cualquier comportamiento descrito
con esta etiqueta.

"PUEDE(N)'T Esta palabra, o el adjetivo "OPCIONAL", significa que el elemento es
verdaderamente opcional. Un vendedor puede optar por incluir el elemento
porque así se exige en un determinado mercado o porque mejora el producto, por
ejemplo; otro vendedor puede omitir el mismo elemento.

El resto del texto es descriptivo o explicativo.
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B. 1.3 Antecedentes

B.1.3.1 Objetivos del servicio

A los operadores de cable les interesa instalar sistemas de comunicaciones de datos de alta velocidad en sistemas de
televisión por cable. Por ello, se ha decidido preparar una serie de especificaciones de interfaces que permitan definir,
diseñar, desarrollar e instalar sistemas de datos por cable lo antes posible de manera uniforme, coherente, abierta, no
patentada e interoperable en base a múltiples vendedores.

El servicio que se desea prestar permitirá la transferencia bídireccíonal transparente de tráfico de protocolo Internet
(IPJnternet pro(ocof), entre la cabecera del sistema de cable y las posiciones de los clientes, por una red de cable
totalmente coaxial o híbrida de fibra óptica/cable coaxial (HFC, hybrid-fiber/coax). En la figura B.l-I se muestra esto de
forma simplificada.

El trayecto de transmisión por el sistema de cable lo realiza en la cabecera un sistema de tenTlinación de módem de cable
(CMTS, cable módem terminaron system} y, en la posición de cada cliente, un módem de cable (CM, cable módem}. En
la cabecera (o centro de distribución), la interfaz con el sistema de datos por cable se denomina interfaz sistema de
terminación de módem de cable - lado red (CMTS-NSI, cable módem tennination system - nehvork side inte/face) y se
especifica en [MCNS3J. En las posiciones de los clientes, la interfaz se llama interfaz módem de cable - CPE (CMCí) y
se especifica en [MCNS4J. Lo que se pretende es que los operadores MCNS transfieran de manera transparente tráfico de
IP entre estas interfaces incluyendo, pero sin limitarse a ello, diagramas DHCPe ICMP y direccionamiento de grupo IP
(radiodifusión y multidífusión).

Red de
área

extensa
Interfaz CMTS -

Lado red

1

Sistema de
terminación
de módem
de cable
(CMTS) Módem de Interfaz CM - 1

r }

.,¿é 1

ZD
cable bquipo en las instalaciones
(CM) de' cliente Equipo en las

. instalaciones

Tráfico de [P transparente a través del sistema

TQ904770-97/CJ044

Figura B.1-1/J.112 -Tráfico de IP transparente a través del sistema de datos por cable

B.l.3.2 Arquitectura de referencia

En la figura B.l-2 se muestra la arquitectura de referencia para los servicios e interfaces de datos por cable.

B.1.3,2.1 Categorías de especificación de interfaz

La arquitectura de referencia básica de la figura B.l-2 entraña tres categorías de interfaz, que se desarrollan en tres fases:

u) Fase 1

interfaces de datos - Se trata de la CMCI [MCNS4] y la CMTS-NSI [MCNS3], lo que corresponde
respectivamente a la interfaz módem de cable-equipo en las instalaciones del cliente (CPE, customer-premises-
equipmenl} (por ejemplo, entre el computador del cliente y el módem del cable), y la interfaz sistema de
terminación de módem de cable-lado red entre el sistema de terminación del módem del cable y la red de datos.

b) Fase 2

Interfaces de sistemas de soporte de operaciones - Se trata de las interfaces de la capa de gestión de
elementos de red entre los elementos de red y el sistema de soporte de operaciones (OSS, operations support
sysiems) de alto nivel que sustentan los procesos empresariales básicos, y están documentadas en [tv!CNS5j.

Interfax de retorno telefónico - CMTRI - Se trata de la interfaz entre el módem de cable y un trayecto de
retorno telefónico para utilizar en los casos en que no se proporcione el trayecto de retorno o no esté disponible
vía la red de cable, y está documentada en [MCNS6].
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c) Fase 3

Interfaces RF - Las interfaces RF definidas en esta Recomendación son las siguientes:

* Interfaz entre el módem de cable y la red de cable.

* Iníerfaz entre el CMTS y la red de cable, en sentido descendente (tráfico hacia el cliente).

Interíáz entre e! CMTS y la red de cable, en sentido ascendente (tráfico procedente del cliente).

Requisitos de segundad

* El sistema de seguridad de datos por cable (DOCSS, data over cable securilv svstem) se define en
[MCNS2].

* El módulo de seguridad desmontable (RSM, renovable secuñty module] del CM se define en [MCNS7].

* La seguridad de datos por cable básica se define en [MCNSS].

B.1.3.2.2 Documentos de la interfa?. de datos por cable

A continuación se da una lista de los documentos de la familia de especificaciones de iníerfaces de datos por cable. Para
las actualizaciones, consúltese URL http://www.cablemodem.com.

Designación

SP-CMCí

SP-CMTS-NSI

SP-CMTRI

SP-OSSI

SP-RFL

SP-DOCSS

SP-RSM

SP-BDS

SP

TR

Título

Especificación de la Lntcrfaz entre el raódcm del cable y c! equipo en las instalaciones del diente

Especificación de la iníerfaz entre eí sistema de terminación del modera del cable y el lado red

Especificación de ía interfaz entre e! módem del cable y el retomo telefónico

Especificación de la Lntcifaz del sistema de soporte de operaciones

Especificación de la interfaz de radiofrecuencia

Especificación del sisicraa de seguridad de datos por cable (DOCSS)

Especificación del módulo de seguridad desmontable

Especificación de la seguridad de datos por cable básica

Especificación

Informe técnico (proporciona el contexto a efectos de comprensión y aplicación de la especificación:
documentos de este tipo pueden ser publicados en el futuro.)

B.1.3.3 Ubicación del servidor

Este anexo se refiere a varios servidores que son fundamentales para el funcionamiento del sistema (por ejemplo, los
servidores de aprovisionamiento y seguridad).

Los diagramas de secuencias de mensajes utilizados a título de ejemplo en el presente anexo presentan intercambios de
mensajes de muestra en los que el acceso a los servidores se hace por conducto del CMTS. Es importante señalar que el
acceso a estos servidores no necesariamente se ha de hacer a través del CMTS, pero PUEDE hacerse a través de
cualquier CM configurado adecuadamente. En este caso, los escenarios son ligeramente más complejos, ya que los flujos
de mensajes son tal corno se muestra en la figura B.l-3. Al permitir que estos componentes se sitúen en ubicaciones
distintas del CMTS se da al operador de sistemas la máxima flexibilidad en materia de ubicación del servidor y
configuración de la red. Se señala que, en la figura B.l-3, el CMTS DEBE ser capaz de proceder a la inicialización sin
acceso a los servidores.

B.2 Hipótesis funcionales

En esta subcláusula se describen las características del sistema de televisión por cable que se han de asumir a efectos del
funcionamiento del sistema de datos por cable. No se trata de una descripción de los parámetros de la CMTS o del CM.
El sistema de datos por cable DEBE funcionar de manera satisfactoria en el entorno que aquí se describe.
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Flujos de mensajes:

CM1 CMTS CM2 — -
1

Servidor

70904790-97/0046

Figura BJ-3/JJ.12 -Ubicación del servidor fuera del CMTS

B.2J. Red de acceso de banda ancha

Se supone red de acceso de banda ancha básicamente coaxial, lo que puede tomar la forma de una red totalmente coaxial
o híbrida de fibra óptica/cable coaxial (HFC). La expresión genérica "red de cable" se empica aquí para abarcar iodos los
casos.

Una red de cable utiliza un medio compartido, una arquitectura de árbol y ramas con transmisión analógica. Las
características funcionales fundamentales cuya presencia se supone en el presente anexo son las siguientes:

* transmisión bidireccional;

• separación óptica/eléctrica máxima entre el CMTS y el terminal del cliente más distante de unos 160 km, aunque lo
normal es que la separación máxima sea de unos 15 a 25 km;

• separación óptica/eléctrica diferencial máxima entre el CMTS y el módem más cercano y el más distante de unos
160 km, aunque lo normal es que este valor se reduzca a unos 25 km.

B.2.2 Hipótesis délos equipos

B.2.2.I Plan de frecuencias

Se supone que, en el sentido descendente, el sistema de cable tiene una banda de paso con un borde inferior a 50 ó
54 MHz y un borde superior que depende de la implcmentación, pero que varia normalmente entre 300 y 860 MHz.
Dentro de esa banda de paso se supone además que están presentes señales de televisión analógica NTSC en canales de
6 MHz de los planes de frecuencias normalizados HRC o IRC de la Norma provisional IS-6 de la EIA, así como otras
señales digitales de banda estrecha y banda ancha.

En el sentido ascendente, el sistema de cable puede tener una banda de paso subdividida (5 a 30 MHz) o subdividida
ampliada (5 a 42 MHz). Pueden estar presentes señales de televisión analógica NTSC en canales de 6 MHz, así como
otras señales.

B.2.2.2 Compat ib i l idad con otros servicios

El CM y el CMTS DEBEN coexistir con los demás servicios en la red de cable. En particular,

a) DEBEN funcionar de manera satisfactoria en el espectro de cable asignado para el interfuncionamiento CMTS-CM
mientras el resto del espectro del cable está ocupado por una combinación de señales de televisión y de otro tipo; y

b) NO DEBEN causar interferencia perjudicial a ningún otro servicio asignado a la red de cable en un espectro distinto
del atribuido al CMTS.

B.2,2.3 Repercusión del ais lamiento de las averías en otros usuarios

Puesto que el sistema de datos por cable es un sistema punto a multipunto con medios compartidos, los procedimientos
de aislamiento de averías DEBEN tener en cuenta la posible repercusión perjudicial de las averias y de los
procedimientos de aislamiento de las mismas en muchos usuarios del servicio de datos por cable y de otros servicios.
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C.l

Anexo C

Equipo de transmisión de datos muí time di os por red de televisión por cable

introducción

Este anexo tiene su origen en el trabajo sobre el equipo de transmisión de datos multimedios diseñado para ser utilizado
en redes de televisión por cable efectuado en Japón. Se describe un sistema de datos mulíimedios asimétrico a utilizar en
sistemas de televisión por cable de hasta 770 MHz, haciendo así posible la transmisión de datagramas IP bidireccionaíes.

C-2 Def in ic ión del sistema de referencia y de las interfaces

La figura C.2-1 ilustra el sistema de referencia y los puntos de interfaz para la definición de equipos y sistemas globales
de transmisión de dalos multimedios.

El sistema de transmisión multimedios comprende el equipo multimedios de centro (MC, miitti/neclin center], un sistema
administrativo, un sistema de seguridad, y un equipo multimedios de hogar (MH, multimedia home). El MC se instala
comúnmente en un centro o cabecera de televisión por cable y se conecta a un equipo de interfaz extemo. El MH se
instala principalmente en oficinas u hogares residenciales y se conecta al equipo en las instalaciones del cliente, es decir,
computadoras personales. El MC tiene dos funciones principales; una de ella es la distribución de los datos multimedios,
incluido el tráfico IP, desde una red externa a cientos de equipos MH conectados a la red CATV. La otra es la
recopilación de datos en sentido ascendente desde el MH. El rol del sistema administrativo es controlar las operaciones
diarias, mantenimiento, tarificación y facturación, etc., requeridas para soportar sistemas de red CATV. El MC puede
incluir estas prestaciones en el caso de una red pequeña. Se debe instalar un sistema de seguridad para interceptar el hurto
o la alteración de datos por parte de terceros entre el MC y el MH. En algunos casos este sistema puede estar incluido
también en el equipo MC.

En la figura C.2-1 se ilustran cinco puntos de interfaz A, B, C, D y E. No obstante, la descripción de los puntos de
interfaz D y E queda fuera del alcance de este anexo.

Red CATV
HFC o coaxial

Hogar

T0905260-97/d112a

Interfaz A Interfaz B Interfaz C

MC Equipo multimedios de centro
MH Equipo mulíimedios de hogar

Figura C.2-1/J. 1.1.2— Sistema de referencias y puntos de interfaz
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C.5.5 Interacción de la capa física

El tren de paquetes MPEG-2 se debe codificar de acuerdo con el anexo C/J.S3.

C.5.6 Sincronización y recuperación del encabezamiento MPEG

El tren de paquetes MPEG-2 debe encontrarse en el estado "dentro de trama" después de recibir cinco paquetes
consecutivos sin errores de control de paridad. El paquete MPEG-2 debe encontrarse en el estado "fuera de trama"
después de recibir nueve paquetes consecutivos con errores de control de paridad.

C.6 Especificación de la capa MAC

C.6.1 Introducción

C.6.1.1 Visión de conjunto

La figura C.6-1 muestra un aspecto del sistema de transmisión de datos multimedios y el dominio de la subcapa MAC. El
dominio de la subcapa MAC comprende un equipo multimedios de centro (MC) y múltiples canales en sentido
ascendente y descendente que conectan el MC con equipos multimedios de hogar (MH). La velocidad de transmisión en
sentido descendente es de unos 30 Mbit/s mientras que en sentido ascendente va de unos 100 kbit/s a algunos Mbit/s. Un
equipo MH puede tener acceso-trun-par de canales en sentido ascendente y descendente.

La asignación de anchura de banda al canal en sentido descendente se controla mediante una combinación de FDM
y TDM. Cada MH tiene un canal de recepción asignado entre múltiples canales en sentido descendente, y los datos
múltiples para el MH se multiplexan en base a la división de tiempo por el canal descendente. La asignación de anchura
de banda al canal ascendente viene controlada por la combinación de FDMA y TDMA. El MH tiene un canal de
transmisión asignado entre los canales en sentido ascendente y transmite datos después de la asignación de tiempo del
canal ascendente mediante el control de acceso múltiple.

Canales en sentido descendente

Canales en sentido
ascendente

T090S280-97/d11-í

Figura C.6-1/J.112 — Construcción de la red

C.6.1.2 Asignación de anchura de banda

La figura C.6-2 muestra la asignación de anchura de banda mediante minüntervalos de tiempo y mensajes. El canal en
sentido ascendente se divide en pequeños intervalos denominados minüntervalos de tiempo. La duración de un
minuntervalo se mide en múltiplos de un tic de la base de tiempos que se selecciona de modo que sea un múltiplo del
inverso de la velocidad de símbolos más alta en sentido ascendente. El MC puede asignar varios minüntervalos de tiempo
al MH según se necesite, y el MH transmite datos combinando esos minüntervalos. La asignación de los minüntervalos
se controla mediante mensajes y el MC transmite el mensaje de atribución de anchura de banda denominado MAP, que
contiene la información para la atribución de anchura de banda en forma de elementos de información (IE). Cada IE
consta del índice de comienzo de minuntervalo, el número de minüntervalos que se ha de asignar, el ID de servicio y la
utilización de la anchura de banda. En la figura C.6-2, el minuntervalo K es para reserva aleatoria a la que pueden
acceder todos los MH, los minüntervalos N + 1 a N + 3 son para acceso aleatorio, y los minüntervalos N + 4 a N + 7 son
para el dominio de datos de un MH específico (#a). Tras recibir el mensaje MAP, el MH debe comenzar el análisis de los
IE de dicho mensaje y transmitir a continuación los datos en los minüntervalos disponibles.
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Recomendación J.83

SISTEMAS DIGITALES MULTÍPROGRAMAS PARA SERVICIOS DE
TELEVISIÓN, SONIDO Y DATOS DE DISTRIBUCIÓN POR CABLE

(Ginebra; revisada en 1997)

1 Alcance

La finalidad de esta Recomendación es definir la estructura de trama, la codificación de canal y la modulación para
señales digitales mulüprogramas de televisión, sonido y datos de distribución por cable (por ejemplo, los
sistemas CATV), posiblemente en múltiple.x por división de frecuencia. En otra Recomendación se definen las
características de transmisión para señales multiprogramas digitales distribuidas a través de redes de antena colectiva
de televisión por satélite SMATV.

NOTA - La entrada del sistema se especifica como la capa de transporte MPEG-2; esto proporciona cierta capacidad de
datos auxiliar en el canal de ida, que se puede emplear para satisfacer las necesidades de los servicios interactivos (la descripción
del suministro y las características del canal de retorno está fuera del alcance de esta Recomendación).

Dada su enorme flexibilidad, la capa de transporte MPEG-2 se puede configurar para entregar cualquier combinación
deseada de señales de televisión, sonido y datos (en las que el sonido puede estar o no relacionado con eí contenido de la señal de
vídeo, y con diversos niveles posibles de calidad). Incluso, la capa de transporte se puede destinar por entero a la entrega de
programas sonoros, aunque quizá no sea necesario optimizarla para esta aplicación.

El caso específico de la entrega de un múltiplex que sólo contiene señales sonoras puede ser el tema de una futura
Recomendación.

El objetivo de esta Recomendación es asegurar que los diseñadores y operadores de las redes de distribución por cable
(por ejemplo, CATV) que transportan señales multiprograrnas, dispongan de la información que necesitan para poder
establecer y mantener redes plenamente satisfactorias. También contiene la información que necesitan los diseñadores y
fabricantes de equipos (incluidos receptores) para señales digitales muitiprogramas distribuidas por redes de cable.

2 Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que, mediante su referencia en
este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al efectuar esta publicación, estaban en vigor las
ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que
los usuarios de esta Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las Recomen-
daciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de las Recomendaciones UIT-T
actualmente vigentes.

[1] Recomendación U1T-R BO. 1211 (1995), Sistemas de transmisión digital miilüprograma en senñcios de
televisión, sonido y datos mediante satélites que funcionan en la gama de frecuencias 11/12 GHz.

[2] Recomendación UIT-T H.222.0 (1995) | ISO/CEI 13818-1:1996, Tecnología de la información - Codificación
genérica de imágenes en movimiento e información de audio asociada: Sistemas.

3 Términos y definiciones

No se utilizan en esta Recomendación términos ni definiciones no convelieron al es.



Cuadro 1/J.83 - Coraparación resumida de especificaciones que indican
características comunes

ítem

Señales de entrada

Estructura de trama

Codifica-
ción de
canal

Modu-
lación

Aleatorización

FEC

Intercalación

Correspondencia de
byte a símbolo

Codificación
diferencial

Codificación
reticular

Anchura de banda

Constelación

Factor de caída

Características del
filtro de banda base

Anexo B

Tren de transporte MPEG-2
modificado. Se sustituye el
byíc de sincronismo por una
suma de comprobación de
paridad que mejora las
funciones de delimitación de
paquetes y la capacidad de
detección de errores
independíente de la
capa FEC. (Véase B.4.)

La trama FEC comprende
una cola de sincronismo de
42 ó 40 bits después de 60 u
88 bloques RS, cada uno de
los cuales contiene 128
símbolos. Un símbolo RS
consta de 7 bits. Así, hay un
total de 53 802 ó 78 888 bits
en una trama FEC para 64 ó
256 QAM, respectivamente
(Véase B.5.3.)

El polinomio de 3 términos
para PRS: x3 + x + a3 a lo
largo de GF 128.
(Véase B.5.4.)

Codificación concatenada,
RS (128,122) GF 128 con
codificación convolucional.
(Véase B.5.)

Profundidad de intercalación
convolucional:
1=128,64,32,16,8
1=1,2,3,4,5,6,7,8,16.
(Véase B.5.2.)

Véase B.5.5.

Véase B.5.5.

Véase B.5.5.

6MHz

64 ó 256 QAM
Figura B.l8oB.19

18% ó 12% para 64 ó
256 QAM, respectivamente.
Véase B. 6.1

Cuadro B.2

Anexo A Anexo C Anexo D

Tren de transporte MPEG-2
(Véanse A.3, C.3, D.3.)

La organización de trama se basa en la estructura
de los paquetes de transporte MPEG-2

(Véanse A.4, C.4 y D.4.)

El polinomio de 15 bits para PRBS:
1+XI 4 + X15^

(Véanse A.5.1, C.5,1.)

RS (204,1 88) GF 256
(Véanse A.5.2, C.5.2.)

Profundidad de intercalación
convolucional:

1=12.
(Véanse A.5.3, C.5.3.)

Véanse A.6, C.6.1.

Véanse A.6, C.6.2.

SMHz

16,32, 64 QAM
Figura A.7

15%
Véase A.7

Figura A. 8

El polinomio de
16 bits para
PRBS:
1 + x + x3 + x6

+ x7 + xl l+x'a

+ X1 3-HX1 6

(Véanse D.5.1.)

RS(207, 187)
GF256
(Véase D.5.2.)

Profundidad de
intercalación
convolucional:
1 = 52.
(Véase D.5.3.)

Véase D.6.1.

Ninguna

Ninguna

6MHz

64 QAM
Figura C.7

13%
Véase C.6.4

Figura C.8

2, 4, 8, .16 VSB

11,5%
Véase D.6.3

Figura D. 1 1



Anexo A

Sistema digital multiprograma A

A.l Introducción

Este anexo es resultado de trabajos sobre radiodifusión de televisión digital por satélite realizados en Europa; describe
la estructura de trama, la codificación de canal y la modulación (denominado "el sistema" en este anexo) de la
distribución de televisión digital multiprograma por cable. Este sistema puede utilizarse transparentemente con el
sistema de modulación/codificación de canal utilizado en la televisión digital multiprograma por satélite '(véase la
referencia [1]). El sistema permite evolución ulterior a medida que avance la tecnología.

El sistema se basa en MPEG-2 (véase la referencia [2] relativos a la codificación de fuente y multiplexación de
transporte. Se basa en la modulación de amplitud en cuadratura (QAM). "Permite constelaciones de 16, 32 ó 64 QAM y
la extensión futura a constelaciones superiores, tales como 128 QAM y 256 QAM.

La FEC del sistema está diseñada para que mejore la tasa de errores de bits (BER) de 1(H a un margen de 1(H° a 10~
11, asegurando una operación "cuasi sin errores" (QEF) con aproximadamente un evento erróneo no corregido por hora
de transmisión.

A.2 Concepto de sistema de cable

El sistema de cable se definirá como el bloque funcional del equipo que realiza la adaptación de las señales TV de
banda base a "las características del canal de cable (véase la figura A.l). En la cabecera del cable pueden considerarse
las siguientes fuentes de señal de banda base de TV:

- señal(es) de satélite;

- enlace(s) de contribución;

- fuente(s) de programa(s) local(es).

Los procesos siguientes se aplicarán como se muestra en la figura A. 1.

A.2.1 Interfaz1) de banda base y sincronismo

Esta unidad adaptará la estructura de datos al formato de la fuente de señal. La estructura de trama estará de acuerdo
con la capa de transporte del MPEG-2 incluidos los bytes de sincronismo.

A.2.2 Inversión de sincronismo 1 y aleatorización

Esta unidad invertirá el byte de sincronismo 1 de acuerdo con la estructura de trama de MPEG-2, y aleatoriza el flujo de
datos para fines de conformación de espectro.

A.2.3 Codificador Reed-Solomon (RS)

Esta unidad aplicará un código Reed-Solomon (RS) abreviado a cada paquete de transporte aleatorizado para generar
un paquete protegido contra errores. Este código también se aplicará al propio byte de sincronismo.

A.2.4 Intercalador convolucional

Esta unidad efectuará una intercalación convolucional de profundidad I = 12 de los paquetes protegidos contra errores.
La periodicidad de los bytes de sincronismo permanecerá invariable.

A.2.5 Conversión de bytcs a m-tuplas

Esta unidad efectuará una conversión a símbolos QAM de los bytes generados por el intercalador.

A-2.6 Codificación diferencial

A fin de obtener una constelación invariante con la rotación, esta unidad aplicará una codificación diferencial de los
2 bits más significativos (MSB) de cada símbolo.

Las iníerfaces no forman parte de esta Recomendación.
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Figura A.8/J.83 — Característica de amplitud del filtro de banda basesemi Nyquist

Anexo B

Sistema digital multiprogramas B

B.l Introducción

Este anexo describe la estructura de trama, la codificación de canal 3' la modulación de canal para un sistema de
distribución de televisión digital multiservicio que es específico para un canal de cable. El sistema puede utilizarse
transparentemente, con distribución desde un canal de satélite puesto que muchos sistemas de cable se alimentan
directamente de los enlaces de satélite. La especificación abarca tanto los sistemas 64 QAM como los 256 QAM. La
mayoría de las características de ambos esquemas de modulación son idénticas. Cuando existen diferencias, se traían,
los detalles específicos de cada esquema de modulación.

El diseño de la modulación, intercalación y codificación se basa en la prueba y caracterización de los sistemas de cable
de América del Norte. La modulación es modulación de amplitud en cuadratura con una constelación de señales de
64 puntos (64 QAM) y con una constelación de señales de 256 puntos (256 QAM), seleccionare por el transmisor. La
corrección de errores en recepción (FEC) se basa en un planteamiento de codificación concatenada que produce una
elevada ganancia de codificación con una complejidad y una tara moderadas. La codificación concatenada ofrece una
mejor calidad de funcionamiento sobre un código de bloques, con una complejidad global similar. La FEC del sistema
se optimiza para operación cuasi sin errores a una velocidad umbral de eventos de error de salida de un evento erróneo
por periodo de 15 minutos.

Se supone que la entrada de formato de datos a la modulación y codificación es el transporte MPEG-2. Sin embargo, el
método utilizado para la sincronización MPEG está desligado de la sincronización FEG. Por ejemplo, esto permite que
el sistema transporte fácilmente los paquetes ATM sin interferir con la sincronización ATM. De hecho, la
sincronización ATM puede ser realizada por mecanismos de sincronización ATM definidos.

Se soportan dos modos: el modo 1 tiene una velocidad de símbolos de 5,057 Msymbols/s y el modo 2 tiene una
velocidad de símbolos de 5,361 Msymbols/s. Típicamente se utilizará el modo 1 para 64 QAM y el modo 2 para
256 QAM. El sistema será compatible con futuras realizaciones de esquemas de velocidades de datos más elevadas que
utilicen ampliaciones de orden superior de la QAM.



B.2 Concepto de sistema de cabíe

La codificación de canal }r la transmisión son específicas de un. determinado medio o canal de comunicación. Las
estadísticas de errores de canal 3' las características de distorsión previstas son críticas en cuanto a detenninar la
corrección de errores y la demodulación apropiadas. El canal de cable, incluido el de fibras ópticas, se considera ante
todo un canal lineal de anchura de banda limitada, con una combinación equilibrada de ruido blanco, interferencia y
distorsión multilrayecto. La técnica de modulación de amplitud en cuadratura (QAM) utilizada, junto con la
ecualización adaplaliva y la codificación concatenada, es muy adecuada para esta aplicación y este canal,

El diagrama de bloques estratificado básico del procesamiento de transmisión por cable se muestra en la figura B.l. Las
subcláusulas siguientes definen estas capas desde el "exterior" en, y desde la perspectiva del lado transmisor.

Transmisor Receptor

Transporte,
MPEG-2

Trama
MPEG

Decodifi-
cador
FEC

Transporte
MPEG-2 "

T0903400-S6/d09

Figura B.1/J.83 —Diagrama de bloques de transmisión por cable

B.3 Capa de transporte MPEG-2

La capa de transporte MPEG-2 se define en la referencia [2]. La capa de transporte para datos MPEG-2 está compuesta
por paquetes que tienen 188 bytes, con un byte para el sincronismo y tres bytes de encabezamiento que contienen
información de identificación del servicio, aleaíorización y control, seguidos de 184 bytes de datos MPEG-2 o
auxiliares.

B.4 Trama de transporte MPEG-2

La trama de transporte MPEG es la capa más exterior del procesamiento. Constituye un medio eficaz de proporcionar
sincronismo de paquetes MPEG a la salida del receptor. Este bloque de procesamiento recibe un tren de datos de
transporte MPEG-2 compuesto por un tren continuo de paquetes de longitud fija 188 bytes. Dicho tren de datos se
transmite en modo serie, con el MSB en primer lugar. El primer byte de un paquete se especifica que sea un byte de
sincronismo con un valor constante de

El byte de sincronismo está destinado a facilitar la delimitación de paquetes. El sistema de transmisión por cable ha
incorporado una capa adicional de procesamiento para proporcionar unas funciones suplementarias utilizado la
capacidad de contenido de información de este byte de sincronismo. Dicho byte de sincronismo se sustituye por una
suma de comprobación de paridad que es un conjuncto asociado de código de bloques lineal para la comprobación de
paridad de FIR, lo cual proporciona una funcionalidad mejorada de delimitación de paquetes y una capacidad de
detección de errores independiente de la capa .FEC.



Anexo C

Sistema digital multiprograma C

C.l Introducción

Este anexo describe la estructura de trama, la codificación de canal y la modulación para la distribución do televisión
digital multiprograma por cable.

El sistema emplea la mulliplexión de transporte basada en MPEG-2 (véase referencia [2J), que asegura la
interoperabilidad con otros medios, como la radiodifusión digital por satélite, las redes RDSI o los medios que utilizan
paquetes. La estructura de trama y la codificación de canal son iguales a las del anexo A. La modulación es 64 QAM, y
la velocidad de símbolos QAM y el factor de caída se optimizan para un plan de canales de 6 MHz.

La prueba en explotación real con un receptor de 64 QAM y un ecualbador se llevó a cabo en Japón. Como resultado
del experimento, se confirmó el funcionamiento cuasi sin errores.

El sistema también permite la evolución hacía constelaciones QAM de órdenes superiores, y se están estudiando las
modificaciones que habrá que hacer en la codificación de canal y la correspondencia de símbolos.

t
C.2 Concepto de sistema de cable

El sistema de cable se definirá como el bloque funcional del equipo que realiza la adaptación de las señales TV de
banda base a las características del canal de cable.

En la cabecera del cable, la señal TV de banda base puede recibirse a través de la radiodifusión, enlaces de distribución
secundarios, enlaces de contribución y fuentes de programas locales.

El proceso siguiente se aplicará como se muestra en la figura C. 1: Configuración del sistema.

C.2.1 Interfax de bajida base y sincronización

Esta unidad adaptará la estructura de datos al formato de la fuente de señal. La estructura de trama estará de acuerdo
con la capa de transporte MPEG-2, incluidos los bytes de sincronismo.

'9- C.2.2 Inversión de Sinc 1 y aleatorizacion

Esta unidad invertirá el byte de sincronismo 1 (Sync 1) de MPEG-2 cada ocho paquetes, de acuerdo con la estructura de
trama de MPEG-2, y aleaíorizará el tren de datos para fines de conformación de espectro.

C.2.3 Codificador Reed-Solomon (RS)

Esta unidad aplicará un código Reed-Solomon (RS) abreviado a cada paquete de transporte aleatorizado para generar
un paquete protegido contra errores. Este código también se aplicará al propio byte de sincronismo.

C.2.4 Intercalador convolucional

Esta unidad efectuará una intercalación convolucional de profundidad I = 12 de los paquetes protegidos, contra errores.
La periodicidad de los bytes de sincronismo permanecerá invariable.

•: C.2.5 Conversión de bytes a m-tuplas

Esta unidad efectuará una conversión a símbolos QAM de los bytes generados por el intercalados

C.2.6 Codificación diferencial

A fin de obtener una constelación invariante con la rotación, esta unidad aplicará una codificación diferencial a los
2 bits más significativos (MSB) de cada símbolo.

C.2.7 Interfaz física para la modulación QAM

Esta unidad efectúa un filtrado en raíz cuadrada de coseno alzado de las señales I y Q previo a la modulación QAM.
Esta operación es seguida por la puesta en interfaz de la señal modulada QAM con el canal de cable de radiofrecuencia
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1. General

I.nformation technology-Telecümmunications1 and ini'ormarion exchange behveensysrem;; - Local and
merropoliran área neftvorks-LAN/iSLAN - type specific requirements - Part 14: JLAN/MAN Cable-TV
access method and physical layer specifications

1.1 Scope
For thc purposc of compatible interconncction of data processing equipmcnt vía a local área network (LAN)
using Lhe HFC access method. this standard;

(1) Provides a general description of the Cabie-TV LAN/MAN architecLure (Section 2);
(2) Defines ihe PDU formáis ffor Downsiream traffic {Seclion 3} and Upstream traffic

{Section 4}), includingthc dclimitcrs, address ficlds, ínformation ficld, and forward error
correction (FEC). Defines Ihe Médium Access Control (MAC) Trames, timers, and error
counters;

(3) Defines the Médium Access Control (MAC) protocol and dala exchange sequence of lhe
HeadEnd controller lo slalion;

(4) Defines Lhe Médium Access Conlrol (MAC) prolocols including fmite-slate machines and
state lables thal are specific to a downstream dala ílovv;

(5) Defines the Médium Access Control (MAC) protocols includíng finite-state machines and
siale tables ihal are specific to an upstream dala fiow;

(6) Defines íhc systcm Icvcl physical layer signaling spccifícations that are specific to síation;
(7) Defines the system level physical layer signaling specificatíons that are specific to a

HcadEnd controller;
(S) Defines the managed objects necessary to manage Ihe service and protocol elemente thal

are involved in Ihe managemenl ofa station;
(9) Defines the physical layer (PHY) síation alíachment specification. This includes the

transmilíer, receiver, médium interface connector and transmission channel.

A particular cmphusis of this standard is to spccify thc cxtcrnally visible charactcristies nccded for
inícrconncction compatibility, whilc avoidíng unncccssary constraints upon and changcs ío Internal design
and ímplcmcntation of thc hclcrogencous processing cquipmenl to be Ínterconnectcd. The applications
envíronnient for the Cable-TV LAN/MAN isíntcndcd to beresidential, commcrcialand light industrial. The
use ofCable-TV LAN/MANs in heavy industrial environments, while notprecluded, has nolbeen considered
in thc dcvclopmcnt of this standard.

The intent of this standard is ío specify many key requirements to mafrita in inleroperability between stations
and Headend Conlrollers. However, compliance to these requirements does notguarantee interoperability.

Copyright© 1997 IEEE. Al! rights rcscrvcd.
This is nol an approved IEEE Standard.
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2. General description

2.1 Architectural view
There are t\vo important ways to view local área network design: architectural, \vliich emphasizes the ¡ogícal
divisions of the system and how they fit together; and implementation, which emphasizes the actual
components, their packaging, and their interconnection.

This standard presents thc architectural view, emphasizing the large-scale separation of íhe system intotwo
parís: the MAC ofthe data link layer and the PHY. These layers are intended to correspond closely to the
lowcst layers ofthe ISO Basic Reference Model (ISO 7498 [4]). As shown in fíg. 2-1 thc LLC and MAC
together encompass the funcíions intended for the data link layer ofthe OSI model, The MAC to LLC service
definition is specifíed in ISO/IEC 10039 [9].

An architectural organization ofthe standard has the advanlages of clarity (a olean overall división of Lhe
design along architectural lines makes the standard clearer) and flcxibility (scgrcgation ofthe acccss-mcthod-
dependent aspeéis of íhe MAC and PHY allows the LLC to apply to a varíety of LANaccess methods).

ATPUCATION

PRESentADON

,1'

802. M
MAC

PHY

ATM

ATM
Sífvlces

LLC

LLC
Swvfcss

MAC

TC

UPTC DMTC

PMD

IJP
PMD

Dtl
PMD

OS) REFERENCE MOCB.

Figure 1—Layer Model

2.2 Sublayer Service Jnterfaces
For consistency purposes, layers in this document are linked vía a uniform set of service interfaces. In the
followine diasram, these service interfaces are identified and referred to thereaíler in this document.

2.3 Overview of layer interactions
Gcnerally, a higher layer wül will issuc a rcquest to a lower layer to request that a service be im'tiaícd. Thc
lower layer may issue an acknowledgmcnt to the higher layer. The lowcr layer may also issue an indication
to the higher layer.

Copyright © 1997 IEEE. AJÍ righís rcservcd
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1 3. Physical layer specification for HFC nehvorks
2
3
4 3.1 Overview
5
g The 802.14 physical laycr standard specificaíion supports asymmelrical bi-directional transmission of sig-
y nals in íhc HFC network. Sec. 3 of the standard contains spectrum allocations for downstream and upstream
g transmission, downstream physical laycr spccifications, and upstream physical laycr spccifícations.

9
10 Thc hybrid fibcr/coax. (HFC) network is a point-ío-rnultipoint, trcc and branch access network in thc down-
j | stream direction, and a multipoint-to-point, bus access network in the upstream direction. The downstream
1 •) transmission originales from a headcnd controller (HC) nodo, and is broadcastcü to ali stations iocated ai thc
13 típs of the branches in the tree and branch network. An upstream iransmission originales from a stalion and
14 rcachcs thc HC nodc through a multipoint-to-point access network whcrc tlic access mcdium is sharcd by ail
15 stations that are communicating with the same HC.

16
]7 A commonly installed HFC network isa cable televisión (CATV) network, which is illustrated in Fig. 3.2. In
jg this cxamplc CATV network topology, a multiplicity of upstream channels are frequcncy-division mulü-
19 ple.xed in the Fiber Node (FN) tobe transmitted via a single fiberlrunkto the CATV headend. This operatíon
?Q is called "frcquency stacking". Frequency stacking is not a requircment in a CATV HFC topology.

21
22
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Figure 3.2'—An exampleHFC network serving área topology
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HE-12andHE-4
Modular Headend System

•9

MIRC-12V
f 19"W x 3.5"H X 7.625"D)*

MIRC-4B

ORDERING INFORMATION:

RACK CHASSIS
MIRC-12V
Stock No. 7715

MIRC-4B
Stock No. 7704B

MIRC-4C
Stock No. 7704C

MIRC-4CUBE-CH
Stock No. 7703

ACCESSORIES;

MIBP-1
Stock No. 7787
Single Blank Panel Inserí

MIBP-2
Stock No. 7788
Dual Blank Panel Insert

POWER SÜPPLIES:

MIPS-12C
Stock No. 7722C

MIPS-4
Stock No. 7724
Specifícations can be
foundon PageC4-3

MIRC-4CUBE-PS
Stock No. 7702

Deplh oí chassis only. Modules witl be longer

The HE-12 and HE-4 are professfonal quairty, modular headend systems, designed to
maxlmize rack space. Each syslem beglns v/ith a rack chassis, efthera horizontal 4
slot or a vertical 12 slot The available síots can Ihen be populated wfth a variety of
modular components, including single widlh channeTced audoMdeo modulaiors, a
single wfcflh agite demodulators and singte wictii agite micro modulators. (Note Ehe
cíemodulator can onty be used in the vertical 12 slot chassis.) These modules are
designed to woifc together to provide audioVídeo modulat'on and channe) processing
(irodulatofAiemodulator).

MtfíC-4, MÍRC-12V Cbassis

Two sízes of chassis are provided for optimum rack ufifization. The MIRC-4
cliassis is an open frame rack' wiíh built in power supply for up to 4 MICM unte. Tlte
new MIRC-4C can supporí any combinaron of up to 4 MICM or AMCM modulaiors,
This updated chassis features ralis lo allow easy slide-in, siide-out
Insblbtion. A special honzonial AMCM versión is required [AMCM-606H,
Stock No. 7766H) while standard MICM modulators are used. Replacement MIPS-4
power supply modutes are afeo available. The MIRC-12 chassis requires one MIPS-12
power supply for operafon of up to 12 modules,

MIRC-4CUBE

The MIRC-4CUBE Es a stand alone versión of the MIRC-4. lí can be used in
any appllcatton where modulators are needed and there Isn't a standard
headend rack: The CUBE consists of the chassis (MIRC-4CUBE-CH),
power suppíy (MIRCMCUB-PS) and up to 4 Micro-írfodulators.

MIRC-4CUBE

FEATURES:

SYSTEM

• Proiessional Quality, Modular Headend System

• 12 Slot Vertical Chassis or 4 Slot Horizontal Chassis

• SJide-In Modules
Channellzed Modulator wllh Channel ñanges up ío /50 fvíHz. SAW Füíered
Demodulators - 54-S06 MHz, VHF/UHF & 54-750 MHz, CATV

• Vertical Rack Chassis Holds Up To Twelve Single Slot Modules

• M1PS-12C Po\ver Supply Supports All Confígurab'ons oí Modules

• Horizontal Chassis Holds Up to 4 MICM or AMCM Modules

UL INFORMATION

HIRC-12V
The MIRC-12 Chassis is UL Listed vvhen one or more of ¡he foflowlng
Blonder Tongue UL Recognized producís are installed:
MiPS-12 MIDM-730B
MICM MIDM-860B
MICM-45

MIRC-4

The MIRC-4 Chassis is UL Listed vvhen the Blonder Tongue UL Recognized product MICM-45 is installed.

Grdennt) Notes: (1) Spec (y desiied (lequency. |2) Spec ty ifesiied díame (s}. 13) So«ify desifetJ opi on. (4) Spec f/ des rad isoiation va'w or tao «lúa



QQQT
Quad QPSK/QAM Transcoder

The QOQT ís a quad array oí íour (4) and íhe DQQT ís a dual
array of two (2) proíessíonal quaiity. high performance
commercial digital sstellite OPSK to QAM transcoders. The
QQQT sotves íhe probíem oí limfted terrestrial syslem bandwldth
commonly encountered when aítsmpíing ío delíver digital
programs using existíng cabling and sysiem components. Each
of ttíe transcoders does íhis by accompllshing two ¡mportant
v/ide QPSK rnodulsted satélite signal to a 6 MHz v/íde QAM rr
resullant 6 MHz v/íde IF signa! to any CATV RF channel assignme
channels 2-117 or 73-135. Consequeníly, QAM signaling saves prec

The QQOT, when used wíth QAM set-top ctecoders, is both a bañe
supertor quality digital programmlng ío múltiple subscribers. H is icfc
whers exislíng syslem passíves and cabling will not permíi (he carríc
QQQT is desígned lo be compatible wfth presently existing QAM se

•" SPEGlflCAflONS
QPSKMPUT
(2 Ofí 4 INPUTP08TS) UMT COtm

i^^3 l̂ t̂ ^^^^ l̂'ÜP^^^^^ i
íunctions, Firsi, each transcodes any 30 MHz
odulated IF signal. Second, esch translaies the
nt in the 54-750 or 550-860 MHz frequency band,
áous bandwidíh.

widtfi efflcíent and cost efíective vvay to disíribute
al for applicalions in satellite based MDU systems
ge of 2 GHzsaíellüe signáis \vithout a rebuiíd The
t-top decoders from Motorola and EchoStar IM.

OLSANDINDICATOfíS UfJlT

Input Frequency Range: 950-2150 MHz Computer Control: RS232 Rear Panel RJ11

Frequency Step: 1 MHz RFOutput Channel: 3Digit Thumbwheel

Input Level Range: -65 to -20 cBM Swteh
75 O QPSK Salelllte RF Input

Input Feed: StackedOual LNB Transponder: 3;4 Dígft Thumbwheel

Decoding: DVB; DCII SwítcJl

IF Bandwidth: 30 MHz Transcoder Selector: 1 Digtt Thumbwheel

Symbol Rate: 18 to 22 Msym/sec SVtíídl

CodeRate: 1/2; 2/3; 3/4; 56; 7/8 VterbiAuto Power Indicator: 1 LEO
Reccgiiíbn Signal Lock ¡ndicaior; 4 LHD

I- Q Formal: Normal /Inverted Verrfy Indicator: 1 LED

QAM HFOUTPUr(1 OUTPUTPORT} MECHANICAL

'Í- Modulation: 16; 32; t-4: 123 QAM uimensions: 1-̂  x ""y-u x i».u in.
Symbol Rate: 5 Msymfeec UnitVVeíght: 9.5 .̂5 Ibs

Bandwldth: 5 MHz Shipplng Weighfc 10.5/9.5 bs

Spectral Inversión: Auto Reccgnftion POWER

carner üuppression: 4b cid Requirements: 100 to 265 VAC

Rolf0ff: 15/18% Frequency: 50to60 Hz
QAM SNR: >40 cfi Pcw-r Consunipüon: 40 Walls

MER: ^^ * Operating Temperaíure; 0 to 60 ° C
I - Q Offset: <1 degree

Frequency: 54 lo 750 MHz
550 to S60 MHz

Frequency Step: 1 MHz

Output Level: +35MQ cBmV

Spuríous: -60 cEc

CNR: 52min dB.(4MHzBW)
Broadband Noíse;

'A -74 {6 MHz BW) c9c
•*-' -76 f4MHzB\V) cEc

-56 (4 comblned QAM) dBc

RF Output Impedance: 75 H CombfnedQAM dí&^&.

QPSKÍQAM Transcoder

DISH Metv/Of'r.is a trademaiX of EcíioStar OrmTünsatJons Corccraíron. DigiCiphür 15 3 regelerad trademark oí Motorola. Inc. DirecTV is a
traileniafk nf Hinthes Natv/orit Svütems. !;ic.

aim g

ORDERIMG INFORMATION: g|

Motorola DigiCipnerll uompatible mis P
WSNetand HITS Solution l̂ m

QQQT
Stock No. 62B9A
Quad QPSK/QAM Transcoder

DQQT
Stock No. 6282A
Dual QPSK/QAM Transcoder

QQQT-860
Stock No. 6287A
550-360 MHz Output QQQT

Echoslar™ DVB Compatible

QQQT
Stock No. 61 89A
Quad QPSK/QAM Transcoder

DQQT
Stock No. 6283A
Dual QPSK/QAM Transcoder

RECOMMENDED
ACCESSORIES;

BFP-19V
Stock No. 3988
1.75" Blank Vented Front Panel

QCentral Remote
Monitoring & Control
Software
Computer Software Program to
Allovv Monitoring and Control
of QQQT Headends

QCeníral Headend
Starter Kit
QC-HSK
Stock No. 2720
Non-Modem Headend
Starter Kit Consists of 4 Data
Cables, 1 Extensión Cable,
1 Nuil Adapter and a Headend

• Modem Adapter

External Modem
Stock No, 9391
56K Exiernal Headend
Communications Modem
Two (2) Requíred Per Headend

All QCentral Accessories are
Available Ala Carie

: (i i Spíc fy dásiied ífííjfjency. (Si St* f> testal oíia: TÍ i $•. (3i Sasüfr ctesiiíil opt oit. í-li SP-JC // dss tíij isoiélicn va uj or taa vyue.



QQQT
Ouad OPSK/OAM Transcoder

i he UUU 1 is a quao array 01 Tour (1) and tne üUU i )S a dual
array of lwo (2) profesional quality. high performance «««•••««• vm&BSP*m
commerciai digital satellite QPSK to QAM transcoc^rs The SsSPeí E 13 aPlf agí a SJggil j !
QQQTsofvestheproWemoflimitedtenestrialsystembarKhvidth "BIllS HoftEÍBl ¡9lEZj '

fflíHar'^Hi^wüfflwmj
cummonly encounlercd when atlemplitig to deliver digital "Ww líBWIWiMYírñfM, jmmmmy, m . BBBUUL.-
programs using exisííng cabling and syslem componente. Each
of ihe transcoders does mis by acoomplishing two important funcfens, Fírst, each transcodes' any 30 Mf-fe
wide QPSK modulated saíellíte signai to a 6 MHz wide QAM moduiated IF signal. Second, esch translaíes the
resultant 6 MHz wide IF signai to any CATV RF channel assignmení in ihe 54-750 or 550-860 MHz írequency band,
channeis 2-117 or7B-135. Consequentiy, QAM signaling saves precious bandwídíh.

The OQQT, when used wfth QAM sei-íop decoders, is boíh a bandwídih effícient and cost effectivc way to distribute
superior quality digital programmlng lo múltiple subscnbers. It is ideal lor applícatians in saíellite based MDU systems
where existing syslem passives and cabling will noí permit tile carriage of 2 GHz satell ie signáis withouí a rebuild. The
QQQT is designed to be compatible wSti preseníly existing QAM set-íop decoders from Motorola and EchoStar™.

^ SPECIFICAWNS
QPSKINPUT
(2 QR 4 ItíPVT PQFITS) UNÍT CONTROLS AND [NO ¡CATOfíS . UNIT

Inpui Frequency Range; 950-2150 MHz Computer Control: RS232 Rear Panel RJ11
Frequency Siep: 1 MHz RF Output Channe!; SDigit Thumbwheel
Input Level Range: -65 to -20 cBM Swteh

75 H QPSK SatelllleRFInpuí
inputFeed: Stacked/Dual LNB Transponder: 3;4Qigit Thumbwbeel
Decoding: DVB; DCII ^^
IF Bandwldth: 30 MHz Transcoder Selector: 1 Digft Thumbv/hee!

Symbol Raíe; 13 to 22 Msym&ec SVlftdl

Code Rale: 1/2; 2-3; 3/4; £6; 7/8 Vferbi Auto Power lndicatof : 1 LED
RecognitJon Signal Lock fndícaíor; 4 L£D

I - Q Formal: Normal/lnverted VerífV 'ndicator: 1 LED

QAMfíFQUTPUT(1 OUTPUT PORT) MECHANICAL
9 Modulation: 16; 32; 6-4; 128 QAM uimensions: i.̂  x iy.u x lü.u m.

Symbol Rale: 5 MsyrtVsec UnftWelght: 9.5 .̂5 Ibs
Bandwidth: 6 MHz Shipping Weighi: 1Q.5/"9.5 !bs

Spectral Inversión: Auío Recogn'rtion POWER
Carner Suppression: 45 cu Requiremenis: 100 to 265 VAC
Holl Off: 15/18% Frequency; 50 to 60 Hz
OAMSNR: >40 cB Power ConsumpUon: 40 Watts
MER: >38 * Operab'ng Temperature; 0 to 50 ° C
1 - Q Offset: <1 degree
Frequency: 54 to 750 MHz

550 to 860 MHz
Frequency Síep: 1 MHz
Output Level: +35/+4Q dBmV
Spurious: -50 cBc
CNR: 62min dB.(4MHzBW)
BroadbandNoise;

^ -74 (8MH2BW) cBc
^ -76 (4 MHz BW) cfíc

-66 (4 comb/ned QAM} cBc
RF Qutput Impedance: 75 O Combined QAfvl '"-'ÜBBk

QPSKÍQAM TranscotJer

DlSH Me&r.'oifCfi .1 iradenurK oí EchoSür Oinirnunicatioiis Corparaiicn. DigiCiphsr is a regislered trademark of Motorola. Inc. DirecTV is ¿
traiftiüiafk ut HucilitM Ntítvvcrk SvsíufiK. Inc.

•^Swb3B
ORDERING INFORMATION1 sí ¡|

WSNet and HITS Solution ffl̂ .

QQQT
Stock No. 6289A
Quad QPSK/QAM Transcoder

DQQT
Stock No. 6282A
Dual QPSK/QAM Transcoder

QQQT-860
Stock No. 6287A
550-360 MHz Output QQQT

Echosíar™ DVB Compatible

QQQT
Stock No. 61 89A
Quad QPSK/QAM Transcoder

DQQT
Stock No. 6283A
Dual QPSK/QAM Transcoder

RECOMMENDED
ACCESSORIES:

BFP-19V
Stock No. 3988
1.75" Blank Venled Front Panel

QCentral Remote
Monitoring & Control
Software
Computer Software Program to
Allow Monitoring and Control
of QQQT Headends

QCentra! Headend
Starter Kit
QC-HSK
Stock No. 2720
Non-Modem Headend
Starter Kit Consists of 4 Data
Cables, 1 Extensión Cable,
1 Nuil Adapler and a Headend
fvtodem Adapter

External Modem
Stock No. 9391
56K External Headend
Communications Moctem
Two (2) Required Per Headend

All QCeníral Accessories are
Available Ala Carie

íOíMiii Hotes: (ti So-ic (y desval írequency. (2) Soec ty üásitaf chanrw (sí. (3i SMCÍV desired opton. (4¡ SMC f1/ ilesred isoiétion va'us or íaa viiue.



ÁP Series
Agite Heíerodyne Processors

ORDERÍNG INFORMATION;

AP SERIES

59808i:i)AP-40-45ÜA
OpíionsAvaiteble;
04,14

59809P'AP;40-550A
Option Available;
14

59813(J'AP-60-450A
Opfions Avalla ble:
04,12,14,17,20

59814(3'AP-60-550A
Options Available:
12,14,17,20

OPTIONS:
5904 AP-OPT 04

Opfion 04:
Sub-band Output

59122 AP-OPT 12
Option 12:
Automatic Broadcast
Olíset Corre ctíon

59144 AP-OPT 14
Opíion 14:
On Channelock

59177 AP-OPT 17
Option 17:
Sub-band Input

59200 AP-OPT 20
Oplion 20:
Digital Control, Serial RS-232

NOTE: MuHipte opb'mw may w may not be iislalíed
Vi a singte unil. Picase coosutt BlwiderT&ngue fec-
!oy before ordeñig cpltwis.

Please Order bv Stock Hiunber!

The AP Series incíudes profesional quality, agile heterodyne

ptocessors equipped with the Emergency Alert System (EAS)

ícature, whfch can oíso be úsed as an ofíernaíe IFÍnput

Tíiese un'rts convert any channel In the 50 lo 8C6 MHz (7 to 43

MHz with Opíion 17) írequency range to any channel ín the 50 ío

450/550 MHz (7 to 450 MHz with Opüon 04) frequency range.

The AP Series is ideal íor moving an cff-aír channel (VHF or UHF) or any single channel source ío any unused

channel {broadcast or CATV, including HRC and IRC assignments) In the system. Agüe channel seiection permite

on-the-fly channel changes and reduces the needfor large ínvenfories oí channelízed producís. These processors have

a wide range of standard and opiíonal features that make them very su'ftaWe for advanced CATV sysíems.

Four modeis are available, ¡ncluding: AP-40-450, 440 dBmV, 50-450 MHz; AP-40-550. -{-40 dBmV, 50-550 MHz;

AP-60-450. +60 dBmV, 50-450 MHz; and AP-60-55Q, +60 dBmV, 50-550 MHz.

All modeis íeature rock solld, synthesized frequency control, wríh a tuning incremenl oí 250 kHz. Frequency setecüon

is accompJíshed vía frorrt panel DIP swiiches, A channe! llsííng chart Is convenientíy atíached ío the ínside of the DÍP

sv/rtch cover. True vestigial sideband SAW filtering guarantees superior broadcasí picíure qualüy. Two SAVV fitters are

used to ensure properadjacent channel rejection. Ddayed AGC circu'rtryautomalicalry compénsales for input signal

variatlons. These processors have an extemal IF loop, whfch allov/s interfacing with video all-calf and signal scrambling

systems. The AP Series uílltzes a standby carrier oscillafor (o provkfe a biank pícture when the input tevel drops below

a usable tevel. This prevenís a snov/y picíure from being delivered ío the disíribuíion nehvorií in íhe evení of signai

degradatón or complete loss of picture,

The EAS'ALT !F feaíure aifows the cusiomer to choose between manual and automatic selection of EASttLT IF input

signal. This is done through a 3 position terminal strip on ¡he rear of the unil In íhe manual mode ¡he EAS/ALT IF

feature is activaled by a conlact closure switch, whfch completes a ground connecííon. In the automatic mode two

posítions on íhe termina! slrip are ¡umpered together enabling an auiomatic detection circuií in the unrt When an

EAS/ALT IF signal fs routed to the EAS/ALT IF port the unít auíomatfcally switches to that altérnate signal.

These processors provide exíremely deán output signáis w'rth dbtortton producís (-50 dB or beller). An exceptionalty

lo\ broadband noise (loor (-76 dBc or betíer) maKes the AP Series ideal for large, múltiple channei headends vrflhout

the need for addiliona! lirtering.

OPTION 04 - Sub-band Qutput

This opilen provides frequency coverage írom 7 to 450 MHz (AP-60-450).

OPTION 12 - Automatic Broaücast Offset Correction (ABQC)

This optlon provides automatic compatibility with broadcast and cable frequency offsets, removing any frequency

offset (up to ±30 kHz) from the input channel. The output channel can then be set ío comply with FCC aeronáuti-

ca! ofíseí requiremenis vía a front pane! DiP switch (eiiher O, +12.5, or +25 kHz on'seí).

14 - On Channelock

This option eiiminates picture fiutter and moire pattems ihat occur when using the processor with íhe same inpuí

and output channel ¡n íhe presence of sírong broadcast signáis,

QPTiON 17 - Sub-banti Inptrí

This optbn provides extended frequency range for sub-band input channels fT7 íhrough T13). A rear panel swiich

allows configuraíion of the processor forsfandard VHF/UHF (50-306 MHz) channels or sub-band (7-49 MHz).

When invoked, this opíion block converts the sub-band channels lo VHF channels 7 íhrough 13 (selectlng inpul

channei VHF 7 will select sub-band channel T7).

OPÍION 20 - Digital Control, Serial RS-232

This opiion accepts a serial RS-232 data inpuí ío change the autpuí frequency of the processor, enable'disable the

video, seiect frequency plans (standard, HRC, IRC) and determine the status of íhe processor (frequency, vídeo,

frequency pían).

leqtisncy. (2'i Spac ty ilasitei] tíianoj (sj. (3) Soaafy c!«.ieil cot tm. ;4i Swc fy Jís i«I isoiat.on '<= <£ or laa valué.



AP Series
Agile Heterodyne Processors

SPECÍFICATIOMS
RF AP SEP.IES Units

Input Frequency Range
Standard: 54-88 & 108-306 MHz

Option 17- Sub-band Inpul: 7-49 MHz
Input Channels: SUB, VHF, UHF, CAP/ (STD.HRC)
Output Frequency Range

AP-40-450 & AP-60-450: 50-450 MHz

AP-40-550 & AP-60-550: 50-550 MHz
Option 04: AP-4Q-450 & AP-60-450: 745Q MHz

Output Channels: SUB, CATV fSTD.HRC.IRC)
Tuning Increment: 250 kHz
FCC Offset: 0, +12.5, or +25 fa) kHz
Input Level Range: -18 to+30 dBmV
AGC SEiffness: 1.0 (b) dB
Output Level -Min

£ AP-40-450 & AP-40-550: +40 dBmV

AP-60-450 & AP-60-550: +60 dBmV
Output Level Adjust: 10 (c) cB
Nofse Figure

VHF: 3 dB
UHF: 10 dB

Aural/Visual Carrier Ratio: 0 ío -10 (d) cB
Visual Carrier Frequency Tolerance

Standard Channels: ±10 kHz

FCC Aeronautical Channeis: ±3 kHz
Channel Selectivity:

Adjacent Aural and Below: -55 dB
Adj'acent PIcture and Above: -65 dB

Spurious Outputs: -60 dBc
Intermod Distortíon: -64 (e) cB
Broadband Noise; - -76 {f} dBc

.9. Image Refecííon: 65 cB

Bandpass Flatness
ív ío ív+4.5 MHz: ±1.0 (i) cB

Inpuí/Output Impedance: 75 O

Input Return Loss: 12 cB
Ouiput Return Loss: 14 cB

IF

Aural Frequency: 41.25 MHz
Visual Frequency: 45.75 MHz
Composite IF Loop Output

Aural Carrier Level: +13 (í) dBmV
Visual Carrier Level: +23 dBmV

Output/lnpui Impedance: 75 0
Output Return Loss: 12 cfi
Inpui Reíurn Loss: 12 cB

EAS/ALT IF Input Level: 28 dBmV
^ @ 45.75 MHz
^ EAS/ALT IF Sv/Itch ísolation: >60 cB

GENERAL AP SE81ES Uniís

Power Hequirements
Voltage: 117, ±1014 VAC
Frequency: 50 Hz
Power - AP-40-45Q & AP-40-550: 20 (h) W
Power - AP-60^150 & AP-60-550; 24 (h) W

Fuse; 3/3 A
Temperatura Range: 0 to *5Q DC

MECHAHICAL

Dimensions (WxHxD)
AP-40-450 & AP^O-550; 19.0 x 1.75 X 9.75 ¡n.

463 X 44 x 243 mm

AP-60-450 & AP-6Q-550: 19.0 X 1.75 x 14.25 in.
483 X 44x362 mm

Weíght
AP-40-450 & AP-40-550: 8 Ibs. (3.64 kg}
AP-60-450 & AP-60-550: 9 Ibs. (4.09 kg)

CONNECTOfíS (Hear Pane!)

RF Input

Standard - VHF/UHF: "P type, íemale
Option 17: Sub-band Input: "P type, feniate

IF Ouíput: "P type, témate
IF Input; "P type, íemale
RF Output: "P type, femate

Serial Data Input & Outpufc
Opíion 20: Serial Input: RJ-12, íemale

EAS/ALT IF: 'F'Type.female

CONTROLS (Front Panel}

Frequency Selection
Input; DÍP Switches

Output: DÍP Switches
Frequency Response Adjust: Cortroís
Aural Carrier Level: Control
Frequency Fine Tune; Control

FCC Offset Selection Option 12: ABOC: DÍP Switehes
RF Output Level: Control

CONTROLS (Top Cover & flear Panel)

Standby Oscillator Threshold Adjust: Control

Sub-band Input Channels Option 17: Sude Swilch
EAS/ALT IF: 3 Posítion, Terminal Strip

INDICATQfíS (Front Panel)

Power ON: LED, green
EAS/ALT IF: LED, green

FEATURES:

• Four Models Avallable: +4G or
+60 dBmV Output; 450 or 550 MHz

• 250kHzTuninglncrement-Supports
AII Broadcast and CATV Channels,
IncludirxjAlIHRCandlRC
As sign mente

• EAS/ALT IF Ready Via Manual or
Automatic Mode

• Meéis FCC Docket 21006
Aeronautical Frequency Oííset
Requiremenis fOpilon 12 Only)

• Superior Broadband Noise
Performance (-76 dB}

• Dual SAW Fitters Providlng True
, VSB ResponseFarAdjacent

Channel Systems •

• Externa! IF Loop Perrnits Video All-
Call or Scrambling Systems

• Standby Osclllator Provides
Audio/Video Muting During Poor
Signal Condib'ons

• Front Panel Access íoAII
Level Controls

• C-UL Usted

• RackMouní-1 EIA {1.75") Spaclng,
RuggedAIumlnum Chassís

NOTES
(a) variable conlro! for setíing output

frequency or available FCC
offsets wlthoptkm 12

{b} íor an input level change oí 40 dB

{c} contínuously adjusíabfe

{d} relerenced to original aura] carrier
ratío before adj'usíment

(e) 920 kHz 3 tone intermodulation
input visual carrier @Q dBmV,
ouíput visual carrier @ T40/f60
dBmV auraWisual carrier ratío @
-15 dB, chromaA'ísual carrier ratio
@ -25 dB

(f) 4 MHz bandwidth

{g} with auraWisual carrier ratio oí
inputchanne!setto-15dB

(h) standard unit with no oplíons
instalied

(i} adjustable to ±0.5 dB

tes: (Vi Spíc ly üi ial fiíquency. i.2i Su* fy i i?. (3) Soícify CÍKSIIRIÍ opí on. í-l| Spec fy des t*l isoi£tion va uí or tao véiu



OC Series
Passive Combiners

*il¡ 11 1 1 ¡ ni i l
ORDERÍNG INFORMATION:

Stock No. 5957

OC-12d
Stock No. 5953

OC-16
Stock No. 5950

: FEATURES:

• 8, 12 or 16 Inpuís

• High Isotetíon, Low Nel Combining Loss

• 20 dB Test Port

• Rack Mouní - 1 EIA (1.75") Spacing,
Rugged Aluminum Chassis
{OC-16 is 2 rack spaces,
1 EIA 1.75" Spacing)

M77E?

(a) 30 MHz BW

{b) 85 MHz BW

T = Typícal

W = Worst

(c) 95.5 -1 000 Hz 1 4 dB typ., 1 2 dBv/C

'www.blondertongue.com
L.

^^^^^^^ü^ f̂fil

Three models are available, ¡nduding: OC-Sd,

The OC Series indudes professfonal qvialit>', passive outpirí

combíncrs. These unte are designed for use in headencis to

combine Ehs outputs oí múltiple rnoduíaiors and processors.

The OC Series Empioys radiatíon-proof passfve componenís fhat

provide exceitent signal reproducb'on and years of relíabte service.

8 inpuís; OC-12d, 12 inputs, band fitíered; and OC-16, 16 inpuís.

The OC-8d, OC-12d and OC-16 fesfure high isoteb'on belween porís and a low net combining ioss from each of íhe

broadband inpuís (5 ío 1 000 MHz}. A 20 08 íesí port ts provided for sJgnai monrtoring wfthout disrupüng service.

SPECIFICATWHS
fíF QC-8d

T W

Numberof Inpuís: 8
Frequency Range: 5-1000
Flaíness - Relative ío Slope: 0.4 0.5
Slope: 2.75

Insertion Loss • Individual Port
40 to 450 MHz: 11,5 12
450 to 1000 MHz: 13 14

Isolaíion - Adjacení Ports
40 ío 450 MHz: 25 22
450 ío 1000 MHz: 25 22

Isolaíion - Non-Adjacení Ports
40 io 1000 MHz: 40 35

Selectiviíy: NA

Test Port Levsl: -20
Impedance - Alí Ports: 75

Inpuí Reíurn Loss
40 to 450 MHz: 20 18
450 io 1000 MHz: 19 17

Ouípuí Reíurn Loss
40 to 450 MHz: 20 18
450 to 1000 MHz: 19 17

MECHANJCAL

DimensíonsfWxHxD): 19.0x1.75x15.25
453x44x387

Weight: 6.5
2.95

CQtíNECTQRS (Rear Panel)

RFInpuí: "F'type,
"female

RFOuíputs: "F'fype
femaíe

CQNNECT08S (Front Panel)

Test Port: "F1 type

OC-12Ü OC-16
7 W T W Uniís

12 16
5-1000 50-1000 MHz
iO.20 0.4 0.5 c6
1.50 2.5 4.0 cB

18 24 25.5 cB
18 24 26 27 d3

38 25 40 35 cB
38 25 36 34 (B

65 50 62 55 ÚB

NA NA dB

-20 -20 c8
75 75 H

20 13 18 16 cB
20 13 15'14{c) 14/12(c) cB

16 13 18 16 cB
16 13 15 13 cB

fsee Í5957} {see ̂ 5957} In.
(see i?5957) (see Í5957} mm

7.0 10.5 Ibs.
3.18 4.77 kg

"F1 fype "F1 b/pe
femaíe female

"F'type "F'íype
female female

"F'íype "F'type
jemaie lemaie

ÜnteriiHj Mes: (t i SPÍC fy d«ireil fiííHKiwy. (2j Siwc (y <fesir*J chame (s¡ oí íjEndf sj. ¿3í SPÍC i1/ desiraí oalwn. (4) Sper.fy (í̂ s red isofetiou va tw or tao valué.



OCA Series
Active Combiners

Ihe OCA Series ¡Deludes prolessional quality. ampmied output

combiners, "Riese unte are designed íor use in headends to

combine and ampliíy íte outpüte o! múltiple modulaiors and |á | ̂ S^^^ "Ül 11 Ifi!
processors. The OCA Series employs radia íion-proof passive j

oí reíiable service. Two niodels are availabie, Inciuding: OCA-8b, 8 inputs; and OCA-12, 12 inputs,

The OCA Series feaiiires a single push-pulí hybrid ampi'rfier whích supplies suffjcient gaín for drivíng a disíribuíion

sysfem direcüy. The overall gain oí the un'rt is variable usíng a buift-ín manual gain control, accessible via the front panel.

The OCA Series provídes IiKjh isoisíion beíween porfs and nel combiníng gain from each of the broadband inputs

{50 to 450 MHz). A 20 dB test port Is provided íor sígnal monitoring wrthout disrupting service.

SPECIFWATIONS
RF OCA-81) Units RF OCA-12 ünits

T V / T W
^ Number oí Inputs: 3 Number of inputs: 12
'--' Frequency Range: 50-450 MHz Frequency Range: 50-450 MHz

Flaíness - Reiatjve to Siope: áJ1.25(a) ±1.2 (a) oS Flatness - Reíative to Siope: ±0.25 (b) ±1¿{b) cB
Ouíput Level: +56 dBmV Qutput Level: +54 dBmV
Overall Unít Gain: 22 20 cB overall Unit Gain: 16 14 cB
Gain Control Range: 14 12 d3 Qain Control Range: 14 12 cB
Cross Modulatlon: -57 (a) cB Cross Modulation: -57 (b) cB
Slope: ±0.75 *1.0 cB S|ope; ¿Q^ ¿0.75 ^
Test Port Leve!; -20 cfi jest Port Level: -20 dB
Impedance-AIIPorts: 75 íl Impedance-AII Porís: 75 n
Input Return Loss: 15 12 cfi |nput Return Loss: 14 12 cfi
Output Return Loss: 16 12 cB Qutput Return Loss: 14 12 cB

GENERAL GEHEMl

Power Requirements Power Requ¡rements

Volía9e= «A *W* VAC Voltage: 117, ±10% VAC

Frec)uency: 60 Hz Frequency: 60 Hz

Power: 10 W Power: 10 W
•'% Fuse: ^ A Fuse: 3/B A

Temperature Range: 0 to +50 'C Temperature Range rc). 0 ío 45Q

M£CHAN}CAL lUmiA'flCAL

483 x 44 X 331 rrín Dimensíons (WxHxD): 19.0 X 1.75 X 15,0 in.

Weight: 6.0 bs 483x44x331 mm
2,73 kg Weight: 6.2 bs

CQNNECTORS (Rear Panel) 2>82 ^

RF Input: "F íype. íemale CONMCWfíS (fíear Panel)

RFOutputs: "F(ype,temafe RFinput: "P1 type, female

CONHECTORS (Front Panel) RF Outputs: "Fl type, teníale

Test Port: "F1 type, íemale CONNECTQRS (Fronf Pana!)

CONTROLS (Front Panel) Tesf porf . up ̂  fcmaje

GaÍnConlr°i: ^^ GOMOS (Fnnt Panel)

0 Power ON: LED, green üam W)mrol: uomroí

INDICATDRS (Front Panel)

Power ON: LED, green

!̂ÉK¡̂ IPil̂ É

, 3 i
ORDERING INFORMATION; 1| |

OCA-8b
Siock No. 5956 ™Si

OCA-12
Stock No. 5954

FEATURES;

• Sor 12 Inputs

• Single Push-Pull Hybrid Module for
High Outpui wfth Low Distortion

• High Isolation, Net Combíning Gain

1 Buirt-in Variable Gain Control

• 20 dB Test Port

- RackMounl-1 EIA(1.75"}Spacing.
Rugged Aluminum Chassis

NOTES

(a) 8 adjacent channeís

(b) 12 adjacení channeís

' Pleose Orderbv Stock Niunber!

cdtjriiBj flotes: (I) Spec (y dss raí 'íííjjíiicy. í2i Sfíc (y itósiíl &&.T*. (s,¡. ¡3í Sasolv tí«sifaJ opl on. (4) SÍKC f/ CíS f«í isoíét.'on va iw or taa ralue.



RMX, FDX, & RAX Series
Headend Racks and Panels - Professional Seríes

ORDERING INFORMATION:

RACKCABINETS

RAX-7024
Stock No. 3979
70" Rack System

SPX-7024
Stock No 3980
Side Panel For HAX-7Q24

RAX-7724
Stock No. 3977
77" Rack Sysfem

SPX-7724
Stock No 3978
Síde Panel For HAX-7724

3979

RACK CAB/NETS (BLACK)
The RMX, FDX and HAX Series includes proíessional qualrty, headend rack cabinetsdesigned for mounling standard í9
inch rack componente. Tliese cabineís are rigtóíy construcíed oí 16 gauge sieeí and are wekled throughout Two paírs
oí 12 gauge, tulíy adjustable, steel panel mounling anglas wiíh standard EIA spaced panel mounlíng hofcs are included.

The RMX and FDX Series features a iouvered rear door íhat ¡s hung on sturdy slip-jointed hinges and cioses with a
chrome handte (locking handle wftfi 2 keys avaílabíe al addííional cosí), The FDX Series ateo features a front door with
lodíing handie and 2 keys.

The RAX features open írame construction whfch accepfs optional SPX siete panels.

All three senes of racks come standard in a malte b!ack fínfeh. The RMX and FDX Series are available in a choice oí
three heights (61", 70", and 77" panel spacing} and two depíhs {1S11 and 24"). The RAX Series are avaíiable in a choice
of tv.'o heights (70", and 7?' panel spacing} and 24" depíh spscing. The 24" cabinets are required when using saíeilite
[RDs.

Tiie SWC-1528 Es a proíessional quality, headend wall cabinet designed formountíng standard 19 inch rackconipoíients.
This cabinat ¡s consíructed of 16 gauge síeel wfth three removable secüons, íncluding; center body section, front door,
and rear door. Boíh doors utilee removable pin hinges for easy assenibty, The SWC-1528 feaiures knockout holes that
símplífy wiriog and center body section touvers íor ¡mproved air círcuialion and héat díssipation. The"center and rear sec-
tions are secured wiíh íocking rods and alígnmení píns. The front door section has a cyünder lock foradded seojrity. The
SV/C-1528 is available ¡s a semi-gkjss tíack tinten.

3980

Removable íop panel for
cable entry and exií

Framesmaybe¡oined
together for modular use

Innovative vented
sidepanels'snap"
inío place

Frames may be bolted ío the
floor for seismic applications

Oidíting Holes; (1) Spec fy dés t̂ed Iieqtiency. (2i SPÍC ly tíssiied tíianne ¡s). (3) Soeaiy desiied opt on. (4i Spec fy ú-js i«J isolciion va w oí tao vél



IFDM
IF Demodtilator/Modulator

ORDERING INFORMATION:

IFDM
Stock No. 5979

FEATÜRES:

• High Qualfty, IF DemodubbwModulator

• Synchronous Video Detector Provides
Exceptional Diííerentíal Phase and
Gain Response

• Externa! Video Loop - Allov/s Inseríion
oí Video Signal Processing Equipment

• IFOutputCarrier Phase Lockedto
IF input Cam'er

• Manual Externa! Video/lF Bypass
Mode Selection

• Automatic IF Bypass Mode
During Power Loss

• Aural/Vísual Ratio and IF Ouípuí
Leve! Controls

• Rack Mount • 1 EIA (1.75") Spacing,
Rugged Aluminum Chassis

NOTES

(a) excepí video sidebands,IF visual
carrier output level = +40
dBmVjA/V ratio =-15 dB)

(b) for 875% Modulaffon

(c)25Hzlo3.6MHz
(O db reference = ív - 200 kHz)

fd) 25 Hz to 4.2 MHz
(O db reíerence = fv - 200 kHz)

(e) me 7 unwelghted in 42 MHz
faandwídth, IF Outpuí Leve!=-r4Q
dBmV, !F Input Level = +40 dBmV

(í) 1.0 Vp-p standard vídeo input

(g}fv+0.5tofv^.2MHz
(O dB reference @ fv-20QKHz)

(h)at875%modulatíon,
IF IN to IF OUT

(i) above and below IF,
exceptsideband response

(Í) at4MHzbandwtdth

(le) to 4 MHz

(I) at 25 kHz peak deviation,
15 kHz bandwidth

(m)beiow 25 kHz peak devíatíon,
75 ¡js de-emphasfs

The IFDM is a high quality, commerdal grade, IF signa! processor.

The unit cons'sfs oí hvo sections, an IF demodulsior and an IF

modulator. The IFDM provides an extemal video loop, altowing fcr
cofxíb'oníng o) tfie baseband vídeo sioial. These íeafures make íha
IFDH an Weal ínterface to a wide variety oí signa! processing
equipmení, especially those reqiilríng strfngent períomiance

characterisücs, Some appiications suited for IFDM indude, díg'rtally based noise reducers and ghost canceléis,

Tne IFDM demodulatorsection utilizes a keyed AGC, Nyquisi fifter, and a synchrorKXJs video detector. This design pravides
superior dítterential phase arxl gain charaderistics over ihe eníire IF input leve! range (+13 to +42 dBmV). The baseband
video ouíput oí ihe demodulaíor is available vía an external video loop, A vvkfe array oí signal processing and ccnditíoning
equipment can be inserted lo achieve a desired video performance. The baseband video Is Ihen moduiated onto iba IF
ouipuí carrier. Thts ¡F output sectíon is phase tocked to the IF inpuí section, thereby ensurirKj mínímai phase noise and
exceptíonaJ signal reprodiicrJon. The 4.5 MHz aural subcam'er output oí the demodulaíor is fed drectly to the modulator
droáby. Thts feature preserves the integriíy oí ihe origina! aural signa!. The modulator provides sutíicíení outpüt teiel
(+22 to +42 dBmV) to satlsfy Ihe IF input requirements of all professional, helerodyne processors,

The IFDM ts housed a 1.75" hígh, rack mountabíe, aiuminum chassis. All contrate and connections are available ai Ihe rear

pane! oí the unit An externa! jumper provides seíedion between hvo operating modes; exlemal video loop or intemal IF
byoass, The intemal IF bypass mode te automatfcally seiecied fn the event of a power Joss, Buith'n level controls are acces-
sibíeforauralVisual carrier ratio and IF outpuí level.

SPECIFICATIONS
¡F

Frequency
Visual:
Aural:

Inpui Leve!;
Input Visual Carrier

Frequency Tolerance:
Output Level Range:
Ouíput Visual Carrier

Frequency Tolerance:
Aural Carrier

Frequency Tolerance:

AurafVIsuaí Ratio Range;
Spurious Output (a):
Inlermod Disto rtion:
Impedance-AII Porís:
Reíurn Loss

Input:
Output:

meo
Video Output fb):

IFDM

45.750
41.250

+13 to +42

±25
+22to+42

±25

Same as Input
{fv- 4.5 MHz}

-8 io -25
-62
-60
75

16
20

1.0
IF IN - Video OUT Response; ± 0.75 (c)

+0.75 /- 2.0 fcfl
Video Output S/N (e): 62
Video ínput Depth oí Modulaüon (f): 87.5

Unit

MHz
MHz

dBmV

kHz
dBmV

kHz

cB
dBc
dBc
n

cfi
cB

VP-P
dB
cB

CE

Máximum Video Modulgtíon Depth: 96 %
Video IN-1F OUT Response {g}
Drfferential Gain (h):
Dtfferenlial Phase (h):
Modulator Selectivlty

Sidebsnds{tv-6.0IVlHz}:
S¡debands(fv+1.5MH2):
Ultímate Rejecíion (i):

Visual Carrier to Noise 0):
Visual Carrier to P-P Hum:
Overall Video S/N (e):
Video Input Return Loss (k):

1.0
5
3

-36
-30
-60
6Q
60
59
19

dBP/V
%
0

dB
dB
dB
cB
cB
dB
cB

AUDIO

Audio Distortion (I):
Audio S/N (I):
Audio Hum and Noise {m}:

GENERAL

Power Requirements
Voltage:
Frequency:
Power:

Fu se:
Temperatura Ranger

MECHAMCAL

Dimensions (WxHxD):

V/eíght:

COMtfCTQKS (Rear Panel)

¡FIN:
Video Out:
Video In:
IFOUT:

IFDM

<0.5
53
60

117, ±10%
60
12

3/16
0 to +50

19.0X1.75X18.0
483 x 44 X 457

7.0
3.2

"F1 íype, female
BNC, female
BNC, female

"P ívoe. female

Unit

%
oB
cB

VAC
Hz

W
A

°C

in.
mm
Ibs.

kg

Manual IF Bypass: Bam'er Strlp, 2 Terminal

CONTROLS (Rear Panel)

A/V Ratio:

IF Ouípuí Level:
Manual IF Bypass:

Var, Control
Var. Control

Jumper, Barrier Strip

fdánng ííoles: (i) Spec í/ desiííd frsqiwncy. (2) Spsc f/ destaí cfianní (s), (3) Saeaf/ desfífti cpt en. (-íi Stwcf^ &$ reí! isotelion va w or Isa valué.



Fiber A ccessories
Fiber Optic Stand Alone Power Supplies, Fiber Optic Jumper Cables

19." x 3.5" x 7.625"

7715

ORDERING INFORMATION:

ACCS-PS-90
Stock No. 7417
Use witíi BT Stock' Number: 7422-S

' ACCS-PS-170
Stock No. 7419
Use with BT Stock Numbers:7412-P,

7412-PA, 7423-S, 7424-S, 7425-S, 7428-S,

7432-3,7433-5,7436-5,7441-3,7442-8,

7443-S, 7444-S, 7451-S, 7452-S, 7531,

7532

ACCS-PS-200
Stock No. 7418
Usa wrth BT Stock Numbera: 7461-S,

7452-S, 7463-S, 7471-S, 7472-S, 7473-S

MÍPS-12C
Stock No. 7722C
Use with allMICMSlyle Unte

MIRC-12V
Stock No. 7715
Use wfthallMKM Style Unte

SINGLE MODE CABLES

FIUJ-S4-1-XX
Stock No. 7493XX 1 Meter

FÜJJ-S4-3-XX
Stock No. 7494XX 3 Meter

FIUJ-S4-6-XX

StOCk NO. 7495XX 6 Meter

FIUJ-S4-15-XX
StOCk No. 7497XX 15 Meter

FIUJ-S4-50-XX
Stock No. 7496XX 50 Meter

XX = Connector Style - See Notes

MULTIMODE CABLES

FÍUJ-M8-1-XX
Stock No, 7498XX 1 Meter

F1UJ-M8-3-XX

StOCk No. 7499XX 3 Meter

FIUJ-M8-6-XX
Stock No. 7500XX B Meter

XX = Connector Style - See Notes

O Q

7416

7419

2.9" x 3.5" x 7.50"

7722C

Specifications for
MÍHC-12V (7715) can
be foíinti on page C4-1

Speclficatíons for
MIPS-12C (7722C) can
be found on page C4-3

Power Supply
Specifícations ACCS-PS-30 ACCS-PS-17Q ACCS-PS-200 MIRC-1ZV MIPS-12C Units

AC Input: 120
60

DC Output: 9

Voltage (Nominal): 0.3

No Load Voliage: 14.3

Ouíput Stabiüty: Ntt
Operating Temperatura: O to -f4Q

Enclosure; Plaste

120
60

15

0.4

19

+0.5

Oto+40

Ptasiic

120
60

12

1

N/A

WA

O to -HlfJ

Pfasiic

See
Page
C4-1

See
Page
C4-3

VAC
Hz

VDC

A

VDC

V @ raled toad

"C

ST"

SC/APC

rC/APC

S ;

To compleíe your fiber ínsíallation, Blonder Tongue provides a wide assortmení of
óptica! Jumper assemblles. The Jumper cables are available in single rnode or
mufómode versions, vviíh etther FC/APC, SC/APC, or ST™ connecíors,

Speclflcafions
Fíber Optic Jumpers

Cable Loss or Attenuation: At 1310 nm please plan on máximum attenuation of
.5 dB per KM. Average should be .4 dB per KM
Al 1550 nm píease plan on máximum atíenuation oí
.4 dB per KM. Average should be ,3 dB per KM

Insertion Loss
{FC/APG & SC/APC}:

Back Rellection
{FC/APC & SC/APC}:

Average
Máximum

Average
Máximum

.09
.3

-70
-65

cS
cfi

cB
dB

NOTES:
1 Back reflection fe measured with the HP 85Q4B, powerloss with the HP B153A

See Blonder Tongue's CATV Reference Cuide for Optical Cable Assemblies

XX = Connector Style: •
FA=FC/APC SA = SC/APC ST = ST™



FOC Señes - Fiber Optic Coupiers
Fiber Optic Single Mode 1310 & ISSOnm Coupiers

The FOC Series o1 optical coupiers are used to spltt1310 & 1550

nrn üght sources, wrtb mínima! loss. írom one to up ío eight fibers.

These coupJers feaíure a reck mounteble chassis vvith FC/APC

connectors to pravkte superior refiection performance. The 1x2 and

1x3 coupiers can be ordered witr) murtiple coupíing ratío opíions

v/hile ihe 1x4,1x6 and 1x8 coupiers provide baíanced coupíing

ratios only. Specíal coupler ratios are available by special order.

APPLICATIONS

• CATVDfelributtonNetworiís

• Campus Video DisíributJon Systems

• Broadband LocaJ Área Netwotfcs

• Custom Optical Spliíting to Maximke System Periormance

• Serve Múltiple Flber Optic Recelvers írom a Single Transmftter

• 1310 and 1550 nm Compatible, Use for VofceMdeoOata Netv/orte

• Use with Nev/ or Existing 1310 nm and 1550 nm Rber Optic Netwwk

• Add Headend or Reíd Spltts with New Addítfonal Coupiers

FEATURES

• 1 lnput;2,3,4, SorSoutputs

• High Directivfty, Low Net Insertion Loss

• 1310 & 1550 nm Dual V/Indow Operation

• LGX Coupler Modules Avaüable

• Flush Mount Coupiers Available

• Rack Mount -1 EIA (1.75") Spacing,
Rugged Chassis

Rack WD uní

Mechanical Specíficaüons Uniís
Material: Steel Chassis
Dlmenslons (WxHxD)

Rack Mount: 19.00 x 1.75 x 16.72 h
483 x ¿14 x 425 rrm

Flush Mount: 5.55 x 1.54 X 5.98 h
141x39x152 rrm

LGX Mount: 4.13 X .79 x 6.30 h
109x20x160 ntn

Connectors
Optical Inpuí:
Optical Output:

FC/APC Bulkhead
FC/APC Bulkhead

Óptica! Speoiíications Typica! Units

Number Oí Inputs: 1
Wavelength: 1310 & 1550 nm
Number oí Outpuls: 1x2 1x3 1x4 1x6 1x8
Insertion Loss (Individual Port): s3.6 6.0 7.3 9.7 ' 10.8 dB
üniformity: ^0.6 1.0 1.0 1.0 1.9 dB
Directivity: a 50 50 50 50 50 dB

Avsilabfe Coupfing fíatíos Insertion
1x2P / l ode lS Stockí Ratios Loss [dB)

FOC-22-1 2-X-50 7482-X-50 50/50 3,6^,6
FOC-22-1 2-X-40 7432-X-4Q 40/60 4.7/2.7
FOC-22-1 2-X-30 7482-X-30 30/70 6.0/1.9
FOC-22-1 2-X-20 7482-X-20 2ÍV30 7.̂ 1.2
FOC-22-1 2-X-1 0 7482-X-1 0 1 C&Q 11 .3/0. 6
FOC-22-1 2-X-05 7462 X-05 S95 15.1/0.5
FOC-22-T2-X-01 74B2 X-01 1/99 21.0/0.15
1 X 3 Modelé

FOC-23-13-X-33 74a3-X-33 SS'Sa/SS 6.C/6.0/6.Q
FOC-23-13-X-30 7483-X-30 t}0/30/30 4,7/5.4^.4
FOC-23-1 3-X-25 7483-X-25 50/25/25 3.̂ 7.3/7.3
FOC-23-13-X-20 7433-X-20 6(V20/20 2.7/8.4 .̂4
FOC-23-13-X-15 7483-X-15 70/15/15 1.9/5.W9.6
FOC-23-1 3-X-10 7483-X-10 80/10/10 1,2/11.3/11.3

1 x4

Baíanced
Coupl'ng

Batió
Only

1 x6

Balanced
CoL̂ iiing

Ratfo
Only

1 X8

Baíanced
Coupíing

Ralto
Only

j U = 19" RACK MOUNT
; X = 4 L = LGX MODULE '
; 1 F = FLUSH MOUNT

LGX Module

ORDERING INFORMATION

1x2
FOC-22-12-X-XX
SíOCk NO. 7482-U-XX ig"RackMG(]iit

Stock No, 7482-L-XX LGX Module
Stock No, 7482-F-XX Hushtat
XX - Available Coupiing Rallos

1x3
FOC-23-13-X-XX
StOCk NO. 7483-U-XX 19"ñadíM«mt

Stock No, 7483-L-XX LGX Module
Stock No, 7483-F-XX
XX - Available Coupiing Ratios

1x4
FOC-23-14-X

SíOCR NO. 7484-U
Stock No. 7484-L
Stock No, 7484-F

1x6
FOC-23-16-X
Stock No, 7486-U
Stock No, 748G-L
Stock No, 7486-F

1x8
FOO23-18-X
Stock No. 7488-U
Stock No, 7488-L
Stock No. 7488-F

19"Rad(Mounl

LGX Mcdufe

Flustí Mcuni

LGX Module

FIusíi Mowií

NOTE:
Custom sptlttlng ratios avaüable by
special request



Indoor/Outdoor Splitíers, Directional Couplers & Tapoffs
Solder Back

SOLDER BACK
INDOOR/OUTDOOR
SPLÍTTERS

FEATURES

SCVS SERIES

• Superior Performance
tolOOOMHz

• 2,3, 4 and 8 Way Models

• Die Cast Housing

• In-L¡ne and L Style Models

• RFIShielding12QdB

• MouníIngTabs&
Grounding Blocks

SXRS SERIES
• Professional Qualiíy with

Performance to 1000 MHz

• 2,3, 4 and 8 V/ay Models

• Die Cast Housing

• RRShieIding120dB

• MountingTabs&
Groundíng Blocks

SOLDER BACK
INDOOR/OUTDOOR
DIRECTIONAL TAPS

FEATURES

SCW SERIES
• Performance

tolOOOMHz

1 1 Way Direcüonal Tap,
L Style

• Die Cast Housing

• RF!Shielding120dB

SRT
• Superior Performance

tolOOOMHz

• In-L'ne Model
• RFIShield¡ng120dB

SDC-4 SERÍES
• ln-Lineand

L Style Models

RFI Shielding
l20dB

i m ra ̂  m s

3.6 (5-500 MHz) Max:
3.3 500 - 360 MHz) Max.: 42 (350 - 10CO MHz) Max.

7.0 (5-500 MHz) Max.
7.5 (500 - 860 MHz) Max.; 3.0 (8GO -1000 MHz) Max.

9.5 (5-500 MHz) Max. -
10.0 (500 - £60 MHz) Max.; 11.0 (S60 -1000 MHz) Max.

10.5 (5-500 MHz Max.
11.5 ¡5GO - 860 MHz) Max.; 12.0 (860 - 10GQ MHz) Max,

3.8 500-860 MHzl
4.2/860-1000 MHZ

6.2 (500-860 MHz)
6.8 (860-1(0) MHz

7.5 (500-360 MHz
8.0(660-1000 MHz)

11.5 500-360 MHz)
1ZO 860-1000 MHz)

Model

SCW

SRT

Stcck No.

1930-4
1930-6
1530-9

1930-12
1B3D-16
1930-20
1930-24
1930-27
1930-30

1940-4
1940-6
1940-9
1940-12
1940-16
1940-20
194024
1940-27
194030

Valué (dB)

12
16
20
24
27
30

12
16
20
24

30

Mo.of i Frequency
Oiitpiils j Ranga (MHz)

5to1QOO

5to1QOO

Isolaíion Tap to Tap (dB)

M/A

H/A

ísolaíion Ouípuí ío Tap {dB)

5 - 470 f MHz)
20

•170-1000 fMHz)

22 20
20

30
30 26
36 30
36 30

30
40 30

5-400 [MHz)
20

400-1000 [MHz)
IB
20

30 24
30 26

30
36 30

30
4G

24(5-400}; 24(400-500; 21 500-1000) (MHz)

SDC-4
1950-16 16

1950-20 20

1950-24

1950-30

24

30

5Í010GO

27
(10-550 MHz)

22
(5-10 & 550-1GCOM

31(5^00}; 26 (400-500); 23 (500-1000) (MHz)

33(5-400}; 31 (400-500); 27(500-1000) (MHz}

37(5-400}; 34(400-500); 29(500-1000) (MHz)

42(5-400); 40(400-500); 35 (500-1000) (MHz)

Oideimg Moles (1) Spec ¡y dasiied írariuancy. (2) Spac ly deaiai chame (s¡. (3) Sosdf/ desired opí on. ¡4) Sf>stfy tía sea tóoteüon va'ue or lap valué.



DMT & TLS Series
Outdoor Passives
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ORDERING INFORMATION:

DMT SERIES
OUTDOOR DiRECTIONAL
TAPS
See Chart for Stock Numbers

FEATURES
• Superior Performance [o 1000 MHz

- RFI Shieíded and Weather-Sealed

Gasket

• Rofaiíng Seizure Clamp for Pedestal

or Aerial Mountlng

• 360A!uminumv/ithPoiyure(hane

Coaíing for Corrosión Resístanos

• PlatedBrass"F' Connectors

• Stafnless Steel Hardware

<?v??

• > V.4
H¿í¿i

«•*•
U'Vr '-J
¡KÍPr
dÍJ**-"' '

,¿.*a nf *"'"

-:.-•-•

DMT-TP

DMT-TP (Terminator)
Stock No. 4798

The DMT-TP is a 75 ohm terminator
designed for use with Blonder Tongue's
DMT Series. This terminator should be
nsialted on the thm-ííne ouíput of the last

DfíT to próvida necessary 75 ohm termi-
natfon and AC po\ver biocking.

fr

OUTDOOR DIRECTIONAL TAPS

Blonder Tongue oífers a complete line of professlonal quaiity, ouídoor directional couplers and
tapoffs wfth frequency covera0e to 10CO MHz, Severa! models are avaiiable, including
1, 2, 4 and 8 way taps. The DMT Series ís designed for both strand and pedestal mountíng,
These taps are constructed with íhe circuitry on a removable bottom píate íor ease In changing
tap valúes. Separator gaskets are used to provlde weatherproofing and RFI integrity.
All iaps feature brass "Fr connecíors, drip v.-ells and 360 alumlnum housings w'rth a
polyurethane coating to ensure maxiniuin corrosión resistance.

SPECIFfCATtONS (DMT-1000 Series)

Mode!
Ñame

Stock Tap

Number Valué
(tíB)

DMT-1000-2 3852 04

DMT-1000-2 3S52 08

DMT-1000-2 3852 11

DMT-1000 2 3852 14

DMT-1000-2 3852 17

DMT-1 000-2 3852 20

DMT-1000-2 3852 23

DMT-1 000-2 3852 26

DMT-1000-2 3852 29

DMT-1000-2 3852 32

OHT-1 000-2 3852 35

DMT-10ÜQ-4 3854 08

DMT-1000-4 3854 11

DMT-1000-4 3854 14

DMT-1000-4 3854 17

DMT-1000-4 3854 20

DMT-1000-4 3854 23

DMT-ÍOOO-4 3854 26

OMT-1000-4 3654 29

DMT-1000-4 3854 32

DMT-1000-4 3854 35

DMT-1000-3 3858 11

DMT-1000-8 3858 14

OMT-1000-S 3858 17

DMT-1000-8 3558 20

DMT-1000-S 3858 23

DMT-1000-3 3658 25

DMT-1000-8 3858 29

DMT-100Q-S 3658 32

DMT-1000-8 3859 35

¡nseríion Loss
5 300 450 500 600 1000.

MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(tíB) ((IB) (tíB) (tíB) (tíB) (tíB)

(c) (c) (c) (c) (c) (c)

3.6 3.8 4.1 4.2 4.5 4.8

1.8 1.8 2.2 22 2.8 3.7

1.3 1.4 1.7 1.7 1.8 2.4

1.0 1.4 1.4 1.4 1.6 2.2

0.8 0.9 1.0 1.1 1.4 1.5

O.S 0.9 1.0 1.1 1.4 15

0.8 0.9 1.0 1.1 1.4 1.5

0.3 0.9 1.0 1.1 1.4 15

0.8 0.9 1.0 1.1 1.4 15

0.8 0.9 1.0 1.1 1.4 15

(c) (c) (c) (c) (c) {cj

' 3.2 3.5 4.0 4.4 4.4 4,9

1.8 1.8 2.2 2.4 2.8 3.7

1.3 1,4 1.6 1.8 2.0 22.

1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 2.0

0.9 0,9 1.2 1.3 1.4 1.8

0.9 0.9 1.0 1.3 1.4 1.5

0.9 0,9 1.1 1.1 1,4 15

0.9 0.9 1.2 1.3 1.4 1.5

0.9 0,9 1.2 1.3 1.4 15

(c) (c) (c) (c) (c) (c)

3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.9

1.9 2.0 2.4 25 2.7 3.5

1.4 1.4 1.7 1.9 2.0 2.6

1.0 1.1 1.3 1.7 1.7 2.2

1.0 0.9 1.2 1.3 1.4 15

0.9 0.9 1.2 1.3 1.4 15

0.9 0.9 1.2 1.3 1.4 15

0.9 0.9 1.2 1.3 1.4 15

Tap lo Oulpuí Isoialion

50 500 600 1000
MHz MHz MHz MHz
(tíB) (tíB) (tíB) (tíB)

(c) (c) (c) (c)

23 25 23 21

23 25 23 21

21 25 23 21

25 25 23 21

25 25 23 21

25 25 23 21

25 25 23 21

25 25 23 21

25 25 23 21

25 25 23 21

M lc\) (C¡ (CJ \C)

25 25 23 20

25 25 23 20

25 25 23 20

25 25 23 20

25 25 23 20

25 25 23 20

25 25 23 20

25 25 23 20

25 25 23 20

(c) (c) (c) fe)

25 27 25 25

24 25 27 27

27 28 30 30

23 30 33 33

33 32 33 35

34 34 35 3S

35 42 40 38

35 42 40 40

Cr&nnij Ñolas: (1) Spec fy tfesireií íííqiwncy. (2) Sfiíc fy litísied channí (s). (3; Saeafy tíesira/ opí on. {-ít Spec.ty Jes faj isotelion va'ue or lap valué.



Coaxial Cable Siipplies
Cable Connectors, Adapters, Crimp Rings

BTF-59 Hex

BTF-591 Hex

./i
,t

.41
"í5 —i:_

, — " > • 3-'a-3I IhO

Jí M -FX 1

BTF-56 Hex

GF-81C

H -US -

Lr*i.4I-M.29

3/8-32 THD

7/I6 HEX

F-71M

KS-F

CONNECTOfiS

Bionder Tongue oííers a complete Une oí cable connectors, suitable íor RG-59AJ, RG-6AJ and RG-11/U cable.

The RG-5&U connecíore are available In two attached crimp ring versions, single braid or duaVquad b" raid, These

connectors utüize íne center conductor oí the coaxial cable íor simple assembiy, and have excellent elecirical proper-

tíes and corrosión resistance.

Bionder Tongue also offers a variety oí adapters for converfing from male to témale connectors and from type "P ío

Ste-24enUy1fttíngs.

SPECIFICATiOHS (CABLE COiWECTQfiS)
MODEL STOCK
ÑAME NO. DESCFHPTIQN

MSiDE
DiAMETER

CABLE
TYPE

CRIMP
TOOL

BTF-59 HEX 3586 Male, Attached Crímp, Type "P

BTF-591 HEX 3593 Male, Attached Crimp,Type"F'

BTF-56 HEX

ZF-56-324G

ZF-59-290G

ZF-11

3587

1960

1961

1967

Male, Attached Crimp, Type "Fr

HEX, Male, TypeuP

HEX, Male, iype"F

Connectorwiíh Crimp Ring

0^90"

0.342"

0.342"

.326

.295

RG-59AJ
Single Braid
53% or 67%

RG-59/U
Dual or
Quad Braid
95% or Quad

RG-6/U

RG-56

RG-59/U

RS-11

CR-611 Q2

CR-611 02

CR-611 Q2

CR-6 Q2

CR-6

2F-56-324G ZF-59-290G 2F-11

ZF-71-M

ZF-FR

SPECIFICAWNS (ADAPTEñS)
MODEL STOCK
ÑAME NO. DESCñlPTfON

ZF-61-NV/

GF-81C 3689 Dual FemaleAdapter, MatesTwoMate"F' or"G" Connectors

F-71M 4769 Dual Male Adapter, Mates Two Female" F' Connectors

KS-F 3576 Female "P to 5/8-24 Entry Port, Integral Cenier Pin

ZF-71M 1965 Adapter, Type "P Male to Male

ZF-FR 1966 Adapter, Type "F" Femaie to "RCA", Male

ZF-51-NW 1962 Female,Type"F', ChassisMount vvfthNut & Fíat Washer

SPECIFÍCAWNS (DC BLQCKMG COUPLER)
MODEL STOCK FREQUENCY RETUHN
ÑAME NO. DESCHfPTION RAMGE LOSS MSEHTÍON

ZVBC 1963
ZVBC

Type-'F",
Fernale to Male

7-1750 MHz 16dB(Typ.) .3dB

Qntenng Holes: (\) Spec fy desiieJ fieqiwncy. (2) S[wc (y desiial tíisniK |s). (3) Soeof/ desued opt on. (4) Spec^/y des tsd isotótion va'ue or lap



This new addition to the C-COR FlcxNct 700 Seríes Une
Extcndcrs offers Lhe same cost effective, highly reliable
performance as previous 700 Series Line Extenders, plus
extended bandwidth to 862MHzand a 117VAC power
supply, whích makes this line extender the perfect choice
for multi-dvvellíng units or any índoor rnounting
application.

Usingthe latest Power Hybríd Doublíng(PHD) technology,
the 117 VAC 700 Serles Line Extender provides excellent
outputwíth vanousanalogand digital channel loading.
Líke our establíshed 700 Series Line Extenders, this new
versión is an ideal solutíon to the high-performance
demands of vídeo, voice, and data transrnissíon.

Applications

The 117 VAC 700 Series Líne Extender ís ideally suited for:

Ei High-ríse buildingarchitectures

a Médium and large multi-dwelling unít
architectures

With the 117VAC 700 Series Line Extender, you can
extend the reach of your network to multi-dwelling units,
wíth the added convenience of line powering.

Features

::¡ 862MHz operatíonal forward bandwidth

• • 117VAC power supply plugs directly into AC
outlet—ideal for indoor mountíng

Detachable AC power cord

New C-COR hybrid offers ¡mproved return
distortíon performance

External bidirectional points on both ports in
addition to ¡nternal forward balancingtesrpoint

1 GHz platform for future upgrade possibilities

Uses standard C-COR.net accessory plug-ins

.: Available in no level control (NLC) versión only

* ULandC-UL(CSA)Iisted



Model Number

Model Options

E77DJ-NAxE6Dx

Series
Spacing

Bandwldth

7 17VAC 700 Seríes Une Extender
35dB PHD
862MHz

Factory Equalization BdB

Frequency Split
Level Control
Reverse

Output Configuraron

Powering
Housing

42/54MHZ
No Le^e! Control only
None
20 dB
Passive
1 Output Fixed with -25dB Interna! Balandng Testpoints
and 2 -25dB Externa! Bidirectional Testpoints

1.0A, 117VAC
None
FlexNet 2-Port, IGHz, with Bidirectíona! Externa! Testpoints

Housing Finish

jVofe:

Standard
Corrosión Protected

Required when ordering RF module only.

Block Diagram

L í_ i L/̂ l i |_L
REVERSE REVERSE l.»v. f'c»<

PAD EO Mirar

-25 da
FORWARD

BAUANCING
T.P.

D- iM VK i
<J-»

Port 3

- AC'l'mwírOiI)

- DC-Piwsr

-2S 'IB AC Hli\L.-.l U

f>Il!f.-in SiVis.sn iv

Power



FfexNet £7 Une Extender Spedfications
862MHZ/117VAC Versión

FORWARD REVERSE

General

Passband, MHz

Housing, MHz

ACCurrent Passing, A (Porís 1, 4)

54-862

1000

NÍA

5-42

NÍA

Typícal Operaííon Conditíons

Operathna! Gain, dB (Note 1}

Channeis, Number ofNTSC (Note 2}

Operati'ng Levéis, Recommended

Freqúency, MHz

Input, dBmVmín. (Note3)

Output, dBmV (Note 4)

35

112/96/79

8 62/750/650/550/54

14.5/13/12111/6.5

49.5/47.5/46/44/35

20

6

42/5

17/17

37/37

Performance Specifications
@ Recommended Levéis (Temp. Range ~40°C to +60"C)

Carríer-to-lnterference Ratio, dB (Note 5)

Composite Triple Beat

Second Order Beat (F1 ± F2)

Cross Modulaíion (per NCTA std.) (Note 6)

Thírd Order Beat (F1 ± F2 ± F3)

Composíte 2IM (Note 7)

Composite Intermodulatlon Noise CIN (Note 8)

Noise, 4 MHz, 75 Ohms (Note 9)

Noise Figure, dB (Without EQ) (Note 9)

60/65/70

58/62/66

65167171

63.5

63.5/63/62/61/56.5

9/8/8/8/8

82

75

72

4

Full Gain, dB (without EQ) (Note 10) 36 21

Factory Alignmení, (without EQ)

Cable ¿055, dB @ 862 MHz

Fíat ¿055, dB @ HF (Note 10)

Gaín Shpe, ± dB (Note 10)

Flatness (@ gain slope), ± dB (Note 10)

Return ¿055, dB min., A!I Entry Porís

28

0.5

0.5

16

21

0.5

0.5

16

Poweríng Requirements, typ. (Note 11}

ACInput Voltage Range: VAC, 60Hz

ACPower, Watts© 117VAC

AC Current, mA @ 1 Í7VAC

DCCurrent, mA @ 24V ± 0.5V

Without Active Reverse

705 to 125

30

330

740

With Active Reverse

705fo 725

33

360

815

Gaín Control

Plug-ín Pad SPB-XX SPB-XX

Equalizatlon to Compénsate for Cable Loss

Plug-tn Equalizers SEQ-862-XX MEQ-42-X

Chromínance/Lumínance Delay, max.

Channel 2, ns/3.58MHz

Channe!3, ns/3.58MHz

Channel 4, ns/3.58MHz

Channel 5, ns/3.58MHz

Reverse Group Delay, max.

5.5 -7 MHz, ns

10- 11. 5 MHz, ns

35 - 36.5MHZ, ns

38.5 - 40MHz, ns

30

11

6

3.6

_

—

18

6

10

28

Specífication Document Number601155 Rev G



NOTES:
1. Spadng at highest frequency with SEQ-862-xx installed. Reverse spacing ¡ncludes losses due to housíng, diplex filters and MEQ-42-x.

• 2. NTSC video channels occupyíng the appropriate frequency spectrum per specifíed number of channels,
3. Recommended mínimum forward input level at 862MHz ¡ncíuding loss due to equalízer.
4. Recommended máximum reverse output level at 42MHz including loss due to equalizer.
5. Distortíon performance is derated accordíngly to take into account the influence of the digitaliy compressed channels operating at levéis 6 dB below

equivalen! video chonnels.
6. Specification indícales typical individual station performance at room temperature. Derate by 3dB forcascade performance over temperature.
7. Forward Composite 2lM may degrade as mucn asSdBin the írequency spectrum above the highest anafog carriers.
8. Systems operating with digitally compressed channels or equivalent broadband noise (rom 550 to 8G2MHZ at levéis 6dB below equivalen! vídeo

channels wül experience a composite distortion (CIN) appearing as noise in the 54 to 550 MHz frequency spectrum.
9. The Noise Figure and C7N spedfícations are 'Typical" within the specifíed passband.

10. For Passive Reverse, the reverse ínsertíon loss is 5 dB máximum across the frequency range.
11. PowerSupply ís interna! to RF module. See 333995-23 for additional Information.
12. The external testpointsare-25dB bidirectional witha ±1.0dB accuracy exceptthe forward input testpoint accuracy is ±2.0dB. The internal forward

balancing testpoint is-25dB directíonal coupler typewith a ±0.75dB accuracy.
13. Theproduct is ULand GUL (CSA)'Usted and conforms to FCCPart 15.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
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The C-COR /-F/e.v //' Bridgcr AivpHfier—and ¡ts
companion, the I-FIex II Node—bringyou intellígent
flexibíüty in maintainíng and upgrading your network as ít
continúes to grow and meet demands íor nevv services.
The modular I-Flex II BridgerAmplifier can be upgraded to
the fu l ly modular I-Flex I I Node. This flexibility and
upgradability allows a network to be initially coníigured for
lovvestcost, bu ts t i l l upgradable in the fu tu re as more
capacity is required to genérate ¡ncreased revenues.

I-Flex vvas designed spedfically for easy cabinet and
pedestal mountíng. The arrangernent of ports and the
unique mounting bolt extensión hardware allow quick,
stable housingplacement, replacement, and accessibílity.
The modularity of the l-FIex II Bridger Amplifíer—RF
module, powersupply, and network management
transponder—makes repairand reconfiguration quick and
easy.

And C-COR has established relationshíps with major
providersof element management systems to provide rich,
open, standards-based interfaces to our equipment to
ensure that our customers' needs are met.

Features
Modular RF module and power supply for ease of
maintenance

80 Lo 862MH2 forward bandwidlh, 5 to 65MHz
reverse bandwídth

15 Amp power passíng capability

Input loop through feature allows you to provide
the funcu'on oían external splítter or directíonal
coupler with fewer connections and less ¡nsertion
loss

Outputoptions

- Dual active outputs, user-configurable to
three outputs

- Triple active outputs

C sT™- 4

-O>**•"



Model Op-tions

Model Number IB35DEN-NA 6xxxx-xx

Series I-Flex U 300 Series Fiber Optíc Bridger
Notes: a) Input loop-through rapafa/e.

b) 12.5dB fzctaiy equaüzation-

a,b

Spacíng 37dB PHD

Band-.vidth 862MHz

Factory Equalization 12.5dB ai 862MHz

Frequency Splít 65/BOMHz

Level Control No leve! control

Reverse 18 dB Active Gain

Output Confíguratíon

Note:

3 Output- Ffxed
2 Output - User-confígurable to 3 Output

a) -20dB Testpoínts.

Poweríng None
60 VAC 50/60 Hz

Housing 5-Port, 1 GHz, Ful! Lid
5-Port, 1 GHz, Full Lid wííh Two 90° Access Ports

Housing Fínfsh

Note:

Standard
Corrosión Protected and Waterproofed

a) IP54 Dusc proof.

Reverse Switch None
IFS-1 OnlOW6dB for combined parís

IF5-2 individual port reverse swítch On/Offfor 2 output l-Flex II
IFS-3 individual port reverse switch On/Offfor 3 output ¡-Flex U
IFS-1 andlFS-2
¡FS-1 and IFS-3

Element Management See the C-COR Price List for element management agent types and
frequency optíons.



The C-COR ISX3022 Power Domain Nodo provides a
unique, cost-effective blend of node functionalíty and
advanced network performance for advanced rietwork
archíLectures. With confíguration capability for two, three,
or four high-level RF outputs, the ISX3022 Node provides
870MHz bandwidth/ supportinga vvide range of
advanced services, includíng cable lelephony, video-on-
demand, Internet access, and other advanced servíces.

The ISX3022 Node provides a specialízed platform for
disLribuLion of broadband GATV signáis over either 1310
or 1550nm wavelengths. Desígned specifically to address
Lhe needsof CATVproviders, this functional nodeprovídes
up to four RF ouíput ports for coaxial cable dístribution.
Each port allows ¡ndependent adjustment of operating
level and cable equalizaíion Lo provide either a high-Ievel
brídger output or a trunk ouLput for having low dístortion
characterístics,

The ISX3022 Node is available with optional transmítter
modules, which pluginto the RF tray, allowingforoptical
Iransmission of reverse path signáis frorn up Lo four ports.

Features

High RF output level capability on two, three, or
four ports improves system reach and reduces
capital spending on other network elemenLs

Individuallyconfigurabie RF output level and slope
adjustmenls so network designers can optimize
system confíguration forspecific applications

Dedicated power Enput port with power routing
and segmentaron capabíliLy provides increased
flexíbility for power management

High efficiency35 to 95 VAC power supply for
continuous wide AC power that does not require
active technicían íntervention

Single high-performance FP or uncooled DFB
return transmiLter for upstream applications

-20 dB dírectional forward and return path
tesLpoints and pads on all four ports



15X3022 Power Domain Node Spedfications

Forward Path Specifications

RF Bandwidth

Frequency Response

Termina! tmpedance

Return Loss (75 Ohms)

Number of Outputs

Operating Gaín (4 porí RF tray)

Group Delay

Input Testpoínts

Interstage Controls for each port

54 ío 870 MHz (with standard 40/54MHz diplexers installed)

±0,7 5 dB

75 Ohms

16dB

2, 3, or4

26dB with a pr/mary 5/ope module, OdB pads

-20dB ± 0.6dB

Level (in 0.5 dB incremente)

5/ope (in 1 dB increments (870 MHz)

Forward Testpoint for each port

Forward Performance Specifications

Channel Load

CNR

CTB (Note 1)

CSO (Note 1)

XMOD (Note 1)

5/ope (0 dB 5/ope module instaÜed)

Reference RF Frequency

0 ío 20 dB

0 to 14dB

-20 dB ±0.6d8

80 NTSC

65dB

-?6dBc

-82dBc

~76dBc

Qto2.0dB

• 50/750/870MHZ

7 72 W7SC

65dB

-67dBc

-70dBc

-67dBc

60 PAL

65dB

-76dBc

-82dBc

-76dBc

Reference RF Output and Channel Load

80 NTSC

112 NTSC

60 PAL

Reference Tilt

Hum Modulation

54/550/870 MHz

54/750/870 MHz

54/550/870MHZ

12dB

-7QdBc @ 12A RMS, over ful! operating temp. range, 54 to B70MHz

Return Path Specifications

RF Bandwidth

Frequency Response

Terminal Impedance

Return Loss (75 Ohm)

Number of tnputs

Mínimum Full Gain

Group Delay

Nominal RF Input and Channel Load

Return Testpoínts

Interstage Controls for each port leve!

Return Testpoínts

5 to 40 MHz

±0.75dB
75 Ohm

16dB

2, 3, or 4

~2dB

+ l7dBmV, 4 carriers @ port inte ría ce

-20dB ± Q.6dB

O to 20 dB

-20dB ± 0.6ÓB

Physicaí and Envíronmeníal Specifications

Dimensions (H xW x L)

Weight, fully loaded

Form Factor, mounting

Passband

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating and Storage Humidity

RF Connectors

Testpoints

Cooling Requírements

8.5Ín.x8.5in. x 18in. (21.5cm x21.6cm x45.7cm)

30lbs(13.6kg)

Sírand, pole, pedestal

1GHz

—40 to +50°C

-40 fo +75°C

5 to 95% relativa, noncondensíng

F-Type

F-type, push on

Free air convection



The C-CORISX3040 Broadband Óptica! Distributhn
Node ¡s uniquely suiLed for a wíde range oí advanced
Broadband HFCservices, including telephony, video-on-
dernand, Internet access, and high speed data.

The 15X3040 Node can be configured to meet a vvide
range of broadband HFC architectures. In the standard
confíguratíon, each of the four output ports can be set for
high output levéis required by conventional netvvorks. The
[SX3040 Node can also be set for a vvide range of output
levéis and tilt for trunk and bridger applications.

Return Path Configuration Modules allovv for numerous
return path solutíons. Forexample, the 2 x 2 configuration
module splits the node serving área to a paír of
transmitters, providínga 100% ¡ncrease ¡n return
bandwidth. Usíng a dígita! return path transrnitter, it ís
possíble to dedícate a signal path for each port, prpvidíng
a 300% íncrease in return bandwidth. Forexarnple, a 500
Homes Passed (HP) node (forward segmentation) can be
segmented ¡n the return path to 125 HP. Many other
Return Path Configuration Module options are available
for customized return path netvvorks.

Fea tu res

High RF output capabílity improves sysfcem reach
and reduces capital spendíng on other network
elemenLs

Individuallyconfigurabie RF output level and slope
adjustments so network designers can optimiza
system configuration for specífic applications

Scalable return path segmentatíon ( 4 x 1 , 4 x 2 ,
and 4 x 4 ) provides bandwidth forsrnall or large,
and low- or high-density serving áreas

Supports a combinatíon of redundant optical
receivers, return path transmitters, DC power
supplies, and AC power inputs to provide forward
and return path optical redundancy and povvering
redundancy

Supports Digital Return Path applications



15X3040 Broadband Óptica! Distribution Node Specificatíons

Forward Specificatíons, RF Secíion

Passband (Note 1)

Frequency Response

Slope (Note 2)

RF Output Return Loss (75 Ohms) (Note 3)

Spuríous Noise

Group De la y (Note 4)

Hum Modulation (Note 5)

Number ofOutpws

Mínimum Full Gain (4 port RF tray)

Level Control (plug-ín - half dB síeps)

Slope Control (plug-ín - one dB síeps)

54 to 870MHz

± O.SdB

O to +2.0dB, + 1.5dB typ.

17dB

-70dBc

18ns

~70dBc

4 standard, 2 and 3 RF output optíons available

27dB with OdB equaüzer, OdB pads

O to 20 dB

750MHz = Oto T6dB, 870MHz = O to 16dB

Performance Specifications, RF Tray

Digital Tier Loading

Reference Frequency

Reference Slope (linear)

Reference Output Leve! (all ports)

CNR (Note 6)

CTB (Note 7)

CSO (Note 7)

XMOD (Note 7)

80 NTSC

320 MHz

54/550/870 MHz

12dB

+32/39/34d8mV

+65dB

~76dBc

~82dBc

-76dBc

112 NTSC

? 20 MHz

54/750/870MHZ

12dB

-f 32/42/34 dBm V

+65dB

-67dBc

-70dBc

~67dBc

60 PAL

none

54/550/870MHZ

12dB

+32/39/44dBmV

+65d8

-76dBc

-82dBc

~76dBc

Reverse Specífícations, RF Section

Passband (Note 8)

Frequency Response (Note 9)

Mínimum Full Gain

Input Return Loss (75 Ohms) (Note 10)

Spuríous Noise (Note 11)

Group De/ay (Note 12)

Hum Modulation (Note 13)

Level Control

5 to 300 MHz

±0.5dB
-15dB (4 ports combined, GLC and redundsnt RPTs)

16dB

-SQdBc

23 ns
-7QdBc

P¡ug~¡n pads O to 20 dB in half dB steps



The C-CQR MAX236C Amplifier provides signal
amplífication with two or three high perfomance RF
outputs and a máximum gain of 2 x 36dB. Combined with
the insraller friendly features built in, you can connect to a
multimedia platform at lower costs.

High modularlty ensures that the MAX236C amplifier is
future-proof and enables the operator to use this arnplifier
forseveral MFC applícations.

By ínserting the appropríate plug-in modules, the
MAX236G Amplifier can be used as a:

Mini trunk/bridger amplifier

Very powerful distribution amplifier

Applied robust Gallium Arsenide technology ¡mproves
system performance and drives total system costdown and
results in less power consumption. Seis of different diplcx
filters and return channel amplifíers are available to
provide either an active or passive return path. The return
path modules are frequency-compensated and enable the
use of the total bandwidth. All porís are surge protected.

The MAX236G amplifier is also prepared for status
monitoring, which helps to increase overall system
reliabilíty.

Applications

The MAX236G amplifier ís ideally suited for the following
applications:

HFC applications with a high number of cascaded
arnplífiers

Trunk arnplifier with high performance outputs

Powerful distribution arnplifier



MAX236G Specífications

General Specífications

Sane/ Coverage

Frequency Response

Noise Figure

Return Loss (includes diplex füters)

Gain

¡rnpedan ce

Testpoints (ínput and output)

Power Consumption (including PSU)

Return Path Module (RCA3Z)

Transponder Module NET COACH MAX236

Hum Modulatíon

47/54/85 to 862MHz

±0.75dB

6dB

> IBdB at47MHz(-1.5dB/Oct. up to 862MHz)

36 ± 1dB
28dB with CM862 (output2)

750hm

-20 dB

< 27W

<2W

<3W

-70 dB

Power Passing Capabilities

RF Porís

Loca! Power Input

7A, max.

8A, max.

Performance Specífications (Note 1)

Output Level for 63dB CTB Performance

Output Leve! for 66dB CSO Performance

Recommended Operation Leve!

1lOdBuV(50dBmV)

HOdBuV(50dBmV)

98 to W2dBuV (38 to 42dBmV)

Active Return Channel Amplifier RCA3Z/xx

Band Coverage

Module Gain

Station Gain, VJÍth diplex füterand spütter

Output Leve! (IM2 > 60dB)

5 to 30/42/65MHZ

25dB

19dB

JlOdBpV(SOdBmV)

Passíve Return Channel Modules

RCEQ Z 65

S3.5/3.5

Return channe! equalizer, frequency compensated attenuator
and equaüzerwith Aminí8dBstation insertion loss

6dB insertíon loss

Physical and Environmental Specífications

Dimensions (Wx Dx H)

Weight, approx.

Temperature Ranga

EMC Cornplíant to

Safety Compliant to

Protection According to IEC 529

230x223 x 99mm (9.1 x 8.8x3.9in.)
4kg

-20 to 60°C (-4 to -f- 140°F)

89/336EU, EN 500082-1, EN50083-1

72/23/EU, EN 500083--}

IP55, optiona!!P67

Plug-in Modules

Return Channe! Amplmer25 dB gain

Diplex Fílters

Control Module CM862

Attenuators

Equalizers

Splitter

Directíona! Couplets

Cable Equalizers

Return Channel, passive

RCA3Z25/30MHz, RCA3Z25/42MHz, RCA3Z 25/65MHz

D30/47MHZ, D42/54MHz, D65/85MHz

CMB62/54MHZ, CM862/85MHz

AminÍ/xx PADs, xx=0 to 20dB ¡n 1 dB steps
A862/00 bridger; A862/xx, xx=2,4,6,B,or 10dB

E862/XX, xx=2t4,6,8,10,12,14,16dB
El82/0 to 16dB, adjustable equaüzer
E606/XX, xx=2,4,6,8,W,12,14í 16,18d8

S3.5/3.5dB

TAP 8/1.5dB, TAP 10/0.5dB, TAP 16/0.5dB

CE862l2,4,6,8dB

RCZQZ 65

NOTES:
1. According to EN50083-3, channel loading CENELEC-42 with diplexer modules and 8dB slope.

SPECÍFICATIONS SUBJECT TO CHANCE WITHOUT NOTICE



mrfi WJW- -&3W Wmí WfWM
"*••••'.', •* .'•*•' -.y, '; :?r.<-*;4v''.'-^ *.'¡'"''M"?;;iV;;;í.* ••"'f-'1-

• • . : - . - .'.. = '".5-' :',. ív'V' :.=.',,, V.'í •- ' '-.".;••",;•;•••. •> l ' i"-" ' - . - . > •

IfiSrZgñ^EBi-nK» "

MC¿ coaxial cable is
the lowest-loss and
most durable cable

available in the CATV
industry, with over 3

billion feet installed worldwide. As the first low-loss
cable in the ¡ndusüy, MC2 has ouíperformed all others
and remains the only true low-loss cable today.



*
COAXIAL CABLE

COMMUNICATIONS.INC
8 O O - B 7 4 - S 6 4 9
6 Oí -33 2-44 SI

Nominal DC Res'stanca at 68"F (20'C)

Copper-Clad AJuminum Certa- Conduaor

Loop

Center

Impedance

Veiocity o( fVopagalbn

Nominal Capacitarce

Ohms per 1000

lea meters

1.55 5.09

1.09 3.58

75i-/-2Oíirns

93% Nominal

14.9pF/a 48.9 pF/m

¡SfiS
FREQUENCY

MHz

5

30 , -

55

211

250

270

300

325

350

400

450

500

550

600

750

800

900

1000

NOMINAL MÁXIMUM

dBper 100 fL

0.14

... 0.34

0.47

0.93

1.01

1.06

1.12

1.17

1.21

1.29

1.37

1.45

1.52

1.60

1.79

1.87

1.99

2.11

0.14

0.35

0.48

0.95

1.03

1.08

1.14

1.19

1.23

1.32

1.40

1.48

1.55

1.63

1.83

1.91

2.03

2. 15

NOMINAL MÁXIMUM

dB per 1 00 meters

0.4G

1.12

1.54

3.05

3.31

3.43

3.67

3.84

3.97

4.23

4.49

4.76

4.99

5.25

5.87

6.14

6.53

6.92

' 0.46

1.15

1.57

3.12

3.38

3.54

3.74

3.90

4.04

4.33

4.59

4.86

5.09

5.35

6.00

6.27

6.66

7.Q5

AiGnualion vartes 1% per 10° F (1.8% per 10° C)

For aerial instaUatíon in corros/ve environments,

your besí c/ioíce ís Trííogy's Jacketed Cable (shown at right).

/! feaíures MC2's 700% bonded construction,

which totafly elimínales water and moislure ingress.

1-7
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BARE

JACKETED

JACKETED AERIAL FLOODED

JACKETED BURIAL

JACKETED MESSENGERED

JACKETED MESSENGERED FLOODED

GOPHER-PROTECTED ARMORED

COPPER-CLAD ALUMINUM

¡
Catalog Number ¡

.500 C/C B

.500 C/C JAU

.500 C/C JAF

.500 C/C JB

.500 C/C F3UA

.500 C/C F8FA

.500 C/C GP

CENTER CONDUCTOR

Part Number

2101012

21 02010

2103018

2104016

2107019

2105013

2106011

NOTES: Norvrnessengerecl prcctuc& are yvíñlubíe v.-itli a colcred tracer, Specífy yandyrd celen; of red, j'ellow, bine, or gryen.

Standard nifiSSSirjer fii?p is 0.109. Corenct cirsnuifir swvir.fi for ciliar Rpfinns.

Catalog Numbers atxj Part Numbers will change wban sptxifying colcr irucers cr nonímndard meisenger size. (See Grdering Infc-rmatíon section.)

Nominal Diameters

Canter Conductor

Ovfir Dielf-ciric Tuhe

Outer Conductor

Firet Jdcftdl (Nota I)

Mpssftiígñr í Slandnicl )

GP Armor

SecorKl Jacket

Maxiinuiit Pulí TCCCP

Mínimum Bend ííadiuo

Messsnrjer Bríwik Strengíti

Nnininal Wñiglit ph/1000 ft) (Hg/km)

Stundurd Length Range (Note '¿} max

min

Momiru.il Shipping Weighi nuj

tiuti

Shipping Dimensions L x W x H M

Shippinrj Dimeníiotii L x W x H (r.ml

fítítíl Typd (Mole 3}

Arhor Diñrntyfir

BARE

-1ÍÍU in 3.1 mm

.47Rin 12.1 mrn

.51Uin TJ.Ümm

270 Ih 1199 N

b in 15.2 cm

7fílh llfihg

50001 15H4m

2000 fí 610»)

49Ü ib ¿¿¿ Kg

2ñBih llfi'-vg

40 t. 'JO x "ü

102x76x10^

NRD - 40

3.12S«i 79.4 mm

JACKETED

.1^3 in 3.1 mm

.476 in 121 mm

.51 Üin 13.0mm

,590in 15.0mm

270 Ih 1199 M

G In 1 5 '¿ on

10Blh 158 kg

5ÜÜO ft 1 5H4 m

2000 fí 64 G«-

63U Ib 2üt5 l̂ r

312 Ib 1-i2~'g

40 x 'JO x 40

102x76* 102

NRD - 40

3.125 in 79.4 mm

JACKETED BURIAL

.123 in 3.1 mrn

.47B in 12.1 mm

.510 in 1X0 mm

.605 in 15.4 mm

270 Ih 1199 N

(i In 1 5.2 rrn

1 11 Ih 1 65 kg

5000 ñ 1524m

2000 ft 610 m

675 Ib 306 'ng

342 Ib ISñkrj

44 xüüx 44

112x76«112

NRD-44S

3.125in 79.4 mm

MESSENGERED

.123 in : 3.1 mm

.4761» ! 12.1 min

.510 in 13.0 mm

.570 in 14,5 rain

.109m 2.8 min

270 Ib 1199N

R In 15.*¿cm

IñOOlb BOOON

1481h 220 kg

SÜÜOfí 15H4m

2000 fi 610 m

B60 ib 390 kg

416 Ih 1B9krj

44 x 30 x 44

112x76x112

NRD • 44S

3. 125 in 79.4- mm

GP ARMORED

.123 in 3,1 mm

.476 in 12.1 mm

.510 In rJ.Ümm

.605 in 15.4 mm

.730in 18.5 mm

.B20 In 20.8 muí

270 Ib 1199N

H in 15,'¿cm

2ñl ib 374 kg

4500 ft 1372m

2000 ft 610 m

13 13 Ib 596 kg

fifiO Ib 300 kQ

54 x 30 x 54

137x76x137

NRD - 04

3.125in 79.4 mm

Mote 1: On jjcktíttíd and Messengtífeci oníy, <.idd 0.015 in ( 0.381 mm ) to total didmetór when ooding compcund is addíid.

Wn¡ñ 2: Coman ffidnry fnr nther tengíti stvi nwl <;ir° opíioiw

Note 3; Jacketed Aerijl Floodéd is pjck-jcéd u îng me s-jtne size reels as Jacketed Burlai



over CabSe

$ ¡̂e Cable Modem 3000 permits an unprecedented level
of access to oniine sen/ices for home or business subscribers.
The Cable Modem 3000 provides high speed Internet access over
customers' existíng cable network infrastructure.

Affordabler Superior Performance and
Relíability
The Cable Modem 3000 combines an ¡nnovatlve architectural
design, advanced digital signal processing techniques and
hígh levéis of integration to provide outstanding performance
and reliability at an affordable price.

This powerful combination provides excellent price
performance in a device that meets the challenge of

Sinteroperabilíty in present and future networks, The Cable
Modem 3000 meets the MCNS RFI, baseline privacy, OSS,
and SNMP specífications.

BENEFITS
The Cable Modem 3000 provides users wíth a low-cost solution
to a standardized method of broadband data Communications
over coaxial cable networks, for home and business use.
This solution offers high-speed data transfers for advanced
interactive video, high performance links for IP traffíc, and
low latency capability.

DOCSIS compliance assures performance and
interoperability wíth múltiple vendors' CMTS equipment. The

^ interna! BPI security provides for the protection
of your data services and your customers' protection. The unit
can be software upgraded to support many
QOS functions.

KEY FEATURES

The Cable Modem 3000 offers símplífied ¡nstallation, usage
and control.

The following features are included:

• Downstream demodulation of 64 and 256 level QAM
offeríng usable data rates of 28.8 and 38.3 Mbps

• Powerful 1TU-TJ.83 Annex B FEC for quasí-error-free
operation with the current CATV channel ímpairments

• Burst QPSK and QAM-16 upstream modulation supports
reservation-based TOMA networking

• Return path data rates up to TO Mbps

• Integral media access control

• DOCSIS 1.1 specífication capable

• TOBaseT and USB user network interface

• Embedded baseline privacy functions supporting
up to 21 downstream SIDs

• SNMP network management functions for monitoring
and control

• Abi!ítu to sunncrt Lin to 32 CPE devics addrssscs
on the network that are learned or provisioned

• Support of aggregate packet rates in excess of 14,QOOpps
on downstream wíth filtering ability of 11,000pps

• Filtering atthe Ethernet, LLC, and IP levéis having up to
32 IP rules controlled by configuration or SNMP,
16 LLC rules



Technical
Specifications

Modulation type 64 and 256 QAM
Channel data rate .26.97 Mbps and 38.81 Mbps
Channel bandwidth 6 MHz
Receíve frequencies 88 to 860 MHz
Input level -15 to +15 dBmV
Input impedance .75 ohms
C/N for 10-8 BER 23.5 dB for 64 QAM

CABLE TRAWSiVlITTSF?
Modulation .QPSK and QAM-16
Channel access .TOMA
Channel data rate 320 kbps to 10.24 Mbps
Channel symbol rate .160 kbps to 2.56 Mbps
Channel bandwidth .up to 3.2 MHz
Transmit frequencies ..................5 to 42 MHz
Output power +8 to +58 dBmV

JVSETWO33K LAYES?
Total throughput .10Mbps, >14,000 pps on downstream
SNMP .DOCSIS MIB, MIB II, MCNS
Supported CPE device addresses 32
Filtering — Ethernet, LLCt and IP filtering,

configurable, rates up to 11,000 pps
IP Filtering Rules 32
LLC Filtering Rules .16

8¡\ÍT£RFAC£S
Cable — F connector
Computer .RJ45 Ethernet and USB
Power (from supplied power supply) +12VDC

Features and specificatíons are subject to change without notice.

gis
AOBAMO, !MC.

•• 16450 Via Esprillo • San Diego. CA 92127

T/ 91.44.446.4638 • F/ 91.44.446.0580 • . -

T/ 858.675.6490 • F/ 858.676.0704 • E/ info@aegisbroadband.com • www.aegisbroad band.com

. . ' . T/ 858.675.6490 • F/ 858.676.0704 • : • • • • • • T/ 858.675.6490 • F/ 858.676.0704

PREMIUM TV • INTERNET TV • INTERNET TO PC



crylate coated single mode fiber

Core diameter
Cladding díamecer
Cladding ovality
Core eccentricícy
Coating diameter
Attenuation range

Grade A
B
C

Modc field diamerer
Cut offwavelength
Dispersión

Zcro dispersión
Máximum dispersión

Proof test Icvcl
Standard reel length

*10.0 ± l.Odm ayailulilL1 upcm requcst.
" User may specity tlic dcsircd raniíc.

USE/APPLJCATION
Fiber opdc syscems requinng long repeater spacing and high Cransmission
races.

FEATURES
• Low intrinsic loss ... . .
• Transmíssion capability at l,310nm and/or l,550nm
• Excellenc geomecrical properdes for acdve atignmenc spiicing cechnique

available \vich exceUenr splice loss control
« Macched cladcling design for excellenc microbending resistance
« Supporred by a complete family of closures and connectors
» Mechanically scrippable coating

S.3fwi nominal
125.0±2.0fjm
2% maximun
LOfiiu máximum

At I jSlOnm
0.34dB/km maximun
O.oSdBAm

Ac l.SSOnm
0.20 dB/km máximum
0.21 dB/km
0.23 dB/km

(2meterrc:[crcncc}'«

I1310±10nm
3.2ps/nm • km^ic 1,285-1,330nm
18ps/nm • km ar l,550nm
iOOkpsi mínimum '
12.6,—,lS.9r ,25.2km (2.lkm múltiple)

DESCRIPnON

The design of single mode fiber con-
sists of a gerinaniíim doped core and a
silica cladding. A dual proteodvc acry-
lace coatíng is applicd over che fíber
cladding co cushion che fiber againsc
microbcnding íosses, provide abrasión
rcsiscance, and preser\'e dne mechani-
cal scrcngth of die glass.
Each fiber is proof cested so char ic will
survive installarion ioads and associac-
ed long-term residual scresses, cven
under extreme cnvironmencal condi-
rions. Finally, each fíber is nieasurcd

for oprical and dimensional properdes for compliance \vidi ail speciticarions
lisced in die respective tibor data sheets.

ORDERING INFORMATION

C[?OSS SeCVON OF S.M FI8ER

SiVIF-AC- *

Grade: A, B, C



SsSicone coated single mode fiber
USE/APPUCATION

1 Fiber opdc systcms requhing íong repeater spacing and high trans-
mission rates

1 Coniposite fiber opnc overhcad ground \\ire

• Excellenc performance at high tenipcraturc environments
• Low intrinsic loss
• Transmission capability at l,310nm and/or l,550nm
• Excellent geornctrical properries for active alignmenc splicing

tcchniquc available \vith exccllcnt splíce íoss control
• Depressed cladding desígn for excellent microbending resistance
• Mechanically strippable coaring

SPECIFICATIONS

Core diamecer
Cladding díame ter
Cladding ovality
Core eccentricity
Coatíng diametcr
Arrenuation nuige

Grade A
B
C

Mode fieid díameter
Cuc oft'wavdength
Dispersión
Zero dispersión
Máximum dispersión

S.3Afm nominal
125.0±2.0pm
2% máximum
l.Oírní maximun

Ac l,310nm
0.35dB/km maximun
0.38dB/km
0.40dB/km

Ac l,550nm
0.21dB/km máximum
0.22dB/km
0.25dB/km

Proof testlevel
Standard rcei length

*9.0±I.O^m a\*aihbíc tipqn requesc.
**Uscrmayspccitj'dic dcsírcd nmgc.

1,100-1,330nm (2mecer rcíercncc)»

l,310±10nm
3.2ps/nm • km ac 1,285-1,330nm
ISps/nm • km ar 1,
120 kpsi mínimum
2~ókm

DESCRIPTION

Prinurv liw moJuJiu
ciudng

Step ¡mira core The design of single mode fiber consists of a germanium doped-core and
a síHca cladding. A dual protective sííicone coan'ng is.appHcd over the
fiber cladding to give the fiber adequate heat resistance, cusliion die fiber
against microbending losses, and presen'C the mechanical strcngdi of die
glass.
Each fiber is proof tested so diat it \\nll survive instaliatíon loads and asso-
ciated long-cerm residual stresses, evcn under extreme environmental
conditíons. Finaily, cach fiber is measured for optícal and dimensional
properties for compliance \\adi all specificauons listed in die respective
fiber data sheets.

CROSSSECJ1ON OFS.M F18ER
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Loóse tube core-meíallic-jelly filled cable

LG lightgiiide cables will provide excellent rxansmission performance and
protection of the fibers in a variety of fíeld emaronments. Various sheath
designs are available for buríed, underground or aerial applicarions.

' Long haul commiinication sysrcm
' Junction communicarion systcm
1 Subscriber network system
' Local área network system

• Single mode or multímode ñber
• Excellent óptica!, mechanical and environmental performance
• Hígh strength-to-weight Ratío
• Standard Fiber Counts: 2-144

CABLE CROSSSECTION

Unamiourcd Cable
©OPTICAL FIBER
@ FILLING

A suitabie watcr-blocking compound
©LOÓSE TUBE

Thermoplastíc material
© CENTRAL STRENGTH MEMBER

Solid or strandcd galvarúzcd stecl wires
© CABLE CORE PROTECTION

Plástic tapes heKcaliy or longitudínally

© MOISTURE BARRIER
One lamínatcd aluminum tape longitudínally

©(M)© OUTERSHEATH
Black polyethylene

© FILLER
Thcrmoplasric cj-lindcr which can rcplace a tubc in the cable strand

© INNER SHEATH
Black poiyethylene

) MECHANICAL PROTECTÍON
- Tjpc A: by stcel \virc armouríng
- T}*pe B : by steel tape armouríng

CONSTRUCTION
(Incase of3ó fibers)

ítems

Use
No. of cubes
No, of fibers per cube
Screngch member type

día
Core día (Nominal)
Inner sheath chick (Nom.)
Outer sheath tliick (Nom.)
Armouring cype
Ourer día (Nominal)
Weight (Approx.)
Delivcr)' Icngdi (Nom.)

Unit Unarmoured

Ducc
6
6

Sceel \vire
Nom. 2.0

7.5
mm
mm
mm
mm

mm

1.5

12
140

Steel cape
Buried

ó
6

Stcel wirc
Nom. 2.0

7.5
1.0
1.5

Corr. Sccei cape
lo

270

Steel wirc
Buried

6
6

Sceel wire
Nom. 2.0

7.5
1.5
2.0

Sced \\ircs
20
600
1-2



.oose tube core-i

LG lightguide cables will provide excellent transmission performance and
protection of the fíbers in a variety of field environments. Thesc aerial optical
cables are designed for circumstances where underground cables would be
unSLiitable or less economícal trian aerial cables.

1 When the terrain is unsuitable for underground cable
1 Where a permanent underground cable cannot be satis&ctorily established
' Where short term provisión for gro\\th is necessary
1 Where additíonal circuits are required on aerial rour.cs \vhich are heaviiy
loaded

• Single mode or multimode fiber
• Easy to install
• Self-support design
• Standard fiber counts : 2-144

©OPTICALFÍBER
(2) FILLÍNG : A suitablc \\-ater-blocking compound

© LOÓSE TUBE : Thcrmoplastic materia!
© CENTRALSTRENGTH MEMBER

Metallic npc: Soüd or scnuidcd galvanizad srt;c! u-ires
Non-mctailic u-pc: Fiberglass Reinfbrccd Phsnc (FRP)

© CABLE CORÉ PROTECTION
Plástic tapes. Thís proa-ction can be replaced by araniid yam iaycr

© MOISTURE BARRIER (Metallic n-pe only)
One laminated aluminum tape longinidinaily

© FILLER
Thcmioplasdc q'íinder \vhich can replace a aibc in the cable strand

CD MESSENGER'
Strandcd golvanized stcel \\ircs or Fiberglass Reiníbrccd Plasric
(FRP)

© OUTERSHEATH
Black polyediylcne t)n "eight" shaped including die cable core and
the niessengcr

(Incaseofoó fíbers)

ítems

No. of cubes
No. of fibcrs per cube
Strcngch mcmber tj'pe

día.
Core din.. (Nominal)
Messcnger wire (s)
Outcrshcarh thick. (Nom.)

Outcr dia. (Nominal)
Weíght (Approx.)
Deüvery Icngch (Nom.)

Unit

ca
ca

mm
mm
mm
mm

mm
kg/km

km

Type of cables
Metaliic t^ípe

6
ó

Stceí \\arc
Nom. 2.0

7.5
7/1.S

Cable core; 2.0
Messenger: 1.5

12.5x23.0
330
1-2

Non-metallic type
ó
6

FRP
Nom. 2.7

7.5
7/1.8

Cable core: 2.0
Mcssenger: 1.5

12.0x22.5
290
1-2



LG adaptor is used to coupie and mate oprical jurnper cords termínated
with LG connectors and optical units in terminaaon equipment.

Transmission equipmenr
Cross connecnon boxes
Test equipment

• Terminations
• Interdices
• Data línks

• Smoll size
• Low cost
• Low coupling loss
• Low operator skil] requirement

• Repeatable connections
• Incorporates biconic sieeve
• 2 Ports

3FA-SM-PM-OS- OFA-SM-PM-BS-B!



Type
Mode

Durabiiity no of madng
Opcrarion temp

Material
Sleeve

SC ST
SM MM "S

min. 1000
-40 °C ~ +75 ti
Plástic or metal

Metal or ceramic .

FC Bl
. MM

Epo.xy

LzJ

OFA-SM-PM-8S-SC

l.12"(23.4mm)

OFA-MM-PM-BS-Bl

OFA-MM-PM-BS'ST

0.5"(12.7mm)

l.irí2SAnm) ].03"í27.4mm)

OFA-SM-FF-BS-B!

9.5

(K~N

. 2-M8X0.75

OFA-SM'PM-BS-FC

1.230"(3l.2mm)

OFA-SM-PM-OS-31

OFA - (MM) - (PM) - (BS) - (ST)

CONNECTORTTPE
(ST, Biconic, 04, FC, SALA, SC, SC/PC,
PC/PC)

BS (Both spíral npc
OS (One spirnl n^pc

| PM (Panel mountj
| ; FF (Frce Hoatinu:)

SM (Single mode)
i MM (Mulri mode)

OPTICAL FIBKRADAPTOK

¿ci



OPtt

Cable-co-cabíe or cable-to-equipment
mulrimodé and single-mode single fiber
connectíons.

• Telecom munications
- Telephone networks
- Local área networks
- Premises networks

• Data processing networks & sysrems

• Cable televisión

• Medical instrumentation

• Remote sensing

• Machine control

• Telemetry

se

> Low transmission loss
»Repeatable connections
' Bíconíc design
> Low cost
> Resisrs pistoning
> Simple, rapid mounting
• Low operator skill requirement
• Dry connection
• Small síze



-c

•C/PC

42

n

¿i
3.9

BICONIC

ST

1.4.

33.9

r

ORDER1NG INFORMATION

OC-(

CONNECTOR TYPE
(SC/PC; SC/APC, BI, FC/PC;, FC/APC, ST, 04, SMAJ

OPTICALFIBER
(SM.MM)

OPTICAL CONNECTOR



The OFD is used for termination, interconnection, and splicing of
outside plant cable.
The OFD pro\'ides a convenient, ccncralizcd poinr for óptica! fiber
access and outside piant cable termination, as \\'ell as fiber organiza-
tion, storage and accommodarion of splices and connectors.

The OFD is \vell suited to branch orí outside plant cable in central
offices, or customer premises.
The ñber drop is terminated at OFD with connectors (e.g. mount-
able connectors) added to the fiber ends. The customer then con-
nects to those terminated fibers through the fiber distribución

in the OFD.

• Fiber terminanon/Connection ports optíon
• Accepts snap-in "barrel c\pe31 oprics buildouts (Attenuators with

or \\adiout artenuarion)
• Front and rear or front only access
• Rack mounring oprion
• VVide range of sheatli outer diameter
• 192 fibers spllce capacíty
' Easy to use

ORDERINGINFORMAnON

l ) O F D - ( )
NO. OF OPTiCAL FIBERS (24, 96,192)



*\(*]*wxmiiwi*^p(tFíl
(Unit - mm)

JUMPER CORD
ACCOMMODATION

PATCH CORD
GUIDE

GROUND
INTERCONNEC-
TION TERMINAL

PIGTAILGUIDE

A DRAWINGOFTHEIWTERCONNECTION CABINET(OFD-24)
(Unit - mm)

JUMPER CORD
ACCOMMODATION

GROUND
INTERCONNEC-
TION TERMINAL

PATCH CORD
GUIDE

HOLESIZE
(70x80)

03



PLANOS DE LA CIUDAD DE
LATACUNGA
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