
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

i ESCUELA DE INGENIERÍA

I
ESTUDIO PARA LA DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN A TRAVÉS DE LA
LÍNEA TELEFÓNICA CONVENCIONAL UTILIZANDO TECNOLOGÍA

ADSL

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ALVARO VELEZ ALVEAR

DIRECTOR: PROF. ING. HUGO CARRION R.

Quito, abril 2003



Declaración

Yo, Alvaro Vélez A., declaro bajo juramento que ei
trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido
previamente presentado para ningún grado o
calificación profesional; y, que he consultado las
referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.

A través de la presente declaración cedo mis
derechos de propiedad intelectual correspondientes a
este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, de
acuerdo a la normatividad institucional vigente.

AIvsÉro Vélez A.
AUTOR



Certificación

Certifico que el presente trabajo
fue desarrollado por el Sr.
Alvaro Vélez Alvéar, bajo mi
supervisión.



;&^^^4*£&L
T-^~¿M&#&&-

^t^Sg^Z '-X»»-<jSW&"̂.- 'JS.

Agradecí miento

y4/ //-7C?, Hugo Camón y a todos quienes
directa e indirectamente coadyuvaron
en el desarrollo y mejoramiento de
este trabajo y en la realización de mi
Carrera.



A mis^padres, Jacirítq y Jannett,
lo más grande que tengo en eí
mundo.



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

LA RED LOCAL DE TELEFONÍA PÚBLICA CONMUTADA DEL SERVICIO
ALÁMBRICO FIJO CONVENCIONAL

1.1 Descripción de la Red Local de Telefonía Alámbrica.. 1

1.2 Componentes de la Red Local Telefónica Convencional .......3
1.2.1 Planta Interna 3
1.2.1.1 Equipos de suministro de energía eléctrica........ 5
1.2.1.2 Galería de cables 6
1.2.1.3 Repartidor principal. 7
1.2.1.4 Equipos de la central digital 8
1.2.2 Planta Externa 8
1.2.2.1 Red primaria 9
1 .2.2.2 Red secundaría 9
1.2.2.3 Puntos de subrepartición 11
1.2.2.4 Puntos de distribución 12
1.2.2.5 Red de acometida .....12
1.2.2.6 Complementos 13
1.2.2.7 Canalización 14
1.2.2.7.1 Secciones de canalización 1 4
1.2.2.7.2 Cámaras de registro 14
1.2.2.7.3 Conductos laterales 15

1.3 Funcionamiento de la Red Telefónica Local 1 5
1.3.1 Organización de una red telefónica..... 1 6
1.3.1.1 Organización técnica....................................... 16
1.3.1.2 Organización geográfica............. 17
1.3.2 Comunicación entre dos abonados.......... 1 7

1.4 El par trenzado de cobre de los bucles de abonado 20
1.4.1 Conductores 2O
1.4.2 Aislamiento de los conductores...................................... 21
1.4.3 Cubierta del cable..................... 22
1.4.4 Composición del cable 22
1.4.4.1 Agrupamiento de los pares 23
1.4.4.1.1 Agrupación en forma de capas 23
1.4.4.1.2 Agrupación en forma de grupos........................ 24
1.4.5 Cables de la red de acometida 25
1.4.6 Características eléctricas de los cables...... 25
1.4.6.1 Valores especificados............................................. 27
1.4.6.1.1 Resistencia de los conductores........................................... 27
1.4.6.1.2 Desequilibrios de resistencia.......... 27
1.4.6.1.3 Rigidez dieléctrica entre conductores. 28
1.4.6.1.4 Resistencia de aislamiento...... 28
1 .4.6.1 .5 Capacidad mutua 28
1.4.6.1.6 Desequilibrio de capacidad............................ 29



1.4.6.1.7 Atenuación...... 3O
1.4.6.2 Valores prácticos 3O
1.4.6.2.1 Resistencia 30
1.4.6.2.2 Inductancia 31
1.4.6.2.3 Capacidad mutua.............. 32
1.4.6.2.4 Conductancia.......... 33
1.4.6.2.5 impedancia característica............. 33
1.4.6.2.6 Atenuación 34
1.4.6.2.7 Desplazamiento de fase.............. 34
1.4.6.3 Entrada de humedad en los cables................ 35
1.4.6.3.1 Efectos en ios parámetros primarios. 35
1.4.6.3.2 Efectos en los parámetros secundarios............... 35
1.4.6.4 Cables cargados 36
1.4.6.5 Otras características del bucle de abonado 37
1.4.6.5.1 Pérdidas por reflexión en los puntos de conexión

de elementos de diferente impedancia................ 37
1 .4.6.5.2 Diafonía 38
1 .4.6.5.3 Ruido..................... 38

1.5 Servicios adicionales que presta 38
1.5.1 Servicios especiales 39
1.5.2 Servicios suplementarios 40
1.5.3 Servicios de la Plataforma de Correo de Voz 40
1.5.4 Servicios de la plataforma Red Inteligente.. 40
1.5.5 Red Digital de Servicios Integrados, RDSI.... 41
1.5.5.1 Servicios RDSI 42
1.5.6 Otros..... 43
1 .5.6.1 Facsímil 43
1.5.6.2 Comunicación de datos usando módem telefónico.... 43
1.5.6.3 Línea dedicada local 43

CAPITULO II

LA TECNOLOGÍA ADSL

2.1 La Familia xDSL... 45
2.1.1 HDSL - 46
2.1.2 IDSL ............46
2.1.3 SDSL ......46
2.1.4 VDSL.. 46
2.1.5 ADSL .........47

2.2 Orígenes y estandarización de ADSL 47
2.2.1 Organismos de estandarización.......... 48
2.2.1.1 DSLForum ........48
2.2.1.2 UAWG.. .......................48
2.2.1.3 ATM Forum..... ..........................48
2.2.1.4 ANSÍ.......... 49
2.2.1.5 ETSI 49



2.2.1.6 UIT 49
2.3 Principios 5O
2.3.1 Distribución frecuencia! 51
2.3.2 Modulación DMT 53
2.3.3 Capacidad de transporte. 56

2.4 Arquitectura.... 56
2.4.1 Correspondencia en la organización de red en capas.. 57
2.4.2 Arquitectura física de un sistema ADSL.. 58
2.4.2.1 Red de usuario.. 60
2.4.2.2 Red de acceso 61
2.4.2.3 Red regional de banda ancha.......................................... 61
2.4.2.4 Red del proveedor de servicios de red 61

2.5 Infraestructura..... 62
2.5.1 Instalaciones de usuario........... 63
2.5.1.1 Equipo terminal 63
2.5.1.2 Red de distribución en la dependencia....... 64
2.5.1.3 ATU-R 65
2.5.1.3.1 El módem ADSL.............. 65
2.5.1.4 Splitter 66
2.5.2 Equipamiento en la central local 68
2.5.1.1 Repartidor principal y splitters 68
2.5.1.2 DSLAM 68
2.5.1.3 Velocidad de transmisión 7O

2.6 Servicios , 71
2.6.1 Conexiones por circuitos virtuales ATM extremo a extremo 71
2.6.2 Protocolo Punto a Punto 72
2.6.3 Bridging .73
2.6.4 Routing .....73
2.6.5 Voz ..73
2.6.6 Aplicaciones.. 74

2.7 Alternativas a ADSL 74
2.7.1 Tecnologías xDSL 74
2.7.2 Cable Módem 75
2.7.3 Opciones Dial-Up POTS/RDSI 76
2.7.4 Otras alternativas 77

CAPITULO III

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TELEVISIÓN A
TRAVÉS DEL BUCLE DE ABONADO

3.1 Introducción General 78
3,1.1 Componentes generales de una Red metropolitana para

servicios de video. 79



3.1.2 Adaptación de ia arquitectura genérica de Red de servicios
basada en ADSL a Red metropolitana de servicios de video. ... 80

3.2 Video Digital Comprimido 82
3.2.1 Estándares de televisión analógica 82
3.2.2 Estándares de compresión de video digital 84
3.2.2.1 Algoritmos de compresión de uso común 86
3.2.3 MPEG-2 87
3.2.3.1 Flujo de Transporte 90

^3.3 Servidores de Video Digital y otras Fuentes de Video 93
3.3.1 Servidores de Video Digital 93
3.3.2 Fuentes Complementarias 95
3.3.2.1 Estaciones locales de TV de radiodifusión , 96
3.3.2.2 Programación vía satélite 97
3.3.2.2.1 Contenido de video analógico 97
3.3.2.2.2 Contenido de video y música digitales 98

3.4 Set~Top Box. 99
3.4.1 Características y funcionalidades 99
3.4.2 Seguridad 101

3.5 Posibilidades del Servicio 102
3.5.1 Servicios de Video 102
3.5.1.1 Difusión 103
3.5.1.2 Video casi a Demanda 103
3.5.1.3 Video Bajo Demanda 104
3.5.1.4 Otros Servicios de Video 105
3.5.1.4.1 Pague por ver 105
3.5.1.4.2 Cursos por televisión 105
3.5.1.4.3 Difusión interactiva 106
3.5.2 Otros Servicios Posibles 1 06
3.5.2.1 Publicidad interactiva y Compras por televisión ..................... 106
3.5.2.2 Video-juegos 107
3.5.2.3 Música a la carta 107
3.5.2.4 Datos 108

3.6 ATM 109
3.6.1 Formato de Celdas 11O
3.6.2 Modelo de Referencia 112
3.6.3 Tipos de Conexión 114
3.6.3.1 Conmutación 114
3.6.3.2 PVCySVC 115
3.6.4 Categorías de Servicio 116
3.6.4.1 Servicios en tiempo real 116
3.6.4.2 Servicios en tiempo no real 116



CAPITULO IV

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

4.1 Video sobre ATM ,. 118
4.1.1 IP 119
4.1.1.1 Modelo de referencia TCP/IP 120
4.1.1.2 Multicast con IP 122
4.1.2 Encapsulamiento resultante 1 25

4.2 ATM sobre ADSL 126
4.2.1 Modelo de Referencia Específico 1 26
4.2.1.1 Definición de los Bloques Funcionales 1 29
4.2.1.2 Definición de Interfaces 131
4.2.2 Transporte de ATM sobre ADSL 131
4.2.3 Calidad de Servicio 132

4.3 Red de Banda Ancha de Transporte 133
4.3.1 Headend 133
4.3.1.1 Software para la Administración del Sistema 1 35
4.3.2 Backbone de las compañías telefónicas 1 35
4.3.3 Funcionalidades específicas 137

4.4 Red de Acceso y de Usuario 1 38
4.4.1 Red de acceso 138
4.4.2 Red de usuario 1 40

4.5 Esquema Total: Implementación y Funcionamiento 1 41
4.5.1 Headend 142
4.5.2 Red de Banda Ancha de Transporte 1 45
4.5.3 Red de Acceso 146
4.5.4 Red de Usuario 1 47
4.5.5 Compendio del funcionamiento en sentido ascendente 1 47

4.6 Limitaciones del Sistema 150
4.6.1 Velocidad de Transmisión - Calidad de Imagen 1 50
4.6.2 Número de Terminales de Usuario con Servicio por Línea 1 50
4.6.3 Área de Cobertura - Número de Usuarios, por Central ............. 1 51

CAPITULO V

ASPECTOS DE FACTI BILÍ DAD

5.1 Equipos, Software y Dispositivos 152
5.1.1 Codificador MPEG-2 en tiempo real 153
5.1.2 DemultiplexoryTranscodificador MPEG-2 DVB/ASí a

MPEG-2 SPTS 154
5.1.3 Servidor de Video Digital 155
5.1.4 Router para el Headend 1 56
5.1 .5 Software de Administración del Sistema 1 57



5.1 .6 DSLAM 159
5.1 .7 ATU-R 160
5.1.8 Set-Top Box .....1,61
5.1.9 Splitters .162

5.2 Factibilidad de ¡mplementación y cobertura en torno a una
Central Telefónica Local específica 1 63

5.2.1 Capacidad de Abonados y Cobertura Geográfica 1 63
5.2.2 Disponibilidad de infraestructura y Equipos 1 65

5.3 Aspectos legales y regúlatenos en Ecuador 1 67

5.4 Otras alternativas para distribución de video 1 69
5.4.1. Televisión por Cable 1 69
5.4.2. FTTC 171
5.4.3. FTTH 172
5.4.4. Difusión Directa por Satélite 172
5.4.5. Televisión Codificada Terrestre 173
5.4.6. LMDS 173
5.4.7. MMDS 175

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones 176
6.2 Recomendaciones 1 80

GLOSARIO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

Anexo A. Características Eléctricas Cables Telefónicos Multipar de Planta
Externa: Gráficas y Tablas.

Anexo B. Especificaciones Técnicas de Fabricante para los Equipos y
Software seleccionados.



INTRODUCCIÓN

La provisión final de servicios de banda ancha, usando como acceso el

mismo par trenzado de cobre de la línea telefónica fija convencional, es

perfectamente posible con la adopción de las tecnologías DSL En este Estudio,

se aborda concretamente una de las aplicaciones más complejas sobre este

medio, debido al gran ancho de banda que, de por sí, requiere; la difusión de

señales de televisión, utilizando específicamente ADSL en la red de acceso.

Así, se determina las tecnologías de red y de telecomunicaciones necesarias para

esta aplicación y se recopila el fundamento teórico necesario de las mismas.

Luego, se integran estas diferentes tecnologías, seleccionando los modos o

configuraciones básicas de cada una, apropiadas a esta aplicación y a su

ubicación específica en cada tramo de la red resultante. Posteriormente se

describe y diagrama la impiementación y funcionamiento del sistema, se sugieren

equipos y software comerciales específicos y se aborda la factibilidad legal para la

impiementación y operación en el País.

Se trata de aprovechar hasta donde es posible la infraestructura ya disponible en

las redes metropolitanas de las compañías telefónicas en nuestro país, así como

asegurar su compatibilidad con el sistema telefónico y con futuras redes, servicios

y aplicaciones.

El servicio propuesto está enfocado al mercado residencial y consiste en la

provisión interactiva de: Televisión de Difusión, Video Casi a Demanda, Video

Bajo Demanda, Música a la Carta y Publicidad Interactiva. Todo esto vía el

mismo par de cobre de la línea telefónica ya existente, a través de un interfaz de

fácil manejo para el usuario, hasta el televisor convencional, manteniendo

simultáneamente en funcionamiento el servicio telefónico normal. Se deja abierta

la posibilidad de incluir, también simultáneamente, el servicio de acceso de alta

velocidad a Internet así como la inclusión futura de nuevos servicios y

aplicaciones, pues se utiliza sistemas estandarizados, abiertos y las actuales

tendencias de convergencia en sistemas, redes y servicios de

telecomunicaciones.
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CAPITULO I

LA RED LOCAL DE TELEFONÍA PÚBLICA CONMUTADA

DEL SERVICIO ALÁMBRICO FIJO CONVENCIONAL
/

Ante la variedad de componentes que conforman la infraestructura de

telecomunicaciones para los sistemas de telefonía de las compañías operadoras

en un país, y en particular en el nuestro, es necesario definir concretamente la

porción específica de ésta que requiere el estudio del presente proyecto. Así, la

infraestructura de interés para este estudio, se delimita a la asociada directamente

a las Centrales Telefónicas Locales de Servicio Analógico Alámbrico Fijo,

pertenecientes a la Red Telefónica Pública Conmutada convencional (PSTN,

Public Switched Telephone Network), central que en adelante se denominará

Centra! Local; no siendo de interés directo el resto de la infraestructura que

inclusive, en operación normal, interfunciona con la requerida, como la relativa a:

Centrales Tándem, Centrales de Tránsito Nacional, Centrales de Tránsito

Internacional, Telefonía Rural, Telefonía Móvil, RDSI y otras de próxima

introducción en el País.

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED LOCAL DE TELEFONÍA

ALÁMBRICA

Los elementos indispensables para establecer una comunicación telefónica,

en esta red son, por una parte, dos terminales alimentados por una fuente de

energía de corriente continua y, por otra, un medio conductor que los enlace

eléctricamente y por el cual se propaguen de uno a otro las señales eléctricas que

en ellos se producen. Este medio está constituido por un par de hilos de cobre en

su concepción más simplificada.

Dada la imposibilidad de conectar permanentemente todos los terminales dos a

dos se han creado los puntos de concentración denominados Centrales a los que

concurren los pares de conductores correspondientes a todos los aparatos

localizados en lo que se llama su área de servicio y donde, por un procedimiento

automático, se seleccionan e interconectan estos pares en la forma y durante el



tiempo que requiera la comunicación deseada. El equipo instalado en estas

centrales además de la misión indicada cumple funciones como la alimentación a

los terminales y todas las necesarias para el establecimiento, mantenimiento,

finalización y tasación de cada comunicación. La red física conformada por cada

central local y las conexiones con sus abonados, posee una topología tipo estrella.

En localidades con grandes poblaciones se instalan varias centrales locales. En

estos casos es necesario establecer conexiones o enlaces permanentes entre ellas

para permitir que cualquier abonado pueda conectarse con otro de la localidad,

aunque ambos no pertenezcan a la misma central.

Cuando el número de centrales locales en una ciudad es elevado, se utilizan

generalmente centrales tándem, las cuales permiten optimizar la interconexión

entre centrales locales; de esta manera ya no estarán todas conectadas

directamente entre sí, sino que varias de ellas, lo harán a través de la o las

centrales tándem. La UIT-T define una central tándem como la central empleada

para conectar centrales locales dentro de una red metropolitana.

Fig. 1.1.- Red Loca!.



Así, las centrales locales, las redes de abonados, las redes de enlaces y las

centrales tándem constituyen en un centro urbano, la red telefónica local] su

esquema básico se presenta en la figura 1.1.

En localidades con bajo número de centrales locales, las redes de enlaces entre

ellas están constituidas principalmente por enlaces de microondas con técnica de

transmisión en jerarquía digital plesiócrona (PDH, Plesiochronous digital hierarchy),

mientras en los grandes centros metropolitanos, se ha convertido prácticamente en

un estándar la implementación de un anillo de fibra óptica que enlaza a las

centrales, en el que se utiliza transmisión en jerarquía digital sincrónica (SDH,

Sichronous digital hierarchy)] en nuestro País, es el caso de las ciudades de Quito

y Guayaquil.

El presente capítulo cubre principalmente la infraestructura de interés relativa a

cada central local y su respectiva red de abonados.

1.2 COMPONENTES DE LA RED LOCAL TELEFÓNICA

CONVENCIONAL

La unidad constituida por cada central local y la conexión con sus abonados,

se subdivide, en dos grandes componentes: Planta Interna y Planta Externa.

1.2.1 PLANTA INTERNA

La Planta Interna constituye el conjunto de elementos o instalaciones que

están dentro del edificio de la central.

La central local es la última en la jerarquía de centrales telefónicas. Así, la UIT-T

define a la central local como la central a la que se conectan los abonados. En la

central local, se tiene centralizada la convergencia de las líneas telefónicas.

Las centrales telefónicas suelen tener instalados equipos pesados, por lo que, los

edificios destinados a estos fines han sido construidos de manera que puedan

soportar un peso mayor al de un edificio corriente. Normalmente las plantas de



una central se han construido para ser capaces de soportar esfuerzos de 700

Kg/m2 Idealmente, cada una de las plantas de una central se destina a un servicio

determinado, como se presenta en la figura 1.2.

En nuestro País, al 2003, la mayoría de las centrales telefónicas locales, ya son

electrónicas de tecnología digital, quedando pocas de tipo analógico,

electromecánicas. Puesto que está en los planes de las compañías operadoras,

digitalizar en corto plazo la totalidad de las centrales telefónicas en el País, solo se

aborda el equipamiento correspondiente a este tipo de centrales.

Los dispositivos y elementos que conforman la Planta Interna de una central

telefónica local son los siguientes:

• Equipos de Suministro de Energía Eléctrica

• Galería de Cables

• Repartidor Principal

• Equipos de la Central Digital:

o Equipos de Conexión

o Red de Conmutación Digital

Antenas |C

S
Repartidores

J/S'7S?7}

Equipo de radío

ifl
Servido automático

J] urbano

Servicio automático
J] urbanon1
' Equipo de transmisión
ifl Cuadros interurbanos

1 Equipo automático
m" 1 interurbano

f"3 Sótano

^J — -*- Galena de cables

IjMJJjyi

Fig. 1.2 .- Esquema ideal del edificio de una central telefónica local.



1.2.1.1 Equipos de Suministro de Energía Eléctrica

Constituyen ¡os elementos destinados a proporcionar: la alimentación

eléctrica para todos los demás equipos de la central y la alimentación de corriente

continua a los terminales de los abonados.

Puesto que el voltaje de alimentación hacia el terminal de abonado ha sido

estandarizado en 48 V DC, los equipos eléctricos y electrónicos de la central

digital, han sido diseñados por los fabricantes, para funcionar con tensiones de

alimentación de 48 V DC y submúltiplos tales como 24 y 12 V DC. Por tanto el

equipamiento de suministro de energía eléctrica de la central, está destinado a

proveer estos valores y la potencia necesaria de acuerdo a la capacidad y

requerimientos de la central.

La alimentación de potencia se toma de la red eléctrica pública, generalmente a

220 V trifásicos. Enseguida, pasa a un rectificador o conversor AC / DC, basado

en transformador, desde donde ya se obtiene los 48 V DC. Equipos menores

constituyen los destinados a obtener, a partir de los 48 V DC, las tensiones de 24 y

12 V DC. Toda central telefónica, por norma, posee un equipo generador de

corriente alterna a motor diesel, el cual está preparado y previsto para entrar en

funcionamiento automáticamente ante una interrupción del servicio de la red

eléctrica pública. Igualmente, éste alimentará al equipo rectificador, para continuar

obteniendo la tensión continua de 48 V.

Otros equipos como computadores, el sistema de iluminación y tomacorrientes de

uso general, utilizan una provisión respaldada de 120 VAC.

Con el objeto de mejorar la calidad de la tensión continua de 48 V y de proveer un

segundo respaldo al suministro energético, algunas centrales poseen una sala de

baterías de plomo, de 48 V. Hacia el banco de baterías fluye la tensión continua

entregada por el rectificador, obteniéndose del banco una tensión continua de alta

calidad para la provisión.



Este equipamiento generalmente se encuentra en et sótano o subsuelo del edificio.

En las ciudades con peligro de inundación los equipos de potencia no se colocan

en los sótanos.

1.2.1.2 Galería de Cables

Para introducir ios cables desde las canalizaciones exteriores al interior de

la central, se construye una galería de cables en el sótano del edificio, que además

de proteger a los cables contra incendios y daños mecánicos, facilita su instalación

y permite conducir el cable desde cualquier conducto de la canalización

subterránea exterior, a cualquier vertical del repartidor principal de la central.

Las galerías de cables se sitúan, preferentemente en los sótanos de las centrales,

a lo largo de una de las paredes medianeras del edificio, paralela y precisamente

debajo del repartidor principal. Se separa del resto del sótano por paredes a

prueba de incendio y una puerta de acceso también incombustible.

La figura 1.3 esquematiza el corte de una Galería de cables típica.

y

4<
Paso de cables

Cables

y j j S SS

Fig. 1.3 .- Galería de cables.



Cuando el número de cables que entran en la central lo justifica, se da a la galería

la amplitud suficiente para colocarse bastidores adicionales en el centro de ella y

así tener prácticamente dos ó más galerías o pasillos.

1.2.1.3 Repartidor Principal

También denominado Repartidor General o también MDF (Main distríbution

frame), es la interfaz entre los cables de los pares locales provenientes de la

galería y el equipo electrónico de conexión. Está concebido de tal forma que

cualquiera de los pares en cables se puede conectar en cualquiera de las

posiciones del equipo de conexión. Esto permite, por ejemplo, recuperar para un

nuevo abonado el equipamiento telefónico, en la central, dejado libre por otro

abonado de la misma zona de servicio.

Los repartidores son bastidores con unas barras entrecruzadas en las que se

sujetan las regletas de terminales a donde se conectan los conductores de los

cables. Se distingue en ellos el lado vertical o de línea y el lado horizontal o de

equipo. Actualmente se utilizan también la versión en módulos plásticos provistos

de regletas para efectuar ¡a conexión, los cuales ocupan menor espacio en el local.

LADO VERTICAL

3

3

3

3

-LADO HORIZONTAL

Fig. 1.4.- Repartidor principal.

En esta sección también se encuentra el fusible eléctrico para protección, de cada

línea telefónica.



1.2.1.4 Equipos de la Central Digital

Los equipos de las centrales digitales, están constituidos por dos

componentes fundamentales;

• Los equipos de conexión, que adaptan los distintos tipos de líneas a las vías

de conmutación digital.

• La red de conmutación digital, que efectúa las interconexiones entre los

abonados.

Estos dos tipos de funciones son realizados por procesadores con control por

programa almacenado (SPC, Stored-Program Control).

Los equipos de conexión y la red de conmutación están conectados entre sí

mediante líneas múltiplex internas. Por cada línea múltiplex desde los equipos de

conexión a la red de conmutación existe también otra línea múltiplex desde la red

de conmutación a dichos equipos, lo que equivale a las dos direcciones de

comunicación: desde al abonado A al B y viceversa.

1.2.2 PLANTA EXTERNA

La Planta Externa constituye el conjunto de elementos e instalaciones que

están situados en el exterior, fuera del edificio. En sentido estricto, la planta

externa puede estar constituida por dos redes perfectamente diferenciadas: la Red

de Enlace y la Red de Abonados, siendo de interés en este capítulo estudiar la

sección correspondiente a esta última.

La red de abonados constituye la Red de Acceso, de éstos, al servicio de

telecomunicaciones, que en este caso corresponde primariamente al servicio

telefónico. Este enlace fina! entre el proveedor de servicios de

telecomunicaciones y sus abonados, se denomina también la última milla, siendo

más apropiada la denominación en nuestro País de último kilómetro, debido al

sistema de unidades oficialmente adoptado. En el caso de la telefonía fija, el

último kilómetro corresponde a la red de abonados.



El servicio telefónico precisa solamente de dos hilos para la conexión de cada

abonado con la central local; se denomina abreviadamente par a la pareja de

conductores que constituye la unidad elemental de los cables.

A la red de abonados la constituyen el conjunto de conductores, que en una

localidad, van desde el domicilio de los abonados a su central, comprendiendo

también los elementos auxiliares para ello. Estos conductores se agrupan, en lo

posible, por rutas a fin de que su instalación resulte más económica y se facilite su

conservación. La figura 1.5 presenta un esquema genérico de la conexión entre la

central y sus abonados.

La planta externa correspondiente a la red de abonados está conformada por los

siguientes componentes:

• Red Primaría

• Red Secundaria

• Puntos de Subrepartición

• Puntos de Distribución

• Red de Acometida

• Canalización

1.2.2.1 Red Primaria

La red primaria está constituida por el cableado entre el repartidor principal y

los puntos de subrepartición; los cables individuales que la conforman se

denominan Cables Principales. La UIT-T define al cable principal como: cable,

generalmente de un gran número de pares que va de la central a un punto de

subreparíición.

La red primaria se despliega por canalización subterránea.

1.2.2.2 Red Secundaria

La red secundaria se constituye por el cableado entre los puntos de

subrepartición y los puntos de distribución; los cables que la conforman se

denominan Cables de Distribución. La UIT-T define al cable de distribución como:
9
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cable que llega a un punto de distribución o cable entre dos puntos de

subrepartición. Este último caso particular se denomina Cable Transversal que se

ha definido como cable de enlace entre dos puntos de subrepartición para mayor

facilidad de explotación.

La red secundaria se despliega sea por canalización subterránea, por vía aérea o

frecuentemente se combinan las dos formas para dos tramos de la misma.

Es característico del diseño de Planta Externa Telefónica, sobredimensionar la red

secundaria respecto de la red primaria, principalmente por que la secundaria está

más expuesta a averías que la primaria y por tanto es allí donde debe preverse

capacidad en cuanto a número de pares para tareas de mantenimiento o

reemplazo.

1.2.2.3 Puntos de Subrepartición

Un punto de subrepartición es una red local de cables, equipo que por

medio de hilos de punteado o dispositivos similares permite conectar un par de

entrada con cualquiera de los pares de salida.

Según su forma y jerarquía, se clasifican en:

• Puntos de subrepartición primaria;

• Puntos de subrepartición secundaria

Físicamente, este punto corresponde a un Armario de Distribución. Estos son

armarios de material exterior termoplástico ubicados generalmente en las veredas,

los cuales poseen regletas que permiten la conexión de los pares de la red

primaria de un distrito (los pares contenidos por un cable principal) con los pares

de la red secundaria del mismo (los pares contenidos por los cables secundarios

de ese distrito).

Comercialmente los armarios de distribución están especificados por las

capacidades de ingreso y salida, y se dan en el orden de cientos de pares. Por

ejemplo, existen armarios de 300/400 en donde la primera cantidad indica el

número de pares primarios y la segunda el número de pares secundarios.
11



1.2.2.4 Puntos de Distribución

Un punto de distribución (denominado también de dispersión) es el último

punto de la red local de cables a partir del cual se distribuyen los pares que van a

los domicilios de los abonados.

Físicamente, este punto corresponde a un Cajetín de Distribución o a una Regleta.

A cada cajetín llega un cable de distribución, y de éste salen los pares telefónicos

individuales hacia cada domicilio de abonado.

Se ha estandarizado la capacidad de los cajetines en 10 pares; en el caso de

regletas, se ubican dos de 10 pares cada una.

La figura 1.6 muestra la red de cables necesaria en una zona de central.

Red "]
Cable [Principad

Par J
/ ' " • - - r

1

Central

r

Red \e ¡-secundario

Par J

'•" ' 1 '" "'
11

• • y
Distribua'ón primaria i Distribución secundaria

rj.

L_ J

Punto de subrepartidcn Punto desubrepartidon
primario secundario

Punto de
distribua'cn

/ Abonado

Fig. 1.6.- Red de cables de una zona de central.

1.2.2.5 Red de Acometida

Constituye el cableado desde el punto de distribución hasta el terminal del

abonado. También se denomina Línea de Servicio de Abonado.

Está conformada por la Línea o Cable Telefónico de Acometida, que parte del

punto de distribución y llega al inmueble del abonado hasta un cajetín telefónico de

tipo residencial, A partir de allí y hasta la llegada al terminal telefónico, la

constituye el Cable Telefónico Interno.

12



1.2.2.6 Complementos

La UIT-T define la Línea de Abonado como, circuito que une ios aparatos de

abonado con las centrales locales. Así, y como se ha visto, existe una conexión

física directa y permanente entre cada terminal de abonado y la central local.

El Bucle de Abonado en sí, está constituido por: e! circuito de línea ubicado en la

central; el par de hilos de abonado que está en el exterior; y el equipo terminal,

localizado en el domicilio del abonado.

En el caso de la instalación telefónica en edificios, la acometida a los mismos se

realiza con un cable multipar, el que en este caso pasa a denominarse cable de

acometida, que se empalma con un cable de la red urbana pública, generalmente

en un pozo de la canalización subterránea cercano. Una vez dentro del edificio, el

cable de acometida llega a una caja de distribución principal, similar a un armario

de distribución, desde donde se distribuye cada par a los terminales de los

abonados pudiendo incluso pasar por cajas de distribución intermedias o finales,

según la dimensión del edificio y el número de abonados.

Ciertos usuarios requieren en su edificio o campus una central telefónica privada

automática PABX (Prívate Automatic Branch Exchange). En estos casos, la salida

de la caja de distribución principal se conecta a dicha central y a partir de ésta se

realiza la distribución hacia los terminales.

Como se amplía más adelante, hay ciertas secciones de los cables de pares que

están cargadas o pupinizadas con el fin de disminuir la atenuación y prolongar así

la longitud del bucle, esto se materializa con la inserción de bobinas especiales

cada cierta distancia en la planta externa.

También, para longitudes de red de abonado muy largas, suele utilizarse

amplificación, que se concreta con la inserción de equipos repetidores a cierta

distancia de la central local.

13



Hay casos en que se sirve a zonas periféricas a través de un Concentrador, equipo

que se conecta a la central local, generalmente por medio de fibra óptica o un

radioenlace.

1.2.2.7 Canalización

Se entiende por canalización, en su sentido más amplio, al conjunto de

cámaras y conductos subterráneos dispuestos de modo que permitan tender

cables y protegerlos, así como retirarlos, empalmarlos, etc., sin necesidad de

levantar el pavimento. Las partes que constituyen una canalización son

fundamentalmente tres: secciones de canalización, cámaras de registro y

conductos laterales.

1.2.2.7.1 Secciónesele Ccmálización

Se llama sección de canalización al conjunto de conductos que,

independientemente de su número y de la naturaleza o tamaño de los cables que

vayan a tender, enlazan dos cámaras de registro o bien una cámara con una

galería, ya sea de servicios o de entrada a una central telefónica.

1.2.2.7.2 Cámaras de Registro

Son recintos subterráneos accesibles desde la calle e intercalados en la

canalización a determinados intervalos, que permiten el tendido o desmontaje de

los cables y su empalme y sirven también para dar salida a los cables de

distribución, que después se prolongan por líneas aéreas o edificios. También

pueden utilizarse para alojar cualquier elemento que debe asociarse a los cables

subterráneos.

Un caso particular de las cámaras de registro, son las Cámaras de Entrada de

Cables a las Centrales. En una central la galería de cables se prolonga hasta la

calle, formando la cámara de entrada que se diseña de acuerdo con el número de

conductos totales que deberán entrar en la central. Disponen de una boca de

entrada en comunicación con la calle, como se muestra en la figura 1.7.

14



Fig. 1.7 ,- Cámara de entrada de cables a la central,

1.2.2.7.3 Conductos Laterales

Son conductos secundarios, generalmente uno o dos, que parten de las

cámaras de registro y terminan en postes, fachadas o sótanos de edificios distintos

de la central telefónica.

1.3 FUNCIONAMIENTO DE LA RED TELEFÓNICA LOCAL

La función primaria de una red telefónica es la de poner en contacto a dos

terminales de abonados. Para ello, realiza dos funciones principales;

• La Interconexión de Abonados, que consiste en unir temporalmente los dos

extremos que se requiere comunicar, permitiendo la transmisión de señales

entre estos. Las señales de audio en la transmisión son convertidas a

señales eléctricas; estas señales eléctricas son nuevamente convertidas a

audio en la recepción. El espectro de frecuencias ocupado por una

comunicación telefónica en baja frecuencia es en la actualidad y según la

normalización de la UIT-T de 300 a 3400 Hz.

• La Señalización de Abonados y de Red, que implica desde la numeración

marcada hasta las señales internas de red que permitan el establecimiento,

la supervisión y la ruptura de la comunicación.
15



Hay una tercera función, menos visible, pero no menos importante: la Gestión de

Red, que concierne a la recopilación y procesamiento de información y al control,

que permiten el funcionamiento global adecuado.

1.3.1 ORGANIZACIÓN DE UNA RED TELEFÓNICA

Una red telefónica está organizada en torno a estructuras técnicas,

geográficas y administrativas.

1.3.1.1 Organización Técnica

La organización técnica comprende el sistema de infraestructura y equipos que

requiere una comunicación para unir a dos terminales telefónicos. Así, la

organización técnica, representada en la figura 1.8, está fundamentada en tres

componentes:

terminal de abonado

acomeíida.

punto de distribución:

red secundaria

punto de subrepartición

red primaria

• repartidor general

autoccnmutador

—repartidor detransmiaón

centro de modulación
y demodulacicn

radio ofibra óptica

Fig. 1.8.- Organización técnica de !a red telefónica local.

La Distribución, que equivale a la planta externa que une la central con ios

abonados.
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• La Conmutación, realizada por los equipos conmutadores automáticos de la

central, para establecer la comunicación entre el abonado solicitante y el

solicitado.

• La Transmisión, que es la parte destinada a comunicar los diversos

conmutadores de la red entre ellos. Tal es el caso del enlace entre

centrales; éste puede darse utilizando comunicación por microondas o por

fibra óptica.

1.3.1.2 Organización Geográfica

De acuerdo a este parámetro, se distinguen:

• Las redes urbanas, caracterizadas por una fuerte densidad, elevados

tráficos por abonado y, esencialmente, cortas distancias entre los abonados

y los conmutadores.

• Las redes rurales, caracterizadas por una baja densidad, bajos tráficos, más

dispersión y distancias importantes entre los abonados y los conmutadores.

• Las redes urbanas y rurales, que constituyen, unitariamente, redes locales.

• La red interurbana, destinada a enlazar las diferentes redes locales.

Las diferencias geográficas han tenido una fuerte influencia sobre la técnica, por

ejemplo: dada ia corta distancia abonado-conmutador en una red urbana, se

posibilita una transmisión a baja frecuencia (económica).

La demarcación administrativa resulta de la demarcación geográfica y de

consideraciones técnicas u otras. La organización efectiva difiere de un país a

otro.

1.3.2 COMUNICACIÓN ENTRE DOS ABONADOS

La línea de abonado está permanentemente alimentada con corriente

continua (DC) desde la central a la que está conectada, por lo que el intercambio

de señales entre el aparato de abonado y la red se ha diseñado de forma que

17



aproveche al máximo las posibilidades ofrecidas por esta alimentación, en

particular las variaciones de corriente (niveles) y variación en el sentido de la

intensidad de corriente.

Cuando la línea está en reposo, la impedancia del aparato de abonado es muy

alta, por lo que la corriente en línea es muy baja o casi nula, inferior en casi todos

los casos a los 3 mA. Entonces se dice que la línea está abierta. Si el usuario, o

los modernos terminales, de manera automática hacen un descolgado, la

impedancia que ofrece la línea varía significativamente (reduciéndose) por lo que

comienza a fluir una corriente, cuyo valor está comprendido entre los 21 y 60 mA,

en casi todos los casos. En estas circunstancias se dice que la línea de abonado

está cerrada.

La variación de la corriente de línea es detectada por la central, que la interpreta

como un deseo por parte del abonado de realizar una llamada. Dicha señal

desencadenará un proceso interno en la central, tendiente a prepararse para

recibir la información pertinente por parte de! usuario, indicándole, previamente,

que está preparada para ello.

La central interpretará la numeración marcada por al abonado A, pudiendo

identificar al abonado llamado, B.

Las centrales digitales utilizan la técnica de digitalización de voz PCM (Pulse

Coded Modulation) o Modulación por Impulsos Codificados, que permite realizar la

conmutación a 64 Kbps, considerando un ancho de banda de 4 KHz por

comunicación de voz, lo que implica una frecuencia de muestreo de la voz a 8

KHz. El inverso de la frecuencia de muestreo, será el período de muestreo: 125

Las señales procesadas por los equipos de conexión, son insertadas como señales

de carácter de 8 bits (7 de datos y 1 de control) en los intervalos de tiempo de los

períodos de 125 ^s y transmitidas a la red de conmutación. Cada señal de

carácter ocupa un intervalo y las señales de carácter de una comunicación ocupan

18



el mismo intervalo de tiempo en cada uno de los períodos consecutivos de 125 ¡as

de una línea múltiplex. Los restantes intervalos de tiempo de esta línea múltiplex

pueden utilizarse para otras comunicaciones hechas simultáneamente. La red de

conmutación digital establece las comunicaciones asignando las señales de

carácter a otros intervalos de tiempo y/o otras líneas múltiplex. Mediante el

proceso de conmutación, determina los intervalos de tiempo y líneas múltiplex en

que han de transmitirse las señales de carácter a los equipos de conexión

seleccionados. Las señales de carácter de una conversación vuelven a ocupar

siempre los mismos intervalos de tiempo en cada uno de los períodos de 125 jis

consecutivos de una línea múltiplex. Por consiguiente, los procesos de

conmutación de la red digital se basan en dichos períodos, es decir, tienen que

repetirse cíclicamente cada 125 ^s, o lo que es igual 8 000 veces por segundo.

Durante la conversación del abonado A con el abonado B se interconectan, por

consiguiente, en cada período de 125 jj.s, dos vías de enlace en la red de

conmutación, como se diagrama en la figura 1.9.

Ec

Abanado A

A fc

Abcnado B
j v
" "

quipos de conexión Red de conmutación digital

^

i

1

n
^

V S^ >

XX

XX
"X

~~\

Fig. 1.9.- Los dos enlaces para la comunicación entre dos abonados.

En el momento en que termina la conversación se desconectan las dos vías

establecidas en la red de conmutación y se borran los contenidos correspondientes'

de las memorias de control. Los intervalos de tiempo que así quedan libres

pueden volverse a emplear para otras comunicaciones.
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1.4 EL PAR TRENZADO DE COBRE DE LOS BUCLES DE

ABONADO

En relación con la actual red física de conexión de abonados a una central

telefónica local, se denomina cable a un conjunto de conductores metálicos,

convenientemente aislados entre sí y protegidos del exterior, cuya finalidad es

obtener un gran número de circuitos en un espacio reducido. En todo cable hay

tres elementos fundamentales: el conductor, el aislante y una cubierta protectora

que mantiene agrupados todos los conductores y los preserva de causas de

deterioro. El conductor es casi siempre de cobre, en forma de alambre. El aislante

y la cubierta son de materias plásticas.

Atendiendo a la forma de transmisión de las señales, el cable telefónico es de tipo

simétrico, y en particular se utiliza el de pares. Así, este cable se emplea para el

servicio telefónico donde las distancias son relativamente cortas, como por ejemplo

ios bucles de abonados del servicio urbano, y las frecuencias de utilización son

bajas.

1.4.1 CONDUCTORES

Normalmente, el conductor de cable urbano, es un hilo de cobre electrolítico

recocido, redondo, homogéneo y sólido, de 98% de conductibilidad mínima del

patrón UIT-T, que se define así; un hilo de 1m de longitud y 1 mm2 de sección que

tiene 1/58 ohmios de resistencia a 20° C.

Estos conductores se especifican por su calibre o diámetro. Para ello se utilizan

principalmente, el Sistema Internacional de Medidas, que especifica el diámetro del

conductor directamente en milímetros y el sistema estadounidense AWG

(American Wíre Gauge)J que asigna una numeración a la que está asociada un

diámetro correspondiente. Los conductores fabricados acorde al Sistema

Internacional están disponibles en pasos exactos de 0.1 mm de diámetro; a

diferencia de los estadounidenses cuya variación de diámetros en milímetros no es

en pasos exactos.
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Los conductores tendidos en las redes primaria y secundaria, prácticamente a nivel

mundial, corresponden a uno de los dos siguientes calibres:

• 0.4 mm, que para efectos prácticos guarda equivalencia con el calibre 26

AWG (0.405 mm), ó

• 0.5 mm, que para efectos prácticos guarda equivalencia con el calibre 24

AWG (0.51 mm).

En el País, las redes urbanas primaria y secundaria están en su mayoría

compuestas por cable con conductores de 0.4 mm de diámetro y de 0.6 mm para

el "puente" en los armarios de distribución. Con este cable se cubre incluso hasta

longitudes, entre el abonado y la central, de 6 Km aproximadamente.

1.4.2 AISLAlVflENTO DE LOS CONDUCTORES

El aislamiento de los conductores influye mucho en la característica eléctrica

de los cables, sobre todo en los cables cuya estructura es simple. Además el

aislamiento de los conductores tiene íntima relación con el grosor del diámetro del

cable, siendo este grosor un parámetro crítico pues debe tender al mínimo

indispensable.

En la actualidad, prácticamente toda la infraestructura de cables telefónicos de

planta externa correspondiente a cables principales y cables de distribución, en

nuestro País, está constituida por cables de conductores con aislamiento plástico.

El material particular utilizado como aislante es el poiietileno (PE).

Las características de interés que presenta el poiietileno son las siguientes:

- El gradiente máximo de potencial que puede resistir el material sin llegar a la

perforación eléctrica, denominado rigidez dieléctrica: 40 [KV/mm].

- Su constante dieléctrica, que indica la razón de la capacidad de un condensador

que lo emplea como dieléctrico, al mismo condensador que solo utiliza el vacío

como dieléctrico: 2.3 (a 1 KHz).
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- La resistencia eléctrica que ofrece al flujo de corriente, multiplicada por el área

de la sección transversal de flujo de corriente y por unidad de longitud del

camino de corriente, conocida como resistencia específica: > 1016 [ohm-cm].

~ Coeficiente de absorción al agua: 0.01% (24 horas).

El polietileno cubre simplemente todo el contorno de los conductores; el espesor

debe ser tal que se consiga la capacitancia especificada para cada par telefónico.

Una ventaja que presenta este aislamiento es la alta resistencia de aislamiento aun

cuando se "inunde" el cable (con agua).

Dentro de un cable multipar se utiliza un código de colores para el recubrimiento de

los pares, con fines de identificación.

1.4.3 CUBIERTA DEL CABLE

La vida de cualquier cable telefónico depende principalmente de su cubierta,

por lo que ésta debe satisfacer determinadas condiciones, siendo las más

esenciales: Flexibilidad, Resistencia mecánica alta, Impermeabilidad al agua y la

humedad, Resistencia a la corrosión y Ser liviana

En la actualidad se usan como cubiertas de los cables principales y de distribución

diversas sustancias plásticas, de las cuáles las más utilizadas son el polietileno y el

cloruro de polivinilo. Son compuestos estables, prácticamente no conductores

eléctricos; sin embargo, no aseguran ninguna protección contra los efectos de

influencia eléctrica y de inducción magnética.

Un tipo de cubiertas incluye un apantallamiento metálico para el cable.

1.4.4 COMPOSICIÓN DEL CABLE

En los cables telefónicos urbanos (principales y de distribución), los

conductores se congregan en pares, de manera que de preferencia decrezca la

diafonía, y también, que los conductores se distribuyan en forma eficiente de tal
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manera que, al efectuar un corte transversal del cable, haya uniformidad en la

disposición de los conductores.

Las características eléctricas del cable dependen directamente de la relación del

espaciamiento entre los conductores. Por eso se busca la manera de mantener la

relación exacta de espaciamiento entre los conductores de tal manera que no

cambie esa relación aun cuando se doble el cable.

1.4.4.1 Agolpamiento de los Pares

Luego de formar los pares se agrupan dando la forma del cable torciendo

ese grupo de conductores con cierta separación.

El cable mediante el torcimiento del grupo de los pares se dobla fácilmente, por lo

que se simplifica la fabricación y la instalación. Otra ventaja del torcimiento

(trenzado) es que cuando se aumenta la tensión mecánica del cable no afecta

directamente a los conductores, es decir que a la mencionada tensión, la absorbe

solo la cubierta del cable debido a que los pares tienen mayor longitud por el

torcimiento.

Este tipo de torcimiento contribuye también a la disminución de la diafonía entre las

capas de los conductores.

Existen dos métodos de agrupamiento de los pares: agolpamiento por capas y en

grupos,

1.4.4.1.1 Agrupación en Forma de Capas

Las capas se disponen en forma de círculos concéntricos. Las direcciones

de torcimiento de cada capa deben ser contrarías y en forma alternada, con la

finalidad de evitar la diafonía entre capas vecinas. Existe otro método para evitar

la diafonía entre capas, que consisten en torcer las capas con distintas

separaciones y con la misma dirección de torcimiento.
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1.4.4.1.2 Agrupación en Forma de Grupos

En este caso un cable consiste de varios grupos cuyos pares se agrupan

por capas; además los grupos también se disponen en forma de círculos

concéntricos. Así, cada grupo tiene una estructura idéntica a la de ios cables que

poseen agrupación en forma de capas.

Para el tipo de formación en grupos existe solo un método de torcimiento de las

capas que es el que las direcciones de torcimiento son iguales en todas las capas

y las separaciones del torcimiento son mutuamente distintas; la razón de la

adopción de este método es la siguiente:

Como el cable del tipo con formación de grupos generalmente es muy grueso, será

difícil doblar el cable ai torcer las capas que tienen dirección distinta. Este tipo de

cable se utiliza en los cables de gran capacidad.

Generalmente se agrupa a los conductores en grupos de cien o sea, 100, 200,

300, 400, 1000, etc. La figura 1.10 muestra un ejemplo del cable resultante.

GRUPOS

Cubierta del Cátale

Fig. 1.1 O .- Agrupación en forma de grupos.

Los cables de pares se fabrican con conductores de diámetros: 0.405 mm, 0.51

mm y 0.64 mm. En la mayoría de los cables de pares se colocan pares extra con

el objeto de cubrir contingencias durante la instalación y en la mayoría de los

casos, todos o parte de los cables extra pueden usarse para circuitos adicionales.

Los cables de pares se usan en distancias no muy largas, preferiblemente no más

de 4 o 5 Km en las líneas de abonado.
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En el País se emplean cables primarios de hasta 1800 pares.

1.4.5 CABLES DE LA RED DE ACOMETIDA

Para el cable telefónico de acometida, en instalaciones normales de

abonados, se emplean comúnmente conductores en paralelo de 1 mm de

diámetro, de cobre rígido o cobre con alma de acero, aislados en cloruro de

polivinilo, color negro, para uso en la intemperie.

En aquellos casos en que sea necesario evitar inducciones eléctricas, se emplean

conductores similares pero sus hilos son trenzados.

Para las instalaciones interiores frecuentemente se emplea alambre paralelo de

0.81 mm (AWG 20) de diámetro, conductores de cobre blando, aislamiento de

cloruro de polivinilo, color blanco.

1.4.6 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CABLES

El par tranzado de cobre de cada línea telefónica constituye una línea de

transmisión de señales de telecomunicaciones. Esta línea de transmisión está

conformada por los dos conductores y su recubrimiento aislante y se encuentra

influida por su medio: las demás líneas del cable, el apantallamiento que pueda

tener el mismo y la presencia de aire, agua u otros materiales e incluso señales

radiadas, en sus proximidades. Un factor físico como la temperatura también

desempeña un rol importante en el comportamiento y características de este tipo

de líneas.

Siendo de interés conocer el comportamiento que estas líneas tienen bajo las

condiciones reales en que trabajan, y para el tipo de señales y frecuencias de

interés, resulta conveniente utilizar la caracterización de líneas de transmisión

mediante parámetros distribuidos.

Esta aproximación considera una distribución uniforme de los parámetros

denominados primarios, en toda la extensión de la línea de transmisión, y para
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fines prácticos les asigna un valor por cada unidad de longitud, siendo la más

apropiada, el kilómetro.

Los parámetros que caracterizan a este tipo de líneas de transmisión se

constituyen por los denominados parámetros primarios y parámetros secundarios.

Los parámetros primarios son aquellas propiedades eléctricas de las líneas

homogéneas que se derivan de forma inmediata de los materiales y geometría de

la línea. Estos parámetros son los que intervienen en el circuito equivalente de la

línea (figura 1.11) y se agrupan en parámetros longitudinales: Resistencia (R,

ohm/Km) e Inductancia (L, mH/Km), y en parámetros transversales: Capacitancia

(C, nF/Km) y Conductancia o Perditancia (G, ¡aMho/Km), por la posición que

ocupan en dicho circuito equivalente.

Los parámetros secundarios de las líneas de transmisión son aquellos que fueron

obtenidos en el desarrollo de las ecuaciones de línea (un caso particular de las

ecuaciones de onda en la Teoría Electromagnética) de una forma natural y sin

intervención de la configuración particular de la línea ni de los materiales que la

forman. Intervienen de forma directa en los fenómenos de propagación y son:

Impedancia Característica Z0 [ohm], Atenuación a [dB/Km], Desplazamiento de

Fase p [rad/Km] y Velocidad de Propagación Vf [Km/s],

•—wv T

T
A/VV

R

• •

Fíg. 1.11 .- Circuito equivalente de la línea de transmisión telefónica.
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1.4.6.1 Valores Especificados

A continuación se recogen las características eléctricas especificadas para

ios cables con aislamiento de polietileno utilizados en la planta externa telefónica.

Estas características fueron previstas para la explotación en baja frecuencia, no

obstante estos mismos cables se han explotado también con sistemas E1 (2.048

Mbps).

1.4.6.1.1 Resistencia de los Conductores

Se define la resistencia en comente continua, Re, como la oposición que

éstos presentan al flujo de este tipo de corriente; así, en cada longitud de cable, la

resistencia en DC de los conductores a 20°C, no excederá de los valores dados en

la tabla 1.1.

Se llama resistencia efectiva de un hilo en corriente alterna, R, para una frecuencia

f, a la parte real de la impedancia medida a esta frecuencia.

La resistencia efectiva R (total) en los cables reales es mayor que Re, debido a 3

fenómenos: 1. El efecto pelicular.- con el incremento de la frecuencia de la señal,

la corriente por el conductor, tiende a fluir en las proximidades de la superficie.

2. El efecto de proximidad.- puesto que en cada conductor del par, la corriente

circula en sentido opuesto con respecto al otro, habrá una atracción entre éstas,

que tenderá a hacerlas fluir por las partes adyacentes de los conductores. 3. El

efecto de inducción sobre tercer hilo.- que incluye las pérdidas por radiación o

inducción en un tercer hilo (otros conductores del cable o el apantallamiento de

éste).

1.4.6.1.2 Desequilibrios de Resistencia

El desequilibrio resistivo será una resistencia desigual de dos hilos de una

línea de transmisión. Para cualquier par y en cualquier longitud de cable, el

desequilibrio de resistencia en DC, en porcentaje de la resistencia del bucle no

excederá de los valores dados en la tabla 1.1.
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L 4.6.1.3 Rigidez Dieléctrica entre Conductores

En cada longitud de cable terminado, no se producirán descargas

disruptivas a través del aislamiento de los conductores aplicando entre un

conductor y todos los demás, durante tres segundos como mínimo, las diferencias

de potencial, en corriente continua, que se detallan a continuación:

Calibre [mm]: 0.405 0.51

Tensión DC [V]: 2500 3000

Sin embargo en las pruebas rutinarias correspondientes, dicho aislamiento será

capaz de soportar durante un segundo una potencia de corriente continua de

tensión no menor que la indicada en la tabla 1.1 ó soportar durante un segundo un

voltaje alterno sinusoidal de 60 Hz, de valor eficaz no menor que el dado en la

misma tabla 1.1.

L 4.6. L 4 Resistencia de Aislamiento

Definida como la resistencia eléctrica entre dos conductores separados por

un material aislante; así, en cada longitud de cable, la resistencia de aislamiento se

medirá entre cada conductor contra todos los demás, con una tensión DC no

mayor a 500 V ni menor de 100 V, después de un período de electrificación no

menor a un minuto y a una temperatura no menor de 15°C. El valor obtenido no

será inferior al dado en la tabla 1.1.

L 4.6. L 5 Capacidad Mutua

La capacidad mutua de un par, definida como la acumulación de carga en la

superficie de cada conductor por unidad de diferencia de potencial entre ellos, se

medirá entre los dos conductores del par, mientras el resto de los conductores

están conectados a una puesta a tierra.

El valor medio de la capacidad mutua de todos los pares medidos con una'

corriente alterna de 800 Hz y una temperatura no menor de 15 °C, será el indicado

en la tabla 1.1.
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La capacidad mutua máxima individual no deberá exceder del valor indicado en la

misma tabla 1.1.

*<isflí© carato «

Tabla 1.1.- Características eléctricas de los cables de pares con aislamiento de
Polietileno.

1.4.6. L 6 Desequilibrio de Capacidad

En cada longitud de cable, los valores de desequilibrios par-par medidos a

800 Hz no excederán de los valores dados en la tabla 1.1 para una longitud de 1

Km.
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Si la medida se efectúa sobre longitudes diferentes de 1 Km, los valores de

desequilibrios de capacidad no excederán de los valores especificados para un

Km, multiplicándolos por la raíz cuadrada de la longitud expresada en kilómetros.

1.5.6. L7 Atenuación

La atenuación es la disminución de la amplitud de la señal, al pasar a través

del medio de transmisión; puede definirse en términos de su efecto sobre el voltaje,

intensidad o potencia. Se expresa usualmente en decibelios por unidad de

longitud. La atenuación nominal de cualquier par medida a la temperatura de 20

°C será la indicada en la tabla 1.1.

1.4.6.2 Valores Prácticos

A continuación se recogen resultados de un gran número de medidas

efectuadas sobre cables aislados con polietileno según la especificación dada en la

sección precedente, a la temperatura de 20 °C.

Los parámetros primarios y secundarios serán diferentes para cada calibre de

conductor y es de particular interés su variación con la frecuencia de la señal

transmitida a través de ellos. En el anexo A se presenta la tabulación de los

valores prácticos obtenidos a 20CC para los principales calibres así como las

gráficas principales características de estos parámetros.

1.4.6.2.1 Resistencia

Si bien los valores numéricos son distintos para cada calibre, las

consecuencias y las deducciones son independientes del tipo.

Así, se tiene que la variación con la frecuencia es mínima hasta los 20 KHz. En el

rango de frecuencia de 20 KHz hasta 150 KHz, la variación es considerable, y ya

por encima de los 150 KHz la variación de la resistencia en función de la

frecuencia es muy rápida.

El efecto de la temperatura en la resistencia, conforme aumenta la frecuencia,

tiende a ser menos notable.
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A las frecuencias de audio la resistencia de un par dado puede considerarse igual

a la resistencia en corriente continua, puesto que los efectos anteriormente

mencionados son despreciables.

Es razonable esperar variaciones de este parámetro entre pares de un mismo

cable puesto que diferencias en la resistencia pueden resultar de variaciones en el

diámetro de los hilos causadas en ia manipulación de los conductores durante el

aislamiento, pareado y cableado, A altas frecuencias, diferencias en la resistencia,

son debidas a variaciones en el diámetro del asilamiento.

1.4.6.2.2 Inditctcmcia

La inductancia o fenómeno de autoinducción consiste en la creación de una

fuerza electromotriz (f.e.m) de inducción en el circuito, debido a la variación de la

corriente en el mismo; esta f.e.m tiende a'hacer circular una corriente de oposición

a la original. La variación de la inductancia con la frecuencia es menor que el

observado para la resistencia, e igualmente menor con la temperatura.

Prácticamente, la inductancia permanece constante hasta los 40 - 50 KHz y en el

rango de 50 a 1000 KHz, el cambio es más significativo. Si bien se tiene que

disminuye conforme aumenta la frecuencia, por encima de 1000 KHz, ésta tiende a

aproximarse a un valor constante invariable con la frecuencia y temperatura.

La inductancia de un par disminuye conforme aumenta la frecuencia a causa del

efecto pelicular sobre la inductancia interna. Además, el efecto de proximidad y las

corrientes parásitas tienden a reducirla aún más a altas frecuencias; sin embargo,

estos dos últimos efectos son pequeños y sólo causan cambios significativos a

frecuencias superiores a 750 KHz.

Las variaciones de inductancia por causa de la temperatura son pequeñas y se

deben al efecto indirecto de las variaciones de resistencia, por tanto la inductancia

del par dependerá ligeramente de la temperatura.
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Igualmente pueden esperarse variaciones del parámetro inductancia debidas a los

procesos de fabricación. Variaciones de los diámetros de los hilos, de los

diámetros del aislante en cada conductor, y variaciones debidas al pareado y

cableado son las más importantes.

/. 4.6.2.3 Capacidad Mutua

De ensayos realizados se ha encontrado que ía capacidad mutua no varía

significativamente en el rango de frecuencias y temperatura estudiados; esto es

debido a la naturaleza no polar del polietileno.

Experimentalmente se obtienen variaciones menores al 1% incluidos los errores

experimentales.

Las posibles desviaciones de capacidad mutua de pares individuales, respecto del

valor promedio, son debidas principalmente, a variaciones de longitud por causa de

los distintos pasos de pareado y cableado, y a las variaciones de sus dimensiones,

así como a los distintos grados de apretamiento que se producen en las

operaciones de proceso y fabricación del cable.

El polietileno es un material no polar, y su constante dieléctrica permanece

constante con la temperatura y frecuencia, por lo que es lógico no esperar cambios

en la capacidad mutua.

Por otra parte la capacidad mutua de un sistema de conductores (cable multipar)

es directamente proporcional a la constante dieléctrica del medio. Ahora bien el

medio en el cual se encuentran inmersos los conductores, es un medio no

homogéneo, constituido por una combinación de polietileno-aire, y al ser la

constante dieléctrica del aire menor que la del poíietileno, la constante dieléctrica a

tener en cuenta en los cálculos es distinta de la del polietileno solo; a ésta se le

denomina constante dieléctrica efectiva.

Cabe indicar que la capacidad mutua de un par de hilos inmerso en un sistema de

conductores, depende de muchos factores, y muchos de ellos no previsibles.
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1.4.6.2.4 Conductancia

La conductancia (perditancia) distribuida es un parámetro cuya dimensión es

la inversa de la una resistencia (mho) y es responsable de las pérdidas

transversales en el dieléctrico entre ios conductores de la línea, se considera como

una resistencia que, adicionalmente, está en paralelo con una capacidad.

Este parámetro suele ser de muy pequeño valor y de difícil medida.

Esta conductancia se considera formada por dos términos una para DC (Ge) y una

para AC (Ga): G = Ga + Ge.

La conductancia en DC, Ge, se expresa por la inversa de la resistencia de

aislamiento, constituyendo una medida de calidad de los cables: Ge = 1 / Ra¡s.

La conductancia en AC, Ga, es decir, la parte de la conductancia que depende de

la frecuencia, crece linealmente con ésta y expresa las pérdidas que provoca el

dieléctrico utilizado. Como este medio dieléctrico en realidad es una combinación

de aire, PE y otras sustancias, su calcula resulta un tanto complejo y suelen

utilizarse aproximaciones. Este parámetro variará cuando en el cable penetre

agua.

En cables telefónicos aislados con polietileno, la conductancia es extremadamente

pequeña, y de hecho puede despreciarse totalmente cuando se utiliza para el

cálculo de los parámetros secundarios hasta la frecuencia de 100 KHz; por encima

de esta frecuencia el efecto de la conductancia es muy ligero sobre la impedancia

característica, atenuación, constante de fase y velocidad de propagación.

La variación de la conductancia con la temperatura, es mínima y puede ser

despreciada.

1.4.6.2,5 Impedancia Característica

La impedancia es una magnitud compleja que representa la oposición total

que presenta un circuito a una corriente alterna, igual a la relación compleja de la
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tensión a la corriente en notación fasorial; así, se utilizan los valores de su módulo

y de sus componentes real e imaginaria para describirla.

La impedancia característica se define como la impedancia de entrada de una

línea de transmisión infinitamente larga (parámetro independiente de la longitud).

Para el caso que se trata, su ecuación corresponde a :

\R + jwL

Los parámetros L y C son poco afectados por las variaciones de temperatura y R

es apreciablemente afectada, así, en alta frecuencia donde ZQ »•^¡L/C , la variación

de temperatura no será importante para Zo, por el contrario a menores frecuencias

en donde si interviene R, la variación de temperatura si será importante para Zo.

así, la impedancia variará considerablemente con la temperatura para frecuencias

bajas. Se tiene que alrededor de aproximadamente 20 KHz, el cambio de la

impedancia con la temperatura es muy ligero, y por encima de los 100 KHz,

prácticamente inapreciable.

L 4.6.2.6 Atenuación

La variación de la resistencia de los conductores con la frecuencia, es la

mayor causa por la cual la atenuación aumenta conforme se incrementa la

frecuencia.

La variación de la atenuación con la temperatura es a causa también de la

variación de R, A bajas frecuencias a varía en función de la raíz cuadrada de R, a

altas frecuencias, las pérdidas debidas a R varían directamente con R.

1.4.6.2.7 Desplazamiento de Fase

Es el cambio en la fase de una señal periódica. El desplazamiento de fase

se incrementa rápidamente con la frecuencia y es afectado ligeramente por la

temperatura únicamente en bajas frecuencias.
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1.4.6.3 Entrada de Humedad en los Cables

La penetración de humedad en el cable tiene lugar por diversas vías, entre

las más destacadas figuran los empalmes, por defectos en la reparación de

cubiertas o por las fisuras de la cubierta producidas durante la instalación. Otra

entrada de humedad, aunque a más largo plazo que las anteriores, es la propia

permeabilidad de la cubierta que no puede considerarse totalmente impermeable al

agua.

El agua una vez en el interior del cable puede recorrer cientos de metros por

capilaridad, produciendo normalmente una degradación de las características del

circuito. Esta degradación es función de la cantidad de agua presente. En el

anexo A se presenta una tabla que recoge las medidas realizadas sobre un cable

de 26 pares, llenado totalmente de agua de conductividad 100 ¡aMho-cm.

1.4.6.3.1 Efectos en los Parámetros Primarios

De resultados prácticos, se encuentra que el agua no afecta a la resistencia

e inductancia, como era de prever.

Respecto de la capacidad mutua, se encuentra un valor medio de 120 nF/Km, valor

que es aproximadamente 2.3 veces mayor que el valor de 52 nF/Km, nominal en

seco. Este nuevo valor era de esperarse, puesto que la película de agua que

rodea a los conductores aislados simulará ser un conductor, comportándose

entonces un hilo aislado como un cable coaxial, siendo el conductor de cobre el

conductor interno y el agua el conductor exterior.

La presencia de agua en el interior del cable incrementa la conductancia del par.

Ya que la conductancia tiene poco efecto sobre las propiedades de transmisión del

cable, el incremento no será importante, excepto a altas frecuencias.

1. 4.6.3.2 Efectos en los Parámetros Secundarios

Todos los parámetros secundarios: atenuación, impedancia, constante de

fase y velocidad de propagación, acusan variaciones significativas por causa del

agua.
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La magnitud de la impedancia es afectada principalmente por el aumento de la

capacidad, y de la conductancia a altas frecuencias; a! ser elevadas producen una

ligera disminución en el valor de la ¡mpedancia característica. Se ha encontrado

que la magnitud de la impedancia decrece aproximadamente en un factor de 1.5

respecto a la magnitud de Z0 en seco.

La atenuación es incrementada por la presencia del agua a causa del incremento

de la capacidad y por el incremento de la conductancia.

El desplazamiento de fase y la velocidad de propagación son afectados

significativamente.

Los citados fenómenos, producidos por el ingreso de agua a los cables, se grafican

en el anexo A.

1.4.6.4 Cables Cargados

Las pérdidas de transmisión en un circuito pueden ser en la práctica

reducidas aumentando su inductancia (para contrarrestar la capacitancia), o como

se dice corrientemente "cargando" el circuito. Para ello, se usa en la actualidad el

método denominado pupinización o método de la "carga discontinua"

uniformemente repartida. Así, la pupinización consiste en aumentar la inductancia

de un par en el cable para reducir su atenuación en la banda de frecuencias

vocales.

La "carga discontinua" consiste en la colocación en serie en el circuito de bobinas

de autoinducción de inductancias determinadas (bobinas Pupin o bobinas de

"carga") a intervalos regulares, suficientemente pequeños con respecto a la

longitud de onda que se transmite, para que la línea pueda ser considerada

sensiblemente homogénea para dicha longitud de onda.

La inductancia y la separación de las bobinas de carga son variables pero los

valores corrientes utilizados son 15-66 mH para las líneas de abonado. La

separación de las bobinas depende del valor elegido para la inductancia de las
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condiciones requeridas para la atenuación y la frecuencia de corte; en esta

separación son necesarias tolerancias estrictas. La frecuencia de corte de estas

líneas es de f0 = 4100 KHz, lo que permite una banda pasante que va de 300

hasta 3400 Hz. La pupinización permite reducir la distorsión y la atenuación

kilométrica de la línea.

Ei valor de la inductancia de las bobinas difiere según los tipos de cable y el grado

de disminución de la atenuación que se quiere obtener.

En el anexo A se presenta las gráficas correspondientes a atenuación / frecuencia

e impedancia /frecuencia para cables telefónicos cargados.

En Ecuador, prácticamente no se usa la pupinización de los cables.

A partir de cierta longitud del cable, se utiliza equipos repetidores (basados en

amplificadores) en lugar de la pupinización o en combinación. El diámetro de los

hilos se determina en función de las condiciones necesarias de atenuación y

distorsión. El precio de las líneas se hace mayor conforme aumenta el diámetro de

los hilos.

1.4.6.5 Otras Características del Bucle de Abonado

1.4.6.5.1 Pérdidas por Reflexión en los Puntos de Conexión de Elementos de Diferente

Impedancia

El valor de la atenuación suplementaria en ios puntos de enlace de cables

de distintos calibres o del teléfono con el cable puede calcularse a base de la

impedancia de entrada Zi y Z2 de los dos elementos conectados, aplicando la

ecuación siguiente:

7 + 7

"\I I * 9

Auque normalmente esta atenuación será pequeña puede ser necesario tenerla en

cuenta en los casos de bucles de abonado compuestos de varias secciones de

cables diferentes; el punto de unión del cable con el teléfono también puede exigir
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consideración. La impedancia de entrada del terminal telefónico está

estandarizada en 600 ohm.

1.4.6.5.2 Diafonía

La diafonía es el efecto de un acoplamiento perjudicial entre dos circuitos o

canales, consistente en que las señales causadas en uno son perceptibles en el

otro; el acoplamiento puede ser inductivo, capacitivo o conductivo. El valor de la

diafonía deberá ser tal que se garantice el secreto de la conversación en cualquier

tipo de comunicación.

1.4.6.5.3 Ruido

Son las corrientes y tensiones interferentes y no deseadas en un dispositivo

o sistema eléctrico y que pueden superponerse o combinarse con una señal útil;

interesa el ruido térmico y el originado a causa de campos electromagnéticos en el

entorno.

1.5 SERVICIOS ADICIONALES QUE PRESTA

El servicio principal, objeto de la Red Telefónica Pública Conmutada

(PSTN), es la comunicación de voz entre dos puntos. A la fecha, en nuestro País,

las centrales telefónicas locales digitales y analógicas, aunque en conjunción con

las de mayor jerarquía, concretan este cometido con la prestación a sus abonados

de los siguientes servicios:

• Discado Directo Local.- Servicio telefónico que se presta a nivel urbano y

rural. Corresponde al establecimiento de comunicación entre dos abonados

domiciliados dentro de una misma localidad. El enlace establecido puede

ser entre dos abonados de una misma central telefónica o pertenecientes a

dos distintas centrales locales.

• Discado Directo Nacional.- Servicio telefónico automático que permite al

abonado comunicarse a través de un indicativo asignado, con cada una de

las diferentes ciudades o localidades del país que cuenten con marcación

automática. Caso particular de este servicio son las Llamadas Regionales.
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• Discado Directo Internacional.- Servicio telefónico automático que permite al

abonado comunicarse a través de un indicativo asignado, con diferentes

países, que cuenten con marcación automática.

Basados en la misma plataforma de la Central Telefónica Local, las operadoras

telefónicas proveen otros servicios técnicos a sus abonados (no cabe mencionar

los servicios administrativos y de gestión). Algunos de estos son

permanentemente disponibles, otros deben ser solicitados, algunos se proveen

utilizando únicamente recursos de la misma central, otros se brindan

conjuntamente en conexión con otras plataformas.

1.5.1 SERVICIOS ESPECIALES

Son llamadas que pueden realizarse desde un terminal telefónico hacia

determinados números, sin costo para el abonado. Los números de destino,

generalmente de 3 dígitos y de una misma serie, corresponden a servicios

comunitarios. A escala internacional, generalmente, la provisión de estos servicios

es obligatoria por parte de las compañías telefónicas. En nuestro País se prestan

los siguientes servicios especiales principales:

• 100 Información sobre ios servicios de la compañía telefónica

• 101 Policía: Central Radio Patrulla

• 102 Bomberos

• 104 Información numeración telefónica

• 105 Llamadas regionales, nacionales y a celular por Operadora

• 106 Telegrafía

• 109 Reloj Parlante

• 114 Información facturación

• 116 y 117 Larga Distancia Internacional por Operadora

• 131 Cruz Roja

• 132 Reparación averías telefónicas

• 911 Emergencias
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1.5.2 SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Son una gama de servicios característicos de las centrales telefónicas

digitales que constituyen complementos al servicio telefónico básico.

Generalmente deben ser solicitados por el abonado, luego ser activados desde el

terminal domiciliario y existe la posibilidad de desactivarlos. En el País, están

disponibles, entre los principales, los siguientes;

• Llamada en Espera

• Transferencia de Llamadas

• Servicio de Acceso Privado

• Marcación Abreviada

• Línea Conmutada Directa

• Servicio de Identificación de Llamadas

• integración PBX

• PBX Virtual

• Despertador Automático

• Re-Llamada Automática

1.5.3 SERVICIOS DE LA PLATAFORMA CORREO DE VOZ

Es una gama de servicios que se prestan a los abonados de una central

digital, desde una plataforma de Correo de Voz. En el País, se prestan los

siguientes:

• Llamadas Ausentes

Casillero de Fax

• Teléfono Virtual

• Fax Virtual

1.5.4 SERVICIOS DE LA PLATAFORMA RED INTELIGENTE

Constituyen una gama de servicios que se prestan a los abonados de una

central digital, desde una plataforma de Red Inteligente.

La Red Inteligente es una plataforma basada en la interconexión de nodos en

donde residen aplicaciones informáticas, centrales de conmutación y sistemas de
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bases de datos en tiempo real, que permite la explotación y prestación de nuevos

servicios, posibilitando el acceso a avanzados servicios telefónicos a través de la

Red Telefónica Pública Conmutada, La prestación se hace a través de Centrales

de Tránsito Nacional, y en última instancia por las Centrales Telefónicas Locales.

El servicio no es rígido, el usuario puede programar y crear según sus

necesidades.

Así, pues, la cantidad de servicios que puede brindar e'sta infraestructura es muy

amplia y están en pleno desarrollo. Los principales servicios existentes

actualmente en el País, son los siguientes:

• Libre Llamada,'1-800

• Número de Acceso Universal, 1-700

• Red Privada Virtual, 1-706

• Servicio de Kiosco, 1-900

• Televoto, 1-805

• Tarjeta de Telecomunicaciones

• Tarjeta de Prepago

• Cobro Revertido Automático

1.5.5 RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS, RDSI (ISDN,

ESTTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK)

La UIT-T define la RDSI como una red evolucionada de la red de telefonía

integrada dígita!, que proporciona una conectividad digital extremo a extremo para

dar soporte a una amplia gama de servicios, a los cuales los usuarios tienen

acceso a través de un conjunto limitado de interfaces estándar multipropósito.

La red digital de servicios integrados (RDSI) es una extensión de la red pública

telefónica, diseñada para transmitir llamadas de voz o datos digitalizados, desde

un abonado a otro. Sus principales ventajas sobre la red de telefónica

convencional son una mayor calidad de voz, mayores velocidades, menor tasa de

error, mayor rapidez en el establecimiento de llamadas y mayor flexibilidad.
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La primera generación, que se conoce como RDSI de Banda Estrecha, es una red

basada en conexiones por conmutación de circuitos a 64 Kbps y dispone de

múltiples canales dúplex de información (canal B: canal portador) y de un canal

común de señalización (canal D).

La segunda generación denominada RDSI de banda ancha, RDSi-BA (BISDN,

Broadband ISDN) soporta velocidades de transmisión muy altas, de hasta Gbps, y

esta basada en la tecnología ATM (Asynchronous Transfer Mode) o Modo de

Transferencia Asincrono.

La RDSI se encuentra integrada en la red telefónica convencional, de tal forma que

soporta de forma nativa el establecimiento de llamadas hacia / desde cualquier

abonado que disponga de dicho servicio telefónico convencional.

1.5.5.1 Servicios RDSI

Las recomendaciones UIT-T de la serie 1.200, conocidas como capacidades

del servicio, proporcionan una clasificación y un método de descripción de los

servicios de telecomunicaciones soportados por RDSI. Estas recomendaciones

recogen servicios existentes y definen algunos adicionales. La UIT-T define tres

tipos de servicios; servicios portadores, teleservicios y servicios suplementarios.

Los Servicios Portadores ofrecen al usuario RDSI, mediante una serie de

interfaces normalizados, una capacidad de transporte de información,

independientemente de su contenido y aplicación, entre dos equipos terminales.

Entre ellos se puede citar la telefonía digital y la transmisión digital de datos.

Los Teleservicios son los servicios de telecomunicación que proporcionan la

capacidad completa, incluida las funciones del equipo terminal, para la

comunicación entre usuarios conforme a los procedimientos particulares

establecidos para ese servicio. Esto significa que la prestación de un teleservicio

se recibe a través de un tipo determinado de terminal. Ejemplos de teleservicios

son telefonía, teletexto, facsímil o correo electrónico.
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Los Servicios Suplementarios modifican o complementan a un determinado

servicio portador/teleservicio, logrando funcionalidades diferentes. No tienen

entidad ni significado si no están asociados a algún servicio portador/teleservicio y

no pueden ofrecerse a un usuario como un servicio independiente. Comprenden

funciones como llamada abreviada, identificación de llamada entrante, conferencia

entre varios usuarios, etc.

1.5.6 OTROS

Existen otros servicios y usos que se da a la Red Telefónica Pública

Conmutada o a su infraestructura. Muchos de ellos han sido estandarizados

específicamente para adaptarse a esta red. Entre los principales se encuentran los

siguientes:

1.5.6.1 Facsímil

Servicio que permite la transmisión y recepción de documentos (texto,

fotografías, dibujos) capturados digitalmente como imágenes, a través de la red

telefónica conmutada y mediante el uso de un módem específico en banda vocal

(fax).

1.5.6.2 Comunicación de Datos Usando Módem Telefónico

Enlace serial entre dos equipos terminales a través de una línea telefónica

conmutada, para la transmisión de datos digitales modulados y que ocupan la

misma banda espectral del servicio de voz. El límite de velocidad de transmisión

.en este sistema es de 56 Kbps.

j

Ejemplos de la aplicación de esta técnica de comunicación es la conexión

convencional de los abonados con los Proveedores de Servicio de Internet (ISPs) y

la transferencia de archivos.

1.5.6.3 Línea Dedicada Local

Son circuitos que permiten la interconexión directa entre dos puntos con el

mismo cableado de la infraestructura telefónica de planta externa, pero sin pasar,

dicho enlace, por la conmutación telefónica. Se utiliza para transmisión de datos a

43



escala local y su explotación se hace básicamente con módems y codees

especializados.
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CAPITULO II

La Tecnología ADSL



CAPÍTULO n

LA TECNOLOGÍA ADSL
Una vez revisadas las principales características y el funcionamiento de la red

telefónica local, enfatizando en el par de cobre que sirve como medio de

transmisión para la línea telefónica, entre la Central y el domicilio de cada

abonado, es ya posible, abordar los aspectos relevantes sobre la tecnología que

permitirá la implementación del servicio propuesto sobre este medio de

transmisión; una tecnología específicamente desarrollada para el par trenzado de

cobre de las líneas telefónicas existentes, que considera sus características y

propiedades y toma en cuenta sus ventajas y limitaciones.

2.1 LA FAMILIA xDSL

Las tecnologías de módem DSL (Digital Subscriber Une, Línea Digital de

Abonado) ó xDSL están orientadas a convertir el existente par trenzado de cobre

del bucle de abonado telefónico convencional, de características y propiedades

descritas en el capítulo anterior, en una línea digital de alta velocidad. xDSL

trabaja entre la conexión de abonado y el primer nodo de la red, siempre que los

pares telefónicos no estén cargados, no posean amplificadores ni repetidores y

reúnan un mínimo de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia.

xDSL son tecnologías de acceso punto a punto, que permiten un flujo de

información tanto simétrico como asimétrico. Se refiere a configuraciones

simétricas si el ancho de banda (y por tanto la velocidad de transmisión) del canal

provisto es el mismo en las dos direcciones (upstream o ascendente: sentido

usuario-red, y downstream o descendente: sentido red-usuario). Aplicaciones

asimétricas son aquellas en las que el ancho de banda es mayor en un sentido con

respecto al otro. El alcance que pueden lograr depende básicamente de la

longitud del bucle y del calibre utilizado.

Existen, principalmente, cinco tipos de tecnologías DSL.
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2.1.1 HDSL (High-Speed Digital Suscriber Line)

Línea Dígita! de Abonado de Alta Velocidad es una tecnología DSL simétrica

diseñada para transportar un enlace T1 (1.5 Mbps) o un E1 (2 Mbps) sobre dos

pares de cobre. HDSL utiliza principalmente modulación CAP (Carrierless

Amplitude/Phase) y permite un alcance de hasta, aproximadamente, 5.4 Km.

La más reciente versión de esta tecnología, denominada HDSL2, requiere

solamente un par trenzado, utiliza modulación PAM (Pulse Ampiitude Modu/ation) y

Trellis y permite un alcance de hasta aproximadamente 4.5 Km, A diferencia de

HDSL, HDSL2 soporta múltiples velocidades de transmisión y tiene la posibilidad

de soportar simultáneamente el servicio telefónico convencional.

Las aplicaciones de HDSL y HDSL2 incluyen lineas dedicadas, interconexión de

routers y conectividad de PABX.

2.1.2 IDSL (Integrated Digital Suscriber Line)

Línea Digital Integrada de Abonado es una variación de RDSI. Así, reutiliza

la codificación de línea de RDS1, 2B1Q (2 Binary 1 Quaternary), pero para una

conectividad permanente (no conmutada). Permite una tasa de hasta 144 Kbps

simétricos sobre un par de cobre, a distancias de hasta aproximadamente 7.9 Km.

Su aplicación fundamental es la transmisión de datos.

2.1.3 SDSL (Symmetric Digital Suscriber Line)

Línea Digital Simétrica de Abonado es una tecnología que brinda

conectividad simétrica sobre un par de cobre. Generalmente utiliza la codificación

2B1Q y opera a velocidades de 128, 192, 384, 512, 768 y 1154 Kbps hasta

distancias de 3.6 Km. Se utiliza en aplicaciones que demandan anchos de banda

simétricos tales como videoconferencias y líneas dedicadas, entre otras,

2.1.4 VDSL (Very High Speed Digital Suscriber Line)

Línea Digital de Abonado de muy Alta Velocidad es una tecnología DSL

asimétrica. Permite tasas de hasta 52 Mbps en el canal descendente y 34 Mbps
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en el ascendente sobre un par de cobre. Debido a su corto alcance, de hasta 1

Km, está concebida para desplegarse entre una terminación de fibra óptica tipo

FTTN (Fiberto the Node, Fibra hasta el nodo) y el usuario final. Es la tecnología

DSL que provee mayor ancho de banda y puede utilizar modulación CAP, DMT

(Discreta Multitone) u otras específicas. Su aplicación se enfoca principalmente

hacia la distribución de video digital, televisión de alta definición (HDTV) y acceso

de alta velocidad a Internet.

Con menor alcance y menores velocidades, una versión simétrica de VDSL está

prevista para aplicaciones de múltiples enlaces T1/E1.

2.1.5 ADSL (Asymmetric Digital Suscriber Line)

Línea de Abonado Digital Asimétrica es la tecnología DSL con mayor

desarrollo. Se utiliza con esquemas de modulación DWMT (Discreta Waveiet

Multitone), CAP o, principalmente, con DMT. Permite velocidades en el canal

descendente, de hasta 8.192 Mbps, y en el ascendente, de hasta 640 Kbps, con un

alcance de hasta 4 Km aproximadamente y soporta un canal para el servicio

telefónico convencional. RADSL (Rate Adaptive DSL), se refiere a la capacidad de

ADSL de adaptar la tasa de transmisión según las condiciones de la línea. ADSL

se aplica actualmente en importante proporción, para acceso a Internet de alta

velocidad.

Existe una variante simplificada denominada ADSL G.Lite o UADSL (Universal

ADSL), con velocidades en sentido descendente de hasta 1,536 Mbps y,

ascendente de hasta 512 Kbps. Permite alcances hasta de 5.4 Km.

2.2 ORÍGENES Y ESTADARIZACIÓN DE ADSL

A finales de los 80, los avances en microelectrónica hicieron posible el'

desarrollo de nuevos procesadores digitales de señales (DSPs) capaces de aplicar

nuevos algoritmos de procesamiento. Así aparecieron los módems ADSL. ADSL

se desarrolló en 1989 en los laboratorios de Telcordia Technologies Inc., en New

Jersey (EEUU), entonces conocida como Bellcore. La primera generación de
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módems ADSL era capaz de transmitir sobre el bucle de abonado un caudal de

1536 Kbps en sentido descendente y de 64 Kbps en sentido ascendente.

En 1994 se conformó el DSL Forum para promover el uso de esta tecnología. En

1995, Compañías innovadoras comienzan a ver en ADSL una forma más rápida de

acceso a Internet.

2.2.1 Organismos de Estandarización

Las principales organizaciones que trabajan en la estandarización de ADSL

son cinco:

2.2.1.1 DSL Forum

Compuesto por más de 300 compañías telefónicas, fabricantes,

proveedores y otros, este foro tiene la responsabilidad primaria de definir modelos

de arquitectura. Su área fundamental de enfoque es la capa física, incluyendo la

Convergencia de Transmisión (encapsulamientos ATM y de paquetes) y la

Seguridad en el Medio Físico. Actualmente los esfuerzos del DSL Forum también

incluyen pruebas y operación, así como modelos de servicio extremo a extremo.

El trabajo del Foro se publica en un conjunto de Recomendaciones de Referencia

Técnica.

2.2.1.2 ÜAWG (Universal ADSL Working Group)

Constituido por un conjunto de proveedores y fabricantes para promover la

variante de ADSL conocida como G.Lite. Su trabajo tiene dos áreas de enfoque:

transporte y arquitectura.

Desarrollaron el borrador para la UIT-T del estándar para G.Lite.

2.2.1.3 ATM Forum

Tiene la responsabilidad de adaptar (los existentes) o desarrollar nuevos

estándares ATM que puedan ser desplegados por fabricantes y proveedores de

servicio.
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En el campo de ADSL el trabajo más relevante está conducido por el grupo de

trabajo denominado Banda Ancha Residencial, Este grupo define ¡nterfaces y

modelos para servicios basados en las varias tecnologías DSL.

Desde 1998, ATM Forum coordina, también, el trabajo enfocado ai despliegue de

ATM sobre ADSL

2.2.1.4 ANSÍ (American National Standards Institute)

A través deí comité T1E1.4, en 1995 ANSÍ aprobó la primera versión de

ADSL, el estándar T1.413. La segunda versión, aprobada en 1998, es el estándar

ANSÍ vigente para ADSL, denominado: ANSÍ T1.413-1998, "Instalación de

[nterfaces Red a Usuario - Interfaz Metálico ADSL", que presenta las

características eléctricas de las señales ADSL en la interfaz de red; define también

la interfaz física entre la red y la instalación de usuario.

2.2.1.5 ETSI (European Telecommunications Standardization Institute)

En 1996, el grupo TM6 de ETSI publicó el estándar ETR328 que se basa en

el ANSÍ T1.413 y cubre solamente los tópicos europeos específicos no cubiertos

por ANSÍ TI. En 1998 publica eí estándar TS 101 388 Ver. 1.1,1 que es una

modificación al ANSÍ T1,413-1998 para permitir compatibilidad con RDSI. En 2001

publica el estándar sobre ADSL: TS 101 388 Ver. 1.2.1, denominado "Transmisión

y Multiplexación; Sistemas de transmisión de acceso en cables metálicos de

acceso; ADSL — requerimientos europeos específicos" y constituye una

modificación al estándar de la UIT-T vigente sobre ADSL. El estándar vigente

sobre ADSL publicado por ETSI, en 2002, es el TS 101 388 Ver. 1.3.1, con igual

nombre que el anterior pero constituye una versión actualizada.

2.2.1.6 UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

La UIT-T, a través del grupo de estudio 15-Q4, publica en 1998 la

recomendación G.992.1 para ADSL y la G.992.2 para ADSL G.Lite. Las actualiza

en 1999, siendo los estándares ADSL vigentes: G.992.1, "Tranceptores de ADSL"

(G.dmt), que describe la interfaz entre la red de telecomunicaciones y la instalación

de usuario en términos de su interacción y características eléctricas; y G.992.2,

"Tranceptores de ADSL sin spUttef (G.Lite).
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En julio de 2002, la UIT-T aprobó los estándares G.992.3: "Tranceptores de ADSL

- 2" (ADSL-2), y G.992.4: "Tranceptores de ADSL sin splitter-2a (ADSL sin sp//ífer

-2). Garantizan compatibilidad con el ya ampliamente desplegado ADSL y

contiene varías mejoras con respecto a éste como incremento de velocidad y

alcance, avanzadas capacidades de diagnóstico, modos de standby y posibilidad

de integrar hasta cuatro pares de cobre para lograr una señal ADSL de muy alta

velocidad. Dada la reciente aprobación de estos estándares y la aún más reciente

publicación, actualmente no existen equipos comerciales que acusen conformidad

con éstos.

La UIT-T ha publicado, también, las siguientes recomendaciones relacionadas:

G.994.1, "Procedimientos de handshake para tranceptores DSL"; G.995.1,

"Apreciación global sobre las recomendaciones para DSLÍJ¡ G.996.1,

"Procedimientos de prueba para tranceptores DSL" y G.997.1, "Administración de

capa física para tranceptores DSL".

2.3 PRINCIPIOS

ADSL es una tecnología de módem, basada en principios avanzados de

procesamiento digital de señales, que permite la transmisión de datos a gran

velocidad sobre el par telefónico de cobre. Mientras los tradicionales módems de

banda vocal, transmiten en la misma banda de frecuencias usada en la telefonía

(300 a 3400 Hz), los módems ADSL operan en un margen de frecuencias mucho

más amplio que va desde 25 KHz hasta 1104 KHz, aproximadamente. Así, la

implementación de ADSL y cualquier otra tecnología DSL, demandan el retiro de

bobinas de pupinización en la red telefónica involucrada, en caso de existir, para

poder disponer libremente del ancho de banda del medio.

Otra diferencia entre estos módems, es que ADSL puede coexistir en un mismo

bucle de abonado con el servicio telefónico o incluso RDSI, característica que no

es posible para el módem convencional pues opera en la misma banda que la

telefonía.
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Así, ADSL, en cada extremo del bucle, requiere básicamente de: un módem ADSL

y un spütter (separador de frecuencias), como se esquematiza en la figura 2,1.

Central LooaJ

bude de abcnado

Datos

Domicilío de Abanado

Fig. 2,1.- Elementos básicos de un enlace ADSL.

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

dos sentidos, el módem situado en el extremo del usuario es distinto del ubicado al

otro lado del bucle, en la central local.

2.3.1 Distribución Frecuencial

El splitter separa la región de O a 4 KHz para el canal telefónico analógico,

de la región de mayor frecuencia que ocupan los canales (ascendente y

descendente) de datos; así el splitter es un conjunto de dos filtros: un pasa-bajos y

un pasa-altos; esta función se representa en la figura 2.2.

Fig. 2.2.- Operación del splitter.

Además, los modems ADSL pueden dividir el ancho de banda del canal de datos

(25 KHz a 1.104 MHz) para implementar el canal ascendente y el descendente, de
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dos formas: Multiplexación por División de Frecuencia (FDM) y Cancelación de

Eco.

Con FDM se asigna una banda para el canal descendente y otra para el

ascendente, tal como se aprecia en la figura 2.3:

- Canal ascendente: 25 KHz - 138 KHz

- Canal descendente: 200 KHz - 1.104MHz

•a.
•E

Voz Ascendente Descendente

A

0,3 25 na 200 noo
Pfocuencia

Fig. 2.3,- Espectro de ADSL utilizando FDM.

La Cancelación de Eco superpone la banda ascendente a la descendente, como

se gráfica en la figura 2.4, y separa las dos por medio de un cancelador local de

eco. Esto constituye un uso más eficiente del espectro disponible, pues permite

ampliar el ancho de banda para el canal descendente en un rango de baja

frecuencia, el cuál es más inmune a alteraciones. La implementación con

Cancelación de Eco implica mayor complejidad y costo que con FDM.

Voz Ascendente Descendente

A

0.3 4 25 13fl 2OT

Fr-cuerjcia

Fig, 2,4.- Espectro de ADSL utilizando Cancelación de Eco.

Ambas técnicas están estandarizadas para ADSL y aseguran, también, la

separación para el canal telefónico bajo los 4 KHz.
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2.3.2 Modulación DMT (Discrete Multitone)

A pesar que existen tres técnicas de modulación que pueden ser empleadas

en ADSL, solo una de ellas, la modulación DMT, ha sido acogida en los estándares

internacionales y por tanto se ha impuesto en cuanto a investigación, desarrollo y

aplicación, sobre las otras: CAP y DWMT. Esta elección se debe a su habilidad

para superar la fuerte distorsión producida en el par de cobre a esas frecuencias.

Además, DMT supera con mayor éxito el ruido y las interferencias que se producen

típicamente en el par de hilos.

DMT consiste en el empleo de varias subportadoras, representadas en ¡as figuras

2.5 y 2.6; cada una de estas es modulada en cuadratura (QAM, Quadrature

Amplitude Modulation) con una parte del flujo totaí de datos que se van a transmitir.

Son 256 subportadoras espaciadas entre sí 4.3125 KHz, y el ancho de banda que

ocupa cada una, modulada, es de 4 KHz.

25 súboortarfarsBen
sentido ascendente

224 aubportacloras en
aeníkto descendente

Subportadora transmitida en sentido'
ascendente con modulación M-QAM.

Subporiadora transmitida en sentido
descendente con modulación í-l-

POTS = servicio telefónico convencional

Fig. 2.5.- Modulación ADSL DMT utilizando FDM.

Los bits se codifican en el transmisor mediante la Transformada Discreta de

Fourier Inversa (IDFT) y después pasan a un convertidor analógico/digital. Al

recibirse la señal, ésta se procesa mediante una Transformada Discreta de Fourier

(DFT) para decodificar la traína de bits recibida.

DMT puede operar con una velocidad fija o en modo adaptivo; es decir, puede usar

un valor constante de velocidad, o puede modificar dicho valor durante la

operación, como respuesta a las características de la línea. La IDFT es un método

53



eficiente para crear la suma de N portadoras cada una de ellas modulada con su

propia amplitud y fase.

25 subpoftadoras en sentido ascendente

4_KHz
-FfL

, I i
ROS! ¡*-!A *M±JL

í<KHz) '

K

S
250 subpoftadorae en sentido descendente

ROS!

IÍKH2J

( ñ a u
oc a — o u ai

Fig, 2.6.- Modulación ADSL DMT utilizando Cancelación de Eco.

El reparto del flujo de datos entre subportadoras se hace en función de la relación

Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es esta

relación, tanto mayor es el caudal que puede transmitir por una subportadora,

como se ejemplifica en la figura 2.7. La estimación de ia relación señal/ruido se

hace al comienzo, cuando se establece el enlace entre los módems extremos, por

medio de una secuencia de prueba predefinida; a partir de ello existe un monitoreo

constante de la calidad del canal entre los módems para hacer ajustes automáticos

de velocidad en cada subportadora cuando sea necesario. Así, el módem puede

modular cada una de las subportadoras a diferentes densidades, hasta un máximo

de 15 bits/s/Hz o 60 Kbps por tono de 4 KHz. En casos extremos algunas

subportadoras pueden dejar de usarse debido a importantes niveles de

interferencia.

S/R brtsfcara<

Fig. 2.7.- Asignación de bits en cada subportadora conforme S/N.
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La referencia de uso de las subportadoras es la siguiente:

Subportadora
O
5

32
64
256

Frecuencia Significado
O Hz DC - No usada para datos

25 KHz Límite inferior para datos ascendentes
138 KHz Límite superior para datos ascendentes
276 KHz Subportadora Piloto - No usada para datos

1104 KHz Frecuencia de Nyquist - No usada para datos

El sistema ADSL estándar utiliza hasta 256 canales (subportadoras) para el enlace

descendente y hasta 32 para el ascendente. Así:

• El modulador del equipo en la central, hace una IDFT de 512

muestras sobre el flujo de datos que se ha de enviar en sentido

descendente.

• El modulador del equipo de usuario hace una IDFT de 64 muestras

sobre el flujo de datos que se ha de enviar en sentido ascendente.

• El demodulador del equipo en la central, hace una DFT de 64

muestras tomadas de la señal ascendente que recibe.

• El demodulador de usuario, hace una DFT, sobre 512 muestras de la

señal descendente recibida.

Para incrementar la contabilidad, ADSL se utiliza con técnicas de corrección de

errores hacia adelante (FEC).

En la figura 2.8 se presenta el diagrama de bloques de un transmisor DMT básico.

N símbolos QAM
(amplitud, fase)

a+jb
2N muestras
temporales

secuencia
temporal

Datos

Fig. 2.8.- Diagrama de bloques de un transmisor DMT básico.

55



2.3.3 Capacidad de Transporte

Un sistema ADSL puede transportar hasta siete trenes (streams) de datos

en siete canales portadores simultáneamente:

• Hasta cuatro canaíes símplex independientes en sentido

descendente (unidireccional).

• Hasta tres canales dúplex (bidireccional).

Los tres canales dúplex pueden ser configurados alternativamente como canales

símplex unidireccionales independientes, y las velocidades de las portadoras en

los dos sentidos no se necesitan armonizar.

Todas las velocidades de datos de canal portador pueden ser programables en

cualquier combinación de múltiplos enteros de 32 Kbps.

La capacidad de transporte de velocidad de datos neta máxima de un

sistema ADSL dependerá de las características del bucle en el que se instale el

sistema, y de determinadas opciones configurables que afectan al overhead. Las

velocidades de canal portador ADSL son configuradas durante los procedimientos

de inicialización y acondicionamiento.

ADSL está estandarizado para realizar el transporte de datos en modo STM (Modo

de Transferencia Síncrono) y en modo ATM, siendo este último el que predomina

en la práctica.

2.4 ARQUITECTURA

La arquitectura lógica puede abordarse desde el ámbito de organización de

redes de datos en capas. La arquitectura física está generalmente definida para

cada tipo red.
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2.4.1 Correspondencia en la Organización de Red en Canas

Desde el punto de vista de la organización de una red en capas, el

concepto de arquitectura de red se define como el conjunto de capas y protocolos

que utiliza ésta. Cada capa es únicamente un nivel de abstracción para

sistematizar las funciones jerárquicas que debe realizar cada elemento de la red

para lograr comunicación con otros. Un protocolo consiste en las reglas y

convenciones utilizadas en la comunicación de cada capa de un elemento de red,

con la correspondiente de otro.

Considerando el modelo más general de organización de redes en capas, el

modelo de referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) de la ISO

(Organización Internacional de Estandarización), que abstrae la organización

mediante 7 capas (no todas imprescindibles), representadas en la figura 2.9, se

encuentra que la tecnología ADSL corresponde exactamente a la primera capa, la

Capa Física.

Capas del modelo 1SO/OSI

Aplicación

P resé nta c¡ ó n

Sesión

Transporte

Red

Enlace de Datos

Física ADSL

Fig. 2.9.- ADSL es una tecnología para la Capa Física de red.

La tecnología de módem, ADSL, es en efecto una tecnología de modulación, sobre

la cual pueden desplegarse encapsulamientos de capas superiores como ATM,

protocolos, incluyendo IP (Protocolo de Interred) y servicios de alto nivel como

acceso Web ó multícasting (transmisión simultánea a varios terminales de una

red).
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La capa 1 provee la infraestructura física para todas las capas sobre ella; así,

ADSL es una tecnología de capa física. Dentro de un despliegue ADSL, la capa

física se ocupa de la modulación básica ADSL, incluyendo los estándares, tasas de

datos y compatibilidad con otras tecnologías en el bucle de cobre. Aquí están

incluidos los estándares DMT y UADSL.

2.4.2 Arquitectura Física de un Sistema ADSL

La UIT-T a través de la recomendación G.992,1 establece un modelo de

referencia para un sistema genérico ADSL.

El modelo de referencia del sistema que se muestra en la figura 2.10, ilustra los

bloques funcionales requeridos para suministrar servicios basados en ADSL.

En donde:

ATU Unidad de tranceptor de ADSL.

ATU-C ATU en el extremo de central.

ATU-R ATU en el extremo de terminal distante (por ejemplo,

instalaciones del usuario),

• NI Interfaz de red.

• NT Terminación de red.

• PHY Capa física (physicai ¡ayer).

• SM Módulo de servicio.

• T Interfaces de entrada y salida de la ATU-R para transporte

ATM o STM.

• V Interfaces de entrada y salida de la ATU-C para transporte

ATM o STM.

• T-R Interfaz(ces) entre ATU-R y ía capa de conmutación (ATM o

STM).

• T/S Interfaz o interfaces entre la terminación de red ADSL y la

instalación del usuario o red interna.

• U-C Interfaz de bucle en el extremo de central local.

• U-R Interfaz de bucle en el extremo de terminal distante.
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V-C Interfaz lógica entre ATU-C y un elemento de red digital tal

como uno o más sistemas de conmutación.

Esta arquitectura de red, por convenio, puede abstraerse en las siguientes

subredes, esquematizadas en la figura 2.11:

• Red de usuario.

• Red de acceso.

• Red regional de banda ancha.

• Red del proveedor de servicios de red.

Red del proveedor
de servicios

Red regíonaj de
banda ancha

Red de
Acceso dependencias

del usuario

SOHO

Fig, 2.11.- Red de servicios extremo a extremo basada en ADSL..

2.4.2.1 Red de Usuario

Como usuarios se entiende residencias, pequeñas oficinas o pequeños

negocios que pueden contener uno o más terminales (por ejemplo computadores)

posiblemente conectados a una red de usuarios.

El módem ADSL que se encuentra en la localidad del usuario se conoce,

básicamente, como ATU-R. El ATU-R puede ofrecer, también, funciones

correspondientes a capas superiores, tales como la adaptación de ADSL a la

configuración que tenga cada abonado (LANs, tarjeta de PC, etc.). Si hay más de

un PC formando una red de área local, todos comparten un mismo gateway
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(pasarela hacia la red externa), que puede ser un hardware dedicado (módem

ADSL o un router) o un PC actuando como router (dispositivo de capa 3 que

determina el trayecto óptimo para la comunicación entre terminales de redes

diferentes) o servidor. Un PC o un router tienen dos tarjetas de red, una para

conectarse al módem ADSL (o ser utilizada como tal) y la otra para la red de área

local que puede trabajar a través de cable o radiofrecuencia.

2.4.2.2 Red de Acceso

Cubre los módems ADSL ubicados junto con un sistema muítiplexor de

acceso DSL en la central local, y el módem ADSL ubicado en la localidad del

usuario conectados a través del bucle de abonado.

El módem de la central local , básicamente, se conoce como ATU-C. El sistema

de multiplexado y el módem ADSL de la central local están habitualmente

integrados en una única unidad llamada DSLAM (DSL Access Multiplexer) o en

general, Nodo de Acceso, El nodo de acceso se conecta a un conmutador

(switch) de acceso a la Red regional de banda ancha.

2.4.2.3 Red Regional de Banda Ancha

Es la red de datos de banda ancha propiedad de la compañía telefónica o

de un proveedor de servicios portadores (alquiler del medio de transmisión). La

red regional de banda ancha interconecta centrales locales en un área geográfica.

La función de esta red es una combinación de transporte y posiblemente

conmutación.

Una red regional de banda ancha, típicamente se soporta sobre una red óptica

síncrona (SDH) para el transporte.

2.4.2.4 Red del Proveedor de Servicios de Red

Las redes de los proveedores de servicios incluyen: Proveedores de

Servicios de Internet (ISPs), Proveedores de contenidos multimedia, Redes

corporativas que permitan teletrabajo (SOHO, trabajo desde el hogar u oficinas

sucursales). El operador de acceso a la red utiliza el denominado Centro de
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Operación Regional (ROC) para administrar toda la red de acceso y posiblemente

proveer servicios de valor agregado.

2.5 INFRAESTRUCTURA

El despliegue de un sistema ADSL involucra el concurso de un conjunto de

dispositivos, equipos y hardware en general, que permitan realizar la

implementación práctica de la red.

Puesto que el elemento central sobre el que se soporta ADSL es el bucle de

abonado, la infraestructura adicional directamente relacionada, que debe

¡mplementarse, es la que se ubica en ambos extremos de éste: las instalaciones

(o dependencias) del usuario y la central telefónica local.

El DSL Forum sistematiza adecuadamente los componentes de infraestructura

necesarios en su Modelo de Referencia, consistente en un conjunto de entidades

lógicas e interfaces, que se presenta en la figura 2.12:

Dflusión
Digital

Red de
Banda Ancha

Red de
Banda Angosta

Administración
do Rod

naafiridr- £&&¿¿M»&r

T.E.

Nodo de
Acceso

PSTN

Rod de
Distribución en las

Depen den ola»

Fig. 2.12.- Modelo de referencia del DSL Forum.
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2.5.1 Instalaciones de Usuario

El ambiente puede corresponder a una residencia o a un comercio. Este

contiene la PC del usuario o una Set-Top Box (básicamente un dispositivo

decodifícador para receptor de televisión), también conocidos como Equipo

Terminal. Estos dispositivos se conectan a la Red de Distribución en la

Dependencia (PDN), por la cual los datos accesan al módem ADSL o ATU-R. Este

luego se conecta al spíitter POTS/RDSI y éste finalmente ai par telefónico de

cobre.

En la figura 2.12, a la derecha del bucle de abonado, se presentan las

instalaciones en el extremo de usuario. En dirección del bucle al usuario, la

primera interface es la U-R entre el par de cobre y el spiitíer. El splitfer presenta

una interface POTS-R hacia los terminales telefónicos y una U-R2 hacia el ATU-R,

Normalmente las conexiones entre el spiitter y el par de cobre, el teléfono y el

ATU-R serán RJ-11. Aunque el modelo de referencia identifica una interface T-SM

entre el ATU-R y una entidad llamada Módulo de Servicio (SM), en casi todas las

impiementaciones, el ATU-R y el SM están en un mismo dispositivo.

El SM presenta una interface T-PDN hacia la red interna (PDN), a través de un

interfaz que puede ser Ethernet, ATM25, Universal Serial Bus (USB) ó IEEE-1394.

El Equipo Terminal, PCs o Set-Top fíoxes, se conecta a esta PDN. Algunos o

todos estos componentes pueden combinarse. Por ejemplo, un PC con un módem

ADSL integrado no necesita de una PDN.

2.5.1.1. Equipo Terminal

En la mayoría de aplicaciones ADSL, predomina como equipo terminal el

computador personal o PC y se considera que a futuro continuará siendo así. El

PC funciona con un stack de protocolos (conjunto jerárquico de protocolos que

posibilitan la comunicación en una red organizada en capas) capaz de soportar el

encapsulamiento de datos escogido (formato que resulte del uso de protocolos en

capas, en que cada uno añade una cabecera a la unidad de información que recibe

de la capa superior), dependiente de la tecnología de la red interna.
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La otra alternativa de equipo terminal es una Set-Top Box (STB). Aunque puede

existir una variedad básica de ésta que tenga función semejante a la que tienen los

decodificadores de televisión por suscripción actuales (por cable o satelital), se

espera principalmente la implementación de un tipo de éstas que integren,

prácticamente, un PC y capacidad de acceso a Internet, en un dispositivo pequeño

y de bajo costo, para ser conectados al receptor de televisión convencional.

2.5.1.2. Red de Distribución en la Dependencia (PDN)

Dentro del contexto de ADSL, la PDN es la tecnología de conexión entre el

equipo terminal y el módem ADSL (ATU-R). Teniendo un solo equipo terminal, tal

red no sería necesaria pues su función sería cumplida simplemente por un bus

interno de la PC o STB. La PDN es necesaria si se requiere más de un equipo

terminal con acceso al servicio ADSL.

Así, usando los interfaces USB e IEEE-1394, se puede configurar interconexiones

locales hasta un alcance de 5m. Mientras que ATM25 y Ethernet son apropiados

para una red local (con alcances de decenas de metros) en las dependencias del

usuario. Todos estos permiten velocidades a partir de 10 Mbps, cubriendo incluso

la máxima tasa posible en un enlace ADSL.

Una posibilidad de reciente desarrollo para la red interna es la denominada Home

Phonellne Networking AHiance (HomePNA) que propone una red sobre el cableado

telefónico existente en el interior de los domicilios, con alcances de hasta 150 m y

velocidad de 1 Mbps. Se esperan versiones futuras que permitan velocidades de

hasta 10 Mbps.

La elección de una de estas posibilidades dependerá principalmente del tipo de

servicio o servicios brindados al usuario y de la elección para las interfaces del

ATU-R por parte del proveedor ADSL.
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2.5.1.3. ATTJ-R

También denominado ATU-NT (ATU en la terminación de red), este equipo

puede tomar algunas formas dependiendo principalmente del tipo de usuario,

servicio ofrecido y tecnología utilizada.

Existen dos opciones en cuanto a la posibilidad de administración de este equipo.

Puede constituir una Terminación Pasiva de Red, donde e! proveedor de servicio

ADSL no controla el ATU-R o, una Terminación Activa de Red, donde el proveedor

instala un punto de terminación activo en la localidad del usuario, siendo en la

actualidad más común la primera alternativa.

El ATU-R básicamente consiste del módem ADSL, el cual, en un ambiente

residencial, puede integrarse dentro de un computador como una tarjeta NIC

(tarjeta adaptadora de red) o puede ser un dispositivo externo, siendo este

segundo caso el que corresponde a la conexión con una Set-Top Box.

Para la conexión de una red LAN a una línea ADSL, el ATU-R debe constituir un

elemento con funcionalidades, al menos, de capa 2 (del modelo OSI) denominado

Bridge (puente), que permite adecuada y eficiente comunicación entre la red

interna y la línea ADSL.

Dependiendo de los requerimientos, es posible también la adición, en la localidad

del usuario, de un Router ADSL, a más del ATU-R. Dispositivo que posee

funcionalidades de capa 3, realizando manejo inteligente del tráfico entre las dos

redes.

2.5. J.3J El Módem ADSL

Como ya se indicó, el módem ADSL estandarizado realiza modulación/

demodulación DMT. Para un módem ADSL con cancelación de eco, se tiene el

diagrama de bloques de la figura 2.13, en donde:

Ganancia -> ajusta la ganancia de potencia en cada canal.

65



Prefijo cíclico -> sirve para separar en tiempo los símbolos y poder disminuir la

interferencia intersimbólica (ISI).

Cancelador de eco -> utilizado para lograr el solapamiento frecuencia! entre el

canal descendente y el ascendente aprovechando mejor el espectro.

Fig. 2.13.- Diagrama de bloques de un módem ADSL DMT.

Ecualizador de tiempo (TEQ) -> es un filtro lineal diseñado para minimizar la

interferencia intersimbólica y cocanal.

Ecuaüzador de frecuencia y fase -> bloque encargado de corregir la atenuación a

diferentes frecuencias y el desplazamiento de fase.

2.5.1.4. Splitter

Cuando el par de cobre entra al domicilio del usuario, contiene

simultáneamente la señal de datos ADSL y la señal telefónica (POTS ó RDSI),

transportadas en diferentes bandas de frecuencia. El splitter divide estas dos

bandas, separando el tráfico telefónico de los datos ADSL, a través de filtros. Su

uso es necesario también en la central local.

El splitter para POTS (servicio telefónico convencional) contiene un filtro pasa-

bajos que permite a las frecuencias de voz pasar al terminal telefónico (o a la
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central de conmutación), eliminando en éste las altas frecuencias ADSL Dentro

del ATU-R (y en el DSLAM) existirá un filtro pasa-altos, esta vez eliminando las

bajas frecuencias.

Los filtros pueden ser pasivos o activos, siendo más utilizados los primeros que no

requieren energía externa para su funcionamiento.

El filtro pasa-bajos pasivo está construido con una combinación de bobinas choke,

inductores y capacitores. En el caso de POTS, un filtro con una frecuencia de

corte a 8 KHz y basado en un diseño de quinto orden, se considera aceptable. El

filtro pasivo pasa-altos es básicamente un conjunto de capacitores en paralelo con

el circuito.

Finalmente, un circuito de protección de sobrevoltaje protege al spiitter y a los

módems ADSL de picos de voltaje en el bucle. La figura 2.14 recoge el esquema

general de un sp//tferPOTS-ADSL

>'ü£í¿>*3;Kf A'a:/tí.*í>--"'7l!-?:-t"j5*iíi'l-i!í •'jf,íT*í**SVrT¿T K.'í # í&iiís^ í̂E'TííW-fifliW1: 'Wti^a«^^^fefe^^^^g¿^^- •MfSüM tV%^a^^?^m^v-m^
SiÍviC;w¿Hí%.̂ -̂ k̂ '̂
^^ W W î̂ ^^^5^Stí fe»^^fefí|^v^3^V^ í̂!|sa^ f̂t;̂ :̂ y fe*,1^4six :̂'̂ |̂£^̂ ^«¿sís«^̂ üJ

f ÍUnea ADSL

Protección a
sobravoltajQ

2.14.- Diseño básico de un spfíttGr para POTS.

El spiitter puede contener ambos filtros o alternativamente, solo el pasa-bajos. En

este último caso, el ATU-R deberá ¡mplementar el pasa-altos. El ADSL Forum

recomienda, precisamente, esta opción.
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2.5.2. Equipamiento en la Central Local

El elemento interfaz entre la central local y el bucle de abonado propiamente

dicho, es el Repartidor Principal (MDF), en donde el tráfico telefónico se separa de

los datos ADSL. Este tráfico de voz es llevado al conmutador de circuitos

existente, mientras que el flujo de datos entra a los módems ATU-C, agrupados en

el chasis del DSLAM, que soporta generalmente varios módems. Este DSLAM

concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacia una red WAN. Para hacerlo,

el DSLAM concentra y multiplexa los datos de usuario hacia una troncal ATM (una

sola interfaz WAN) que se comunica con la red de banda ancha de transporte.

2.5.2.1 Repartidor Principal y Splitters

Como se indicó anteriormente, los cables telefónicos primarios multipar

terminan en el Repartidor Principal al interior de la respectiva Central Telefónica

Local. Así, el proveedor de ADSL tiene dos opciones de conexión a sus

suscriptores. La primera y más óptima, consiste en montar los splitters

correspondientes a la Central Local, en las inmediaciones del Repartidor,

realizando la división en el mismo local. Si esto no es posible, los pares de cobre

de los suscriptores ADSL deben extenderse hasta un splitter colocado con el

DSLAM; el tráfico de voz regresará al Repartidor sobre pares adicionales, desde

donde será enviado al conmutador telefónico. Esta opción introduce complejidad

adicional al cableado.

Actualmente los splitters pueden ser provistos por el fabricante del equipo ADSL,

aunque se espera que algunos proveedores ofrezcan soluciones de splitter

integrados en el mismo Repartidor Principal.

2.5.2.2. DSLAM <T>SL Access Multiplexer)

Después de pasar por el Repartidor y el splitter POTS, los pares de cobre

terminan en el DSLAM (correspondiente al ATU-C), y en la mayoría de los casos,

cada par termina en un módem individual. Algunos DSLAM ímplementan una

arquitectura de compartición de módems con la cual los pares de cobre pasan

primero a través de una etapa de conmutación asignando los usuarios a cualquier

módem disponible.
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El esquema genérico de conexión de los principales equipos ADSL necesarios en

la central local, se presenta en la figura 2.15.

Centra f loca!

DSLAM
~!

Fig. 2.15.- Equipo principal en la Central Local.

En el DSLAM típico, cuyo diagrama de bloques se presenta en la figura 2,16, un

backplane (conexión física entre el procesador y los buses de datos dentro del

chasis) ATM (4) se conecta a las tarjetas de módem ADSL (3), a un procesador de

control (1) y a un módulo de troncal ATM (5). Los datos entran al DSLAM vía

conexiones a los spütters POTS (2) y son luego llevados a las respectivas tarjetas

de módem.

A la PSTN

A los bucles de cobre
de los abonados

Fig. 2.16.- Arquitectura del DSLAM.
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Los datos pasan por el backpiane del DSLAM, al módulo de troncal ATM. Este

módulo se conecta a un Agregador co-localizado o a una red de acceso ATM que.

será quien se conecte a un Agregador. El Agregador correponderá a un equipo

que agrega los enlaces ATM de múltiples DSLAMs, pasando el tráfico a un flujo de

backbone ATM o a una red de paquetes, después de realizar una combinación de

servicios de capa 2 y capa 3 dependiendo del servicio final ofrecido.

Si el DSLAM implementa señalización, el tráfico de señalización pasará al

procesador de control. En este caso, el procesador de control tendrá un rol

importante en el establecimiento del flujo de datos entre las tarjetas de módem

ADSL y la troncal.

El módulo troncal ATM puede ser OC-3/STM-1, T3/E3, o incluso NxT1/E1 en

instalaciones pequeñas.

El tráfico que llega al DSLAM por la troncal ATM primero pasa a través de una

función de demultiplexación en el backpiane y luego va a la interface digital con el

módem respectivo.

La inclusión de memoria buffer dentro de las tarjetas de módems y troncal en el

DSLAM, es importante para proveer una adecuada calidad de servicio si éste tiene

que soportar tráfico tipo ráfagas o tráfico de aplicaciones en tiempo real.

Puesto que, generalmente, los DSLAM son ubicados dentro de la Central Local,

están diseñados para operar con alimentación de 48 V DC y sus dimensiones

están estandarizadas con las del equipo telefónico de central.

2.5.2.3 Velocidad de Transmisión

La velocidad de transmisión de un enlace ADSL, será función de la

tecnología del módem (incluyendo potencia), longitud del bucle y calibre, estado

físico del par, y la presencia de splitters. ADSL cuenta con la técnica de

adaptación de velocidad por la cual los módems, en los extremos del bucle,

negocian el máximo ancho de banda alcanzable. Esto variará, seguramente, de
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bucle a bucle y aún, en un par dado, la tasa máxima puede cambiar dependiendo

de influencias externas como el clima.

Algunos bucles de prueba estandarizados por organismos como ANSÍ y CSA

(Carríer Serving Área), estiman predicciones para velocidades máximas de

transmisión sobre diferentes longitudes de bucle. En la siguiente tabla se

presentan los principales.

En ía práctica estas tasas y distancias, pueden variar significativamente por cada

instalación y aún por cada ¡mplementador.

Estándar

CSA 6

T. 601 -13

CSA 8

Distancia

2.7 Km

3.7 Km

3.7 Km

egjtfcjre/ Diámetro

26AWG/0.4mm

26AWG / O'.4mm

24AWG/0.5mm

Velocidad
Pasoandente

6.1t44Mbps

1 .696 Mbps

6.144Mbps

Velocidad
Ascendente

680 Kbps

1 60 Kbps

640 Kbps

Tabla 2.1.- Velocidades estimadas de transmisión ADSL/DMT.

2.6 SERVICIOS

Para la explotación de ADSL, existen algunos modelos de servicio extremo

a extremo para permitir aplicaciones de capas superiores. La figura 2.17 recoge

estos modelos para el servicio de datos en general, basados en: conexiones por

circuitos virtuales (VCCs) ATM, bridging, routing y el Protocolo Punto a Punto

(PPP).

2.6.1 Conexiones por Circuitos Virtuales ATM Extremo a Extremo

El más simple de los modelos de servicio ADSL, aunque no carente de

capacidades avanzadas, radica en el establecimiento de Circuitos Virtuales

Permanentes (PVCs) o Circuitos Virtuales Conmutados (SVCs) ATM, desde el

usuario al destino.
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Estos circuitos virtuales ATM llevarán usualmente tráfico entre redes, terminando

en entidades de capa 3 en cualquier extremo del circuito.

Fig. 2.17.- Esquema de servicios utilizando ADSL.

Los circuitos virtuales ATM pueden proveer diferentes calidades de servicio según

los requerimientos de los datos originales. También, el equipo de usuario puede

correr servicios nativos ATM como voz o video.

La ventaja de ATM es la capacidad de soportar múltiples VCCs, incluso Redes

Privadas Virtuales (VPNs: una malla de VCCs que proveen al usuario el

equivalente de una red privada en términos de segundad y calidad de servicio,

aunque se compartan con otras VPNs) de capa 2. Sin embargo, las VCCs extremo

a extremo presentan algunas dificultades en términos de administración de PVCs,

asignación de recursos y, si se trata con SVCs, seguridad y contabilidad (en cuanto

a registro del uso, tiempo de uso y capacidad usada).

2.6.2 Protocolo Punto a Punto

Sirve a los requerimientos por parte de usuarios y proveedores, de más

sofisticadas arquitecturas de servicio que las que permiten las VCCs ATM.

Básicamente, ei encapsulamiento PPP se realiza sobre ATM, complementándose

mutuamente.
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El protocolo PPP permite a una o más sesiones de usuario ser tuneiízadas a través

de un medio. Incluye funciones para seguridad y negociación de protocolos. La

tunelización (tunneling) constituye una arquitectura diseñada a proveer los

servicios necesarios para ¡mplementar un esquema de encapsulamiento punto a

punto. Así, un túnel constituye un trayecto seguro para la comunicación entre dos

dispositivos del mismo nivel (como dos routers).

Con PPP pueden proveerse arquitecturas de servicio que impliquen o no VPNs.

2.6.3 Bridging

Es otra manera de habilitar la conectividad del usuario, entre éste y el punto

de presencia del proveedor ADSL. Se basa en el empleo de un ATU-R

relativamente sencillo que posee solamente funciones de Bridge, esto es realiza la

conexión y el paso de datos entre dos segmentos de red que usan el mismo

protocolo de comunicación.

Es el caso de los primeros despliegues ADSL y se espera que este tipo de

conectividad decline en los próximos años.

2.6.4 Routing

Un servicio completamente ruteado provee el equivalente de línea dedicada

a través de ADSL. En este caso el ATU-R estará constituido por un RouterADSL.

Para este servicio, se espera la adopción del estándar de facto de enruíamiento

RFC-1483.

2.6.5 Voz

Hay algunas maneras de soportar servicio de voz sobre infraestructura

ADSL dependiendo del modelo comercial del proveedor de servicio, de si el cliente

es comercial o residencial y del tipo de equipamiento de usuario e infraestructura

desplegada.
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Las opciones incluyen el uso ya mencionado de splitters de voz analógica, Voz (y

telefonía) sobre ATM (VTOA) y Voz sobre IP (VolP). Incluso, el despliegue de

splitters de voz, no obstruye trabajar con VTOA o VolP dentro de la Central Local,

VTOA y VolP soportarían el tráfico de voz dentro del flujo de datos ADSL y

requerirán que el equipamiento de usuario realice procesamiento de la señal

original analógica de voz.

2.6.6 Aplicaciones

Basadas en las posibilidades de servicio con ADSL, y considerando la

característica fundamental de asimetría de tráfico, así como las tasas de

transmisión que permite esta tecnología, las principales aplicaciones finales para el

usuario que pueden implementarse sobre una plataforma ADSL son las

siguientes:

• Acceso a Internet de alta velocidad: Corporativo y Residencial

• Acceso a Intranets Corporativas

• Conectividad para Intranets Corporativas

• Voz

• Video

2.7 ALTERNATIVAS A ADSL

Las principales alternativas a ADSL constituyen las otras tecnologías xDSL,

Cable Módem y las tradicionales opciones dial-up POTS/RDSI.

2.7.1 Tecnologías xDSL

Ya introducidas al inicio de este capítulo, las demás tecnologías DSL: HDSL,

SDSL, IDSL y VDSL, constituirán alternativas a ADSL dependiendo de factores

como las limitaciones de alcance y ancho de banda, así como del tipo de

aplicación.
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Así, mientras ADSL sirve a más usuarios residenciales que comerciales, SDSL y

HDSL son más apropiados para comerciales. Además, IDSL y SDSL son capaces

de servir a usuarios más allá del alcance de ADSL.

La figura 2.18. sintetiza los alcances en logitud del bucle y tasa nominales para las

principales tecnologías DSL.

-̂ .

Distancia máxima
típica a la

Geniral Local

Fig. 2,1 8.- Alcances y tasas nominales para las tecnologías DSL.

2.7.2 Cable Módem

Esta tecnología utiliza la red de cable coaxial de los servicios de televisión

por cable, para la comunicación de datos, empleando modulación digital.

En la actualidad constituye el principal competidor de ADSL, sobrepasando a los

despliegues DSL en un factor de dos, a escala mundial.

El cable coaxial que llega a los usuarios, tiene una capacidad de hasta 1 GHz de

ancho de banda.
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Cable Módem esta respaldado por el estándar DOCSIS (Data Over Cable Service

interface Specifícation), incorporado dentro de la recomendación UIT-T J.112

Anexo B, y cubre: telefonía IP, video, VPNs, calidad de servicio, así como simple

transferencia de datos.

Cable Módem permite una tasa descendente de hasta 27 Mbps. Para el flujo

ascendente puede ocupar el mismo cable en las redes en que esto es posible,

permitiendo hasta 3 Mbps. Cuando esto no es posible, utiliza la línea telefónica

convencional para el flujo ascendente.

Generalmente la red troncal que alimenta a la red de cable coaxial de distribución,

será de fibra óptica, constituyendo un sistema Híbrido Fibra-Coaxial (HFC).

Su desventaja es que el ancho de banda disponible en la red, se divide entre todos

los usuarios activos, puesto que no existen enlaces dedicados como en ADSL.

2.7.3 Opciones Dial-Up POTS/RDSI

Aunque no correspondan a accesos de banda ancha, que se están tratando,

los accesos POTS y RDSI han cubierto en el pasado las necesidades de muchos

de los usuarios en los mismos segmentos a los que está dirigido ADSL: residencial

y pequeños comercios.

Aún con el despliegue de xDSL y Cable Módem, la mayoría del acceso residencial

a Internet seguirá siendo analógico, a esto se añade el hecho de que casi todos los

PC y computadores portátiles están equipados con módems, lo que implica que el

acceso dial-up será significativo por un considerable tiempo más.

permitirían a RDSI continuar con su crecimiento en estos países.
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2.7.4 Otras Alternativas

Otras alternativas a ADSL incluyen los actuales servicios T1/E1 y sus

fracciónales, aunque sus precios son superiores a los proyectados para el mercado

de ADSL

Otra tecnología a considerarse es la inalámbrica, asumiendo costos de equipos y

de acceso menores a los actuales. Aunque servicios de alta velocidad como

LMDS (Local Muftipoint Distríbution Service) y MMDS (Multichannel Muitipoint

Distríbution System) están en principio dirigidos a usuarios comerciales, en algunos

ambientes estos pueden servir a usuarios residenciales, también a velocidades de

algunos Mbps.

Sistemas satelitales se consideran también una opción. El sistema Teledesic, por

ejemplo, aunque será capaz de manejar tasas del orden de Mbps, tendrá

probablemente costos fuera del alcance de usuarios residenciales.

Alternativamente, sistemas satelitales de dos vías como la segunda versión de

Direct PC son posibilidades para el futuro.
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CAPÍTULO HI

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE

TELEVISIÓN A TRAVÉS DEL BUCLE DE ABONADO

3.1 INTRODUCCIÓN GENERAL

ADSL es una tecnología apropiada para proveer acceso de banda ancha en

el último kilómetro a usuarios residenciales y corporativos pequeños, urbanos.

Precisamente en estos amplios segmentos, la televisión constituye un elemento

con, prácticamente, el 100% de penetración. Teniendo en cuenta este hecho, el

despliegue de ADSL (en la actualidad casi exclusivamente enfocado a brindar

acceso de alta velocidad a Internet) podría verse grandemente potencializado si se

consigue llevar, por la misma línea, programación de video hasta el domicilio del

usuario.

Puesto que ADSL provee un ancho de banda dedicado a cada domicilio y, tasas

descendentes en el rango de Mbps, están dadas las condiciones básicas que

permiten asegurar los requerimientos necesarios para la transmisión de video con

un grado de calidad adecuado. El presente capítulo y ei siguiente indagan en

cómo podría lograrse tal cometido, al tiempo de mantener abierta la posibilidad de

transmisión simultánea de datos (acceso a Internet).

En el camino a este objetivo se tendrán en cuenta dos aspectos determinantes: 1)

Procurar aprovechar al máximo los recursos tecnológicos y de infraestructura

existentes en las redes locales de las compañías telefónicas en urbes con alta

densidad de abonados, tomando como referencia las principales ciudades de

nuestro País, lo que reduciría el costo del sistema y, 2) Basar el trabajo en

estándares internacionales de telecomunicaciones, sistemas abiertos y actuales

tendencias en este campo, lo que aseguraría compatibilidad con otras redes y

aplicaciones así como continuidad a largo plazo.
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3.1.1 Componentes Generales de una Red Metropolitana para Servicios de

Video.

Para tener una ¡dea global sobre la red a la que se desea llegar, es

necesario hacer una primera aproximación general abstrayendo los componentes

fundamentales necesarios en cualquier red de distribución de video en una ciudad.

En primer lugar, en el extremo de transmisión, debe estar la fuente o fuentes de

video, desde donde se provea el contenido al usuario. Esas fuentes pueden ser

estaciones televisoras locales, emisión satelital, información de video almacenada

u otras, teniéndose por tanto varias posibilidades de formatos de seña!, analógicos

o digitales, simultáneamente.

Las señales provenientes de las fuentes, deben ser recibidas y concentradas en

una estación central en donde se realice un procesamiento tendiente a unificar los

formatos en el elegido para la distribución, se pueda originar señales localmente, y

se retransmita hacia los usuarios. Este punto central de distribución se denomina

comúnmente Cabecera o Headend.

Tratándose el caso de un centro urbano de tamaño considerable, resulta

indispensable el utilizar, a continuación del Headend, una red troncal o de

backbone, con alta capacidad de transporte, para realizar una primera fase de la

distribución que lleve señales destinadas a varios usuarios, hacia nodos

físicamente más próximos a estos.

Desde los nodos a los usuarios se requiere el enlace de último kilómetro o red de

acceso.

En el domicilio del usuario, el extremo de recepción, generalmente será necesaria

una Set-Top Box que adapte finalmente la señal para ser visualizada en el receptor

de televisión. Esta primera aproximación produce el esquema de red representado

en la figura 3.1.
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Red de
Backbone

Red de
Acceso

Receptor
de TV

Fig. 3,1,- Esquema de una red metropolitana para servicios de video.

3.1.2 Adaptación de la Arquitectura Genérica de Red de Servicios basada

en ADSL a Red Metropolitana de Servicios de Video.

Como se presentó en el capítulo anterior, la arquitectura genérica de una

Red de servicios basada en ADSL como tecnología de acceso, está constituida por

cuatro subredes: Red del proveedor de servicios, Red regional de banda ancha,

Red de acceso y Red de usuario. Estas subredes logran acoplamiento absoluto

con los componentes fundamentales para una Red metropolitana de servicios de

video, tal como se esquematiza en la figura 3.2:

Red del proveedor de servicios <--> Fuentes de Vídeo + Headend

Red regional de banda ancha <—> Red de backbone + Nodos

Red de acceso ADSL <--> Red de acceso

Red de usuario <r^> STB + Televisor + otros dispositivos

El proveedor de servicios, en este caso, tendrá una red dedicada a la captación,

generación, procesamiento y retransmisión de señales de video. Esta será la

denominada Red del proveedor de servicios y estará organizada en torno al

Headend. Esta red estará conformada por equipos y subsistemas especializados y

constituirá una inversión nueva para la compañía telefónica que incursione en este

tipo de servicios. Dada la característica innata de ADSL, de transmitir información

digital, será un hecho que el Headend deberá proveer exclusivamente el video y

cualquier otra información, en formatos digitales.

La información digital que emita el Headend, será alimentada a la Red regional de

banda ancha, constituida, en el caso general, por un red de backbone de alcance
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metropolitano. La red regional de banda ancha estará constituida por nodos

geográficamente distribuidos en la urbe y enlazados entre sí por un medio con alta

capacidad de transporte. Puesto que la tecnología prevista para la Red de acceso

es ADSL, inmediatamente y de forma natural las centrales telefónicas locales

pasan a constituir ios nodos y particularmente los DSLAM ubicados en estas.

Como se introdujo en el capftulo I, prácticamente por regla general, en las

ciudades grandes, las centrales telefónicas locales están enlazadas por anillos de

fibra óptica que utilizan SDH como capa física y ATM sobre ésta, perfectamente,

este mismo sistema de enlace de los conmutadores telefónicos, puede utilizarse

simultáneamente para enlazar los DSLAM. Por tanto, la red regional de banda

ancha, como backbone de la red de distribución de video, estará constituida por los

nodos SDH/ATM en cada central telefónica, enlazados por el anillo de fibra óptica

que actualmente enlaza las centrales telefónicas en las ciudades grandes. El

Headend deberá acoplarse a este anillo en interconexión lógica con los DSLAM.

La Red de acceso estará constituida por la misma red de distribución telefónica

habilitada con ADSL: cada bucle de abonado entre el DSLAM en la central

telefónica y el ATU-R en el domicilio del abonado.

Fuentes Nodos ' -v ^ Set-Top Box
Red de (DSLAMs) Red de (ATU-R -f-

Backbone Acceso procesamiento)
(Arillos

¿ieF.O.)

Red del
Proveedor de

Servicios

Red Regional
de Banda

Ancha

(Bucles de
abonado}

Red de
Acceso
ADSL

Red de
Usuario

Fig. 3.2.- Esquema de una red metropolitana para servicios de video basada en

ADSL.

La Red de abonado constituirá la disposición al interior de cada domicilio, de los

elementos necesarios para recibir y utilizar el servicio: cableado, ATU-R, Set-Top
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Box (y posibles periféricos), Televisor y, computador, si se trata con aplicaciones

de datos.

3.2 VIDEO DIGITAL COMPRIMIDO

El video puede ser considerado una secuencia de cuadros, en donde cada

cuadro es un arreglo de píxeles (puntos de resolución). El video constituye

originalmente una señal analógica. El video digital es el resultado de la

digitalización de tal información. El audio asociado debe también recibir tal

proceso y los dos tipos de información manejarse en conjunto. Dado el

relativamente grande ancho de banda que la información de video posee, a lo que

se suma la información del audio asociado, se utiliza, para prácticamente todas las

aplicaciones de video digital, la compresión.

Puesto que la televisión de difusión todavía es analógica en su mayoría, y en

nuestro País lo es completamente, resulta imprescindible lograr compatibilidad con

este sistema y, principalmente, aprovechar los mismos receptores analógicos

actuales.

3.2.1 Estándares de Televisión Analógica

Más de 15 estándares o formatos existen en el mundo para el video por

televisión, que incluyen los formatos analógicos, estándares para producción,

compresión, videoconferencia, Televisión de Alta Definición (HDTV) y Televisión

Digital.

Para la televisión de difusión, son tres los principales estándares:

• NTSC: formato analógico en Norteamérica y Japón

• PAL: formato analógico europeo

• SECAM: formato analógico en Francia y Europa del Este.

Los demás países del mundo han adoptado alguno de estos estándares; así,

Ecuador ha adoptado el formato NTSC en la versión norteamericana. NTSC toma

el nombre del organismo que lo desarrolló: National Televisión System Committee.
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En diferente forma- al proceso de filmación o proyección en cine, para la

transmisión de TV la información debe ser llevada como una señal uni-

dimensional, por las características del canal de transmisión. Así, las imágenes

deben ser convertidas en un flujo serial de información. Esto es logrado a través

del proceso de exploración (scanníng) de imagen: La imagen es explorada en

series de barridos horizontales (líneas) que contienen la información de luminancia

o brillo (cantidad de luz reflejada). A más de la señal de luminancia se necesitan

los pulsos de sincronismo, utilizados para indicar el inicio de la imagen, y los

pulsos de blanqueo, necesarios para apagar el haz de electrones en el tubo de

rayos catódicos en el receptor, mientras el haz de exploración retorna al inicio de la

siguiente línea a explorarse. La señal de audio es modulada en frecuencia en otra

portadora. La transmisión de la información de color, llamada cromlnancia, tiene

lugar vía una portadora de color modulada simultáneamente en frecuencia y

amplitud, y añadida a la señal de luminancia; la señal de crominancia tiene dos

componentes: una basada en la información respectiva al color azul y la otra al

rojo, a partir de ellas en recepción se puede reconstituir una tercera componente

relativa al color verde. Con estos tres colores básicos, puede reproducirse una

amplia gama de colores y tonalidades.

En el sistema NTSC norteamericano hay 525 líneas de exploración, constituyendo

una imagen que es explorada a 30 cuadros por segundo. Para reducir el efecto de

parpadeo, se transmiten las líneas en forma alternada (exploración entrelazada),

esto es, primero el campo de líneas impares y luego el de líneas pares;

consistiendo cada campo en 262.5 líneas. Puesto que líneas alternadas son

exploradas en secuencia y son entrelazadas, la pantalla es refrescada 60 veces

por segundo. El proceso se repite indefinidamente. No todas las líneas son

visibles. En el sistema de 525 líneas, solo 483 líneas contienen realmente

información de video, las otras 42 contienen otra información como por ejemplo

subtítulos.

El ancho de banda de vídeo de una señal NTSC es de 4.2 MHz; y se asigna un

espectro de transmisión de 6 MHz para el canal de TV de difusión. El ancho de

banda influye directamente en la calidad de la señal de video en términos de
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resolución; aunque una cámara de video produzca mayor resolución, NTSC limita

la calidad de la señal recibida.

NTSC, comparte con los demás estándares analógicos la relación de aspecto, 4:3,

esto es, la relación de longitud horizontal a vertical de la pantalla del receptor.

3.2,2 Estándares de Compresión de Video Digital

El paso previo a la compresión del video es la digitalización de la señal

analógica original. Esto se hace fundamentalmente en base al maestreo de la

misma. En realidad se hace un muestreo de los elementos constitutivos de la

imagen: la luminancia y los dos elementos de cromínancia. Así, de acuerdo a la

calidad requerida, la razón de muestreo entre estos elementos puede variar,

siendo las más utilizadas las razones 4:2:2 y 4:2:0/4:0:2, en donde el primer

término se refiere a la luminancia (Y), el segundo a la componente de crominancia

basada en el color rojo (Cr) y el tercero a la componente basada en el color azul

(Cb). Para aplicaciones en etapas producción se utiliza 4:2:2 y para aplicaciones

de distribución a usuario, 4:2:0/4:0:2.

Los objetos multimedia son grandes por naturaleza, en cuanto a cantidad de

información: música, imágenes fijas y aún más, el video. Por ejemplo, televisión en

video digital, no comprimido, requiere tasas de 140 a 270 Mbps (HDTV no

comprimida requiere cerca de 1 Gbps). Afortunadamente, las señales de video

contienen una cantidad sustancial de redundancia intrínseca y, explotando esta

característica, puede realizarse un proceso de compresión que permite reducir el

tamaño y las tasas necesarias para el video digital. Así, los algoritmos de

compresión se vuelven críticos para la viabilidad de servicios de video digital, en

términos de almacenamiento y transmisión. La compresión es

incuestionablemente requerida.

La compresión es posible porque las señales video poseen información

redundante, esto es, las secuencias de imágenes presentan continuamente datos

repetitivos o predecibles. La meta de un algoritmo de compresión de video
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(también denominados de codificación de video) es remover la información

redundante y reducir en alto grado la tasa de datos.

La redundancia de una señal de video puede ser espacial o temporal, según se

refiera al mismo o a sucesivos cuadros de una imagen, respectivamente. Esta

característica es aprovechada por varios esquemas de compresión de video.

El proceso de compresión consiste en eliminar una parte de la información

contenida en el transmisor y reducir así el flujo de datos, utilizando métodos y

algoritmos. Tarea del receptor será reconstruir la mejor aproximación posible al

mensaje original en base a la información restante que le llegue.

La compresión permite la reducción del ancho de banda basándose en el

coeficiente de compresión, determinado por la relación entre la cantidad de datos

de la señal de video digital no comprimida y la versión comprimida.

Hay dos clases de algoritmos de compresión; sin pérdidas y con pérdidas. La

compresión sin pérdidas permite que la información completa, contenida en el

mensaje no comprimido, pueda ser fielmente recuperada por el descompresor;

permite alcanzar coeficientes de compresión de hasta 10:1. Los algoritmos con

pérdidas producen imágenes levemente degradadas; la ventaja de éstos es que

alcanzan coeficientes de hasta 200:1.

Los algoritmos sin pérdidas, aunque útiles en algunas etapas o aplicaciones,

producen una tasa de datos demasiado alta para aplicaciones a nivel de usuario.

Por tanto, para el presente caso, interesa la compresión con pérdidas.

3.2.2.1 Algoritmos de Compresión de Uso Común

Los requerimientos en la compresión de video varían de acuerdo a las

aplicaciones, medios de almacenamiento digital, métodos de transporte y los tipos

de programación. Aunque existen algoritmos de compresión propietarios

(desarrollados y usados por fabricantes específicos de equipo), los algoritmos que
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más uso han alcanzado son los estandarizados por organismos técnicos

internacionales. Aquí se citan los principales.

La recomendación UIT-T H.261 estipula la compresión de video y codificación a

tasas de p x 64 Kbps (p = 1, 2, .,., 30). Pero este estándar es más apropiado para

videotelefonía y videoconferencia que para aplicaciones de video de

entretenimiento.

Otro esquema utilizado para la compresión de video es el denominado Motion

JPEG, basado en el estándar de compresión de imágenes fijas JPEG (Joint

Photographic Experts Group} desarrollado por la UIT-T e ISO, pero tiene

limitaciones tales como que no soporta audio de modo integrado y produce tasas

todavía altas (alrededor de 240 Mbps).

Los algoritmos para compresión de video, propiamente orientados a aplicaciones

de televisión (películas, programas en vivo) y multimedia en general son los de la

familia de estándares MPEG (Moving Picture Experts Group) de la ISO. Los

estándares MPEG son tres, en la actualidad; MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4,

dedicados a la representación codificada de audio y video digitales.

MPEG-1, formalmente conocido como ISO/IEC-11172 "Information technology—

Coding of Moving Pictures and Associated Audio for Digital Storage Media at up to

about 1.5 Mbps". Es el estándar en que se basan aplicaciones tales como el Vídeo

CD (VCD) y la compresión de audio MP3. Caracterizado por una baja tasa de bits

y baja resolución espacial. MPEG-1 soporta típicamente 352 píxeles por línea,

240/288 líneas por cuadro y 30/25 cuadros no entrelazados por segundo; provee

una calidad de imagen similar a la obtenida con una videograbadora (VCR).

Muchas aplicaciones de video y multimedia requieren mayor resolución que ésta

para proveer un aceptable nivel de calidad al usuario.

MPEG-2 (ISO/IEC-13818, "Information Technology-Generic Coding of Moving

Pictures and Associated Audio") es el estándar que soporta aplicaciones como

Televisión Digital y el DVD (Digital Versatile Disk). Soporta tasas de entre 2 y 20
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Mbps (puede manejar HDTV); fue lanzado con el fin de proveer calidad no menor a

los estándares NTSC/PAL. Provee varios niveles configurables de calidad, siendo

flexible para adaptarse a un amplio rango de disponibilidades de ancho de banda y

aplicaciones.

MPEG-4 (ISO/IEC-14496), orientado a nuevas aplicaciones multimedia, cubriendo

producción, distribución e interactividad con el usuario. Cubre tres campos de

aplicación específicos: Televisión Digital, gráficos interactivos (contenido sintético)

y multimedia interactiva (World Wide Web). Permite tasas muy bajas, por lo que se

prevé su amplio uso en el despliegue de multimedia en aplicaciones móviles.

Dadas las características fundamentales de los principales esquemas de

compresión y codificación de audio y video digital, estandarizados

ínternacionalmente, resulta evidente la elección de MPEG-2 para el sistema en

cuestión dados el tipo de aplicación, rango de tasas disponibles en ADSL,

flexibilidad y la compatibilidad con aplicaciones relacionadas: el DVD y la

Televisión Digital. Además, por la característica de compatibilidad entre estos

estándares de la misma familia, no se prevé mayor complejidad en una posible

futura migración a MPEG-4,

3.2.3 MPEG-2

MPEG-2 es un estándar, en la actualidad, compuesto por 9 partes, siendo

las tres primeras las que proveen el fundamento básico del mismo.

La parte 1 de MPEG-2 (Sistemas) define una estructura multiplexada para la

combinación de datos de video y audio, así como medios de representación de la

información de temporizacion requerida para reproducir secuencias sincronizadas

en tiempo real. Así, aborda la combinación de uno o más flujos elementales de

video y audio (eiementary streams) así como otros datos, en un único o en

múltiples flujos apropiados para el almacenamiento o transmisión. Esto es

especificado en dos formas: Flujo de Programa (PS, Program Stream) y Flujo de

Transporte (TS, Transport Stream), cada uno orientado a diferentes conjuntos de
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aplicaciones. La figura 3.3 tomada del estándar ISO/IEC-13818 representa el

diagrama de flujo modelo para Sistemas MPEG-2.

El Flujo de Programa resulta de combinar uno o más Flujos Elementales

Empaquetados (PES, Packetized Elementan/ Streams), que tienen una base

común de tiempo, en un único flujo. (Los PES son un flujo elemental que ha sido

dividido en paquetes de longitud variable; la cabecera de cada paquete

proporciona información adicional para el procesamiento del flujo). El Flujo de

Programa está diseñado para uso en ambientes relativamente libres de errores y

es apropiado para aplicaciones que pueden involucrar procesamiento por software.

Los paquetes de Flujo de Programa pueden ser de longitud variable y

relativamente grande.
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Data

Audio

Data

Video
Ene oder

Audio
Encoder

Packetizer

Packetizer

Video PES

Audio PJ ;s
— ̂ >

•*-

PS

Mux

TS

Mux

Prograin
^_

Stream

Iransport

Stream

Fig. 3.3.- Modelo para Sistemas MPEG-2.

El Flujo de Transporte combina uno o más Flujos Elementales Empaquetados

(PES) con una o más bases de tiempo independientes, en un único flujo. Flujos

elementales que comparten una base de tiempo común, forman un programa. El

Flujo de Transporte está diseñado para uso en ambientes donde hay probabilidad

de errores, tales como el almacenamiento y transmisión en medios afectados por

ruido o pérdidas. Los paquetes de Flujo de Transporte poseen una longitud fija de

188bytes.
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Para el sistema en cuestión, resulta evidente la utilización de MPEG-2 en

modalidad de Flujo de Transporte.

La parte 2 de MPEG-2 (Video) especifica la representación codificada de la

información de video y el proceso de decodificación requerido para reconstruir las

imágenes. Se basa en las potentes capacidades de compresión del estándar

MPEG-1, para ofrecer un amplio rango de herramientas de codificación. Estas han

sido agrupadas en perfiles (actualmente 7) para ofrecer diferentes funcionalidades,

siendo el denominado Perfil Principal (Main Profile) el más apropiado para la

difusión de video en general. Conjuntamente se definen 4 niveles, que se refieren

básicamente a la resolución del video; el denominado Nivel Principal (Main Leveí)

es el más utilizado en aplicaciones de difusión de video y puede ser soportado por

el Perfil Principal. Como referencia, los expertos indican que la calidad de NTSC

de difusión se alcanza con tasas de entre 2 y 3 Mbps; por supuesto, secuencias

tales como escenas deportivas, con compleja actividad espacial-temporal, deben

ser tratadas con mayores tasas de datos (entre 5 y 6 Mbps).

La codificación de video en MPEG permite, desde una resolución medianamente

baja: 352 (horizontal) x 240 (vertical) píxeles a 30 cuadros por segundo (para el

sistema norteamericano), pudiendo llegar hasta la calidad de HDTV. (Una pantalla

NTSC permite hasta 768 x 484 píxeles)

La parte 3 de MPEG-2 (Audio) especifica la representación codificada de la

información de audio. Es una extensión del estándar de audio de MPEG-1.

Especifica 3 métodos de compresión, con tasas de 384 Kbps, 224 Kbps y 128

Kbps, respectivamente.

La parte de Sistemas incluye información sobre la sincronización de los flujos de

audio y video. El flujo de video ocupa la mayor parte del ancho de banda de una

señal MPEG-2, el ancho de banda restante es usado principalmente por los datos

de Audio y de Sistema.
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De las restantes partes del estándar MPEG-2, la parte 9 (Extensión for real time

interface for systems decoders) reviste importancia para el sistema en cuestión,

por cuanto define la sintaxis para señales de control, en Video Bajo Demanda,

entre set-top boxes y servidores del Headend, en redes trabajando con Flujos de

Transporte.

3.2.3.1 Flujo de Transporte

El encapsulamiento de capa aplicación conveniente para esta red en

particular es, el empaquetamiento de la información de video conforme el estándar

MPEG-2, en modo de Flujo de Transporte.

Flujo de Transporte está diseñado para proveer eficiencia y facilidad de

implementación en aplicaciones de alto ancho de banda. El Flujo de Transporte es

una definición apropiada para comunicación o almacenamiento de uno o más

programas MPEG y otros datos, en ambientes en que pueden ocurrir errores

significativos (como en el valor de bits o paquetes perdidos).

Únicamente para ilustración, se presenta la figura 3.4 que muestra la constitución

de los paquetes de Flujo de Transporte. Para comprender la funcionalidad

completa del Flujo de Transporte, incluyendo el significado exacto de todos los

campos, se recomienda referirse directamente al estándar MPEG-2.
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Fig. 3.4.- Formato del Flujo de Transporte MPEG-2.
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donde:

PES -> Flujo elemental empaquetado

PSI -> Información específica de programa

PÍD -> identificador de paquete

PCR -> Referencia de reloj de programa

(La longitud de los campos del encabezado se indica en bits).

Así, como ya se mencionó, cada paquete tiene una longitud fija de 188 bytes, y

está constituido por un encabezado y el campo de datos directamente útiles

(Payload).

La información específica de programa (PSI) es una información organizada en

tablas: Tabla de asociación de programa, Tabla de mapa de programa, Tabla de

información de red y Tabla de acceso condicional. Estas tablas contienen la

información necesaria y suficiente para demultiplexación de los flujos de transporte

y la regeneración y presentación correcta de los programas.

El flujo de transporte está diseñado de tal forma que varias operaciones sean

posibles con mínimo esfuerzo. Entre ellas;

1. Recuperar los datos codificados de un programa dentro del flujo de

transporte, decodífícarlos, y presentar los resultados; como se muestra en la

figura 3.5.

2. Extraer los paquetes de transporte de un programa dentro del flujo de

transporte y producir como salida un diferente flujo de transporte solamente

con un programa; como se muestra en la figura 3.6.

3. Extraer los paquetes de transporte de uno o más programas desde uno o

más flujos de transporte y producir como salida un diferente flujo de

transporte.

4. Extraer los contenidos de un programa desde el flujo de transporte y producir

como salida un Flujo de Programa conteniendo aquel programa.
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5. Convertir un Flujo de Programa en un Flujo de Transporte para llevarlo por

un ambiente con posibilidades de pérdidas, y luego recuperar un flujo de

programa válido y, en ciertos casos idéntico.

Las dos figuras siguientes ilustran los sistemas prototípicos de demultiplexación y

decodificación, que tienen como entrada un flujo de transporte MPEG-2.

La figura 3.5 ilustra el caso en que un flujo de transporte es directamente

multiplexado y decodificado.

Data línk Transport
sí rea m

demultíplex

MPEG¡-2transport stream
cootaining one or múltiple programe

Fig. 3.5.- Ejemplo de demultiplexación y decodificación de transporte.

La figura 3.6 ilustra el caso en que un flujo de transporte que contiene múltiples

programas, es convertido en un flujo de transporte que contiene un único

programa.

Data línk Data línk
spGcífic
decoder / *•

Tfansport
stream

remultíplGx r
MFEG-2transport stream /
containíng múltiple programs Transport strearn '

wrth single prograrn

Fig. 3. 6.- Ejemplo de rnultiplexación de transporte.

Es posible construir un Flujo de Transporte que contenga uno o más programas:

de flujos elementales de datos codificados, de Flujos de Programa, o de otros
92



flujos de transporte, los que a su vez pueden contener uno o más programas. Así,

un flujo de transporte MPEG-2 consiste de uno o más programas, cada uno

conteniendo uno o más flujos elementales y otros flujos multiplexados a la vez.

Los datos de los flujos elementales son llevados en paquetes PES. Los paquetes

PES son insertados en los paquetes de transporte como se presentó en la figura

3.4.

3.3 SERVIDORES DE VIDEO DIGITAL Y OTRAS FUENTES DE

VIDEO

Se denomina Contenido a la información útil que va a ser transmitida o

retransmitida en la red, en este caso el contenido es principalmente la información

de video, y que puede ampliarse a audio y datos.

Como se introdujo en este capítulo, actualmente existe una variedad de fuentes y

formatos de generación y transmisión primaria de video. Deben, pues, conocerse

y aprovecharse las posibilidades factibles de ser incorporadas como fuentes de

contenido de video para el sistema en cuestión.

Se analiza primero un tipo de fuente que se considerará intrínseca al sistema;

tratándose a continuación otras fuentes de provisión indirecta factibles de

integrarse a éste,

3.3.1. Servidores de Video Digital

Un tipo de fuente relativamente nueva en este campo, constituyen los

Servidores de Video Digital. Un equipo fundamental en los modernos Headend

digitales, con innovadoras funcionalidades que van desde la capacidad de

almacenamiento masivo de videos hasta varias modalidades de suministro de esta

información e incluso, interactividad con el usuario final.

Un servidor de video es, fundamentalmente, un potente computador especializado

en el almacenamiento de información de video en formato digital y en la provisión

de éste contenido a usuarios de una red de distribución de video. Para
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almacenamiento y transmisión, ios servidores de video almacenan contenido

digitalmente codificado y lo envían sobre dispositivos de capa 2 o 3, vía la

infraestructura de red respectiva. Ellos reciben también nuevo contenido digital

proveniente de otras fuentes o dispositivos de almacenamiento. El servidor de

video comprende un subsistema de almacenamiento que soporta un alto número

de usuarios simultáneos, así como hardware y software para realizar funciones

tales como validación, autenticación, facturación, soporte de señalización,

navegación del usuario y comunicaciones, entre las principales.

El servidor de video debe soportar la provisión en tiempo real de múltiples

secuencias de video sin variación en el tiempo requerido para transferir bits,

tramas o paquetes de información. Para sostener el throughput requerido,

necesita: (1) un potente procesador, (2) un bus de alta velocidad, y (3) canales y

dispositivos de entrada/salida de alta capacidad. Aún así, pueden haber

fluctuaciones en los flujos de información. Para disminuir o suavizar estas

fluctuaciones, estos servidores generalmente incorporan grandes buffers de salida.

Con este arreglo, los datos son recuperados rápidamente de las unidades de

almacenamiento (principalmente discos magnéticos), cargados en el buffer y

enviados a la tasa de transmisión preestablecida.

Los servidores de video pueden incluir decenas de unidades de disco, almacenar

miles de horas de programas de video (una película codificada en MPEG-2,

alcanzará un tamaño de alrededor de 4 GB), y soportar algunos miles de usuarios

simultáneos.

Los servidores de video incluyen usualmente navegadores, que son programas

computacionales que categorizan y presentan grandes cantidades de datos

(listados de programas, por ejemplo) en forma tal que el usuario pueda rápida y

convenientemente seleccionar sus preferencias de entre la base de datos. El

servidor entrega una copia del material solicitado, a requerimiento del usuario.
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El servidor debe ser dimensionado tanto para la cantidad de contenido que se

desea almacenar, como para el número simultáneo de usuarios activos que debe

soportar.

El diagrama de bloques de la figura 3.7 ilustra un servidor de video en el ámbito de

componentes internos.
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Fig. 3.7.- Servidor de video digital en sus componentes.

Otros servidores, para una variedad de servicios, pueden ser co-localizados en el

headend; por ejemplo servidores de anuncios para publicidad.

3.3.2 Fuentes Complementarias

El contenido está disponible como video y audio analógico y digital. Puede

venir como el audio y video analógicos de TV de radiodifusión, como una seña! de
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alta frecuencia en banda L desde un satélite, o probablemente a futuro, recibido

desde otro headend digital vía una red de área amplia (WAN).

Después de la recepción en el headend del sistema, el contenido puede ser

analógico o una multiplicidad de señales digitales. Es importante determinar cómo

cada uno de los tipos de contenido debe ser obtenido y cómo debe ser procesado

y retransmitido a través del sistema.

Antenas, receptores y demoduladores deben utilizarse para obtener la señal como

video analógico en banda base o como video y audio digital en flujos de transporte

multi-programa (MPTS, flujos de transporte conteniendo varios programas o

'canales de TV diferentes muítiplexados). Codificadores y demultiplexores deben

luego proveer un flujo de transporte uni-programa (SPTS) para ser apropiadamente

enviado al equipo de emisión.

3.3.2.1 Estaciones Locales de TV de Radiodifusión

El contenido de una estación local, básicamente televisión comercial, es

típicamente capturado "del aire", colocando una antena receptora en una torre.

El contenido del canal local vendrá como una señal compuesta de video,

modulada. La señal debe primero ser enviada a un demodulador, el cual es

esencialmente un sintonizador comercial de TV. El demodulador recupera la

información de audio y video transmitidos en sus respectivas frecuencias

portadoras. La salida del demodulador será la señal compuesta, en banda base,

de audio y video analógicos.
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Fig. 3.8.- Cadena de procesamiento para el contenido de canales locales.
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El audio/video en banda base debe ser luego ingresado en un codificador en

tiempo real para ser procesado en flujos de transporte MPEG-2, La salida del

codificador, para cada canal, será típicamente un separado SPTS MPEG-2

4:2:0/4:0:2. Los codificadores profesionales generalmente encapsulan este

material resultante en protocolos apropiados para la distribución (por ejemplo,

ATM), El procesamiento descrito se esquematiza en el diagrama de flujo de la

figura 3,8. La señal digital resultante debe luego pasar a un equipo de interfaz

entre e! headend y la red de backbone, para su salida con destino al usuario.

3.3.2.2 Programación Vía Satélite

Existen varios proveedores de contenido que proporcionan programación de

video e incluso música, utilizando satélites geoestacionarios para la difusión de su

material. Muchos proveen aún contenido en formato analógico mientras que otros

ya han migrado a la provisión de señales digitales directamente codificadas en

MPEG-2.

3.3.2.2.1 Contenido de Video Analógico

Debe utilizarse antenas de recepción satelital (platos parabólicos) para

captar el contenido analógico satelital. La señal en banda L debe ser llevada

desde la antena al headend donde un receptor analógico convierte cada canal en

la señal analógica compuesta de audio y video en banda base. El receptor

también desencrípta la señal de su encrípción de seguridad, por cuanto se

denomina Receptor Decodificador Integrado (IRD, Integrated Receiver Decoder).

El resto del procesamiento de la señal es idéntico al correspondiente en el caso de

la señal de estaciones locales de TV de radiodifusión. Todo el procesamiento

requerido se resume en la figura 3,9.
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Fig. 3.9.- Cadena de procesamiento para contenido satelital analógico.
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3.3.2.2.2 Contenido de Video y Música Digitales

Los proveedores de contenido en este formato aprovechan de mejor manera

el medio satelital, pues pueden enviar multipiexados varios canales en un MPTS.

Esto es, con una sola antena receptora puede captarse varias decenas de canales

y puede contarse con algunas de éstas para recibir señales de diferentes satélites.

La señal en banda L desde la antena debe ser llevada al headend donde un

receptor digital convierte la frecuencia, y a! MPTS, en un MPTS desencriptado. El

receptor típico se denomina Receptor Transcodificador Integrado (IRT, Integrated

Receiver Transcoder). La transcodificación se refiere al proceso de acoplar la

velocidad de los SPTSs resultantes, a la velocidad de transmisión del sistema de

emisión.

El MPTS compuesto de varios canales multipiexados es luego ingresado a un

demultiplexor el cual lo descompone en SPTSs, los cuales pueden ser luego

retransmitidos, insertados anuncios o eliminados.

El demultiplexor también encapsuia los SPTSs en los protocolos para distribución y

se sigue el proceso anteriormente citado. La figura 3.10 resume todo el

procesamiento requerido para este caso.

Receptor/
Transcodificador

MPTS Integrado
en cripta dos

Demultiplexor

Recepción
satelital

MPTS
desen cripta dos Varios SPTS

Encapsulamiento
en los protocolos
para distribución

Fig, 3.10.- Cadena de procesamiento para contenido satelital digital.

Otros proveedores de contenido entregan programación de audio en la misma

manera que la programación de video. Estas compañías multiplexan algunas

decenas de "canales" de audio en un MPTS.

Recibir y procesar audio es muy similar a hacerlo con el video.
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Contenido almacenado en dispositivos tales como Discos Compactos de Video

(VCD), Discos Compactos de Audio y DVD, así como contenido proveniente de las

fuentes analizadas, pueden también, ser almacenados en el Servidor de Video.

3.4 SET-TOP BOX

Como se introdujo en el capítulo anterior, la denominada Set-Top Box (STB)

es un dispositivo destinado a ubicarse en las dependencias del usuario, cuyas

funciones elementales constituyen; la recepción de una señal externa de audio y

video, realizar a ésta algún procesamiento necesario y, acoplarla al receptor de TV.

Así, la Set-Top Box se usará para manejar las comunicaciones con la red externa,

proveer descompresión (decodificación), realizar conversión digital/analógica, así

como soportar control (por parte) de usuario y señalización.

La STB cumple, pues, un rol importante y es indudablemente necesaria en el

sistema en cuestión. Se la requiere entre el ATU-R (básicamente el módem ADSL)

y el receptor analógico de TV.

3.4.1 Características y Funcionalidades

Para el sistema en cuestión, fundamentado en la capacidad de

comunicación bidireccional, la STB a utilizarse debe también soportar esta

capacidad. Además, las funcionalidades y complejidad que posea el dispositivo

deben ser escogidas de acuerdo a los servicios específicos que se implementarán,

pues la STB permitirá al usuario interactuar con los servicios y en última instancia

con la red. Solo por ejemplo, cada cambio de canal (de TV) por parte del usuario

de este sistema, implica la comunicación bidireccional con el headend, a través de

la red.

Una Set-Top Box, adecuada ai presente sistema, debe contar al menos con los

siguientes elementos básicos de hardware: un tranceptorde línea bidireccional, un

procesador (CPU), memoria RAM, un decodificador MPEG-2, dos convertidores de

audio D/A (izquierdo y derecho), un convertidor de video D/A (para NTSC), un

modulador de RF, un ínterfaz infrarrojo para control remoto, memoria ROM para el
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sistema operativo y software, un chip para funciones de seguridad, diferentes

pórticos estándar de entrada y salida, y la fuente de alimentación. La figura 3.11

presenta el diagrama de bloques de este dispositivo.

Como medios de salida, las STB tienen fundamentalmente uno de audio y uno de

video. Para entrada, una STB debe contar al menos con una unidad de control

remoto, pudiendo algunas incluir además: teclado, ratón, joystick, micrófono, etc.

Las nuevas STB comerciales se acoplan a las posibilidades de servicio que

permiten brindar al usuario final los modernos headend digitales, proveyendo

variedad de funcionalidades basadas en hardware y software. Así, una STB para

Video Bajo Demanda proveerá funcionalidades semejantes a las de una

videograbadora (VCR), permitiendo regresar, adelantar rápidamente, pausa, etc.,

a través de un control remoto. Adicionalmente las STB incorporan software que

permite selección de eventos pague por ver, navegación por Internet, correo

electrónico, video-juegos o compras, todo ello vía el televisor del usuario.

ATU-R

Interfaz Otros:

Control puertos
remoto entrada y

salida

Fig. 3.11.- Diagrama de bloques para una Set-Top Box mínima.

Un software imprescindible en este ambiente interactivo, constituye la denominada

Guía Electrónica de Programación, un software inherente a la STB (que

interfunciona con el correspondiente del servidor de video o con un servidor de

administración del sistema, en el headend), que permite al usuario navegar entre

las posibilidades de servicio, las programaciones disponibles y realizar la selección

los contenidos requeridos para su descarga.
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Puesto que en este campo aún no se ha alcanzado una estandarización total, es

necesario asegurar la compatibilidad de software y protocolos de la STB con el

servidor de video digital del headend, puesto que la comunicación se realiza

finalmente entre estos dos equipos extremos. Cada fabricante de estos equipos,

especifica los modelos del otro con que es compatible.

3.4.2 Seguridad

Las cuestiones de seguridad en la red, necesariamente requieren de la

participación de la Set-Top Box.

Básicamente la seguridad en este tipo de redes y aplicaciones se centra en el

Acceso Condicional y en los datos descendentes.

El acceso condicional, dentro de un sistema de distribución de TV, significa el

proveer selectivamente programas de TV a usuarios individuales específicos; esto

es, solo a los usuarios que soliciten (vía su STB) cada programación o servicio

particular, le será provista (o autorizada) tal posibilidad o contenido. El sistema

debe realizar seguimiento de accesos con propósitos de registro y facturación.

El acceso condicional puede instrumentarse a través de comprobaciones internas

en la red y reforzarse con técnicas de autenticación, por ejemplo, solicitud y

verificación de contraseñas.

Con respecto a la información suministrada, se requiere garantizar: Confidencia,

los datos deben ser protegidos para que solamente tenga acceso el usuario de

destino; Integridad, el software o los datos no deben ser interferidos; Control de

Acceso, el usuario debe tener siempre control total del software o los datos que

esté descargando.

Una cuestión de seguridad muy importante es la relativa a los derechos de

propiedad de los filmes o música, que puedan proveerse por la red. Prácticamente

todas las STBs comerciales en la actualidad, tienen características específicas

anti-copia o anti-grabación del contenido decodificado por ellas.
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Así, todas estas funcionalidades de seguridad deben ser incluidas o soportadas

por ei hardware y software de las STB.

3.5 POSIBILIDADES DEL SERVICIO

Con el conocimiento fundamental de las funcionalidades y capacidades de

ADSL, así como de las características y componentes elementales del sistema

integral para difusión de televisión a través de la línea telefónica, es adecuado en

este punto, abordar las expectativas en cuanto a las aplicaciones concretas que

pueden implementarse y ofrecerse a los usuarios de este sistema, para luego,

poder seleccionar con precisión: 1) las variantes, modos o configuraciones

específicas de las tecnologías involucradas y, 2) las tecnologías y componentes

complementarios.

Las tecnologías básicas de redes y comunicaciones constituyentes de este

sistema, lo vuelven flexible y técnicamente capaz de proveer una amplia variedad

de aplicaciones o variantes del servicio primario: la difusión de televisión (y

servicios de video, en general). Aún más, bajo la misma plataforma, pueden

proveerse otros servicios útiles no asociados directamente a aplicaciones de video.

3.5.1 Servicios de Video

Los servicios de televisión actualmente disponibles en nuestro País

(televisión por radiodifusión, televisión por cable y televisión codificada terrestre)

brindan únicamente un servicio de transmisión unidireccional, esto es, todos los

usuarios reciben una misma programación predeterminada y cada espectador

solamente tiene la opción de seleccionar el canal a visualizar en su receptor. Por

supuesto que el sistema en cuestión está también en capacidad de proveer tal

servicio, pero, la capacidad de comunicación bidireccional de ADSL y de toda la

red en sí, le otorga una indiscutible ventaja sobre los sistemas convencionales ya

que, aprovechando óptimamente el canal ascendente, de modo que no sirva

únicamente para cambio de canales, puede lograrse la interactividad en tiempo

real, de cada usuario individualmente, con las fuentes de información y aún más,
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con los contenidos. Este es el principio de lo que se denomina Televisión

Interactiva.

En el campo del servicio primario, la distribución de señales de televisión, el

sistema podrá soportar 3 aplicaciones principales: Difusión de TV, el servicio

denominado Video casi a Demanda y el servicio de Video Bajo Demanda.

3.5.1.1 Difusión

La televisión de difusión representa el servicio tradicional de video. Esto

implica la difusión de programas y eventos bajo un horario; el usuario es un

participante pasivo y no tiene control sobre la sesión.

Así, el headend proveerá un conjunto de canales de TV, de esta característica, en

donde el usuario, a través de su STB y utilizando el canal ascendente, podrá

seleccionar entre éstos.

Obviamente, la provisión de este contenido se basará en la retransmisión de los

canales de TV de estaciones locales, de canales de recepción satelital y de el o los

canales de esta característica creados en el propio headend del sistema.

3.5.1.2 Video casi a Demanda (NVoD, Neor Video on Demand)

Es un servicio que permite a los usuarios elegir una película o programa

para una visualización casi inmediata (en el orden de minutos). El contenido NvoD

es emitido en varios canales con puntos de inicio espaciados en tiempo, por

ejemplo 30 minutos. El usuario puede escoger un punto de inicio a intervalos

discretos prefijados con horario.

Sí una película dura dos horas aproximadamente, puede ser ofertada cada media

hora por ejemplo, de tal forma que se necesitarían cuatro canales por película a

transmitir y para todos los usuarios. El horario de programación sería el mostrado

en la tabla 3.1.
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j
i
í

CANAL-1 !
j

CANAL-2 !
i

CANAL-3 ¡

CANAL-4 i

8 : 00 ¡
i

Películal

8 : 30 |

(Continúa)

Películal

9 : 00 1
i

(Continúa)

(Continúa)

Películal

9 : 30 |

(Continúa)

(Continúa)

(Continúa)

Películal

10 : 00 ¡

Películal I

(Continúa) I

(Continúa) !

(Continúa) i

Tabla 3.1,- Ejemplo de horario de programación para una película de 2 horas de
duración difundida en la modalidad de NVoD.

3.5.1.3 Video Bajo Demanda (VoD, Video on Detnand)

Denominado también, Video a la Carta, este servicio permite al usuario

seleccionar cualquier película o contenido disponibles en el servidor de video del

sistema, en cualquier instante que desee, para su visualización inmediata;

pudiendo además interactuar durante el curso de la película con controles tales

como pausa, rebobinado, adelantado rápido y parada (tal como un reproductor

doméstico de video). Así, el usuario tiene total control sobre la sesión.

El contenido disponible para el usuario, bajo esta modalidad de servicio debe estar

almacenado en un servidor de video digital con especificaciones para tal

aplicación, así como la STB; además, el listado del material disponible debe

proveerse a través de la guía electrónica de programación en una forma que

facilite la navegación y selección, tal como la guía comercial cuya página de inicio

se presenta en la figura 3.12.

Constituiría un servicio completamente nuevo en nuestro medio y que puede

ofrecer una gran variedad de material a los usuarios, tal como películas, archivos

fílmicos, documentales, noticias, videos musicales, material multimedia sobre

temas específicos, etc.

Este servicio es el que más complejidad y recursos requiere. Entre lo principal: un

canal dedicado por cada usuario activo, gran capacidad de almacenamiento en el

servidor y manejo de pleno tráfico bidireccional en la red.
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3.5.1.4 Otros Servicios de Video

El sistema estará en capacidad de brindar a sus usuarios, otros servicios

directamente relacionados a aplicaciones de video, como los siguientes:

3.5,1.4.1 Pague Por Ver (PPV, Pcty Per View)

Este servicio implica el pagar para poder ver un evento publicitado, tal como

un concierto o un encuentro deportivo, a ocurrir en un día y hora específicos.

El usuario debe registrarse previamente, por ejemplo a través de la guía de

programación (por medio de su STB y el canal ascendente) a fin de contratar la

visualízación del evento.

Así, el headend habilitará un canal del tipo de difusión, transmitiendo tal evento,

pero direccionado únicamente hacia las STBs de los usuarios registrados para el

mismo (multicast).

3.5.L4.2 Cursos por Televisión

La educación y aprendizaje a distancia, basados en material de video

pueden también estar disponibles entre los servicios de esta red.

La provisión de cursos, conferencias o programas sobre temas apropiados para

este medio de difusión, pueden proveerse sea bajo la modalidad de Difusión (en

canales creados en el headend exclusivamente para este propósito), VoD o PPV.

YOUR HOME

Video OnDemand

Pizza & Moví e

India Strike Gloses '.*
Banks, Airlines ,
Hundreds of thousands of unión
tnembers protest new reforiro...

VIEW NEWS VIEW WEATHEfi

' Pay PerVIew

ReturntoTV

Notv Etnail Fíom:
-dave@mediawortd.com

Fig. 3.12.- Página principal de una guía electrónica de programación para Set-Top
Box, desarrollada por ImagicTV®,
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3.3.1.4.3 Difusión Interactiva

La difusión interactiva da al usuario ia opción de seleccionar

secuencialmente, una de entre múltiples vistas disponibles de un programa. Esto

es, por ejemplo, en la visualización de un encuentro deportivo, seleccionar la vista

de cámaras a diferentes ángulos o diferentes grados de acercamiento.

Su implementación sería simple si se emiten las diferentes vistas simultáneamente

por diferentes canales, entonces el usuario en realidad al cambiar a otra vista,

estaría simplemente realizando un cambio de canal. Así, los recursos necesarios

serán solamente los mismos que en el servicio de NVoD.

3.5.2 Otros Servicios Posibles

Con la característica bidireccional del sistema, existen infinidad de servicios

y aplicaciones que pueden implementarse en la actualidad y aún a futuro se prevén

muchas más. Por el momento se plantean los siguientes servicios adicionales, en

cuya selección se ha tenido la precaución de no repetir los ya disponibles a través

de Internet.

3.5.2.1 Publicidad Interactiva y Compras por Televisión

Un servicio tanto para los usuarios del sistema como para proveedores de

productos o servicios, estimando que mayores ventajas se alcanzarían con

proveedores a nivel local (en la ciudad en donde esté implementada la red del

sistema).

Consistiría, en primer lugar, en brindar un servicio de publicidad a través del

sistema, que para tener razón de ser debe diferenciarse o ser mejor que el servicio

de publicidad en la televisión convencional. Esto se logrará permitiendo

interactividad al usuario para poder seleccionar y examinar los productos

visualizándolos en su TV y posibilitando su compra directamente en línea; todo

esto a través del control remoto de la STB. Se esperará la entrega a domicilio en

el caso de productos.
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Se pueden implementar etapas como: Video - Páginas Amarillas, en donde se

presentarían los proveedores disponibles clasificados según varias posibilidades; y

Video-Catálogos, que recogerían los detalles de los productos o servicios de cada

proveedor. Esto puede basarse en un ambiente tipo página Web, que permite la

fácil navegación y selección.

Por ejemplo, se pueden ofertar productos desde comisariatos que implementen

entrega a domicilio, restaurantes de entrega a domicilio, hasta los servicios

proporcionados por una agencia de viajes, con videos detallados de los destinos

turísticos.

Para el proceso de compra deben utilizarse los recursos de seguridad en la red.

Su implementación obligatoriamente requerirá medios similares que el servicio de

VoD.

3.5.2.2 Video-juegos

El entretenimiento interactivo puede también brindarse a través de esta red.

Video-juegos almacenados en servidores específicos, pueden alquilarse

temporalmente a un usuario individual, o incluso permitir la participación conjunta

entre dos o más usuarios de la red, localizados en diferentes dependencias.

La STB deberá poseer controles para esta aplicación, o permitir la conexión de

consolas de video-juegos.

Su implementación correspondería al tipo de bajo demanda.

3.5.2.3 Música a la Carta

Como ya se mencionó anteriormente, esta posibilidad está abierta dada la

existencia de proveedores de música vía satélite, o alternativamente proveerla

directamente desde su almacenamiento en el headend. Algunos servidores de

video pueden permitir esta aplicación, o pueden utilizarse servidores específicos.
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El ancho de banda que ocupa el audio solo, es mucho menor que el de video, por

tanto puede proveerse música con calidad de CD (superior a la calidad de radio

FM). La calidad de CD se alcanza desde aproximadamente los 160 Kbps, tasa

plenamente soportada por ADSL.

Su implementación sería del tipo bajo demanda, en que en la pantalla del TV, a

través de la guía de programación se presentarían los listados disponibles,

seleccionares con ayuda del control remoto de la STB. El sonido puede

obtenerse de dos maneras; por el mismo sistema de audio del TV, o conectando

las salidas de audio de la STB a un dispositivo doméstico de sonido (aún mejor).

3.5.2,4 Datos

En lo relativo al campo de datos, conviene referirse básicamente a Internet,

puesto que otras aplicaciones secundarias se basan en esta. Como se mencionó al

inicio de este capítulo, ADSL ya se usa en otros países para la provisión de

Internet de alta velocidad (servicio de banda ancha).

Aunque varios modelos de STB, lo soportan, no sería muy aconsejable desplegar

Internet en la pantalla del TV. Esto por dos razones básicas: 1) En nuestro País

los usuarios acceden a Internet principalmente para recopilar información, lo cual

requiere almacenarla y recuperarla después, para lo cual el medio ideal es un

computador personal y, 2) La calidad de imagen de las páginas Web, está

diseñada para que sean desplegadas en el monitor de un computador, de mucha

mayor resolución que una pantalla NTSC, por cuanto no se tendría una calidad

visual adecuada. Así, la mejor forma de acceder a Internet es a través de un

computador personal.

Como se anticipó igualmente al principio del capítulo, se puede prever la red para

proveer simultáneamente datos (Internet), pero por otro canal, dentro de la

capacidad restante del enlace de acceso ADSL; es decir, en la misma localidad de

usuario, mientras se utilicen los servicios destinados al televisor, puede tenerse

acceso a Internet desde un computador y mantener disponible el servicio telefónico

convencional. Por supuesto no se alcanzarán muy altas velocidades de acceso,
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como si la conexión ADSL fuera exclusivamente para este fin, pero sí se obtendrán

velocidades ampliamente mayores a las alcanzadas con los módems telefónicos

de banda vocal.

Entonces, la ímplementación implicaría la provisión de este servicio desde un

Proveedor de Servicios de Internet (1SP), ya no directamente desde el headend; y,

en el domicilio del usuario, deberá usarse un ATU-R capaz de recibir, transmitir y

direccionar convenientemente los flujos ascendente y descendente, desde y hacia

la STB y, desde y hacia el PC; esto es un ATU-R con funcionalidades de capa 2

(ATM), o capa 3 (IP).

3.6 ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Asincrónico) es

una tecnología digital de conmutación y muitiplexación de alta velocidad y gran

capacidad de ancho de banda, principalmente aplicable para redes WAN. Está

diseñada para preservar los requerimientos de calidad de servicio de múltiples

tipos de tráfico (voz, video, datos o multimedia) transportados sobre un mismo

enlace o red.

Un breve y enfocado análisis de ATM resulta necesario en este punto, por dos

razones: 1) Como ya se indicó, es recomendable utilizar el mismo backbone ya

desplegado por las compañías telefónicas en las grandes ciudades para la

interconexión de nodos, y la gran mayoría de estos backbone (como los de Quito y

Guayaquil, en el País) utilizan ATM; y, 2) ATM constituye la encapsulación elegida

(para voz, datos y video) por la vasta mayoría de fabricantes de equipo ADSL. Es

decir, entre el headend y cada DSLAM, así como sobre cada bucle ADSL, el

sistema en cuestión deberá trabajar con ATM.

Aunque en el sentido estricto, ATM es simplemente un protocolo de capa enlace,

ATM y los varios estándares y especificaciones de soporte, constituyen toda una

plataforma para la provisión integrada de una variedad de servicios digitales

conmutados a alta velocidad.
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ATM es un modo de transferencia en el cual la información es organizada en

celdas (paquetes de tamaño pequeño y fijo); es asincrónico en el sentido de que la

recurrencia de celdas que contienen información de un usuario individual no es

necesariamente periódica. ATM es tradicionalmente una tecnología orientada a

conexión (establece un circuito o canal entre la fuente y el destino).

La funcionalidad de ATM corresponde a capa física y parte de la capa enlace de

datos, respecto al modelo de referencia OSI. Una red ATM se conforma por uno o

más conmutadores (switches) de alta velocidad a los cuales se conectan equipos

terminales, ruteadores y otros conmutadores ATM, mediante enlaces punto a punto

que generalmente utilizan fibra óptica. Se definen dos tipos de interfaces; UNÍ

(User-Netwok Interface), entre un equipo de usuario y un conmutador ATM privado

ó entre un conmutador ATM privado y una red ATM pública; y, NNI (Network Node

interface), entre conmutadores ATM de una misma red (pública o privada).

3.6.1 Formato de Celdas

La celda es la unidad de transmisión en ATM. Una celda ATM es un bloque

de información de 53 bytes de longitud, de los cuales 5 bytes son de cabecera o

header (información de control) y los 48 restantes constituyen el campo payload

(información del usuario).

La figura 3.13 muestra la cabecera ATM para UNÍ; NNI solamente adiciona mas

bits para el campo VPI, eliminando el campo GFC. El significado de los campos de

cabecera es el siguiente:

• GFC (Generíc Flow Control, Control Genérico de Flujo).- usado para proveer

funciones locales como control de flujo o prioridad.

• VPI (Virtual Path ¡dentifier, Identificador de Camino Virtual).- en conjunto con

el campo VCI, indica el siguiente destino al que celda debe dirigirse en su

viaje al destino final.
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VCI (Virtual Channel Identifier, Identificador de Canal Virtual).- en conjunto

con el campo VPI, indica el siguiente destino al que la ceída debe dirigirse

en su viaje al destino final.

PT (Payload Type, Tipo de Payload).- discrimina entre una celda llevando

información de administración o una llevando información de usuario.

CLP (Ce// Loss Prioríty, Prioridad de Pérdida de Celda).- bit que indica dos

niveles de prioridad para las celdas ATM. Celdas con CLP=0 tienen mayor

prioridad de las de CLP=1. Así, las celdas con CLP-1 pueden ser

descartadas durante periodos de congestión para preservar las de CLP-0.

HEC (Header Error Control, Control de Errores en la Cabecera).- permite la

detección de errores en los campos de la cabecera.

5 bytes 48 bytes

Cabecera Payioad

53 bytos

(a)

Bit

8 7 6 5 4 3 2 1 Octeto
(t>yte)

Payload

^48 octetos

1

2

a

4

5

6

53

(b)
Fig. 3.13,- a) Formato general de una celda ATM; b) Celda ATM en detalle.
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3.6.2 Modelo de Referencia

La arquitectura ATM usa un modelo lógico para describir la funcionalidad

que soporta. Es diferente al modelo de referencia ISO/OSI pero como se

mencionó, ATM tiene equivalencia con éste hasta capa 2.

El modelo lógico ATM está compuesto simultáneamente por tres capas y tres

planos, como se esquematiza en la figura 3.14.

» Capa Física.- provee la conectividad real para el tráfico ATM de las capas

superiores. Se implementa en los sistemas de transmisión que permiten

transportar las celdas ATM en la red. Esta capa consiste de dos subcapas

lógicas: Physical Médium Dependent (PMD, Dependiente del Medio Físico)

con funciones puramente relativas al medio físico de transmisión, tal como la

velocidad, y, Transmission Convergence (TC, Convergencia de Transmisión)

que desempeña las funciones requeridas para transformar un flujo de celdas en

un flujo de información (bits) que pueda ser transmitido y recibido sobre un

medio físico, y viceversa.

Plano de Administración

Plano de
Control

Plano de
Usuario

¿"̂ S fra5íí5>*K¥¡?r1s™-'ai/!

SAR <i~>a£3is*»iiw"¿S

TC__

PMD

Fig. 3,14.- Modelo de referencia ATM.

Capa ATM.- responsable de la multiplexaclón y conmutación eficientes de las

celdas ATM, sobre el medio o medios físicos.

Capa Adaptación ATM (AAL).- adapta el formato de los datos provenientes de

la capa superior para ser transportados dentro de las celdas y viceversa.

112



Consiste en dos subcapas: Convergence Sublayer (CS, Subcapa de

Convergencia) cuya función es proveer el servicio AAL a la capa sobre ésta, y,

Segmentation and Reassembly Sublayer (SAR, Subcapa de Segmentación y

Reensamblaje) con las funciones de segmentar la información de capas

superiores en un tamaño adecuado al campo de información de una celda ATM

y, reensamblar los contenidos de los campos de información de las celdas ATM

en la información de capa superior. Hay cinco tipos de adaptación ATM

definidos, AAL 1-5, siendo los principales AAL-1, 2 y 5:

- AAL-1,- diseñada para el transporte de aplicaciones altamente

exigentes en cuanto a pérdida de datos, latencia y jitter sobre la red

ATM. Apropiada para tráfico que requiere velocidad de transmisión

constante (sensible al retardo) como voz y video no comprimido.

- AAL-2.-Aunque no estandarizada completamente, está pensada para

transferir aplicaciones menos exigentes como las que no requieren

velocidad constante.

- AAL-5.- soporta velocidad variable. Apropiada para ei transporte de

datos que requieren soporte mínimo en cuanto a detección de

errores. Es la más eficiente pues introduce menor cantidad de bytes

de control que las demás.

Plano de Usuario.- soporta la transferencia de información del usuario. Sobre

la capa física, la capa ATM provee transferencia de información para todas las

aplicaciones que el usuario puede utilizar. AAL provee a la capa sobre ella,

funciones dependientes del servicio.

Plano de Control.- soporta el control de llamadas y funciones de conexión.

Se ocupa de la señalización necesaria para establecer, supervisar y liberar

conexiones.
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• Plano de Administración.- provee funciones de supervisión de red. Abarca

dos tipos de ellas; administración de capas y administración de planos.

3.6.3 Tipos de Conexión

En ATM, el canal virtual (VC, virtual channel) se usa para describir el

transporte unidireccional de celdas ATM asociadas por un único valor identificador

en común, el VCI. Aún cuando un canal es unidireccional, los identificadores de

canal son asignados bidireccionalmente. El ancho de banda en la dirección de

retorno (ascendente) puede ser asignado simétricamente, asimétricamente o

puede ser cero. El camino virtual (VP, virtual path) se usa para describir ei

transporte unidireccional de celdas ATM pertenecientes a un conjunto de canales

virtuales asociados por un valor identificador en común, el VPI. El ancho de banda

en la dirección de retorno puede ser asignado simétricamente, asimétricamente o

puede ser cero.

3.6.3.1 Conmutación

Entre un terminal ATM y el primer conmutador, cada circuito es identificado

con una única combinación VCI/VPI; lo mismo ocurre para las conexiones entre

conmutadores ATM, aun cuando los valores VCI/VPI tienen solamente significado

local (sus valores cambian cuando los circuitos lógicos son conmutados en el

switch). Así, se define el enlace de canal virtual (VCL, virtual channel link) como el

medio de transporte unidireccional de celdas ATM entre el punto donde un valor

VCI es asignado y el punto donde ese valor es cambiado. Un enlace de camino

virtual (VPL, virtual path link) se define como el medio de transporte unidireccional

de celdas ATM entre el punto donde un valor VPI es asignado y el punto donde

ese valor es cambiado. En la figura 3.15 se presenta un diagrama ilustrativo de

cómo un conmutador ATM realiza su función básica.

La concatenación (extremo a extremo) de VCLs consecutivos se denomina

conexión de canal virtual (VCC; virtual channel connection), mientras una conexión

de camino virtual (VPC, virtual path connection) corresponde a la concatenación de

VPLs. Las VCCs y VPCs son unidireccionales.
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Fig. 3.15.- Conmutación de VPs y VCs.

3.6.3.2 PVCySVC

Puesto que ATM es orientado a conexión, se requiere algún mecanismo de

información a la red para establecer el circuito virtual entre la fuente y el destino.

Hay dos tipos de tales mecanismos:

« Circuito Virtual Permanente (PVC, permanent virtua! circuit) es una conexión

(extremo a extremo) con una ruta estática definida de antemano vía

administración de la red.

• Circuito Virtual Conmutado (SVC, switched virtual circuit) es una conexión

establecida vía señalización bajo control del equipo de usuario (a demanda).

En la actualidad, debido a los costos y gran complejidad requerida para el

funcionamiento de redes ATM con SVCs, predomina ampliamente el uso de PVCs.

Concretamente1 la mayoría de implementaciones ADSL cuentan con PVCs,

usando técnicas de capa 3 como el protocolo PPP para el establecimiento

dinámico de sesión.
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Sea con PVCs o con SVCs, ATM está en capacidad de crear conexiones punto a

punto y punto-multipunto.

3.6.4 Categorías de Servicio

La administración de tráfico en ATM implica el asegurar calidad de servicio

para los tráficos de voz, video y datos llevados a través de (a red. Así, ATM define

básicamente 5 clases de servicio para las conexiones, cada una cumpliendo

parámetros adecuados a diferentes aplicaciones y prioridades. Estas categorías

se agrupan bajo dos tipos: Servicios en tiempo real y Servicios en tiempo no real.

3.6.4.1 Servicios en Tiempo Real

Se definen dos posibilidades;

• Constant Bit Rate (CBR, tasa de datos constante).- categoría de servicio ATM

que soporta una tasa constante o garantizada para el transporte de servicios

tales como video sin compresión, voz o emulación de circuitos, que requieren

rigurosos control de temporización y parámetros de desempeño.

• Variable Bit Rate - Real Time (VBR-RT, tasa de datos variable en tiempo

real).- categoría de servicio ATM que soporta tráfico de datos a una tasa-

variable (incluso a ráfagas) con parámetros de tráfico pico y promedio.

Utilizado por aplicaciones sensitivas al retardo y a la variación del retardo de

transferencia de celdas. Aplicable, por ejemplo, al video comprimido.

3.6.4.2 Servicios en Tiempo No Real

Tres posibilidades disponibles;

• Variable Bit Rate - Non Real Time (VBR-NRT, tasa de datos variable en

tiempo no real).- semejante a VBR-RT pero apropiada para aplicaciones en las

que no hay límite de variación de retardo. Usada por ejemplo para correo

electrónico, transacciones bancadas, etc.

• Unspecified Bit Rate (UBR, tasa de datos no especificada).- es una categoría

de servicio ATM que no especifica garantías de servicio para el tráfico. UBR no
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incluye la noción de negociar un ancho de banda por conexión. Puede usarse

para la transferencia de texto, datos imágenes, etc.

• Available Bit Rate (ABR, tasa de datos disponible).- categoría de servicio ATM

que provee una capacidad mínima garantizada. Cuando existe capacidad

adicional disponible, el usuario puede transmitir sobre la velocidad mínima con

bajo riesgo de pérdida de celdas. Emplea técnicas de realimentación entre

origen y destino para lograrlo. Una conexión ABR especifica velocidades

mínima y pico.

La calidad de servicio se define en términos de los siguientes parámetros básicos

de la conexión ATM extremo a extremo: a) Ce// Loss Rafío (CLR, tasa de celdas

perdidas), que indica el porcentaje de celdas no entregadas a su destino debido a

congestión o sobreflujo en los buffers] b) Ce// Transfer De/ay (CTD, retardo de

transferencia de celdas), que indica el retardo promedio experimentado por una

celda entre la entrada a la red y los puntos de salida; y, c) Ce// De/ay Varíatfon

(Variación del retardo de celdas), como una medida de la variación del CTD.
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CAPITULO IV

Integración del Sistema



CAPÍTULO IV

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

4.1 VIDEO SOBRE ATM

Como se vio en el capítulo anterior, ATM (modo de transferencia

asincrónico) sirve como base para protocolos correspondientes a capa red, capa

transporte y aplicación, de distintas tecnologías de red. Puesto que la información

de aplicación (audio y video) en el sistema en cuestión estará encapsulada en

paquetes de Flujo de Transporte MPEG-2, es perfectamente posible transportar

estos datos directamente sobre ATM. Incluso, el ATM Forum ha definido el

método por el cual encapsular MPEG-2 TS en AAL-5 y la UIT-T ha definido lo

mismo para AAL-1.

Sin embargo de esta posibilidad directa e incluso estandarizada de resolver el

problema del transporte de video desde el headend hasta el usuario final, es

preciso tener en cuenta los aspectos de compatibilidad de esta opción con otros

servicios, redes y sistemas de telecomunicaciones, así como sus posibilidades de

continuidad a largo plazo, para determinar si ésta es la recomendable o debe

utilizarse otra alternativa. Así, pues, se considera lo siguiente:

• Con miras a aprovechar la infraestructura, equipos y sistemas (backbone

SDH/ATM) ya disponibles por las compañías telefónicas, así como adoptar el

encapsulamiento dominante sobre ADSL (ATM), resulta prácticamente

obligatorio para cualquier opción, utilizar ATM.

• El encapsular directamente MPEG-2 sobre ATM deviene en costos

relativamente bajos, es de escasa complejidad y teóricamente está en

capacidad de soportar eficientemente todas las aplicaciones previstas.

• Esta opción (a más de la obligatoria capa aplicación) utilizaría solamente hasta

la capa 2 del modelo ISO/OSI, mientras que la tendencia actual de las nuevas

redes de telecomunicaciones en general es a utilizar al menos hasta capa 3

(capa red) por las grandes ventajas en cuanto a enrutamiento, flexibilidad y

mayores facilidades de interconexión y servicios que provee ésta. Así, la
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adopción del Protocolo de Interred (IP, Internet protocof) en particular, en la

implementación del nivel 3, ha sido grandemente acogida por diseñadores,

fabricantes y organismos de estandarización en este campo. Inclusive, los

expertos estiman la futura convergencia de las redes de telecomunicaciones

hacia e! uso de este protocoío.

• Como consecuencia de lo anterior, la provisión de los servicios y aplicaciones

de voz, datos, audio, video y multimedia en genera!, ha comenzado ya a ser

planificada para ser brindada sobre protocolo IP; de hecho, hay ya más

aplicaciones disponibles para IP que para ATM solamente. Así, los servidores

de video comerciales, por ejemplo, ya empaquetan MPEG-2 en IP, y varías Set-

Top Box comerciales soportan IP.

Entonces, a pesar de la disminución de eficiencia por el encapsulamiento final

resultante (IP introduce cabecera y además requiere el uso de capa transporte) y,

del requerimiento de equipamiento adicional (routers IP a más de los

conmutadores ATM), la introducción de capa red brindaría al sistema en cuestión

los citados beneficios que provee el nivel 3 así como aseguraría la compatibilidad

con otras redes, sistemas, servicios y con los nuevos formatos para las previstas y

futuras aplicaciones que puedan implementarse.

Por tanto, se considera ampliamente conveniente el empaquetamiento de MPEG-2

en IP previo al encapsulamiento en ATM. En este punto conviene, entonces,

conocer lo concerniente sobre IP para su utilización en nuestra aplicación,

4.1.1 IP

El gran potencial de IP es plenamente aprovechado en la red Internet, aquí,

debido a que tratamos con una red más pequeña y menos compleja, se lo utilizará,

al menos inicialmente, en menor magnitud; por ello, se abordarán solamente las

principales características con implicación especial en el sistema en cuestión.

El protocolo IP se implementa en la capa Red del modelo ISO/OSI, capa en donde

las unidades en que se manejan los datos se denominan paquetes. Este protocolo
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se encarga del ruteo, segmentación y reensamblado de los datos entregados por la

capa superior y de la entrega propiamente dicha de los paquetes a través de

diferentes tipos de redes, IP provee exclusivamente servicio no orientado a

conexión.

4.1.1.1 Modelo de Referencia TCP/TP

Otro importante modelo de referencia para redes, a más del modelo

ISO/OSI, es e! denominado modeio de referencia TCP/IP (Transmission Control

Protocol/lnternet Protocoi, Protocolo de Control de la Transmisión/Protocolo de

Interred), creado precisamente a partir del desarrollo de IP, El incremento

constante en la popularidad de este modelo se debe al creciente despliegue e

importancia de la red Internet que lo utiliza desde sus inicios, a su mayor

simplicidad respecto al modelo ISO/OSI y a la creciente introducción de IP como tal

en las redes de información y sus aplicaciones.

Este modelo utiliza también la abstracción de las capas superpuestas (stack de

protocolos) y toma su nombre de los dos protocolos primarios que maneja. Define

4 capas que logran estrecha equivalencia con algunas de las capas del modelo

ISO/OSI, En la figura 4.1 se presentan las capas constitutivas de TCP/IP y su

relación con las capas del modelo ISO/OSI1. Las capas definidas son las

siguientes:

• Capa Host-Red.- encargada de permitir a un terminal o equipo (host)

conectarse a la red utilizando un protocolo que le permita enviar paquetes IP

por ella. No define específicamente tal protocolo.

• Capa de Interred.- permite a los terminales o equipos entregar paquetes a la

red y hacerlos viajar independientemente a su destino (servicio no orientado a

conexión). Define un formato de paquete y protocolo: IP. El trabajo de la capa

es entregar los paquetes IP a donde se supone deben ir (realizando ruteo).

1 Tomado deTanenbaum, A., "Computer Networks".
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Fig, 4.1 .-Modelo de referencia TCP/IP y su relación con el modelo ISO/OSI.

Capa Transporte.- permite la realización de la comunicación entre las

entidades de origen y destino (extremo a extremo) de la información. Define

dos protocolos; TCP y UDP (User Datagram Protoco!, Protocolo de Datagrama

de Usuario), de los cuales debe adoptarse uno en la implementación de una

aplicación en ía red, de acuerdo a las características requeridas.

TCP.- es un protocolo que proporciona servicio confiable, orientado a

conexión; para la comunicación extremo a extremo. Realiza control de flujo,

provee acuses de recibo por los paquetes recibidos y secuenciamiento de

los paquetes,

UDP.- es un protocolo que provee servicio no confiable, no orientado a

conexión; para la comunicación extremo a extremo. No proporciona acuses

de recibo o garantía de entrega de los paquetes. Resulta, pues apropiado

para aplicaciones en que es más importante la entrega rápida de los datos

que su entrega sin errores, y que generalmente se auto-proveen la

asignación de secuencia.

Capa Aplicación.- contiene todos los protocolos de alto nivel, es decir, consiste

de programas de aplicación que usa la red.
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Dentro del modelo, IP trabaja conjuntamente con otros protocolos en el mismo

nivel, que permiten funciones y funcionalidades específicas a la capa red.

Una vez que se ha adoptado el protocolo 1P para el sistema en cuestión, se ha

entrado en el campo del modelo de referencia TCP/1 P. Así, se vuelve obligatorio el

uso de la capas de Interred y Transporte de este modelo, aunque en las dos

primeras se siga el esquema ISO/OSI. Por tanto es pertinente elegir el protocolo

de capa Transporte a usar en el empaquetamiento de la información de video, para

esta aplicación.

De lo aquí expuesto, resulta evidente la elección de UDP, puesto que en la

transmisión de un programa de video, es preferible tener errores o paquetes

perdidos, que se manifestarían con pequeñas alteraciones esporádicas de la

imagen visualizada en la pantalla del usuario, a tener por ejemplo que detener

periódicamente la transmisión de la secuencia de video (congelar la imagen en la

pantalla por algún tiempo) hasta que se crucen acuses de recibo o se realice

corrección de errores. Además MPEG-2 tiene su propio secuenciamiento y,

precisamente, la aplicación de video es el caso de una aplicación en que interesa

más la entrega rápida de los datos que la entrega precisa. No obstante, la calidad

de servicio, en este caso concreto, está prevista a ser asegurada en capas

inferiores, con los recursos que brinda la tecnología ATM, estudiados en el capítulo

anterior; además de que la cabecera del paquete IP permite cierto grado de

configuración en este ámbito, a través de la selección de entre 6 77pos de Servicio.

4.1.1.2 Multicast con IP

La capacidad de multicasting (transmisión simultánea de una misma

información desde una sola fuente a múltiples destinos) es un requerimiento clave

en una red de distribución de video como la aquí tratada. Para el caso concreto de

los canales de TV de difusión y para el servicio NVoD, normalmente se requeriría

HicMfl Rtfep!te¡™^^
ei mismo número de flujos descendentes desde el headend llevando aquel mismo

canal (exactamente la misma información). El uso de multicasting reduce
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drásticamente el número de flujos necesarios (solamente uno por cada canal del

tipo difusión o NVoD) en el backbone, copiando en la red los datos provenientes de

un flujo específico y replicándolos a todos los usuarios que requieran precisamente

ese mismo canal; la figura 4.2 esquematiza esta explicación. Esto libera canales

de salida en el headend y gran ancho de banda en el backbone, permitiendo

brindar servicio a más usuarios y reduciendo la probabilidad de congestión.

Headend

5 flujos @2 Mhps c/u »
10 Mbps usados en. elbackbone

Backhoite
SDH^ATM

I RouterlP^ -', f Vt

ÍJl\ DSLAM
¡J î -̂ V*

•ÍLjP1?
^fii

Usuarios

Headend

2 flujos a 2 Mbps c/u »
4 Mhps usados en el backbone

Backbfme
SDH/ATM

RouicrlP
U +DSLAM

Usuarios

a) Sin multicasting b) Con multicasting

Fig. 4.2.- Contraste entre la adopción o no de multicast en la red, poniendo como

ejemplo una tasa de 2 Mbps por canal de video.

De haberse elegido utilizar hasta ATM solamente, (aunque con el uso de

protocolos adicionales) bien puede haberse ¡mplementado el multicasting, pues

ATM permite conexiones punto-multipunto. Pero, puesto que se ha elegido el uso

de IP, la funcionalidad de multicasting debe implementarse desde este nivel.

El multicasí en IP se ímplementa con la introducción de protocolos adicionales que

trabajan en el mismo nivel 3 denominados protocolos de enrutamiento multicast,

circunscritos a IP, cuya función es establecer el camino de envío del tráfico

multicast.

Como se indicó previamente, independientemente de la implementación o no de

multicast, la introducción de IP en el sistema, involucra la participación de routers
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IP. Así, se requiere obligatoriamente un equipo de éstos en cada nodo: en el

headend y en cada Central local. Ahora, una vez que se ha decidido la

¡mplementación de multicast IP, los routers deberán soportar esta funcionalidad.

Serán pues, los routers propiamente dichos quienes corran el protocolo de

enrutamiento multicast.

El protocolo de enrutamiento multícasí de mayor uso internacionaimente en redes

IP, y por tanto fácilmente disponible en los equipos comerciales es el Protocolo

Independiente de Multicast (PIM, Protocol independent multicast) el cual realiza su

trabajo entre los routers. Este protocolo, requiere de otro para la etapa de la

comunicación con el usuario final (propiamente con la STB); este nuevo protocolo

es el Protocolo para la Administración de Grupos en una Interred (IGMP, Internet

group management protocol), actualmente en su versión 2. IGMP se implementa

entonces entre el terminal de usuario (STB) y el router más próximo a éste; por

tanto, un requerimiento adicional para los routers será el soporte de IGMP.

Así, un terminal (en este caso la STB) que requiera participar del multicasting IP,

deberá tener capacidad de manejar IGMP en su stack de comunicación; el cual le

permitirá informar al router más próximo (el de la Central local) que desea recibir el

tráfico perteneciente a un determinado grupo. Este router replicará entonces, a

demanda, los flujos multicast a la red de acceso (y finalmente a los usuarios). Los

usuarios conocen de la existencia de posibles grupos de multicasting IP, al correr

una aplicación (en este caso la Guía electrónica de programación) que lista las

sesiones disponibles (en este caso los canales de difusión y de NvoD).

Se puede y conviene, entonces, activar el multicast en dos secciones de la red; 1)

En el backbone (entre el router del headend y los routers de cada Central local, y

entre los routers de las Centrales locales interconectadas entre sí), para el caso en

que usuarios pertenecientes a distintas Centrales locales requieran un mismo

canal (esto incluye ya la participación de IGMP en el último tramo); y, 2) En cada

Central local: del router local al DSLAM y en el DSLAM propiamente dicho, para el

caso en que usuarios dependientes de una misma Central requieran visualizar un

mismo canal.
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Queda entonces determinado el método para sintonizar o seleccionar un canal del

tipo de difusión y NVoD; al seleccionar un usuario uno de estos canales, se crea

un grupo; cuando más usuarios seleccionen aquel mismo canal, en realidad, la

STB estará integrándose al grupo de multicast ya creado.

4.1.2 Encapsulamiento Resultante

Sabiendo, ya, que no solo se utilizará hasta capa 2 (ATM) sino que se

introduce capa 3 y, conociendo sus características específicas básicas y el

protocolo que utilizará (IP), se puede ya decidir el tipo particular de capa

Adaptación ATM (AAL) conveniente para esta aplicación.

Con base en los fundamentos de ATM expuestos en el capítulo anterior, la opción

más recomendable resulta ser la adopción de AAL-5, por lo siguiente: 1) El video

digital comprimido se caracteriza por su velocidad (tasa de bits) variable; 2)Asignar

AAL-1 a una aplicación de velocidad variable, constituiría un desperdicio de

recursos de la red; 3) AAL-2, aunque apropiada, no está completamente

estandarizada y no se encontraría fácilmente compatibilidad entre los equipos

involucrados; 4)En vista a lograr la convergencia digital entre los diferentes tipos de

aplicaciones, la información digital de voz, audio, video y multimedia en general es

manejada como datos, concretamente en este caso, al decidir el empaquetamiento

de MPEG-2 en IP se ha dado este paso. Así, AAL-5, que soporta velocidad

variable, que fue propuesta específicamente para el transporte de datos, que es la

AAL estándar para el transporte de datagramas sobre ATM (el caso concreto de

encapsulamiento de IP sobre ATM, se denomina Classícal /P), y que es la AAL

más eficiente pues introduce menos bytes de control (una ventaja transcendental

en este caso específico dadas las limitaciones de ancho de banda en el último

kilómetro), además que se encuentra ¡mplementada en todos los dispositivos ATM

comerciales, es sin duda la mejor opción para la capa AAL en el stack de

protocolos para el sistema en cuestión.

En este punto ya se tiene definido el stack de protocolos extremo a extremo, y por

tanto el correspondiente encapsulamiento, que se sugiere en la implementación
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de un sistema de distribución de televisión utilizando tecnología ADSL en el último

kilómetro, bajo el esquema de red metropolitana y de servicios específicos

planteado en el capítulo anterior.

Así, se describe a continuación el stack resultante, y se esquematiza en la figura

4.3; En el headend, el servidor de video, los codificadores MPEG-2 en tiempo real

y los demultiplexores, deben entregar la información de audio/video (capa

Aplicación) en formato MEPG-2 TS (flujo de transporte). A continuación, cada uno

de estos flujos debe pasar a un dispositivo con funcionalidades de capas 3 y 4 que,

primeramente, segmente estos flujos y los empaquete en UDP y luego, a cada flujo

de segmentos UDP lo empaque en datagramas o paquetes IP que ya pueden ser

llevados al equipo ATM de entrada al backbone. Este equipo ATM debe

fragmentar y encapsular los paquetes IP en celdas ATM-AAL5. Este formato

prevalece hasta la llegada al ATU-R en las dependencias del usuario. Durante el

trayecto, y con fines de transporte habrán dos encapsulamientos adicionales

finales: 1) El flujo de celdas ATM de la entrada al backbone, pasa las celdas a los

equipos SDH quienes las transmitirán en tramas STM-n (Synchronous Transport

Module, Módulo de Transporte Síncrono nivel n, n = O, 1, 4, 16, 64) sobre fibra

óptica, y, 2) En la red de acceso, las celdas ATM serán transportadas conforme

ADSL (modulación DMT).

Este mismo encapsulamiento, desde capa Física a capa Transporte, es válido en

ambas direcciones. La única diferencia estará en capa aplicación; así, la

información de aplicación en sentido ascendente serán básicamente comandos de

aplicación de la Guía Electrónica de Programación, y no paquetes MPEG-2 como

en el caso de la información de aplicación en sentido descendente.

El tamaño o longitud de los segmentos UDP y paquetes IP es configurable en el

equipo que realiza tal encapsulamiento y debe ser escogido de modo que se logre

la máxima eficiencia en ios sucesivos encapsulamientos, en términos de necesitar

el mínimo número de bytes de relleno. En vista a ello resultará útil conocer al

menos su longitud máxima y mínima. La tabla 4,1 recoge las longitudes permitidas

de las unidades de encapsulamiento en cada capa de red.
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Fig. 4.3.~ Stackde protocolos a lo largo de la red.

En el caso del encapsulamiento en IP y UDP, generalmente los mismos equipos

digitales del headend realizan este proceso y poseen ya una configuración

predeterminada por el fabricante, de la longitud apropiada para el encapsulamiento

de paquetes MPEG-2 TS. Los demás formatos son fijos y no viene al caso

ninguna configuración en este sentido.
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Unidad
de datos

Paquete MPEG-2TS

Segmento UDP

Paquete IP v4

CeldaATM/AAL-5

Trama SDH/STM-1

Longitud
mínima

Longitud
máxima

Longitud
fija

b y t & B -

~

584

576

-

_

-

65536

65528

_

-

188

(incluidos 8 de cabecera)

(Incluidos 24 de cabecera)

53 (Incluidos 8 de cabecera)

2430 (Incluidos 81 de cabecera)

Tabla 4.1.- Longitudes de las unidades de encapsulamiento.

4.2 ATM SOBRE ADSL

El transporte de información en el backbone no constituye un elemento

nuevo, puesto que es un tipo de sistema ya implementado y no es patrimonio de la

red de acceso ADSL Precisamente se ha planteado utilizar el ya conocido

backbone metropolitano del que disponen varias compañías telefónicas y que lo

usan para etapas del servicio telefónico (simplemente con SDH) y para servicios

de transmisión de datos (agregando ATM). Esta última modalidad es también

ampliamente utilizada en otros países para las redes metropolitanas de sistemas

de Televisión por Cable (coaxial).

Una vez establecido en el apartado anterior, el formato de los encapsulamientos

sucesivos que conviene utilizar en la transmisión del contenido digital de video

desde ei headend hasta el equipamiento del usuario, así como para el flujo de

datos ascendentes; es preciso entonces enfocarse en la transmisión de la señal en

la sección de red de principal interés en este Estudio: la red de acceso ADSL

Como se indicó, la información de aplicación (video codificado en MPEG-2), así

como la información de control y gestión introducida por todas las demás capas

participantes en el proceso, viajan finalmente en celdas ATM sobre el enlace

ADSL

4.2.1 Modelo de Referencia Específico

El DSL Forum, basado en recomendaciones y otros documentos técnicos

relacionados de ANSÍ, ATM Forum, ETSI y UIT-T, aborda este tema en su reporte
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técnico TR-042: ATM Transport over ADSL Recommendation (Recomendación

para el transporte de ATM sobre ADSL), y en sus precedentes: TR-002 y TR-017.

La figura 4.4, tomada de esta Recomendación, constituye el Modelo de Referencia

Específico en este ámbito.

Nodo de Acceso

V-C
VP/VC ITC-F,,iu-r f 1

t—JAT0-a^--L

U

Terminación de Red de Banda Ancha
T, So
ausente

S , R o
ausente

T-R

.tCF-
ATM

//Redcle
/Distribución

en las

Adaptador de Terminal

Fig. 4.4.- Figura 1 de TR-042: Modelo de referencia ADSL específico para el modo

ATM.

Este esquema está constituido básicamente por Bloques Funcionales

(encuadrados) e Interfaces (indicados por líneas verticales).

4.2.1.1 Definición de los Bloques Funcionales

Son dos los bloques principales en la Red de Acceso ADSL: Nodo de

Acceso y Terminación de Red de Banda Ancha.

El Nodo de Acceso es un elemento que realiza la adaptación entre el Backbone

ATM y la Red de Acceso, sirviendo como un Multiplexor/Concentrador de capa
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ATM, entre éstos. En sentido descendente puede realizar

enrutamiento/demultiplexación, mientras que en sentido ascendente puede realizar

multipiexación/concentración y funciones de capas superiores.

El Nodo de Acceso contiene un Elemento de Interfaz con el Backbone, que cumple

las funciones de capas Física y ATM en pos de unirlo con el Backbone ATM (TR-

042 tampoco descarta backbones que no sean ATM). La traducción VPIA/CI y las

funciones de capas superiores ejecutan la multiplexación/demultiplexación de ios

VCs entre los ¡nterfaces de la Red de Acceso (los ATU-Cs) y el interfaz del

Backbone, en base a VPI y/o VCI. Las funciones de capa ATM, del lado de la Red

de Acceso, dan soporte a los ATU-Cs, que son quienes terminan las líneas de Red

de Acceso en el Nodo de Acceso. Este bloque puede desempeñar también otras

funciones de protocolos de capas superiores.

El bloque Terminación de Red de Banda Ancha desempeña las funciones de

terminación de la señal ADSL que entra a las dependencias del usuario vía el

cabíe de par trenzado, y de provisión del interfaz T, S o R hacia la Red de

Distribución en las Dependencias o el Equipo Terminal,

El ATU-R en la Terminación de Red de Banda Ancha funciona como

terminación/origen de la línea de transmisión. Los bloques funcionales Acceso

ATM y VP/VC Mux desempeñan las funciones de capa ATM requeridas como

complemento a la subcapa Convergencia de Transmisión (TC) en el ATU-R. La

Terminación de Red de Banda Ancha puede contener funciones de traducción

VPIA/CI para soportar multiplexación/demultiplexación de VCs entre el ATU-R y el

elemento de ¡nterfaz Red de Distribución en ias Dependencias/Equipo Terminal en

base a VPI y/o VCI. El elemento Red de Distribución en las Dependencias/Equipo

Terminal, si está presente, cumple funciones de capas ATM y Física para conectar

la Terminación de Red de Banda Ancha a la Red de Distribución en las

Dependencias/Equipo Terminal.
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4.2.1.2 Definición de Interfaces

Los interfaces señalados en el Modelo de Referencia Específico

representado en la figura 4.4, se definen de la siguiente manera:

• Interfaz V.- conecta el Backbone con el Nodo de Acceso. Dentro del Nodo de

Acceso, un ¡nterfaz lógico denominado V-C, conecta las funciones de los ATU-

Cs individuales a las correspondientes funciones de capa ATM.

• Interfaz U.- conecta los ATU-Rs individuales en la Terminación remota de Red

de Banda Ancha, a los ATU-Cs correspondientes en el Nodo de Acceso.

• Interfaz T o S.- si está presente, conecta el bloque de Terminación de Red a la

Red de Distribución en las Dependencias o al Equipo Terminal. Dentro de la

Terminación de Red, un ¡nterfaz lógico denominado T-R, conecta la función del

ATU-R a la función de capa ATM.

• Interfaz S o R.- si está presente, conecta el bloque Adaptador de Terminal a la

Red de Distribución en las Dependencias o Equipo Terminal que no sean ATM.

4.2.2 Transporte de ATM sobre ADSL

Para el transporte de ATM en módems estandarizados con las

Recomendaciones ADSL para capa física (por ejemplo G.992.1), los canales

(ATM) deben ser independientemente configurados a cualquier tasa de bits que

sea múltiplo entero de 32 Kbps, hasta una capacidad agregada máxima

determinada por el proceso de inicialización. Además, para cada canal las tasas

de bits para los sentidos ascendente y descendente pueden ser configuradas

independientemente entre sí.

Para los sistemas ATM la canalización (atribución de la velocidad de datos neta a

canales portadores) de diferentes payload está incluida dentro del flujo ATM de

datos usando diferentes Caminos Virtuales y/o Canales Virtuales. Para los

sistemas ADSL el ancho de banda de la capa física puede ser canalizado en
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múltiples portadoras físicas (denominadas ASO, AS1 ascendentes y LSO, LS1

descendentes).

Los estándares ANSÍ T1.413 y UIT-T G.992.1 proporcionan un camino Rápido y

uno intercalado que corresponden a un camino con menor tasa de errores y mayor

latencia y a un camino con mayor tasa de errores y menor latencia

respectivamente. Consecuentemente, diferentes configuraciones de acceso ADSL

pueden ser configuradas.

La función del Mux VP/VC de la figura 4.4 es parte de la capa ATM, y si está

presente, combina los flujos de celdas de los búferes Rápido e Intercalado en un

único flujo de celdas ATM.

4.2.3 Calidad de Servicio

De acuerdo a la recomendación TR-042, los siguientes parámetros de

Calidad de Servicio se aplican al servicio comprendido entre las capas ADSL PMD

(dependiente del medio físico) y TC (convergencia de transmisión):

• Tasas de Datos: los módems que cumplen con las recomendaciones ADSL

pueden ser configurados para proveer tasas de datos para canales portadores,

que sean múltiplos de 32 Kbps. Esta facilidad puede ser aprovechada para el

transporte de datos ATM. Las tasas de datos de los canales pueden ser

configuradas en forma semi-permanente dependiendo de las características del

bucle de cada abonado en particular. Portante el Operador de Red posee una

completa flexibilidad.

• Tasa de Bits Errados (BER): las recomendaciones ADSL especifican un BER

de 10~7 con un margen concedido al operador.

El Operador de Red puede elegir un rango de combinación BER/Latencia que

cumpla la calidad de servicio requerida para la red.

• Latencia: las Recomendaciones ADSL especifican un /nferca/ac/o/'configurable

para protección contra el ruido impulsivo. La configuración del intercaíador
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permite al Operador de Red brindar diferentes calidades de servicio mediante el

ajuste de efectividad de! mecanismo FEC (corrección de errores hacia delante)

sobre la Red de Acceso ADSL. Este mecanismo del intercalador introduce

latencia adicional como efecto colateral.

4.3 RED DE BANDA ANCHA DE TRANSPORTE

En el capítulo 2 se presentó la arquitectura de una Red de Servicios Extremo

a Extremo basada en ADSL, para el caso genérico, y su división en cuatro

subredes. Ahora, es preciso especificar las características particulares necesarias

en cada una de estas subredes, para la implementación de la aplicación específica

aquí tratada.

Red de Banda Ancha de Transporte simplemente constituye un nombre apropiado

para el caso de esta particular aplicación de la Red de Enlace Intercentrales (o

Backbone) que generalmente poseen las compañías telefónicas locales en las

ciudades grandes. Esta misma Red de Banda Ancha de Transporte constituye la

ya definida Red Regional de Banda Ancha en el capítulo 2 y que constituye una de

las cuatro subredes que conforman una Red de Servicios Extremo a Extremo

basada en ADSL.

Esta red interconecta las centrales locales en un área geográfica, en este caso,

una ciudad. Su función es una combinación de transporte y posiblemente

conmutación. En el esquema metropolitano tratado, la Red de Banda Ancha de

Transporte proveerá la conectividad apropiada entre éste y la Red de Acceso. Así,

se resume primeramente, a continuación, las funcionalidades principales que

deben implementarse en el headend como Red del Proveedor del Servicio, que,

para esta aplicación específica, tiene particulares características.

4.3.1 Headend

Como ya se introdujo en el capítulo anterior, el headend es, en términos

generales, un punto central que recibe, procesa, genera, organiza y emite hacia los

usuarios finales la información digital de TV (audio y video) ofrecida como servicio.
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El headend puede tener también equipamiento para la inserción de anuncios

comerciales.

La inserción de anuncios puede ser automática desde el punto de vista de

responder de esta manera a señales de disparo incluidas dentro de la señal global

entregada por satélite, iniciando la emisión de anuncios almacenados ¡ocalmente.

También la inserción de anuncios puede ser programada, para determinada

programación ofrecida desde el servidor de video.

El headend deberá contener procesadores de control direccionables que se

comuniquen con las STBs, también direccionables, de los usuarios finales. La

característica de direccionables indica la posibilidad de establecer comunicación

independíente en ambos sentidos (ascendente y descendente) entre el headend y

la STB de cada usuario. En el caso concreto que se trata aquí, el requerimiento

será que tanto los equipos de control del headend como cada STB tengan su

propia dirección IP.

El headend puede ser dividido en cuatro subsistemas: adquisición,

transcodificación, compresión y encapsulamiento.

El propósito de la etapa de adquisición es convertir las señales entrantes para que

puedan ser usadas por la siguiente etapa. Dependiendo de si la fuente original es

analógica o digital, la siguiente etapa será la transcodificacíón (ajuste de la tasa de

codificación en MPEG-2 a la requerida para ser enviada al usuario final) para

señales digitales o la codificación para señales analógicas. En general, el grado

de compresión determinará la calidad final de la señal a emitirse, lo cual es crítico

para la aplicación en ADSL donde son requeridas tasas relativamente bajas.

Finalmente un gateway de salida debe encapsular en IP las señales de video

digital comprimido, previo su paso al router del headend.

Pero, a más del hardware necesario en el headend (ya determinado en el capítulo

anterior y en secciones precedentes de éste), el funcionamiento global de este

sistema 100% digital, requiere indudablemente de la participación simultánea de un
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software de administración (instalado en un servidor, pero desplegando sus.

funciones de extremo a extremo) capaz de manejar la operación y administración

en general del sistema.

4.3.1.1 Software para la Administración del Sistema

El Software requerido para la Administración del sistema de difusión de

televisión sobre la red propuesta, en este esquema de headend único-centralizado,

debe correr desde un servidor localizado en el headend. Considerando el

esquema general de la red y los servicios propuestos, este software debe brindar

al menos 3 funcionalidades principales: Administración del Servicio, Soporte de la

Operación del Sistema y Facturación.

- Administración del Servicio: debe permitir al Proveedor del Servicio definir y

configurar flexiblemente: la administración del contenido, paquetes de

programación (canales), horarios, perfiles de usuario, regiones de servicio,

tipos de servicio, asignación de precios a determinada programación (como

VoD o PPV) y el almacenamiento y manejo de estadísticas y bases de datos.

- Soporte de la Operación del Sistema: debe proveer los servicios y software

requeridos para realizar la emisión del contenido desde el headend a los

terminales de usuario, bajo las modalidades de Servicio ofrecidas y en

interfuncionamiento con la Guía Electrónica de Programación (corriendo en

cada Set-Top Box). Así mismo, debe encargarse de la permanente

actualización de la información de esta Guía, vía multicast.

- Facturación: debe estar en capacidad de monitorear la actividad de cada

usuario del sistema en cuanto a su acceso a los servicios, almacenar estos

parámetros y calcular el valor del consumo realizado.

4.3.2 Backbone de las Compañías Telefónicas

Como se mencionó anteriormente, las compañías telefónicas que sirven a

ciudades grandes, en una vasta cantidad de países, poseen en la actualidad por

regla general, una red de enlace intercentrales basada en una infraestructura

metropolitana de un anillo (o anillos) de fibra óptica con el correspondiente equipo
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de multiplexación y conmutación. A la fecha, en nuestro país la ciudad de Quito

dispone ya del backbone óptico de enlace entre centrales y en Guayaquil se está

concluyendo su implementación.

Dos son los estándares que predominan en la capa física de esta red

metropolitana: el estadounidense SONET (Sinchronous Óptica! Network) y el

estandarizado por UIT-T: SDH. En nuestro país se ha adoptado, por supuesto la

jerarquía de multiplexación sincrónica SDH. SDH es un estándar para una red de

transporte sincrónica, que comprende un conjunto de especificaciones de Capa

Física basadas en la jerarquía de velocidades (de transmisión) y estructuras de

tramas sincrónicas para el tráfico digital muítiplexado; también define los

procedimientos de operación para permitir la interconexión de terminales por medio

de fibra óptica o radio. Las velocidades de transmisión posibles con SDH

(básicamente sobre fibra óptica), están determinadas de acuerdo a los niveles de

la jerarquía, así: STM-0 •> 51.84 Mbps, STM-1 -> 155,52 Mbps, STM-4 -> 622.08

Mbps, STM-16 -> 2448.32 Mbps, y STM-64 -> 9953.28 Mbps.

Un multiplexor SDH puede incorporar tráfico PDH en cualquier nivel, así, para el

simple enlace de centrales telefónicas locales, que cursan tráfico en PDH, es

suficiente el acoplamiento directo de PDH a SDH en capa física (y de hecho se ha

implementado así), requiriendo solo del equipo denominado Add/Drop Mux/Demux

SDH en cada nodo (central local), que cumple las funciones de recoger y entregar

tráfico en cada central a través de la multiplexación y demultiplexación dei flujo que

lleva en el anillo.

Con las reformas al marco regulatorio sobre telecomunicaciones, en varios países,

se ha facultado a las compañías telefónicas a proveer servicios de datos y

portadores. Para ello, se ha incrementado tecnología ATM al backbone óptico

(manteniendo intacta la interconexión de centrales telefónicas) mediante la

inclusión de conmutadores ATM. Esta innovación fue posible y futuras

innovaciones son posibles por la existencia de fibras de reserva en los cables de

fibra óptica componentes de este backbone.
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La figura 4.5 presenta un esquema genérico de la red de backbone metropolitano

de que disponen las compañías telefónicas en ciudades grandes en varios países

del mundo.

Algunos países solo disponen del backbone SDH, otros ya han implementado ATM

y en otros la implementación llega ya, parcialmente, a capa 3.

Conmutador
ATM

.a loe equipos
para serví
de datos

...a. los
conmuradores
telefónicos

-a los equipos
para servicios
de datos

..a. Tos equipos
para servidos
de datos

. ..a los
conmutadores
telefónicos

CD nmu-tado r
ATH

.a los equipos
para servicios
de datos

Conmutador

Fig. 4.5,- Esquema genérico de un backbone metropolitano SDH/ATM.

En términos generales (y como debía esperarse), la Red de Banda Ancha de

Transporte no necesita características especiales para soportar el servicio de

difusión de Televisión. Para la implementación del sistema en cuestión, en nuestro

País, se cuenta con la implementación de este backbone hasta capa 2 (y la

disponibilidad de sus conmutadores ATM), siendo necesaria la implementación de

capa 3 solamente para uso específico por parte de este sistema.

4.3.3 Funcionalidades Específicas

El rol de la Red de Banda Ancha de Transporte es entregar el contenido,

desde el headend hasta los apropiados DSLAMs (o a sus routers asociados) en las

centrales locales. Como se vio, la red debe transportar dos tipos de tráfico:
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Unicast para los servicios del tipo de difusión y Multicast para los servicios

interactivos.

Así, el tráfico del tipo difusión deberá ser transportado en una combinación de

tráfico ATM punto-multipunto (en capa 2) y multicast IP (en capa 3). Los flujos de

multicast IP deberán viajar, pues, en canales virtuales ATM.

En contraste con los requerimientos para los servicios tipo difusión, los servicios

interactivos demandan un uso intensivo de comunicación bidireccional en la red.

Esto puede ser exitosamente provisto , también, mediante canales virtuales ATM,

Así, la misma red de backbone disponible por las compañías telefónicas puede

soportar todas las funcionalidades requeridas para la provisión de los servicios que

brindará el sistema en cuestión.

4.4 RED DE ACCESO Y DE USUARIO

La red de acceso y la red de usuario, ya en la etapa de infraestructura y

recursos de red dedicados a cada usuario final, también demandan características

especiales y particulares para el soporte del servicio propuesto.

4.4.1 Red de Acceso

Como se definió en el capítulo 2, en una Red de Servicios Extremo a

Extremo basada en ADSL, la Red de Acceso cubre desde el DSLAM en la Central

Local, hasta el ATU-R en las dependencias del usuario.

Las características específicas aquí requeridas, se derivan principalmente del

relativamente alto ancho de banda que posee la señal de aplicación final: el video.

Así, en cuanto a los DSLAM requeridos, es indispensable que este equipo posea

una gran capacidad de troughput (en el orden de Gbps) y esté habilitado para

realizar multicast.
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En cuanto a los bucles de abonado específicos que soporten el servicio, deberán

cumplir mayores índices de calidad (buen estado y no muy grande longitud), que si

fueran a soportar señales DSL de menor ancho de banda.

Las condiciones físicas propias, ambientales y de interferencia electromagnética de

los bucles de abonado, determinarán la velocidad máxima de transmisión sobre la

línea ADSL, Esta determinación se realiza técnicamente mediante pruebas que

son capaces de realizar todos los equipos ASDL comerciales, es decir entre un

ATU-C y un ATU-R, conectados a ambos extremos de esta línea de transmisión.

Únicamente estas pruebas indicarán un valor de velocidad máximo específico

posible sobre cada línea, que conforme a los estándares puede ser, en sentido

descendente, hasta 8.192 Mbps y, ascendente, hasta 640 Kbps, Considerando el

caso de nuestro país, en donde se utiliza exclusivamente hilos de cobre de 0.4 mm

(26 AWG) en la Planta Externa telefónica; tomando como referencia a la ciudad de

Quito, que goza de un despliegue suficientemente ordenado de la misma, además

de la temperatura ambiente promedio, la cual no produciría normalmente ruido

térmico a niveles importantes en los pares telefónicos, y, considerando la tabla 2.1

(de velocidades sobre ADSL) expuesta en el capítulo 2 de este trabajo, podría

estimarse una longitud máxima de bucle a que se podría llegar con una tasa

adecuada para la información de video. Así, la decisión sobre la tasa de bits a la

que se ofrecerá el servicio debe resultar como conjunción de estos dos factores

determinantes: los límites de la línea ADSL y los requerimientos de calidad de la

imagen bajo el sistema de video comprimido en MPEG-2, estudiados en el capítulo

3. Decidir usar la velocidad teórica máxima posible sobre la línea (8.192 Mbps),

aunque proveería una excelente calidad de vídeo al usuario, reduciría

drásticamente el número de posibles abonados al servicio, es decir, tendrían

posibilidad solo aquellos que posean los bucles más cortos: quienes residan hasta

a pocos cientos de metros de la Central Telefónica Local, Decidir brindar servicio a

todos los abonados telefónicos sea cual fuere la longitud de su bucle (hasta 6 Km

en nuestro País), en cambio demandaría el empleo de muy bajas tasas de

transmisión del vídeo, que implicaría una calidad no aceptable del servicio. Así,

como referencia es conveniente tomar a las tasas a las cuales MPEG-2 consigue

la calidad NTSC que es la que brinda la televisión radiada y es a ía que está
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acostumbrada el usuario (brindar calidad menor no tendría sentido y brindar

calidad mayor reduce el número de potenciales usuarios). Entonces, como se vio

en el capítulo 3, MPEG-2 alcanza la calidad de la TV NTSC radiada, para la

mayoría de secuencias de imagen, a tasas entre 2 y 3 Mbps. Con estos

antecedentes, se consideraría factible, brindar confiablemente un servicio uniforme

con una tasa MPEG-2 de (máximo) 2.5 Mbps, a abonados con una longitud de

bucle de hasta 2.5 Km (la longitud media del bucle en nuestro País y dentro de la

cual se encontrarían más de la mitad de los abonados de cada Central Local). La

capacidad ADSL restante de cada bucle podría aprovecharse brindando acceso a

Internet, cuya velocidad, estaría ya especificada para cada usuario en particular,

de acuerdo a la longitud de su bucle.

El ATU-R no requiere de capacidades especiales más que el cumplimiento de los

estándares normales ADSL, cuyas especificaciones cubren cómodamente los

requerimientos del servicio.

4.4.2 Red de Usuario

La Red de Usuario está constituida por los dispositivos y el cableado de

interconexión necesarios para la utilización del servicio, en el extremo final de

recepción: las dependencias del usuario. Como se indicó anteriormente, ADSL es

un sistema de acceso adecuado para pequeñas oficinas, pequeños negocios y

usuarios residenciales. Específicamente la aplicación de difusión de televisión,

está dedicada a éste último y amplio segmento de potenciales usuarios. Por tanto,

el ambiente en el cual se desplegará esta subred, será en domicilios de abonados

telefónicos particulares.

En conjunción con el ATU-R, por supuesto, estandarizado con G.992.1, debe

instalarse un splitter ADSL que garantice el permanente e incluso simultáneo

funcionamiento del servicio telefónico convencional.

A continuación del ATU-R, el Equipo Terminal lo constituirá una Set-Top Box,

conectada a este mediante una interfaz local de una capacidad que soporte la tasa
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de datos provista por ADSL. Una apropiada y económica elección sería-Elt¡).ernet

10 base T.

La Set-Top Box, como ya se anticipó, deberá soportar el stack UDP/IP e IGMP,

decodificación de MPEG-2, capacidad para manejar las aplicaciones y tipos de

servicios específicos a ¡mplementarse y, salida para receptores NTSC.

Finalmente, la STB entregará la señal analógica mediante cable, a un televisor

común NTSC.

Complementariamente, en caso de proveerse un canal de datos (por ejemplo

acceso de alta velocidad a Internet) en e! mismo enlace ADSL, una PC constituiría

un Equipo Terminal adicional y que generalmente, podría comunicarse

directamente con ATU-R, vía un interfaz 10 Base T o USB.

4.5 ESQUEMA TOTAL: IMPLEMENTACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO

La implementación del sistema para realizar difusión de televisión a través

de la línea telefónica convencional utilizando tecnología ADSL, que se propone en

este trabajo, está enfocada para ser realizada por compañías operadoras de

telecomunicaciones, en particular telefónicas, que tengan bajo su propiedad esta

infraestructura en ciudades grandes, generalmente con un alto número de

abonados y por supuesto con algunas centrales locales y el respectivo backbone

metropolitano SDH/ATM para el enlace entre ellas.

A continuación, se propone un esquema concreto para la implementación práctica

y funcionamiento, extremo a extremo, del sistema y sus servicios, basado en los

preceptos técnicos hasta aquí desarrollados; partiendo desde la etapa de

adquisición en el Headend, hasta la visualización en el receptor de TV en el

domicilio del usuario final. Se asegurará compatibilidad con el cuerpo de

estándares técnicos relacionados, adoptados en nuestro País.
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4.5.1 Headend

La recepción y procesamiento de la señal analógica radiada de TV,

proveniente de estaciones y/o repetidoras locales, requiere en primer término la

instalación de antenas de recepción profesional para televisión en las bandas

televisivas de VHF y UHF; debiendo poseer una característica de alta ganancia y

su ubicación en el edificio del headend debe garantizar un campo de recepción

libre de obstáculos. A estas antenas, generalmente con una impedancia de salida

de 300 ohm, conviene conectarles un bal un a su salida, para convertir la

impedancia de 300 a 75 ohm, y realizar el traslado de la señal recibida, mediante

cable coaxial de 75 ohm que provee mejores características para esta función

(blindaje y menor atenuación) que el cable paralelo de 300 ohm. Las

consideraciones hasta aquí expuestas, asegurarán la mejor calidad posible para la

señal recibida, ya entrante al cuarto de equipos en el headend. A continuación,

cada cable coaxial bajante de una antena alimentará a una entrada de un

sintonizador/demodulador profesional NTSC multicanal (permite la entrada de las

antenas de VHF y UHF y separa los canales de TV recibidos, entregando cada uno

en una salida diferente) con una capacidad de acuerdo al número de canales

recibidos y que van a incorporarse al sistema (pudiendo requerirse más de un

equipo). Luego, cada salida del sintonizador/demodulador (señal compuesta, en

banda base) va, mediante un cable coaxial de 75 ohm, a una entrada de un

codificador MPEG-2 en tiempo real, multicanal, que entregue a la salida, a cada

canal, como un SPTS, con una relación 4:2:0/4:0:2 y a una tasa de bits con un

máximo predeterminado (en base a la capacidad máxima disponible en el canal

descendente de los enlaces ADSL en la red de acceso), que en este caso se ha

establecido en 2.5 Mbps. Actualmente, los mismo equipos codificadores en

MPEG-2 brindan la posibilidad de encapsular, adicionalmente, en UDP/IP,

La recepción y procesamiento de la señal satelital analógica de TV, requiere de la

instalación de antenas parabólicas de recepción, en línea de vista con el o los

satélites (geoestacionarios) fuente. La señal en banda L debe ser llevada hasta el

Receptor Decodificador Integrado (IRD) analógico, que entregará a su salida, cada

canal demodulado y desencripíado, como una señal NTSC compuesta en banda

142



base, debiendo seguirse, luego, el mismo proceso que con la señal analógica

recibida de fuentes locales, desde la etapa correspondiente.

La recepción y procesamiento de la señal satelital digital de TV, igualmente,

requiere la instalación de antenas parabólicas de recepción, en línea de vista con

el o los satélites fuente, para captar generalmente una señal en modulación digital

QPSK. La señal satelital digital de TV (que regularmente traerá varios canales

multiplexados en MPTSs MPEG-2) viene generalmente en el formato estándar

europeo de difusión para TV Digital DVB (Digital Video Broadcasting, difusión de

video digital), particularmente para interfaz ASI (Asinchronous Serial Interface,

interfaz serial asincrónico; un interfaz estandarizado para la conexión de

componentes o equipos DVB). Las señales entregadas por el equipo de

recepción directamente asociado a cada antena, deben pasar a un Receptor

Transcodificador Integrado (IRT) digital múltiple, encargado de demodular y

desencriptar cada señal, entregando a su salida la señal digital pura en DVB/ASI

(conteniendo los MPTSs MPEG-2). La señal DVB-ASI, entregada por el o los

IRTs debe pasar a un Gateway especializado que convierta y demultiplexe este

formato al simple MPEG-2 SPTS, realice la transcodificación para ajustar la tasa

de datos a la requerida (turn around) y encapsule el flujo resultante en UDP/IP,

El equipo de recepción satelital digital o analógica, concretamente los IRDs o IRTs

multicanal, debe ser proporcionado o especificado por la compañía proveedora del

servicio satelital. Las antenas de recepción deben ser escogidas de acuerdo a los

datos técnicos de los satélites específicos a captar.

El Servidor de Video Digital seleccionado, debe estar en capacidad de proveer el

contenido en formato MPEG-2 SPTS encapsulado en UDP/iP. Dado el alto tráfico

de información que proveerá un único servidor de video, en una arquitectura

centralizada como la planteada, se requiere que este equipo posea un puerto de

salida de alta velocidad, en el orden de cientos de Mbps (por cada módulo

constituyente del servidor), en una fase inicial de ¡mplementación del sistema.
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Un cuarto equipo que debe residir en el headend, es el Servidor en que correrá el

Software de Administración y manejo integral del sistema y sus servicios, el cual

establecerá canales lógicos de conexión con las STBs de los usuarios y con los

otros tres equipos (Codificador (es) analógico a MPEG-2/IP en tiempo real,

Gateway(s) digital a MPEG-2/IP en tiempo real y Servidor de Video IP), a fin de

establecer comunicación entre el headend y la STB de cada usuario, para

actualizar la Guía Electrónica de Programación y proveer información a través de

ésta, coordinar la provisión del servicio específico o programación solicitada por

cada usuario y realizar funciones tales como facturación y elaboración de

estadísticas y bases de datos, entre otras.

Los flujos de salida de los tres citados equipos de provisión de contenido en

formato IP, deben concentrarse (como una red LAN), previo a su salida de!

headend; esto se logrará con la participación de un router IP. Este router del

headend tomará como entradas los flujos IP de los equipos de provisión,

intercomunicará a éstos con el Servidor de Administración que estará también

directamente conectado a él y proveerá el flujo integrado de salida de información

de contenido y control del headend. Dentro de las características obligatorias de

este router en particular, están la capacidad de soporte de multicasting y un alto

throughput, acorde a la cantidad de información que manejará en esta aplicación

específica, es decir igual a la sumatoria de los throughput de los equipos de

provisión (en una fase inicial, en el orden de cientos de Mbps). En la figura 4.6 se

esquematiza la integración de los equipos requeridos en el headend.

Como ya se mencionó, el headend debe integrarse a una central local

perteneciente al backbone metropolitano de la compañía telefónica, que posea

estos nodos SDH y ATM. Así, el router de! hedend deberá entregar el flujo IP al

conmutador ATM de la central local elegida. El puerto de salida del router, pues,

(aunque no indispensable, pero conveniente) deberá permitir una conexión directa

en ATM/STM-n con el conmutador ATM. Para la primera fase de implementación

sería recomendable utilizar al menos STM-4 (622 Mbps). Este router IP deberá

poseer su tabla interna de enrutamiento para dirigir la información descendente a
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los destinos respectivos. En este puerto ATM, ya se podrán crear y configurar los

VPs y VCs necesarios.

Señal TV
de difusión

Antenas RX
VHF/UHF

... Serví dar
ÍQ de
>;] video
m Digital

MPEG-2/UDP/IP

señal
satelltal
analógica

^

ATM/STW-n

sintonizador/ CadHH cador
Demodul ador «PEG-2 en
muí ti canal co?*. tiempo real

HPEG-2/UDP/IP

Dcmtil ti pl exor/
Tranircodin cador MPEG-2/IP

...a un conrtwtador
ATX del backbone

Eth 10/100
Base T

Servidor de
' Administración

del sistema

Fig. 4.6.- Esquema del Headend requerido.

Para el caso concreto de la Central Local a la cuál se conecte el headend, el flujo

desde y hacia los usuarios conectados a esa Central Telefónica, podrá ser

directamente cursado entre el router del headend y el DSLAM de esa Central. Es

decir, aquella central no requerirá de su propio router como las demás.

4.5.2 Red de Banda Ancha de Transporte

Eí conmutador ATM recibirá en al menos uno de sus puertos, el flujo

proveniente del router del headend y lo integrará al backbone, en capa 2. En lo

concerniente a ATM en la red del sistema en cuestión, los equipos responsables

de su implementación deben ser configurados para proveer categoría de servicio

VBR-RT en todos los enlaces ATM, entre el headend y la STB de cada usuario,

pues esta es la característica que posee la información de video digital

comprimido. Proveer CBR implicaría un uso no óptimo de los recursos de la red y,

proveer una categoría menor, muy probablemente degradaría la calidad del

servicio al usuario final. El enlace con cada STB, llevando un programa, puede ser
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realizado, por ejemplo, a través de un Circuito Virtual (VC), y el conjunto de VCs

destinados a cada centra! local agruparse por ejemplo en un Camino Virtual VP, El

uso de circuitos virtuales conmutados (ideal) o permanentes (SVCs o PVCs),

dependerá más de las características ATM del equipo seleccionado.

El conmutador ATM de esta central local, entregará este flujo al Add/Drop

Mux/Demux SDH de aquella central, por medio de un enlace STM-n (4) entre ellos.

Este equipo SDH tendrá dos puertos de salida hacia el backbone de fibra óptica,

para conexión con las dos centrales locales adyacentes, a las cuales enviará los

fragmentos del flujo total que les correspondan. Así, el Add/Drop Mux/Demux SDH

de cada una de estas siguientes centrales, pasará el flujo recibido a su respectivo

conmutador ATM a través de un ¡nterfaz STM-n (por ejemplo 1 o 4), y este a su vez

a un router IP localizado a continuación. Es decir, en cada una de las demás

centrales locales se requerirá de un router IP, de menor capacidad que el del

headend, pero con iguales funcionalidades, que recibirá el flujo del respectivo

conmutador ATM, a través de un ¡nterfaz ATM/STM-n (1 o 4); luego discriminará el

tráfico destinado a esa central o la siguiente y enrutará por una de dos salidas:

hacia a esa central o de regreso al conmutador ATM, para ser enviado hacia la

siguiente central en el anillo, vía el equipo SDH, y así sucesivamente, hasta que

cada paquete IP llegue a su destino final, en cada central local del backbone.

4.5.3 Red de Acceso

El router de cada central local, realizará multicast (en sentido descendente)

cuando sea necesario, y se encargará de la suscripción de cada STB a un grupo

de multicast conforme IGMP cuando se requiera. Este router pasará el tráfico

destinado a esa central, al DSLAM ubicado en ellas, mediante un interfaz

ATM/STM-n (1).

La primera fase del DSLAM demultiplexará el flujo ATM descendente hacia los

ATU-Cs respectivos. Estos recibirán primeramente las celdas ATM y las pasarán

luego a la fase final de módem ADSL, que modulará el flujo de bits en DMT y

transmitirá esta señal a través del par telefónico de cobre asignado.
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En el otro extremo del bucle, las dependencias del usuario, el ATU-R recibe y

demodula la señal DMT (ADSL) y desencapsula ATM, entregando un flujo UDP/IP

a la STB.

4.5.4 Red de Usuario

La STB desencapsulará el empaquetado 1P y luego el UDP, a continuación

decodificará la señal digital MPEG-2 y la convertirá, por último, a una señal

analógica NTSC en RF, para ser enviada por un cable coaxial de 75 ohm al

receptor convencional de TV del usuario.

A la entrada a las dependencias del usuario, el par de cobre llegará al splitter, de

donde saldrán dos derivaciones: un puerto RJ-45 (o RJ-11) para el ATU-R y un

RJ-11 para la misma red telefónica interna del domicilio.

En caso de brindarse servicio de acceso a internet, simultáneamente, para una

PC, se requerirá que el ATU-R tenga funciones incorporadas de un pequeño

router, para poder dirigir el tráfico desde y hacia la STB y la PC.

La figura 4.7 presenta el esquema integral propuesto para la implementación del

sistema de Difusión de Televisión a través de la Línea Telefónica Convencional

utilizando Tecnología ADSL.

4.5.5 Compendio del funcionamiento en sentido ascendente

En sentido ascendente, el usuario, utilizando el control remoto u otro

periférico, ejecuta comandos u otra información ascendente, en su interacción con

la STB y la Guía Electrónica de Programación, La STB encapsula esta información

en paquetes IP que son enviados al ATU-R. El ATU-R los encapsula en ATM y

modula las celdas ATM en DMT (ADSL).
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Dada la asimetría existente en la comunicación entre el usuario (STB) y el resto de

la red, el canal ascendente necesitará una baja capacidad con respecto al

descendente. Básicamente el flujo ascendente estará constituido por comandos

para el servidor de administración, señales de control hacia el headend y el ATU-C

y señalización IGMP; por ello la configuración de velocidad del canal ADSL

ascendente no requerirá más allá de una velocidad de banda angosta

estandarizada como es 64 Kbps.

El DSLAM, en cada tarjeta ATU-C demodula la señal DMT (ADSL). A continuación

multiplexa los flujos ATM de todos los usuarios activos de ese DSLAM, en un solo

flujo ascendente ATM. Este único flujo ingresa al router IP del headend, por el

canal de entrada del puerto ATM/STM-n (1). El router, sacará el flujo por el canal

ascendente del puerto de conexión con el conmutador ATM pertenenciente a esa

Central local. A continuación, éste pasará el flujo al correspondiente Add/Drop

Mux/Demux SDH, siendo a continuación llevado por el enlace de fibra óptica hasta

el Add/Drop Mux/Demux SDH perteneciente a la Central local a que se asocia el

headend, pudiendo atravesar en el trayecto, otras centrales. El Add/Drop

Mux/Demux SDH entrega este flujo al respectivo conmutador ATM de la centra!, y

éste lo pasa al router del headend, el cual se encarga de llevar los flujos

individiales al servidor que corre el Software de Administración del sistema.

Este servidor , a través del mismo router, se comunicará con cada

equipo de Contenido, indicándole qué información debe enviar y a qué usuario

(Información únicamente concerniente a la Guía Electrónica de Programación no

involucrará al equipo de Contenido).

Con respecto a, absolutamente todos, los equipos y software seleccionados, debe

considerarse su posibilidad de escalabilidad para ampliaciones futuras, en cuanto a

capacidad (throughput, velocidad, número de canales, número de usuarios, nuevos

servicios, etc.)
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4.6 LIMITACIONES DEL SISTEMA

Como en todo sistema real de telecomunicaciones, el Sistema de Difusión

de Televisión a través de la Línea Telefónica convencional utilizando Tecnología

ADSL, también posee determinadas limitaciones innatas y previsibles. De acuerdo

con todos los antecedentes desarrollados en este trabajo, las principales se

concentran en el enlace ADSL propiamente dicho, están ¡nterrelacionadas entre sí,

y constituyen las siguientes:

4.6.1 Velocidad de Transmisión - Calidad de Imagen

Como se ha mencionado, la máxima velocidad de transmisión posible sobre

una línea ADSL, es limitada y se reduce con el incremento en la longitud del bucle

de cobre. Esta limitante afecta directamente a la tasa de bits con que pueda

transmitirse el flujo descendente de video codificado en MPEG-2, a las localidades

individuales de los usuarios. Como se indicó en el apartado anterior, dadas estas

condiciones, la velocidad recomendable para la operación del servicio, solamente

garantizaría brindar una calidad de imagen similar a la presente en la televisión

NTSC de difusión radiada (con 2.5 Mbps). Además esta calidad estará limitada al

tipo de secuencia de video o programación ofrecida. Así, por ejemplo,

determinadas secuencias de películas de acción y programación deportiva, no

podrán ser provistas con esta calidad, pues estas requieren una tasa mínima de

entre 5 y 6 Mbps para garantizar calidad, mientras que el grado de compresión a

2.5 Mbps, degenerará la imagen y producirá por lo general congelamientos en las

secciones de la pantalla del televisor, a que correspondan movimientos rápidos.

Prácticamente, la única posibilidad de superar esta limitante dependerá de las

innovaciones futuras que se introduzcan a los algoritmos de compresión MPEG.

4.6.2 Número de Terminales de Usuario con Servicio por Línea

Como se indicó, la línea ADSL solamente podrá llevar un solo canal de

televisión a la vez, debido a la limitante de la tasa de bits máxima en sentido

descendente. A diferencia del sistema de Televisión por Cable (coaxial), en que la

señal de todos los canales ofertados está físicamente en el cable, el usuario de

ADSL, al realizar un cambio de canal, en realidad estará indicando al headend que
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deje de suministrarle la información de dicho canal y pase a proveerle la de otro.

Dadas estas condiciones, solamente es posible el suministro de un solo canal de

TV o programa a la vez, por cada línea ADSL De la Set-Top Box en las

dependencias del usuario, podría derivarse la señal a más de un televisor, pero en

todos podrá visualizarse solamente la misma imagen.

En conclusión, por cada línea ADSL (por cada línea telefónica o por cada par de

cobre), solamente podría darse servicio a una STB.

La provisión simultánea de acceso a Internet mediante una PC en el mismo

domicilio de usuario, incrementaría la eficiencia por línea, al pasar a dar servicio a

dos terminales.

El servicio telefónico analógico convencional no se ve afectado y mantendrá sus

características y limitaciones usuales.

r

4.6.3 Área de Cobertura - Número de Abonados Servidos, por Central

Debido a la longitud de bucle máxima requerida para la provisión adecuada

del servicio, no todos los abonados de cada Central Local podrán ser atendidos

con el mismo. En otras palabras, el área geográfica de cobertura con el servicio

telefónico que abarca una Central Local, no será la misma en que potencialmente

pueda brindarse el servicio propuesto; ésta será menor y estará limitada a la

conformada por los bucles de abonado más próximos a la central y hasta los que

su longitud total no exceda los 2.5 Km, aproximadamente.
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CAPÍTULO V

ASPECTOS DE FACTIBILIDAD
Para considerar la posibilidad real de implementacion práctica del sistema

propuesto, en el País, es indispensable conocer aspectos fundamentales como: la

existencia comercial de los equipos, dispositivos y software específicos necesarios,

la factibiiidad de implementacion física en Centrales Telefónicas Locales y su

capacidad de cobertura, la existencia o no de un marco legal que ampare la

implementacion y provisión del servicio, así como la existencia de otras alternativas

tecnológicas que pueden permitir la implementacion de servicios equiparables a los

propuestos.

5.1 EQUIPOS, SOFTWARE Y DISPOSITIVOS

Después de realizar un completo análisis de las principales alternativas en

equipos, dispositivos y software comerciales disponibles, se ha seleccionado un

conjunto de éstos, dándoles la categoría de sugeridos, para una eventual

implementacion práctica del sistema propuesto en un corto o mediano plazo en

nuestro País. Tomando como referencia el cumplimiento con las características

propuestas en el capítulo 4, este análisis se realizó a partir de las especificaciones

técnicas publicadas directamente por los fabricantes y en la elección se tuvo en

cuenta los siguientes criterios, algunos ya expuestos anteriormente: 1) Que los

equipos y dispositivos cumplan estándares técnicos o recomendaciones

internacionaies; 2) Que los equipos y dispositivos posean, además, compatibilidad

con los sistemas de las Compañías Telefónicas en nuestro País, básicamente en

lo relativo al backbone metropolitano (bajo estándares UIT-T); 3) Que soporten

escalabilidad para posibles crecimientos futuros, y 4) que en la medida de lo

posible, los equipos incorporen funciones que normalmente corresponderían a más

de uno, logrando de esta manera una reducción de costos y una simplificación en

la implementacion.

A continuación, se citan los equipos seleccionados que constituyen una primicia en

nuestro medio y se indica cómo cumplen específicamente las características

sugeridas en el capítulo anterior. Las especificaciones técnicas originales y

completas de los fabricantes, se presentan en el Anexo B.
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5.1.1 Codificador MPEG-2 en Tiempo Real

Como codificador de las señales de video analógicas (provenientes de

recepción satelital analógica o TV radiada local), a video digital en MPEG-2, se ha

seleccionado el equipo Video Networking Platform, VNP, del fabricante Minerva

Networks Inc. El modelo específico requerido es el VNP 150. La figura 5.1, recoge

(a imagen exterior del equipo y sus principales conectores.

Fig. 5.1.- Presentación exterior y principales conectores de VNP 1 50.

Este equipo recibe como entrada, mediante un conector BNC, la señal compuesta

de TV analógica (demodulada); a continuación realiza la digitaiización (a una razón

de muestreo 4:0:2) y compresión en MPEG-2 conforme al estándar ISO/IEC

13818, a Nivel Principal y Perfil Principal, en Flujo de Transporte y a tasas

ajustables comprendidas entre 1 y 15 Mbps, rango totalmente adecuado para la

provisión a las velocidades de transmisión soportadas por ADSL Además, el

mismo equipo encapsula el flujo MPEG-2, en UDP/IP, pudiendo, desde un

principio, dirigir el tráfico saliente con direcciones unicast o multicast.

Presenta también varias características adicionales que se exponen en la hoja de

datos del fabricante, que se recoge en el Anexo B.

Como salida presenta un interfaz para Ethernet 10/100 Base T, fuil dúplex, para

conectarse, de acuerdo a la configuración aquí propuesta, al router del Headend.
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5.1.2 Demultiplexor/Transcodificador MPEG-2 DVB-ASI a MPEG-2
SPTS

Para este equipo, también se ha seleccionado un producto de Minerva

Networks Inc; el denominado Media Gateway, MGW, particularmente MGW 200.

Una vista exterior, los principales conectores y un ejemplo de la pantalla de

configuración, se presentan en la figura 5.2.

Fig. 5,2.- Vista exterior y principales puertos de MGW.

En el caso de recepción satelital digital, generalmente en formato MPEG-2 DVB, el

fíujo DVB es primero alimentado al receptor/decodificador integrado (IRD) provisto

o recomendado por el proveedor satelital, el que dará como salida un flujo DVB

ASI puro, que finalmente ingresará al MGW.

AI igual que el equipo anterior, brinda salida acondicionada para receptores NTSC

y también encapsula el o los flujos de transporte MPEG-2 salientes en UDP/IP,

soportando direccionamiento unicast y multicast.

Soporta también canales (solamente) de audio y presenta una salida para Ethernet

a tasas de hasta 60 Mbps. Otras características y funcionalidades se recogen en

ía hoja técnica del fabricante, presentada en el Anexo B.

Adicionalmente, Minerva Networks, provee un chasis que permite integrar varias

tarjetas de VNP Y MGW, en un solo equipo; y que lo denomina Video Concentrator

8000, VC 8000, siendo esta opción la adecuada para el tipo de headend planteado,

puesto que individualmente, podrían requerirse varios equipos VNP y MGW. La

presentación exterior del equipo y de sus tarjetas constitutivas, se recogen en la

figura 5.3. Igualmente, sus especificaciones completas se exponen en el Anexo B.
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Fig. 5.3.~ Vista externa de VC 8000 y sus tarjetas.

5.1.3 Servidor de Video Digital

El principal componente dei Headend, en el marco del sistema propuesto,

constituye sin duda el Servidor de Video Digital IP. El equipo particular

seleccionado para este fin, corresponde al n4x On Demand Server, del fabricante

nCube Corporation, que también ofrece Servidores de Anuncios.

Una característica importante de este equipo es su gran capacidad de

escalabilidad; así, el servidor se conforma por módulos denominados MediaHUB,

en un número que puede ir desde uno e incrementarse (mediante interconexiones)

hasta 256. Cada MediaHUB tiene la capacidad de proveer hasta 500 Mbps de

video, en flujos independientes simultáneamente. Así mismo, cada MediaHUB

posee un disco duro para almacenamiento del contenido, de hasta 180 GB de

capacidad. La figura 5.4 muestra el aspecto exterior de un Media HUB y de un

servidor conformado por 8 de estos módulos.

Fig, 5.4.- Vista exterior de un MediaHUB y de un servidor n4x.
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Este equipo, que soporta los servicios de Video Bajo Demanda(VoD) y Video casi

a Demanda (NVoD), brinda, también, la posibilidad de entregar el video codificado

en MPEG-2 y encapsulado en UDP/IP.

Como interfaces para la conexión al router del headend, puede hacerse uso de sus

puertos ATM/STM-1 y ATM/STM-4.

Para mayores detalles sobre este equipo, las especificaciones técnicas del

fabricante se presentan en el Anexo B.

5.1.4 Router para el Headend

El router para el Headend, dentro del esquema centralizado propuesto, debe

en general poseer alta capacidad, puesto que soportará la red LAN de

interconexión de equipos en el headend y realizará la transmisión de los

contenidos (audio y video) a la red de backbone. El equipo seleccionado

corresponde al GRF 400 Multigigabit Router, del fabricante Lucent Technologies,

Inc.

GRF 400 Multigigabit Router posee una capacidad total escalable que alcanza

hasta los 4 Gbps, siendo capaz de procesar 2.8 millones de paquetes por segundo.

Posee 8 MB de memoria buffer en cada tarjeta de puertos: 4 MB para transmisión

y 4 MB para recepción. Una característica muy útil para esta aplicación particular,

es la variedad de formatos de puertos que'puede soportar, simplemente mediante

tarjetas elegibles.

Así, como ya se mencionó en el capítulo anterior, y en los equipos hasta aquí

presentados, los puertos que requeriría este router son: Ethernet 10/100 Base T

para comunicarse con los VNP y MGW y con el servidor que corra el Software de

Administración; y ATM/STM-1 o ATM/STM-4 para la comunicación con el servidor

o servidores de video. Para ello, deberán usarse respectivamente, las siguientes

tarjetas de Lucent, especificadas para este router: 10/100Base-T Q Series IP

Forwarding Media Card, disponible en versiones de 4 y 8 puertos; ATM STM-1 Q

Series IP Forwarding Media Card, con 2 puertos por tarjeta y, ATM STM-4 Q
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Series IP Forwarding Media Card, con un puerto por tarjeta. La figura 5,5 muestra

el aspecto exterior del router y de las tarjetas de puertos.

Fig. 5.5.- Vista exterior del router GRF 400 y sus tarjetas de puertos.

GRF 400 además, puede soportar hasta 4 de éstas tarjetas en cualquier

combinación. La memoria interna de rutas, puede almacenar una tabla con hasta

150000 rutas.

Las funcionalidades requeridas para realizar adecuadamente el multicast IP,

pueden ser agregadas con la participación de un software de Lucent, denominado

Multicast IP Solution: IP Navigator.

Los detalles adicionales de este router y los tres tipos de tarjetas de puertos

sugeridos, así como de IP Navigator pueden encontrarse en las especificaciones

técnicas del fabricante, recogidas en el Anexo B.

5.1.5 Software de Administración del Sistema

Como Software para la administración del sistema propuesto y sus servicios,

ha sido escogido también, un producto de Minerva Networks Inc; el denominado

iTVManager.
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ITVManager esta constituido esencialmente por dos elementos; la Plataforma de

Administración y el Módulo de Cliente. El primero abarca las funciones de

administración de operaciones, servicios y recursos del headend, asignación de

precios, facturación, requerimientos del usuario, estadísticas y otras. El Módulo de

Cliente, previsto para operar en un ambiente de distribución multicast, se encarga

de la interfaz de los servicios con el usuario final, esto es básicamente, la provisión

y manejo de la Guía Electrónica de Programación. La figura 5.6 muestra una vista

parcial de ejemplo de la pantalla de administración, y la figura 5.7, de una Guía

Electrónica de Programación posible.

Fig. 5.6,- Pantalla de trabajo de! software de administración.

ITVManager permite ofrecer los servicios propuestos: VoD, NVoD, PPV, Televisión

en Vivo (difusión) y Comercio por Televisión, a más de otros, y es altamente

configurable a voluntad del Proveedor del Servicio.
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Fig. 5.7.- Pantalla principal de la Guía de Programación en el TV del usuario.

ITVManager viene preinstalado en un hardware de servidor con procesador Intel

Pentium y bajo sistema operativo Linux. Además, posee compatibilidad específica,

entre otros, con el servidor de Video de nCube, n4x; con los equipos VNP y MGW,

así como con la Set-Top Box elegida: Pace DSL 4000, que se aborda más

adelante.
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Las especificaciones técnicas de fabricante se presentan en el Anexo B.

5.1.6 DSLAM (DSL Access Multiplexer)

El DSLAM sugerido para ser instalado en cada Central Local, corresponde

al Stinger FS+ de Lucent Technologies Inc. Prácticamente único en su clase,

redujo el análisis de contrastación entre los DSLAM comerciales, al menor de entre

todos los tipos de equipos requeridos.

Tres son las características fundamentales que lo hacen, técnicamente, el DSLAM

óptimo para la ¡mplementación del sistema propuesto: Posee ¡as funciones de

router IP para la Central Local (incluyendo multicasíing) en el mismo equipo;

cumple con las funcionalidades ATM requeridas y, posee el más alto número de

puertos ADSL por chasis. Una toma exterior del equipo se muestra en la figura

5.8.

Fig. 5.8.- Chasis del DSLAM Stinger FS+ de Lucent.

Concretamente, Stinger FS+ tiene la opción de incluir la denominada tarjeta

IP2000, capaz de realizar enrutamiento y funcionalidades tales como multicasting

IP basado en el protocolo IGMP (protocolo para administración de grupos en una

Interred). Maneja el tráfico ATM, incluyendo la calidad de servicio requerida: tasa

de datos variable en tiempo real (VBR-RT). Posee una capacidad de 1008 puertos

ADSL (abonados) por chasis y es posible interconectar los chasis en un solo

grupo hasta obtener un total de 31000 líneas ADSL.
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Posee un puerto óptico STM-1 para su conexión al conmutador ATM de la Central.

Es capaz también de realizar las pruebas iniciales de los bucles para determinar su

capacidad para servicio ADSL.

Las hojas de especificaciones técnicas completas de Stinger FS+ y de IP2000, se

presentan en el anexo B.

5.1.7 ATU-R (Unidad Remota de Tranceptor ADSL)

Considerando, primero, la absoluta compatibilidad con el DSLAM

seleccionado y luego, las características específicas requeridas, el equipo elegido

para ATU-R es el CellPipe 22A~GXde Lucent Technologies Inc,

Este equipo es un router/bridge, puesto que maneja enrutamienío IP en capa 3

(incluyendo UDP para capa transporte y multicast bajo IGMP) y conmutación ATM

en capa 2 (incluyendo AAL-5 y VBR). La figura 5.9 presenta el aspecto externo del

equipo.

Fig. 5.9- Vista exterior del ATU-R CellPipe 22A-GX de Lucent.

Contiene un módem ADSL, para DMT, con una capacidad para el sentido

descendente de hasta 8 Mbps y ascendente de hasta 1 Mbps. Los dos puertos

LAN que posee, son los apropiados para la implementación propuesta: 1 puerto 10

Base T que serviría para la conexión a la Set-Top Box y, un puerto USB que

serviría para una eventual conexión a una PC, en caso de incluir servicio de

acceso ADSL a Internet. Ambos puertos pueden operar simultáneamente.

Las características técnicas, provistas por el fabricante, se presentan completas en

el Anexo B.
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5.1.8 Set-Top Box

Finalmente, el último equipo indispensable en la cadena, es la Set-Top Box

digital. La STB elegida es la DSL 4000 Interactive Digital Rece/Ver, del fabricante

Pace Micro Technology. En primera instancia, su selección obedece a la garantía

^de compatibilidad con el Software de Administración seleccionado, ¡TV Manager; a

continuación se ha considerado el soporte de protocolos y formatos previstos, así

como de los servicios planteados.

Así, DSL 4000 está especialmente diseñada para realizar la recepción de televisión

sobre IP, incluyendo la funcionalidad de multicast bajo IGMP. Está en capacidad

de realizar, a continuación, la decodificación de flujos de transporte MPEG-2, y sus

salidas hacia el receptor de TV proveen el video en formato analógico NTSC, sea

en RF (para conexión al TV medíante cable coaxial), en video compuesto (para

conexión con cable paralelo), así como los canales, independientes, izquierdo y

derecho, de audio. La figura 5.10 muestra dos vistas exteriores del equipo.

Fig. 5.10- Dos vistas de la STB DSL 4000 de Pace.

Soporta la Guía Electrónica de Programación y posee un control remoto para

facilitar la interactividad con el usuario; dicho control proporciona las funciones de

adelantado, rebobinado y pausa, para el caso de aplicaciones de VoD. Brinda,

también, funcionalidades de segundad anticopia y tiene puertos de reserva

previstos para añadir un ratón y teclado de PC. Dispone de un puerto Ethernet 10

Base T, que sería usado para conectarse al ATU-R seleccionado.
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modulares que permiten el agrupamiento de tantos chasis como sean requeridos

en la Central. La figura 5.12, presenta el aspecto externo de un chasis PS-1103.

Fig. 5.1 2- Chasis de splitters PS-11 03 apropiado para uso en Centrales Locales.

Igualmente, acusa conformidad con G.992.1. Las especificaciones técnicas del

fabricante se presentan completas en el anexo B.

5.2 FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION Y COBERTURA EN

TORNO A UNA CENTRAL TELEFÓNICA LOCAL ESPECÍFICA

Con el fin de contar con una referencia real, sobre las capacidades que

presenta una Central Telefónica Local en particular, en nuestro País, en vista a una

eventual implementación del sistema propuesto, se ha realizado una visita técnica

a una de ellas para realizar la recopilación de la información de principal interés.

La Central Telefónica Local seleccionada para este estudio, es la "Central de

Telecomunicaciones Marisca! Sucre", en la ciudad de Quito, perteneciente a

Andinatel S.A. Esta, constituye la mayor central telefónica local en el País.

5.2.1 Capacidad de Abonados y Cobertura Geográfica

La central Mariscal Sucre, en la actualidad, sirve directamente a

aproximadamente 77000 abonados, pero tiene una capacidad física construida

para servir a 90000 abonados directamente. Sirve también a otras zonas pero

mediante concentradores.
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Soporta los servicios de VoD, NVoD, PPV, Televisión en Vivo (difusión) y Comercio

por Televisión.

La totalidad de características técnicas provistas por el fabricante, se presentan en

el Anexo B.

5.1.9 Splitters

Complementariamente, los dispositivos que permitirán a la compañía

telefónica seguir proveyendo normalmente el servicio telefónico convencional

sobre el mismo par de cobre a los abonados con servicio ADSL, son los spiitters

colocados en cada extremo del bucle.

Para este fin, se han seleccionado spiitters pasivos, con los cuales se asegura

continuidad del servicio telefónico, incluso, ante posibles cortes de energía

eléctrica.

Fig. 5.11- Presentación exterior del spütter PS-15-13.

Para el extremo de las dependencias del usuario, se ha escogido el splitter para

ADSL, individual, PS-15-13 del fabricante Wilcom, Inc; mostrado en la figura 5.11.

Está diseñado para uso en interiores, previsto para ser montado en pared y posee

conectores externos tipo RJ, que son los utilizados en nuestro medio. Entre otros,

acusa cumplimiento con el estándar G.992.1 Las especificaciones completas del

fabricante y su diagrama de terminales para conexión se recogen en e! Anexo B,

Para el extremo de la Central Local, se ha considerado conveniente la elección de

un chasis que contiene varios spiitters, como es el PS-1103, también de Wilcom,

Inc. Cada chasis provee 24 spiitters pasivos para ADSL, con características
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Fig 5.13.- Área de cobertura telefónica de la central Mariscal Sucre y área

estimada de cobertura para el servicio propuesto.

La central Mariscal Sucre, ubicada en la zona centro-norte de la ciudad, en el

sector también denominado Mariscal, en la esquina de las calles Veintímilla y
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Reina Victoria, cubre aproximadamente la siguiente zona geográfica de la ciudad;

Hasta el norte, hasta el eje este-oeste referido por la Av. Mariana de Jesús; hasta

el sur, hasta el eje este-oeste referido por el parque La Alameda; y en sentido

este-oeste, todo el ancho de la ciudad comprendido entre los límites norte y sur

señalados, esto es aproximadamente 30 Km2 de una zona de alta densidad

poblacional de Quito, Esta área aproximada se delimita entre las líneas verdes

punteadas en la figura 5.13.

Considerando ahora, que se ha recomendado que los bucles de abonado que

soporten el servicio propuesto, no rebasen los 2.5 Km de longitud total, se hace la

siguiente estimación aproximada: el extremo correspondiente al abonado, de un

bucle de 2.5 Km de longitud, debido a la trayectoria no rectilínea que debe seguir

este en su despliegue en Planta Externa, estará máximo a una distancia radial de 2

Km de la Central Telefónica. Por tanto, el servicio propuesto podrá brindarse

confiablemente a la mayor parte de los abonados telefónicos ubicados dentro del

área circular de 2 Km de radio, a la redonda de la Central Local. Entonces, para

tener una referencia aproximada de la cobertura geográfica que podría lograr el

servicio propuesto, en la Central Mariscal Sucre en particular, se detalla esta zona

con la circunferencia roja en la figura 5.13; las circunferencias en gris, indican la

cobertura dentro de 1 Km y 1.5 Km.

5.2.2 Disponibilidad de Infraestructura y Equipos

La Central de Telecomunicaciones Mariscal Sucre tiene su Repartidor

General en el primer piso del edificio, y básicamente está conformado por paneles

de regletas. Estos paneles tienen una altura de 3 m aproximadamente y disponen

de 1 m de espacio libre a cada lado. Así, se dispone del espacio suficiente para

realizar las maniobras necesarias para la colocación y conexión de las líneas con

servicio ADSL a los splitters del lado de la Central Local.

Además, la central Mariscal Sucre, pertenece al anillo de fibra óptica del backbone

metropolitano de Andinatel S.A. en la ciudad de Quito. Así, esta Central se enlaza

con las otras dos Centrales Locales adyacentes: Quito Centro e Iñaquito, por

medio de cables de fibras ópticas. En la configuración y tecnología actualmente
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adoptadas, para cada canal de enlace se utiliza una fibra para cada dirección. El

cable está constituido por 12 fibras, de las que no se usan más de 4 (2 para el

tráfico telefónico intercentrales y 2 para el tráfico de servicios de datos), existiendo

por tanto fibras de reserva, que pueden perfectamente utilizarse en una eventual

implementación del sistema propuesto. Estos enlaces de fibra óptica llegan y

parten, a y desde, el Add/Drop Mux/Demux SDH situado en la central, el cual

también tiene capacidad adicional disponible.

También mediante fibra óptica, el Add/Drop Mux/Demux SDH se conecta al nodo

ATM de la Central, un conmutador ATM marca Nortel Networks, modelo Passport

15000 utilizado actualmente para el tráfico de los servicios de datos y que también

posee capacidad adicional disponible. Las hojas de especificaciones técnicas de

fabricante, para este equipo se presentan en el Anexo B. El resto de centrales

pertenecientes a este backbone, también poseen los mismos equipos de Add/Drop

Mux/Demux SDH y conmutador ATM.

En cuanto a equipamiento DSL actualmente existente, esta Central brinda servicio

de enlaces E1 (generalmente líneas telefónicas) a abonados corporativos e

instituciones a través de módems HDSL independientes. También, posee un

bastidor con tarjetas SDSL y ADSL, con el que se brinda servicios de datos, en un

mismo conjunto con el nodo ATM.

Adicionaímente, la central Mariscal Sucre dispone de amplios espacios para la

instalación de equipamiento adicional, como e! requerido para la implementación

del sistema propuesto, e inclusive el Headend, pues el cambio de centrales

analógicas electromecánicas a digitales electrónicas liberó gran cantidad de áreas

útiles en el edificio.
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5.3 ASPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS EN ECUADOR

En Ecuador, el control de las telecomunicaciones es ejercido por la

Superintendencia de Telecomunicaciones. Para el ámbito particular de la

Radiodifusión y Televisión, se ha creado como organismo regulador el Consejo

Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL).

La legislación sobre telecomunicaciones en el País, se fundamenta en la Ley

Especial de Telecomunicaciones Reformada (2000) y sus reglamentos. La

radiodifusión y televisión en el País gozan de un cuerpo legal exclusivo, separado

de los demás servicios de telecomunicaciones. Así, la Ley de Radiodifusión y

Televisión Reformada (1995), constituye el referente en esta materia, existiendo

además su reglamento, el Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y

Televisión (1996). Existen también Reglamentos específicos que norman con

mayor detalle la actividad en este campo.

Del análisis de todo el marco regulatorio en el País, referente a la Radiodifusión y

Televisión, se ha encontrado que el sistema de Difusión de Televisión por la Línea

Telefónica Convencional, propuesto, estaría normado dentro del ámbito y

competencia del Reglamento para Sistemas de Audio y Video por Suscripción

(1999) (reglamento de la Ley de Radiodifusión y Televisión Reformada).

Entre las definiciones que este reglamento cita de los glosarios de la UIT, se

ajustan al sistema planteado, las siguientes:

Sistema de Audio y Video por Suscripción.- "Aquel que transmite y eventualmente

recibe señales de imagen, sonido, multimedia y datos, destinados exclusivamente

a un público particular de suscriptores o abonados".

Sistema por Cable Físico.- "Aquel que utiliza como medio de transmisión una red

de distribución de señales por línea física. Está formado por; estación transmisora,

red de distribución, línea física y receptores".
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Red de Distribución por Cable Físico.- "Medio de transmisión compuesto por una

estructura de cables, aérea o subterránea, 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

tronca! y sus derivaciones, incluyendo los dispositivos de amplificación y/o

regeneración de señales, eventualmente y si técnicamente fuere factible, tramos

de enlaces radioeléctrícos, de acuerdo a la situación topográfica y de cobertura en

cada área de servicio".

También cita una definición relativa a los servicios planteados:

Servicio de Valor Agregado: "Servicio complementario, (pague por ver, música,

televisión interactiva, multimedia, datos, etc.), que se incorpora a los servicios

finales de radiodifusión y televisión. Los destinatarios de este servicio serán los

suscriptores que expresamente hayan contratado el mismo.

Se entiende por televisión interactiva, aquella que permite al abonado modificar

directa y personalmente el contenido de la señal o participar activamente en ello,

mediante mando u orden que se origine en el lugar de la recepción".

Para contratar, instalar, operar y explotar un sistema de Audio y Video por

suscripción, de acuerdo al reglamento es necesario solicitar al CONARTEL la

concesión del servicio.

Sobre la provisión de los servicios de valor agregado, el reglamento indica: "El

concesionario de un sistema de Audio y Video por suscripción, adicional y

complementariamente podrá instalar, operar y explotar servicios de valor

agregado. Todo servicio adicional será solicitado al CONARTEL".

Sobre la programación, el reglamento establece que: "Todo sistema de Audio y

Video por suscripción, gozará de libertad de programación, de conformidad con la

Constitución y la ley de la materia. Aquellos programas restringidos y de carácter

exclusivo, podrán transmitiese y difundirse previa solicitud expresa del abonado,

quien recibirá claves personales y particulares de acceso".
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Como se observa, el tipo de infraestructura del sistema y los servicios planteados

están directa e indirectamente previstos en la legislación vigente en el País.

Además, dada la independencia con el servicio telefónico, no se prevén conflictos

con la legislación de telecomunicaciones que norma a éste.

También, al ¡mplementarse la infraestructura propuesta y sus servicios, por parte

de las mismas compañías telefónicas no habría obstáculos administrativos para la

instalación del nuevo equipamiento en las centrales telefónicas locales así como

para e! uso de elementos auxiliares pertenecientes o asociados a las mismas.

Sobre éste último punto, es preciso indicar que las últimas reformas a la Ley

Especial de Telecomunicaciones, en vigencia desde el 1° de enero de 2002, a la

vez que terminan con la exclusividad de las compañías telefónicas estatales, les

permiten su incursión en la implementación de otros y nuevos servicios, en donde,

perfectamente, se ubicarían los potenciales servicios mencionados, a través del

sistema propuesto.

5.4. OTRAS ALTERNATIVAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE VIDEO

Además del sistema propuesto y de la difusión pública en las bandas de

VHF y UHF, la distribución urbana de señales de televisión, técnicamente puede

ser realizada por medio de una variedad de sistemas tecnológicamente diferentes.

Algunas de estas posibilidades están ya implementadas en Ecuador y en otros

países, y otras esperan introducirse a futuro. Comprenden sistemas que utilizan

transmisión guiada ó inalámbrica. A continuación se introducen brevemente las

principales alternativas.

5.4.1 Televisión por Cable

Este sistema, conocido inicialmente como CATV (Community Antenna

Televisión), fue el primer sistema alternativo de distribución de televisión en zonas

urbanas y mantiene en la actualidad el segundo lugar en cuanto a despliegue y

número de usuarios (suscriptores), luego de la distribución pública radiada de

televisión en las bandas VHF y UHF,
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Su arquitectura se compone básicamente de un centro de control o Headend y la

red de distribución (unidireccional) sobre cable coaxial de banda ancha (75 ohm).

En el Headend se recogen señales de televisión provenientes de satélites,

estaciones locales u otras fuentes; aquí se procesa, organiza y transmite la señal

hacia los usuarios. La red de distribución contiene cada cierta distancia

amplificadores de seña!, con objeto de compensar ia atenuación producida en los

cables y poder prolongarlos manteniendo los niveles adecuados de S/N. La figura

5.14 esquematiza la arquitectura de esta red.

Fíg 5.14,- El sistema tradicional de TV por cable no provee telefonía.

Básicamente, todo el sistema es analógico. En localidades pequeñas, actualmente

se mantiene la red de distribución constituida únicamente con cable coaxial,

además la señal es transmitida directamente en la modulación compatible con los

receptores de televisión. En centros urbanos de mayor tamaño, las compañías de

televisión por cable transmiten la señal en una modulación no compatible

directamente con el receptor (codificación), requiriéndose en este caso una Set-

Top Box (decodificador) en el domicilio del suscriptor; también, para permitir

mayores áreas de cobertura, un tramo de la red de distribución está constituida por

enlaces de fibra óptica, constituyéndose el sistema en un Híbrido Fibra-Coaxial

(HFC),
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El sistema de distribución HFC constituye una actualización al sistema anterior y

básicamente consiste en remplazar el cable coaxial en la red troncal, por fibra

óptica. La red puramente coaxial posee una topología tipo bus; la introducción de

fibra óptica la convierte principalmente en una topología en estrella; así, la nueva

red cuenta con varios nodos ópticos distribuidos en la localidad, cada uno de los

cuales tiene un enlace dedicado al Headend por medio de fibra óptica. A partir de

cada nodo, la distribución a los suscriptores se realiza con cable coaxial.

La introducción de fibra óptica en este sistema de distribución de televisión, facilita

la digitalización parcial o total del mismo así como la provisión de otros servicios,

incluso bidireccionales, por la misma red.

5.4.2 FTTC (Fiber to the Curb)

Fibra hasta la Vereda se refiere a la instalación y uso de cables de fibra

óptica directamente hasta la vereda, cerca de los domicilios de los abonados o

usuarios comerciales o corporativos; cada terminación de fibra óptica sirve a entre

4 y 256 domicilios. FTTC implica que cable coaxial u otro medio deberá llevar la

señal, en una corta distancia, hasta el interior del domicilio de cada abonado. La

fibra llega hasta una unidad denominada Unidad Óptica de Red (ONU), en donde

la señal es convertida a eléctrica y es retransmitida por el medio de transmisión

que la complemente.

Tal despliegue provee de un alto ancho de banda al usuario, con una multiplicidad

de aplicaciones de comunicaciones, una de las cuales sería la distribución de

video. Se esperarían servicios de video de alta calidad, como HDTV.

VDSL está previsto a ser la primera alternativa de complemento a FTTC.

Debido a los todavía altos costos asociados a la fibra óptica, este tipo de sistema

tiene actualmente una baja tasa de penetración a nivel mundial.
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5.4.3 FTTH (Fibertothe Home)

Finalmente los domicilios, comercios o edificios, podrán ser conectados con

cables de fibra óptica extremo a extremo usando la tecnología de Fibra hasta el

Hogar. Es la meta ideal a que migrarán los sistemas FTTC cuando sea factible.

En cada domicilio será necesaria una unidad óptica de red; se espera que ésta

separe los diferentes servicios provistos por el sistema y tenga todos los interfaces

de usuario necesarios para conectar los terminales o equipos de aplicación.

Con un despliegue aún menor que FTTC, las redes FTTH están típicamente

diseñadas para proveer una tasa de 622 Mbps al usuario.

El crecimiento en la implementación de FTTC y FTTH, se verán favorecidos con el

decremento en los costos de los elementos ópticos y tendrán mejor mercado

cuando la demanda de ancho de banda del usuario final haya crecido

considerablemente.

5.4.4 Difusión Directa por Satélite

La alternativa inalámbrica de difusión de televisión, de mayor cobertura en la

actualidad constituye la trasmisión simultánea de múltiples canales vía satélite

(DBS, Direct Broadcast Satellite).

Los satélites usados en esta aplicación, operan con transpondedores de alta

potencia de transmisión (200 W), para permitir una antena pequeña de recepción

que es apropiada para el uso residencial. Operan en la banda Ku de 12 GHz.

Generalmente el usuario debe adquirir la antena y un equipo

receptor/decodificador para poder visualizar la señal en su receptor de televisión.

En la figura 5.15 se esboza la arquitectura de este sistema.

Estos sistemas permiten la transmisión de hasta 200 canales digitales

comprimidos. En algunos países, se usa para proveer HDTV.
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Aspectos negativos del servicio es que no soporta fácilmente televisión interactiva

y el usuario no recibe programación local.
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Fig 5.15.~ Sistema DBS tradicional.

El ejemplo más conocido de provisión de este tipo de servicio, es el sistema

comercial DirectTV.

5.4.5 Televisión Codificada Terrestre

Es un servicio pagado de difusión en la banda de frecuencias UHF, usando

una estación transmisora local.

En este sistema, el transmisor local codifica sus señales, así solo aquellos

suscriptores con los respectivos decodificadores pueden ver la programación.

Constituye un sistema unidireccional.

El operador típicamente recibe la programación vía satélite,

En algunos países este servicio se comercializa con el nombre de AeroCable.

5.4.6 LMDS (Local Multipoint Distribution Service)

Es una tecnología inalámbrica que permite enlace descendente punto -

multipunto y, ascendente punto a punto, opera en las bandas de 28 o 40 GHz,

requiriendo línea de vista. En cada banda, el sistema dispone de un ancho de 1
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GHz. El territorio a cubrir se divide en celdas de varios kilómetros de radio: 3 a 9

Km en 28 GHz y 1 a 3 Km en 40 GHz. Provee velocidades en sentido

descendente de hasta 155 Mbps dentro de un canal de 40 MHz. El usuario

generalmente tendrá acceso a tasas en sentido descendente de hasta

equivalentes T1/E1.

Dado el amplio ancho de banda disponible, LMDS puede ser el soporte de una

gran variedad de servicios simultáneos: televisión multicanal (difusión, PPV,

NVoD), telefonía, datos, servicios interactivos multimedia (teleeducación,

telemedicina, acceso a Internet en banda ancha, etc.).

Sistemas LMDS existentes, con aplicación de televisión, proveen hasta 49 canales

analógicos y 175 canales digitales comprimidos, simultáneamente.

Esta tecnología tiene capacidad de bidireccionalidad, permitiendo servicios

interactivos. La arquitectura de LMDS y de su afín MMDS, se esquematizan en la

figura 5.16.
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Fig 5.16.- Sistemas LMDS y MMDS.
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5.4.7 MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System)

MMDS es semejante a LMDS pero opera en la banda de 2.5 GHZ, con un

ancho de banda de 200 MHz. En esta frecuencia, aunque con un menor ancho de

banda asignado, cada hub puede cubrir áreas de entre 30 a 50 Km de radio,

requiriéndose, también, línea de vista. Un canal típico de 6 MHz, soporta tasas de

hasta 27 Mbps.
i

En un despliegue típico LMDS o MMDS, cada estación hub está conectada a una

red backbone ATM, siendo esta, luego quien se conecta a los servidores (de

video).
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

• La capacidad intrínseca de la planta telefónica de cable de cobre ha estado

prácticamente subutilizada. Así, para el servicio de voz se ocupa solamente

desde O hasta aproximadamente 4 KHz, menos del 1% del espectro de

frecuencia disponible. Con RDSI, el bucle de cobre es utilizado hasta 80 o 120

KHz, un 10% de utilización. El restante espectro, de alrededor de 1 MHz está

inutilizado.

• La introducción de las tecnologías DSL revaloriza e incrementa el potencial de

la infraestructura de cobre tendida en la Planta Externa de las compañías

telefónicas en, prácticamente, todo el mundo.

• La posible integración de servicios sobre ADSL convertiría a una compañía

telefónica clásica en un gran proveedor de servicios de telecomunicaciones

integrados: voz, datos y video o, en otras palabras: telefonía, acceso a Internet

a alta velocidad y televisión, simultáneamente y por la misma línea telefónica de

cobre, actual.

• La adopción de la tecnología ADSL, permite, relativamente a bajo costo y en

corto plazo, proveer acceso de banda ancha al segmento de usuarios

residenciales; constituyendo, por el momento, una alternativa válida al

despliegue ideal pero costoso de Fibra hasta el hogar, al menos en los países

en vías de desarrollo.

• A más de las actuales labores de investigación y desarrollo dedicadas a la

tecnología ADSL por parte de compañías fabricantes de equipos, esta

tecnología se encuentra respaldada por un cuerpo de estándares técnicos, en

actualización constante, provenientes de varios organismos internacionales, lo
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cual le otorga garantías de continuidad a largo plazo y de compatibilidad con las

tecnologías complementarias, protocolos y aplicaciones.

Las aplicaciones de telecomunicaciones para las cuales la tecnología ADSL

resulta apropiada, constituyen básicamente aquellas que poseen la

característica de asimetría en el tráfico y son destinadas a los segmentos

residencial y corporativos pequeños, así: acceso de alta velocidad a Internet,

acceso a intranets corporativas, voz y telefonía, y, servicios de provisión de

audio y video.

La otra piedra angular que hace posible el sistema propuesto, es la compresión

de la información original de audio y video en MPEG-2. Su capacidad para

permitir la provisión de una adecuada calidad de imagen, a las tasas soportadas

por ADSL; así como el respaldo de su estandarización, lo convierten en el

formato apropiado para la capa aplicación del sistema.

Adicionalmente, la modalidad de transmisión de MPEG-2 denominada Flujo de

Transporte, es la opción conveniente, por su especificación para la transmisión

sobre medios afectados por ruido o pérdidas: precisamente el caso del bucle de

abonado.

Atendiendo a las recomendaciones para capa 2 sobre ADSL; considerando la

adopción mayoritaria por los fabricantes de equipo ADSL para esta capa;

tomando en cuenta la existencia de equipo de conmutación en capa 2 en el

backbone metropolitano de las compañías telefónicas en las ciudades grandes

de nuestro País, así como las ventajas técnicas expuestas en el capítulo III,

ATM es la tecnología apropiada para la implementación de la capa 2 del

sistema.

Dada la característica de la velocidad de transmisión del video comprimido y

tomando en cuenta la aplicación final, se considera pertinente la configuración

de la categoría de servicio ATM como Velocidad Variable en Tiempo Real.
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• Para la subcapa AAL, se ha determinado conveniente la adopción de AAL-5

dados su soporte de tasas variables, su especificación para el transporte de

datagramas (IP) sobre ATM, su estandarización completa, su eficiencia con

respecto a otras AALs y su amplia disponibilidad en equipos ATM comerciales.

• Más que la pura necesidad tecnológica, la recomendación de adoptar el uso de

capa 3 e IP en el stack de protocolos del sistema, es para asegurar su

continuidad a largo plazo y compatibilidad con otras redes de

telecomunicaciones y formatos de aplicaciones, en la actualidad y a futuro,

• No obstante, la introducción de IP en el sistema incorpora ventajas

tecnológicas, siendo la principal, su capacidad para un fácil y óptimo manejo del

tráfico según se requiera: en unicasto mu/ticast

• Si bien, en términos generales, el sistema propuesto permite al operador

proveer señales de televisión a sus usuarios, la plataforma está en capacidad

de soportar simultáneamente algunas variantes o modalidades de provisión del

servicio, configurables en el Headend y accesibles a los usuarios mediante la

Guía Electrónica de Programación, varias de ellas inéditas en el País.

« Las variantes posibles del servicio pueden clasificarse de acuerdo a diferentes

aspectos, así, según el modo de provisión: canales del tipo difusión o

programación bajo demanda; según se permita o no la ¡nteractividad con el

usuario: servicios interactivos o no interactivos; según el tipo de contenido

provisto: audio y video o música; y, según la aplicación final facilitada:

entretenimiento, educación, información o comercio por televisión.

• Comercialmente existe todo el equipamiento necesario para la ímplementacíón

práctica del sistema propuesto, así como los componentes de software y

dispositivos menores requeridos. Particularmente se han sugerido aquellos que

acusan conformidad con los formatos, estándares y protocolos determinados en

este Trabajo; teniéndose en cuenta, también, el soporte de escalabílidad y,

algunos que cumplen funciones correspondientes, normalmente, a más de uno.
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Específicamente en Ecuador, la operación del sistema planteado y la provisión

de los servicios propuestos, es completamente factible desde el ámbito legal,

dada la existencia de un marco regulatorio en el que encajan perfectamente, y

que se concreta en las siguientes leyes y reglamentos, jerárquicamente; Ley de

Radiodifusión y Televisión Reformada, Reglamento General a la Ley de

Radiodifusión y Televisión, y, Reglamento para Sistemas de Audio y Video por

Suscripción.

La información de interés recopilada sobre la Central de Telecomunicaciones

Mariscal Sucre, como central telefónica local en una ciudad grande de nuestro

País, permite establecer que si es factible, en torno a ella, la implementación

técnica del sistema propuesto, y con amplia cobertura en términos geográficos y

de número de abonados.

Existen, actualmente, otros sistemas tecnológicos capaces de brindar servicios

semejantes a los propuestos con el sistema aquí planteado. La adopción de

uno cualquiera, pasará por considerar los siguientes aspectos principales:

sistemas que permiten brindar un mayor ancho de banda y mayor calidad de

imagen, serán más costosos para el operador y también para los usuarios; las

capacidades en cuanto a servicios con un sistema unidireccional, son menores

que con un bidireccional; la región geográfica, así como la distribución y

densidad de los usuarios puede determinar la conveniencia de elegir un sistema

alámbrico o un inalámbrico; y, la existencia de infraestructuras aprovechables

que pueden reducir los costos de implementación.
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6.2 RECOMENDACIONES

• A pesar que es posible que compañías privadas puedan alquilar el espectro

superior de los bucles de cobre a las compañías telefónicas tradicionales para

proveer servicios sobre ADSL, se sugiere que sean estas últimas quienes

realicen directamente la explotación de esta tecnología, proveyendo paquetes

completos de servicios a sus usuarios, que incluyan como mínimo; la telefonía

tradicional, acceso de alta velocidad a Internet y la provisión interactiva de

señales de televisión.

• Dados los altos costos del sofisticado equipamiento requerido en el Headend,

es recomendable, en una primera fase de implementación del sistema

planteado, adoptar una arquitectura con Headend único centralizado, como la

propuesta, aunque se sacrifique confiabilidad del servicio, pues la aplicación de

video no se considera un servicio de telecomunicaciones prioritario como sí lo

es, por ejemplo, la telefonía.

• No se recomienda, aún, la adopción de ADSL-2 para nuestro medio, dada su

reciente estandarización, escasa disponibilidad comercial de equipos, altas

exigencias de calidad para los bucles de cobre y más restricciones. Por ello,

ante la posible necesidad de proveer servicio a más de un terminal Set-Top Box

en un mismo domicilio de usuario, se sugiere instalar un par de cobre adicional

al abonado y proveer separadamente dos enlaces ADSL.

• En la configuración de capa 3 de la red del sistema planteado, resultará

conveniente asignar dos direcciones IP a cada Set-Top Box, utilizables a

demanda. Así, una dirección unicast para la provisión de los servicios que

implican este tipo de tráfico entre la STB y el Headend y, una dirección de grupo

para el tráfico multicast; las direcciones IP específicas para multicast se

encuentran comprendidas entre 224,0.0.0 y 239.255.255.255.
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Dada su amplitud, se recomienda la realización de un Proyecto específico que

estudie y recomiende la configuración específica para la red planteada en: nivel

3 y direccionamiento !P y, nivel 2 y direccionamiento ATM.

Así mismo, ante una eventual implementación real del sistema, será precisa la

realización de un estudio económico y financiero específico que: determine los

costos de equipos, implementación y operación, determine la estrategia y

plazos de recuperación de la inversión, y, establezca las tarifas que el operador

facturará por cada servicio específico de provisión de contenido a los usuarios o

de publicidad a posibles anunciantes.

De darse la implementación de un sistema de provisión de televisión como el

planteado, por parte de las compañías operadoras estatales en nuestro País, tal

medio debería ser aprovechado para brindar a la ciudadanía una calidad

superior de programación en cuanto a contenidos: culturales, educativos e

informativos, en contraste con los brindados por los competidores privados, en

los que se incluye la televisión de difusión radiada, que casi por unanimidad

obedecen a fines puramente mercantiles.

La grandes capacidades intrínsecas que posee la infraestructura de la red

telefónica actual de las compañías operadoras estatales de

telecomunicaciones, en nuestro País, y que salen a la luz recientemente bajo

las potencialidades de las tecnologías DSL, constituyen un motivo más que

refuerza el carácter estratégico de estas empresas, y que, incluso, desde el

punto de vista técnico permiten recomendar la preservación y, aún más, el

fortalecimiento de éstas en propiedad estatal, para que las rentables utilidades

que producen y producirán, se reviertan en beneficio auténtico del País.
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GLOSARIO



AAL: Capa de adaptación ATM
AC: Corriente alterna
ADSL: Línea digital de abonado asimétrica
ANSÍ: American National Standards Institute
ATM: Modo de transferencia asincrónico
ATU-C: Unidad de tranceptor ADSL en la central local
ATU-R: Unidad de tranceptor ADSL remoto
CATV: Televisión por cabíe
DC: Corriente continua
DMT: Modulación Discreta Multitono
DSL: Línea digital de abonado
DSLAM: Multiplexor de acceso DSL
DVB: Digital Video Broadcast
ETS1: European Telecommunications Standards Institute
FTTC: Fibra hasta la vereda
FTTH: Fibra hasta ei hogar
Gbps: Gigabits por segundo
HDSL: Línea digital de abonado de alta velocidad
HDTV: Televisión de alta definición
HFC: Híbrido fibra-coaxial
IDSL: Línea digital de abonado integrada
IGMP: Portocolo de administración de grupos en una interred
IP: Protocolo de interred
IRD: Receptor/Decodificador integrado
IRT: Receptor/Transcodificador integrado
ISO: International Stadards Organization
1SP: Provedor de servicios de Internet
Kbps: Kilobits por segundo
LAN: Red de área local
LMDS: Sistema de distribución local multipunto
Mbps: Megabits por segundo
MDF: Repartidor principal
MGW: Medía Gateway
MMDS: Sistema de distribución multicanal multipunto
MPEG: Moving Píctures Experts Group
MPTS: Flujo de transporte multiprograma
NTSC: National Televisión System Commitee
NVoD: Vídeo casi a la demanda
OSI: Interconexión de sistemas abiertos
PC: Computador personal
PDH: Jerarquía digital plesiócrona
RUIS: Sistema teleférico tradicionalPPP: Protocolo punto a punto
PPV: Pague por ver
PSTN: Red telefónica pública conmutada
PVC: Circuito virtual permanente
RDSI: Red digital de servicios integrados



SDH: Jerarquía dígita! sincrónica
SDSL: Línea digital de abonado simétrica
SPTS: Flujo de transporte uniprograma
STB: Set-Top Box
STM: Modo de transferencia sincrónico
SVC: Circuito virtual conmutado
TCP: Protocolo de control de transmisión
TV: Televisión
UDP: Protocolo de datagrama de usuario
UHF: Frecuencia ultra alta
UIT-T: Union Internacional de Telecomunicaciones, sectorTelecomunicaciones
USB: Bus serial universal
VBR-RT: Velocidad variable en tiempo real
VC: Canal virtual
VCC: Conexión por circuito virtual
VCI: Identificador de canal virtual
VDSL: Línea digital de abonado de muy alta velocidad
VHF: Frecuencia muy alta
VNP: Video Nefworklng Plafform
VoD: Video bajo demanda
VP: Camino virtual
VPI: Identificador de camino virtual
WAN: Red de área extendida
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ANEXO A

Características Eléctricas Cables
Telefónicos Multipar de Planta
Externa: Gráficas y Tablas.
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Fig. A.1.- Cables con aislamiento de polietileno. Variación de la resistencia con la
frecuencia y con la temperatura.
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Fig. A.2.- Cables con aislamiento de polietileno. Variación de la inductancia con
la frecuencia y con la temperatura.
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Fig. A,3,- Cables con aislamiento de polietileno. Variación de la conductancia
con la frecuencia.
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Fig, A.4.- Cables con aislamiento de polietileno. Variación del módulo de la
impedancia con la frecuencia y la temperatura.
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Fig. A.5.- Cables con aislamiento de polietileno. Variación de !a parte real e
imaginaria de la ¡mpedancia con la frecuencia.
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Fig. A.G.- Cables con aislamiento de polietileno. Variación de la atenuación con
la frecuencia.
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Fig. A.7.- Cables con aislamiento de polietileno. Variación de la constante de
fase con la frecuencia.
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Fig. A.8.- Comparación de la Z0 en un cable de aislamiento de polietileno de 0.91

mm lleno de agua y seco.

50: 100 500 '1000
UKHz)

Fig, A.9.- Comparación de la ot en un cable de aislamiento de polietileno de 0.91
mm lleno de agua y seco.
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Fig. A.1 O,- Desplazamiento de fase en un cable de aislamiento de polietileno
lleno de agua y seco.
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Fig. A.11.- Velocidad de propagación en un cable de aislamiento de poííetileno
lleno de agua y seco.
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Fíg. A.1 2.- Variación de la impedancia característica con la frecuencia en los
cables urbanos de pares sin carga (valores aproximados).
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Fig. A.1 3.- Variación de la impedancia característica con la frecuencia en los
cables urbanos de pares cargados (línea terminada en semisección).
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ANEXO B

Especificaciones Técnicas de
Fabricante para los Equipos y
Software seleccionados.
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MPEG-/ am/MPEG-2 EncoderlDecoder
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* Advanced video fTJteríng fbr fine

tuníng ínrfÍYidna'J cíiannels

* Network manageatole and upgrade-

abíe reducmg opsraíing expenses

í- Supports IP imiltlcascwlch; bít

rates from 200Kbps.to ISMbps

Network
Applíanc

ccnfigutcfolefcriB controlable frpm a
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Minerva"
Networks ®

MPEG-/ ondA1P£G-2 Encoder/Decoder

Specí/ícoí/ons

Video

* Inpuc/Output Formats (NTSC and PAL)
Composíte (one male BNC)
S-video (oneY/C,4-pin mini-DIN)
Serial digital (one male BNC)

^ Compression Data Rates
MPEG-2:1.OMbpsto ISMbps
MPEG-I:200Kbps to SMbps

^ Compression Standards
MPEG-2— [ISO/IEC I38I8,(PART 2)] MP@ML
MPEG-I—[ISO/IEC III72,{PART2)]

"• Resolutíons (Horizontal,Vertical)
Ful! DI H:720,V:480/576
3/4 DI H:544,V:480/576
HalfDI
SIF

N etwo rki n g/C o ntro I

& In-bandjava-bascd control software
» RS-232 and Java APls

SCSI Interface

> Save to externa! SCSI storage
> Addfrional buffer for FTP applications

QSIF

H:352,V: 480/576
H:352,V: 240/288
H:I76,V: 120/1 44

^ Multiplexing Formats

Encode/Decode:System, Program andTransport

Audio

^ Compression Standards
MPEG [ISO/IEC 1 IÍT2,{Part3) Layer 2]

^ Input/Output Formats (mono and stereo)
Analog Unbalanced, Une leve! In; L/R female RCA
Dígita! AES/EBU;oneXLR

* Sampling Rates 32kHz, 44.1 kHz and 48kHz

^ Data Rates 32 to 384Kbps (encode and decode)

Outpüt Interfaces Supported

* Ethernet lOMbps or 1 OOMbps standard

*• SCSI

UDP/IP female RJ-45

68-plnSCSl

Features and Functionality

& VTR control
t Closed captioníng
> Eventscheduling
> Adjustable audio galn
f- VITC slave mode
? Adj'ustable video quality and filter controls
*• Audio/video only encoding
í1 Differential Services Code Point supporc for Layer 3 QoS
í> Forward Error Correction (PEC)
{• Packet reordering

Management -.

fr Minerva Assistant applicatioa.,
. * SNMPsupport.-
:>^Redühdancy Management System :(RMS). • ' . "̂  ." -

Physical and Environmenta!

& Dimensíons 8.5" wide x 2.8" high x 19" deep
(216mm W x 72mm H x 482mm D)

í» Wefght „ 15 pounds (68Kilograms)

* Power 100-140VAC

*• Power Supply 100 watts

E- Temperature Operadng:5to60"C,Stcírage:—20to +60"C

*• Approvals FCC Part 15 ClassA;UL,CE,TUV,VCCL

Minerva Networks, Inc.

f 2111 Tasman Dríve • Santa Clara, California 95054 • USA
Tel; (408) 567-9400 or{800) 806-S594 - Eúrope ̂ 44 1793-B42626 - Asía

¡ Pacific (408} 9Q4-124Q - Shanghai-f2l-62195619 • Beijing +10-64943159
I URL: http://www.mtncrvanetworl<s;com/produbts/tfnp.htm

©2002 MmetvaNetWQrksJnc.AlltíflhtSfeíPfVÉíd Mmewa,ltieMin6rvs[iiga,Bná

Minerva VNP^re rEgístcred trademarks of Minerva Hciworts, Inc. All ather* hrond ñames

are tradcmarks or registfired trademaiks oftíieír respective tmlders. -

04/02 -PN. 10351-01 rev A -



DVB~ío-/P Demu/típíexer

* Incuitivejava-

> Supporcs SNMP

? IncEgraces wtch redundancy

mansvge:m-.ent

* True-vltfec network-appUance

desígned for 2^x7, urracisnded

operación

t 5upporcí ug to SO oucpuc screams

fhe Minerva MediaGateway vídeo necvi'oilcapplíanceljridges
die gapbeaveen fmdiüonal DTV broadcastaJid IP netwoilts

bycourerdng: DVB-ASI to IR MfediaGateway demuliíplaíes
DVB-AST streajiis from iatellítíor tenestiíalsoujcES and rodisnibures

thern Into an I P nehwork* Eacli 'individual cha anel can be selecbed
and rnuhitast or unicaarover broadband ÍP Jietworks». MediaGateway

ísaneconoraícnlandsírnpk txiol Ibríelecdve digital tumarouüd of

broadcast-qudity medJacontenL

Sí&mls ara receíved tbfough a standard DVG-AStportírnále BNC)
supp o rtl n¿ up to TOMbiu/sec of rnultip rogram rrans port sü'eains. Th e .

individua] demultípleced and drartsforniattedchannelsare routed vía
alO/lOOBuse-Tporr.

demultíplexes and routes up TO 50 outpin stieams from a DVB/ASI

trampo líder ílgnaL MediaGateway- ] 00 allows ussis to sdect up to síx
ouLput jtreainsfor dístríbuLion. Both versions use the ktesi in embed-

ded systcnu tBclmologyancl are mieplug-and-plsiy video Jietvrórk
appllaiices.

ns&fQík dffilce,caift¿uráETétnd conrroltible
fromajrrranfphcncion. •":?;>

Flecibliicy Minerva MedáGtiter^yaKcíyred-eseíectlon
ofany ornll programa frornthetranípondaí*
for mukicasting or unicnsti'jijbnto- IP-"-•'•'-•-'- i
nccworte.-

Cosc 5jpp^rE 7QMblcs/sec n and up to
Performanc* 60Mbicsr:ecc<jt. oryrieo traffic

fiar3MitrftKaass*sa!aBri=a3iif!Kal&*'



Minerva"
Networks inerva MediaGateway

DVB-to-/P Demu/típ/exer

Digital Video IfOs Management

DVB/ASI Input Port

* I DVB/ASI porti(maleBNC)

& Up Co 70Mb¡ts/sec multí program transport stream

* 188 byte transpon: stream; IRD discard 16 byces of FEC

^ Alarin detección and generación (loss of data Hnk and
buffer overflow)

^ Support multí program and single program ¡nput as well as
single program output transpon: streams

* Aucomated PID detección

Ethernet Output Port

& Output <60Mbits/sec (with UDP packet size of 5264 bytes)

> IEEE 802.3 and ANSÍ 8802-3 Ethernet scandards

*• Auto-negotíatíon

* UDP/IP

? Up co 50 outbound IP addresses

11 Selectable UDP packetsíze (131 &^32,7[2 byces)

^ Maps one, program to one IP address „ ;

^ Supports unicasr and multícast

> Supports audio only channel

> Supports MPEG-I.MPEG-2 orAC-3 audio formats

»' Supports up to 16 PIDs per outbound channel

DVB

Compliárice

vt CAT, EMM and ECM forwarded Without modification

fr PSI will be regenerated by che system

&- Maintafn clockand dmestamp. información

^ Regenérales PAT/PMT

f DfscardsnUÍI packcts" 1 "

' SupporcsPALandNTSC

Supported Muitíchanhel Decoder Reccívers

^ The followíng professional IRDs can decrypc múltiple serVices.
Eacb inpuis QPSK^nd oütputs clelr channel DVB ASI,

* ScíentincAt¡anta®D9¿28 —
PowerVu® Conditíonal Access

& Motorola® 4400 MD —

Digicipher II® Conditional Access

* Tandberg®TTSOOO series —
Supporcs all major Conditional Access syscems

RS-232 Interface

** Physical DB9 connecdon

** Inicial setup and configuration

Ethernet

SNMP-based control

java-based management interface

In-band management

SNMP Proxy Server

* Configurabíe and managed vía SNMP with Minerva MlBs

^ Auto-discoverable vía SNMP on an NMS or EMS platform

^ Appeargraphlcally En aneCAforkmap

& Send traps/alarms to NMS/EMS system

Redundancy Management System (RMS)

> Automated failoverwithin 20 seconds

* Selectable;..manUal or;aucomated;fáÍlover,_/7 "

*" Monttors all critica! MediaGateway functions

Physical and Environmental Specifications

Mechanícais •":..

* Dimensíons — 8.5" wide x 2.8" hígh X 19" deep
(216mm W x 72rnm H x 482mm D)

* Weíght.— 15 pounds (¿.8Kllograms) -

Power-

100-2407AC

^100 watt powersupply

Temperature

' " '* Operacing--5to+60'C

fr Storage:-20To460*C

A p provals

FCC part 15 ClassA;UL,CE,TUV andVCCl

Minerva Networks, Inc.

1 * 2111 Tasman Orive • Santa Clara, California 95Q54 • USA
Tel: H08Í 567-9400 or (800) 806-9594 - Europe J-44 1793-642626 - Asía
Pacific (408} 904-1240 - Shanghai +21-62135619 - Beípng +10-64943159
URL http://wvjw.mmervanetworks.com/produclsymediagateway.htm

©2002 Minerva Networks, Inc. All rifihts reservad MmerVa.tíie Mmetva loga, ana

MmotvaVNP aro rcgístotcdiradcniDrlcsof Minerva Networks,Inc. All otherbrond ñames
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Encoding & Demultiplexíng Platforrn Optírrtízed for IPTefevísíon

i inundes all che cntfcaE IPTelcvísíon

Iiearfend functtons In one chassís

> UcíIEzec che lateít in video e-cmpm-

sron and fílcering co ensure qualfíy

superiorto dr^ftaf cabía and satellice

24x7
Operation

H/gfjfigíilür.

^Jl rrodUa hoc-tvappabfe and
redundantí;

^ hrm detcctlon and repcrüng

4RU
-An^
efn
demutiplessr Uades

ASI pcrc

Based

WB déi-ñuíoplexng
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Minerva"
Networks Minerva VideoConcentrator

Encoding & Demuítiplexing Píatform Optimized for IPTelevision

Chassís Specifications Encoder Module Specifications

Physical

> Dimensions Heíghc7.00" [I88mm]
Width: 17.50" [444mm]
Depth:l2.2S"[3llmm]

*• Weight Approx.20 Ib.[9.04k¿] unloadcd
Approx.70 lb.[31.75kgj fully loaded

•* Slots IO modules (encoder or demuldplexer)

*" Power 2froncaccessible [75WpowersuppIies
(48V DC option)

* VoltageRange 90-264VAC

* Fans 3 front accessíble fan units

Envíronmentai

* Cooling Front inlet, rear exhaust

& Temperature

* Operating: 32 to II3DF (O to 45"C)

* Storage: -4 to +140UF,(-20 co +60°C).

UL 1950, EN60950, CSA C22.2 - ~Safety

EMI (Electro-
Magnetic
Compüance)

N0.950-K9SÍTUV ̂  „ ':

FCC Pare ÍS Class-A, EM'55022 class A,
CE, EN 50082-1:1997

System Management

Features

Ü M inerva VideoConcentracor 8000 Device Manager

SNMP-based network tnanagement

Contrb//er Module.

Specifícatfons

> Processor

* Memory :;

Mnterface .

SOOMHzIncel Pili

256 L2 cache,256 SDRAM

Dual 10/100 Ethernet

Video Specifications

* Input Formats S-VÍdeo,AnaIog Composlte

* Compressíon MPEG-2: 1.OMbpsto ISMbps
Data Rates r1PEG-I:500Kbps to SMbps

> Resolutions 720,544,352x480/576
PAL/NTSC/SECAM

& Aspect Ratio 4:3

* Flexible GOP Dual B-framesupportand adaptive
Structures l-frame Insertlon

> VBI Support CC (EIA-608) fleld 1 & 2

*• Compression MPEG-2 QSO/IEC 13818 (PAKT2)] MP@ML
Standards MPEG-I [ISO/1 EC 1 1 172 (PART2)]

Audio Specifications

^ Channels 2stereopairs

& Input Format Balanced or unbalanced,2 RCAor2XLR

^ Audio Formats MPEG audio layer II

Mono.dual channel.scereo.joincstereo

32kHz,44.l kH2,48kHz

Minerva Networks, Inc.

ppet-ating
Modés

Sarnpling
Frequencies

Compression 32Kbpstó384Kbps
Data Rates .

DeMux Module Specifjcations

Inputs

* 2 DVB-ASI inputs

* MPTSorSPTS

J°^Up to 70Mbps per ASI Inpuc

Features _ _ „ _ _ ,

& De-multlplexes MPTS or SPTS transpon streams

*• Up to 16 PIDs supported per channel •

* Mapping of SPTS ínto UDP/IP, unicast or multicast streams

31 Automatic P1D detection

? Alarnj detection 0oss of data link and buffer overflow)

* Supports up to 30 audlo/vfdeo or audlo only outpuc streams
pcrASI port - - - - • - • • - :

PS1/S1 Management

^ Incomfng Transpon: Stream tabie processing

^ Automatic SI tabie generator

^ PSI/SI regeneration

í 2111 Tasmarí Dríve • Santa Clara, California 95054 • USA
I Tel: (408) 567-9400 or (800) 806-3594* Europe -^441793-642626 * Asía
| Pacific (408) 904-1240 'Shanghai 421-62135619 • Beíjmg-FlO-64943169
\: hnp://www.m¡nervanetworks.com/products/\/CaolW.íilni

©.2Q02 Minen/a.Neiwárks/lnaAIliiflhtsiéséWéd/Mme'rva/lhBMinerva-liionand

Minerva VNP arfe.ragrsteicd trademprlís of Minerva HetwarKs,lnc. Atíodier brond ñames

are Iradcmarks cr registefed trodeinarts of íhcir respective üolderí

08 /02 • PW.10383-00 rev B



n4 STReAmíNG meDlA APPLIANCe

Medía Appllsnce
The n4 strearning rnedis
applmnce is ih® only video
serv&r capabfe ofmeeting íhe
needs of broadband sen/ice
pruwders. The n4 can stream
and cache agua} video in many
fofmats

-E, PEUAeuE, AND EGCNCf/HCAL
The n4 Síreamíng Media Appliance extends
nCUBE's worídwide leadership in broadband
streammcj media. Wíth the-n4, nCUBE has expand-
id-the scaíabllfty and high avalabjhíy that have
aiways disünguished its producís whiíe íncreaEing
íhe appüancefe cosí effactiveness and redücmg its
footprint constderably.

The building block oí Ihe n4 Slieamincj Media Applfance
ís Ihe MetliaHUB. A single MediaHUB can delíver^OO
Ivlecjsbhs/seconcl of video. Usíng nCUBE's hypeicubff
inferconnecl architeclure^ up lo 25& IvIeclíaHUBscan be
cannecled la fundían ss a single compuíer, piovídüig
LinmsLched scslabílíly and flsxíbíHy for applicalions such
as vrdeo-qn-derrtand (VOD5lsubscnplbn vicleo-on-demaid
(SVQD)T neai-vicleo-on-demand (WVOQ), ndiwcírkj^rsonal
vídeo lecoitferfnPVRJ^ancl vfdeo-based commercB foi aiiy
IP or cable neív/oi k.



FGATUfíeS & BeNeFÍTS

i SCALABÍUTY WITH GRANULAR EXPANSIÓN.
A single n4 Streaming Media Appliance can be scaled from'
500 Mbps to 128 Gbps without contení replication, This
equatesto scaiabiJity from 100 jo 34,000 fndependent vídeo
streams from the same'MPEG file. The rj4 can scale to -
accomodate more than. 200,000 hours of unique contení.

I HíGH AVAHABKJTY
nCUBE's n4 Streaming vMedia Applíance architecíure enables
the systern to continué Streaming video snould a disk dríve,
output module, or estire MediaHUB computen fail, |f that

_happens, íhese can be replaced whífe the rest of the n4
remalns operational. Unlike other architectures, íhe n4's
Streaming capacity is not ímpacted when a drive faílure
requíres RAID recoristruction of video data. In most cases
of MediaHUB failure, the sírearning capacity of íhe n4 is
reduced only by the capacity of íhe faíled MediaHUB,

i LOWEST GPERÁTÍNG COSTS
The n4Síreamíng Medía Appliance requires less rack space
than other píatforms for both srnall-scale and large-scale
vídeo servers or appliances. A standard 19748.26 cm rack
can contain eight MediaHUBs deüvering a total of 4,000
Megabíts/second. Moreover, for a ojven nurnber of video
streams, the n4 uses fewer dísk drives, cables, fans and
poWer siípplíes than pther platforms. As these are the
components that most ofíen cause system failure, the n4

- offers very hjgh mean-tíme-between-"failure rates.

COMPATIBLE WiTH MüLTÍPLE
NETWORK ENVIRONMENTS
Ouíput modules for the n4 include
Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT,
ATM OC-3/STM-1, ATM OC-12/STM-4,
DVB-ASI, QAM 64, and QAM 256.

i No CONTENT REPLICATION
The n4 architecture guaraníees that any
.user can access any file at any íime
without ever needing to créale duplícate
.copies of íhe file. Or the same user may
simuitaneously access different contení.
This enabies nCUBE customers to
expand their contení libraries using
far fewer disk drives than less scalable
platforrns.

DIGITAL RÍGHTS
MANAGEÍVIENT

'The n4 Streaming Media Appliance
ís integraíed with the leading digital
ríghts managemenl, condilionai access,
and encryption systems in both
the IP Streaming and Digital Cable
industries.

i SPECIFICATIONS

Gutsíde dimensions
of a rack-mount
MediaHUB:

8.45721.46 cmHeight
17.5r/44.63cmWidlh
27"/68.5 cm Deptíi

Rts in a standard
19748.26 cm rack

í h-i.r-.broríi FOHMAÍÜ
^2. RTR UDP

35 Ibsyi 5.876 Kg without
power supplies or disks;
approx. 100!bs./45.36Kg
with power supplies
and cfisks.

Power lequirernents
for a MediaHUB with
redundant power:

8.2A® 120v
or 4.5A (?) 220v

DISK AHH.HV
SCSI bus
per MediaHUB: 4

Disk per SCSI bus: 3

Disk Options:
36 GB
72 GB
180 GB

MPEG-1, MPEG-2,
Real Media File Formal

I/O: Five PCI Sloís

I/O Options:
QAM 64
QAM 256
DVB-ASI
ATMOC-3/STM--1
ATMOC-12/STM-4
10 BaseT
100 BaseT
Gigabit Ethernet



Lucent Techrmiogíes

High-Performance, High-Density IP Aggregation
for Next-Generation GigaPOPs
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ATM OC-3C/STM-1
Q Series Media Card
High Performance IP Forwarding Engine
for GRF Multigigabit Routers
The AsynchronousTransfer Mode (ATM) OC-3c/STM-1 Q Series IP
Forwarding Media Card ¡s an intelligent, self-contained IPforwarding
engine that provides high-performance ATM OC-3c/STM-1 support for
the GRF®. The card leverages the GRF switch to delíver packets at full line
speeds. Two full-duplex OC-3c/STM-1 SONET/SDH ports provide excep-
tional configuration flexibility and port densíty.

Tntegrated IP routing capabilities
optimize network performance
Within the GRF distributed architecmre, each
intelligent IP Forwarding Media Card makes
Layer-3 decisions.The ATM OC-3c/STM-l card
features two processors, a large route table, and
memory resources to deliver the performance
and capacity for demanding networks such as
the Internet. GRF Q Series cards feature Quick
Branch Routing Technology (QBRT) hardware-
assisted route table lookup, which enabies a
full route table lookup up to 100 times faster
than conventional software approaches.

• Aggregate throughput of up to 90,000 packets
per second (pps)

« Up to 150,000 route table entries

• 8 MB buffer memory (matches speed
between dissimilar media and accommodates
cross-country bandwidth-delay product)

Scalable design maximizes port
density and enabies full system
functionality
The GRF dedicares 1 Gbps of intemal band-
widrh to each IP Forwarding Media Card,
maximizing the use of every pon on the ATM

OC-3c/STM~l card and every slot on the GRF
without performance degradation, In fact, the
GRF scales linearly with every additional
IP Forwarding Media Card, providing a
high-density solution at an industry-leading
price per port.

Independen!, hot-swappable
architecture increases uptime
To ensure máximum network uptime, the
ATM OC-3c/STM-l IP Forwarding Media Card
was designed so that the GRF system operares
contínuously. The card is easy to install and
mainrain, and it automatically configures itself
al'ter initial installation.

Since each card functions independently, the
system continúes to opérate if a problem occurs
on one of the cards. GRF medía cards are hot-
swappable, allowing card replacement and
auto-configuration while rhe sysrem continúes
ro opérate,

• Hot-swap capability

• Online card maintenance



ATM OC-3c/
STM-I
O Series
Media Cdtd

ATM OC-Bc/STM-1 Back Panel

Status/Activíty LEDs

ATM OC-Bc/STM-1 Architecture

OC-3c/STM~1 SONET/SDH

Swrtch lotería ce

•,4'MB;
Intput
Buffer

EmbeddedIR- .-
'•fe rwa rd 1 n g Sqftwa ce

.. . .-FuK'RbirteTable .-

Hardwaré-Assirted ...
.-• ' Ro.trteTable Lookup

. '4 MB/
Output
Buffer-

" •• - '-.'. - •. MedlaJiiTerfáce-1'"1 • ' . • • • • " '

The software on the
ATM OC-3c/STM-1
card supports:
« IP
• UNÍ 3.0, 3.1
• ATM AKP server
» ILMI
» ATMP
« IP o ver ATM
» Traffic shaping
m SVCs, PVCs

Features
Standard IP Routing
Perfonns IP datagram fonvardíng,
header validation and processing,
ICMP processing

TP over ATM
Encapsulation of IP datagrams and
routing on ATM networks using
AAL-5 and LLC/SNAP

VC multiplexing {nuil encapsulated)
circuits

Implements inverse ATM ARP
(InATMARP)

Traffic Shaping
Supports UBR and VBR-nrt

Specífications
Transfer Rate
155 Mbps

Interfaces Per Card
2 full-duplex OC-3C/STM-1
SONET/SDH

Cable Requirements
Single-mode cables: 9/125 rnicron
optical fíber

Multimode cables: 62.5/125 rnicron
optical fiber

Physical Connectors
Dúplex SC transceivers

Connector Requirements
Must meet JIS C 5973 standards

Componente
Class I, 1,310 nm LÁSER diodes'f'M|

Quality of Service (QoS)
Supports two priority classes, high
and low, on a per-VC basis

Confígurable for either UNÍ 3.0 or
3.1 per interface

Supports SVCs betvveen any ATM
Forum-compliant devices

Virtual Circuits
512 active VGs per connector, 1024
active VCs per card

ANSTStandards
Compiles with ANSÍ TI.105-1991
and ANS! T1E1.2/93-020R1

Optical Tnput (avg.)
-32.5 dBm mínimum, -S dBm
maximumíSMí

-32.5 dBm mínimum, -14 dBm
máximum ÍMM)

Optical Output (avg.)
-14 dBm mínimum, -S dBm
máximum, 9/125 um(SM)

-19.dBm mínimum, -14 dBm
máximum, 62.5/125 umí^M)

Optical Wavelength
1,261 nm mínimum, I,3l0nm
typical, 1,360 nm maximumtSM)

1,270 nm mínimum, 1,310 nm
typical, 1,3SO nm

ST>H (STM-1)
Cornplies \vith Synchronous Digital
Hierarchy standards

Optics
Single mode and multimode options

SNAtP Monitoring
Traftic on the card is monitored by
ihe SNMP agent, which can in tuní
be monitored by any SNMP manager

MIBs in elude: M1B-JI and the GRF
enterprise MIB

802.3 Transparent Bridging
ATM encapsulation

Hot-swap Capability
Yes

Spectral Wdth
7.7 nm máximum!5")

120 nm typical, 200 nm
máximum (MM)

Card Dimensions
9 in x 16 in [22.9 cm x 40.6 cm]

Card Weight
~2 Ibs [0.9 kg]

Operating Requlrements
Temperature: 32-104*F [0-40°C]

Relative Humidity: 10-90%
(noncondensing)

(SM)Single Mode

<MM> Multimode

To iearn more, contact
your Lucent Technologies
Representative, Authorized
Reseller, or Sales Agent.
Or, visít our Web síte.

v/ww. I u ce nt.com

Regulatory Cornpliance*
Safety
UL 19503rdedition

CSA22.2NO. 950

EN60950

TSOOI

1EC S25 SaFety oF láser producís

CFR 21, Subpart J, láser safety

*Tested at system level.

CISPR 22 Class A

VCCI Class A

AS/NZS 3548

ImmunJty
1EC 1000-4-2 ESD

IEC 1000-4-4 EFT

IEC 1000-4-S Power frequency
mag. fields

IEC 61000-4-3 Radiated RF

IEC 61000-4-6 Conducted
disturbances by RF

© 2000 Lucent Technologies, Inc.
Printed in the U.S.A.
01/00-01-231

Lucent Technologies
Bell Labs Innovatíons
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High Performance IP Forwarding Engine
for GRF Multigigabit Routers

The ATM OC-12c/STM-4 Q Series IP Forwarding Media card is an
intelligent, self-contained, high-performance IP forwarding engine
forthe GRF® Multigigabit Router. The card's 622 Mbps, full-duplex
ATM OC-12C/STM-4 port leverages the GRF Multigigabit Router to
deliver packets at full line speeds.

Integrated IP routing capabilities
optimize network performance
Within the GRF distributed architecture, each
intelligent IP Forwardíng Media Card makes
Layer-3 decisions. The ATM OC-12c/STM-4 card
fea tures dedicated hardware processing i'or hoth
the transmit and receive packet-l'orwarding
tasks, a large route table, and memory resources
to deliver the performance and capacity for
demanding networks such as the Internet.
Lucent Q Series cards feature Qxiick Branch
"Routing Technology (QBRT) hardware-assisted
route table lookup, which enables a full route
tahle lookup up to 100 times faster than soft-
ware-based approaches.

• Aggregate throughput of up to 590,000
packets per second (pps)

• Up to 150,000 route table entries

• 8 MB buffer memory (4- MB input buffer and
4 MB output buffer; matches speed between
dissimilar media and accommodates cross-
country bandwidth-delay product)

Scalable design maxiinizes
port density and enables full
system functionality
The GRF Multigigabit Router dedicates 1 Gbps
of internal "bandwidth to each IP Forwarding
Media Card, and each media card contains a
dedicated IP tbrwarding engine. This enables

the use of every OC-12 slot on the GRF without
performance degradation. In fact, the GRF
performance scales linearly each time an
ATM OC-12C/STM-4-IP Forwarding Media
Card is added to the router. Fully loaded, the
GRF 1600 can route 100 percent of the useable
OC-12 bandwidth for all 16 cards.

Independent, hot-swappable
architecture increases uptime
To ensure máximum nenvork uptime, the
ATM OC-12C/STM-4- media card is desígned
so that the GRF system operates continuously
regardless of media card status. The card is easy
to instail and maintain, and it automatically
configures itself after initial installation.

Since each card ftinctions índependently, the
system continúes to opérate if a problem occurs
on one ot'the cards. GRF media cards are hot-
swappable, allowing card replacement and
auto-configura ti o n while the system continúes
to opérate.

» Hot-swap capabilíty

• Online card maintenance



ATM OC-I2c/
STM-4
Q Series
Medía Cdid

ATM OC~12c/STM-4 Back Panel

Status/Actívíty LEDs

ATM OC-12C/STM-4 Architecture
The software on the
ATM OC-12C/STM-4
supports:

OC-12C/STM-4 SONET/SDH

Switch Inierface

4ME-
Intput.
BÍiffer.

EmbeddedlP .
Forwardlrig Software

Futí Roirte.Table

Ha rd wa ré-Ats rrted
Route Tablé Lookup

4MB
Output
Buffer

• • .• - ' • • " Media Intcrface-. . •.- ." .

* IP
* JP over ATM

* PVCs

To learn more, contact
your Lucent Technologies
Representative, Authorized
Reseller, or Sales Agent.
Or, visit our Web site,
www. I uce nt.co m

Specifícations subject to
change without notice.

© 2000 Lucent Technologies, Inc.
Printed in the U.S.A.
02/00-01-117a

Features

Standard IP Routing
Performs JP datagram fonvarding,
header valídatíon and processing,
and ICMP processing

IP over ATM
SNAP encapsulated IP over AAL-5

1P over ATM Encapsulation of
Datagrams
Porwarding, header validation,
and processing

ICMP processing

Specrfications
Transíer Ratc
622 Mbps

Interfaces Per Card
1 full-duplex OC-12C/STM-4
SONET/SDH

Cable Requirements
Single-mode cables: 9/125 micron
optical fiber

Multimode cables: 562.5/125 micron
optical flber

Physical Connector
Dúplex SC transceiver

Connector Requirements
Must meet JIS C 5973 standards

ISMiSingleMode

IMMJ Multimode

Regulatory Complíance*
Safety
UL 1950 3rd editíon

CSA 22.2 No. 950

ENÓ0950

TS001

IEC S25 Safety of láser producís

CFR 21, Subpart J, láser safety

*Tcsted at system level

Logical Tnterfaces
Provides 70 interfaces per card,
¡ndependently configurable as
poini-to-point (single PVC)

PVC Support
800 configurad PVCs

SOO active PVCs {with less than
2K packet size)

On-the-fly confíguration

SNMP Monitoring
Trafile on the card is monitored by
the SNMP agent, which can in turn
be monitored by the SNMP manager

LÁSER Components
Class 1, 1310 nm LÁSER

Optical Input (avg.)
-28 dBm mínimum,
-7 dBm maximumíSMl

-26 dBm minimum,
-14 dBm maximumlMM)

Óptica! Output (avg.)
-15 dBm mínimum, -S dBm
máximum, 9/125 umlSMj

-29 dBm minimum, -14 dBm
máximum, 62.5/125

Spectral
2.5 nm máximum <SMI

120 nm typícaí, 200 nm

EMI
FCC Class A

C1SPR 22 Class A

VCC1 Class A

AS/NZS 354S

ANSÍ Standards
Compiles with ANSÍ TI.105-1991
and ANSÍ TIBÍ .2/93-020R1

SDH (STM-4c)
Complies with Synchronous Digital
Hierarchy standards

Optics
Single-mode and multimode options

TTot-swap Capabillty
Yes

Card Üimensions
9 in. x 16 in.
[22.9 cin x 40.6 cm]

Card Weíglit
~ 2 pounds [0.9 kg]

DC Power Supplies
+5.0 V = 9 amps máximum,
total watts = 45

Operating Requirements
Temperature: 32-104"F [0-40'C]

RelativeHumidity: 10-90%
(noncondensing)

Immunity
IEC 1000-4-2 ESD

IEC 1000-4-4 EFT

IEC 1000-4-8 Power frequency
mag. fíelds

IEC 61000-4-3 Radiated RF

ÍEC 61000-4-6 Conducted
disturbances by RF

RCOISTCRED

Lucent Technologies
Bell Labs Innovatlons
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1 0/1 OOBase-T Q Series IP Forwarding Media Card

Description

The 1O/1 OOBase-T Q Series IP Forwarding Media Card is an intelligent, self-
contained Internet Protocol (IP) forwarding engine that provides high-
performance Ethernet processing support for the GRF® family of
multigigabit routers. it leverages the GHFunlt to deliver packets at full une
speeds. The card is available in either a 4-port or an 8-port option. Both
support 10Base-T or 100Base-TX autosensing ¡nterfaces to provide
exceptional configuration fiexibility and port density.

Valué description

Integrated layer-3 switching capabilities optimize network performance:

• Aggregate throughput of up to 1 05,000 packets per second (pps).
• Up to 1 50,000 route table entries.
• Quick Branch Routing Technology (QBRT) hardware-assisted route

lookup (up to 100 times faster than conventionai software
approaches).

• Scalable design maximizes port density and enables ful! system
functionality.

Independent hot swappable architecture increases uptime.

Features ___^_ ^_^_____

Easy Installation.
• Easy to install and maintain.

• Automatically configures itself after initiai installation.



FuII-performance Scalability.
Expand as you grow. The <3/?Frouter dedicates 1 Gbps of interna!
bandwidth to each IP forwarding medía card, maximizing the use of every
port on the 1 0/1 OOBase-T card and every slot on the GFtFproduct without
harming performance.

Continuous Operation.
GÑFrout&r cards are hot swappable, allowing card replacement and
configuration while the system continúes to opérate.

• To ensure máximum network uptime, each card functions
independently.

Lucent.com Terms of use Privacv statement Electronic commerce
rules Aqere

Copyright © 2002 Lucent Technologies. AII rights reserved
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IP Multicast Solution

Description

Lucent's IP Multicast solution provides the traffic engineering and resource
management required to offer IP multicast services including webcasting,
software distribution, videoconferencing, and distance learning over a
multiservice network.

Valué description

As part of the Lucent IP Multicast solution, IP Navigator MPLS provides the
traffic engineering, efficient bandwidth management, and absolute QoS
required to offer scalable multicast services from a service provider
environment.

Features

Bandwidth management
The shortest or lowest cost path to a destination ¡s not always the best
path for delay-sensitive services. When routers are limited to using the
shortest path in the network, these paths quickly become congested.
Waiting for the congestión to clear can make real-time voice, video, and
data services unintelligible. IP Navigator MPLS uses a variety of traffic
engineering capabílities, including QoS-aware switching, intelligent path
selection, explicit routing, and load balancing to optimize network
resource utilization and minimize traffic congestión.



Multicast protocol support
Lucent IP Navigator MPLS supports múltiple IP Multicast standards,
including DVMRP, MOSPF, and IGMP, so that service providers can
deploy multicast services using their preferred technology.

QoS
IP Navigator MPLS blends ATM QoS and traffic engineering capabilities
with IP routíng intelligence to support best-effort QoS, relative QoS, policy-
based forwarding, and absolute QoS. Because IP Navigator MPLS
supports the full QoS spectrum, service providers can support best effort
services on the same infrastructure as higher priority access and real-time
voice and video services.

Scalability
IP Navigator MPLS brings a new level of scalability to IP networks.
Lucent's patent-pending Multipoint-to-Point Label Switched Path (MPT
LSP) technology enables multiservice networks built with IP Navigator
MPLS to scale cost-effectively from very small to very large operations.
Because IP Navigator MPLS sets up one virtual path to the root switch
and then allows all other switches to use that path to send data to that
switch, the number of virtual connections in an IP Navigator MPLS network
equals the number of switches in that network. This linear relationship
contrasts starkly with the exponential increases required for full
connectivity in an overlay or fully-routed network.

Lucent hardware offers superior scalability as well. The Lucent GX 55O™,
CBX 5OO™, and B-STDX 9OOO™ multiservice WAN switches offer the high
port densities, wide range of speed, and the scalable distributed routing
architecture required to support hundreds of thousands or even milüons of
connections simultaneously.

Setup rate
The Lucent B-STDX 8OOO/9OOO™, CBX 5OO™ and GX 55O™ multiservice
WAN switches offer cal! set up rates that are faster than the switches in
the telephone network—providing necessary performance for large scaíe
deployments of multicast services.

Traffic engineering
IP Navigator MPLS offers a variety of traffic engineering capabilities,
including Quality of Sen/ice (QoS)-aware switching, intelligent path
selection, explicit routing, and load balancing. Service providers use the
traffic engineering inherent in IP Navigator MPLS to control network
congestión, improve network performance, meet QoS requirements, and



Unified network management
The Lucent NavisCore™ and NavisXtencf* network and service
management system equips service providers to provisión, manage, and
account for all sen/ices delivered on their Lucent multiservice network.

Terms of use Privacv statement Agere
Copyright © 2002 Lucent Technologies. All rights reserved.



Software So/ut/on for ÍP-Based Interactive TV Services

> Comprehensíve ínterfáce for ntan-

agínjg video services delívery ovar

braadban.d necworks

> Fulí auí»mntíon of recurnng opei-

atíons, íncludíng EPG generatlon,.

contencacquisltion.usasp report-

ins, pricing and bílllng

* Standards-based APEs forcustom^

Ization orclient Interfacs and

Jntegratton wfth exístlng backend

- s/stcms

Lhlírnlted ctianrels of d$ta! ts
Teleyisron and NVOD.

Yideb-bn- .. - -.Cn-screensearchandrantil ofvldgoand.
Demnnd • " ' - ' " rouacaswelfasiuppDrefbVEufcscrptlan •••'•"

Miíñagérñeiic'
Syscem Inter&ce for all cperaüons fndudngocncaic



Minerva"
Networks

®

Software So/ut/on for IP-Based /nteroct/ve TV Services

Buildíng an IP Televisión Headend with Minerva iTVManager

FIBERtotheXModef

- .__ ^

55™ "̂ VSÍ^° Nebí/orí; Ratíbm (VHP)

7"¿¿f tíiaffum iUastmtes a systeni

thatprovides Interactive video

servtces over broadband nettvorks.

Minerva. iTVManager, lacatedat

the headend, manages the system

to deliver broadcoít progrttrtimiiig

fiom saielliles and local síatiatts,

video assetsfram contení providers,

and multimedia contentfrom the

Web over the neiwork,

iTVManager ensures that subsystcm

componente such as IP video

encaden, DVB-ta-IP gatemiys, and

video serven work seamlessly to

deliver interactive media seri'ices

such aspay TV, YOD, emaUand

Web to comumers.

Spec//ícatíons

Server Hardware

^ Sun Sparc or Intel-based Linux server wíth iTVManager
pre-installed

Server Software

? Operating syscem Sun Solai is or Red Hat™ Linux

>• Datábase: Oracle™ RDBMS

•̂  Web server Apache

Administración Functíons

Device management ^

' -Subscriber nrianagement

^ Channel mahagement

" Media contení: management

s Service packaging

* Biillrig

$•" System monTtoring and reportíng

^ Transaction proíllingand reporting

Client Functións

& Electronic program guídé (EPG)

* Video on démand (VOD) -:• - - '

*• Pay-per-view (PPV), ¡ncludlng livc and NVOD

& Personal media library

*" On-screen calfef ID ~

? Parental cóncrol

Ease of Customization

9 Client componenc cuscomizable through open standard
- mterfeces:XML,XSL, HTMLJava, JavaScript

* Administrauon component easily integrated widí exísting
infrastructure suclyas accounting:and;netwark managemenc
through open standardfntérfoces:Sr;-JMP,SQL,XML

* Professional Services and Customtzatlon Klcavailable

Integratcd Support for Encoders and DVB-to-lP Gateways

> Minerva®VNP-100,-150,-200 >.

* Minerva® MediaGateway-100,-200

^.Third party encoders

Set-Top Boxes Supported

*• PACE DSL 4000™

> RCADSLI500

'.Minerva Networks, Inc.

2111 Tasman DrTtfe - Santa Clara, California 95054 - USA
Tal: (408) 567-9400 or (800} 806-3594 - Europe -¿44 1793-542626 •
Pacific [408] 904-1240 • Shanghai +21-62195619 - Beijing *10-649431E9
URUhttp^/www.mmeivanctworks,com/prodUcts/iTVManager.htni

©2002. Minerva NeiworVs, Inc. All riflhts reserUad-Mmerva,ihe Minerva lotjn, jiní"

Minerva VNP artí reglstcred trademarks of Minerva NcMiurtis, Inc, Altotfier hrand ñames

are tradcmatks or regislered trademstks ¿(Ihcir tcspectfve holdcrs.



Voice, data, and wireless service providers are in a continuous race
with their competition to evolve the network to delíver new services and
créate new business opportunities. The challenge lies in creating new
revenue streams and efficiencies from the existing network to improve
your competitive offering, whíle at the same time leveraging newer
technologies and planning for network growth to meet the increasing
demand as your solution offering drives new business.

Meanwhile, today's customers expect
thelr service providers to offer a rich
portfolio of data and voice services, along
with the necessary bandwídth to meet
unpredlctabJe surges in demand. It is
essentíal to meet stringent Quality of
Service (QpS) commítrnents for rnission-
critical appJicatíons by providing premí-
um levéis of availabilítv, reliabílíty, and
responsíveness.

To meet these challenges, Nortel Networlcs
ofFers the market-leading Passport 15000
MuJtíservice Switch ro delíver the services
and solutions that your end customers
demand. The Passport 15000 Multi-
service Swítch is a versatiíe, reliable, and
scalable platform that supports a broad
range of access services with truc carrier-
grade reíiabilíty, while offering a seamless
evolutíon path for network growth.

NÉ211TEL
NETWORKS



Key technical specifications-^setvices

ATM services

Packet Voice services

Circuit Emulation services

Frame Relay services

'- SVts,SPVP$,SPVCs,PVPsIandPVCs

ATM traffíc management services
ATMFservice categories (TM4.1)

Shaping and UPC enhancements

Congestión management

Advanced queuing and schedulíng

Performance mom'toring

ATM networking

MPLS networTcing

IP services

£omt-to^mu1lipojnt (logical
4nvsr$e muTtiplexíng over ATItf (íMA}Ti x DS-1/EÍ
VPT (Vírtuaí Patfe Terminlation) ~ - _ -"

• _CBR-, VBR trt/nrtX UBR, UBR with MDCR, GFR ^ '

Dual leatyboclíettrafficrshaping (wverse UPC)and|>o1iaB.g:
and~GCRA2 UPCvioíations

ÉPD/PPD/LPD, W-^ED (per cprmection» virtual circuits'in virtual path)
AAlSautodetectíon^ *

£igtrt quality-of-^ervice cTasses.-perlinV^liannel ^
.¿erfotinection _VVFQjweightedfaíf queumgjjor each class .

CeJlloss íatíoi ayailabilííy ratlOj cell transfer delay ,

SPVCs and SPVKacross UNÍ, fíSP, and PNN1 inteTtaces
PNNU DBRlDomain-'based re-rouíipg} and£BK (Edge-based re-routíng)
fNNIj>atrX and corinection trace = _ , "->

Sígnaling; LDP, RSVP-TE, and.CR-LDP - - ~ " -

íP'VPNs (iCTOOS-of VPNs pernode)
Dif&erv-tompliantíP^lassofservjcer
Jp VPN accountíng " ', r" -
Ip-fíítenng

Volee over ATM (AAL-^ or AAb-1) and Voice over IP; optíons , -
MTU-TGí164arjd"G.T65complianttonedetectron _ v "" - , "
-1TO-TG,165 and G.l6a_complíantecho"cancellaüon (ÉCAN) - - -
PRLsígnaltng-'supporE-fÁÑSI/ETSO, CAS signaling suppprt - -
Voice encoding and cbmpreásíon algorithrns: TTU-T G.T11 PCMf G.726 ADPCM
orG-729A/6CS;ACaP ". , - ' ~ ~ ~~ ^ .
Meets sttíngentvolce-tietworlsingavaTÍaíálity standárds (GR-412, GRg^ GR-1110)
5iíence suppressíon, comfort noisegeneratjon, and-dynarnic downspeed>rig "
56/í4:Kbps cleaf-chanñeí fax andmodem süpport,
Tntegratedandofferedthrough Norteí Networks CarnerVolP portfolio

Pnvate lineñTíd Digita^Cross Connect £DCSJ applicatíons
JATM-C£$2.0(AAL1) - * - _ _ - -
Sfeuctured aBd utislructured services cfianneltíed to DSO, n x DS-0
Muttíplfe* hierarchy Buppprt of DS-1/V?IS/STS'J/OD3 and £1/VC12A'C4/SrM--l ~
PVCs, CESjjver'SVCs and SPVps _ ' m ;"7 ~ "- __

FR UNÍ andNNí (FRF.t, FRF, 2) - r ' ^ ' " -
tTLKrr ANSÍ, Frarae ReTayaTid Vendor Forum -
Frame Relay usage-based accountirig and detaijed statislics _ -^

,X.121artdE.l64 addressing schemes" -

"Cíosed üser^roups-CCUGs), signaled "per DLCl ancL per port
SVC cali redirectíon and Kuntgroups {FRf.4) ,
FR-ATM setvice and netwotk jnter-WorJdn^ (FRF.8 and FRF5)
MultilinkFrarne Relay (MLFK)(FRF.16)^ ^- .



Key techni<&] specificajtií>:ris-~pflysica1

Interfaces

Packagñng andpower

In the United States:
Nonti Nerworks
35 Davís Drivc
Research Triaiisle Part, NC 27709
USA

In Canadá:
Non el Neiworks
8200 Díxíe Road,
Sílice 100
B ramplón, Ontario L6T 5P6
Canadá

In Caríbbean and Latín America:
Nortel Networks
1500 Concorde Tciracc
Sunrbe, FL 33323
USA

In Europe-
Nottcl Nerwarks
Maidenhcad O (Ti ce Patk
Wesracorr Way
Maidenhead Bcrkihírc Sl£ 3QH
UK

tn Asía:
Nnrtel Netwotla
6/FCitypbu'í,
TaikooihJng,

UTaikooWaiiRoad,
Hong Kong
Tel:(852)21002888

í); DS-3/É3, ÜS-3/Bch, OO^c/STM-tc, OC:12c/STM:4c, OG-4Sc/SÍÍVM^c

- '. OC-12c/STM-4ct OC-48c/STM-16cr 0£-t92í:/STfVl-64c _"

ancLtransport -
, DS-3ch,

Gígabít Ethernet^
V?N Extender bard ^

~Frame Relay ínt¿rface$

Grcuít EmulailoTí intérfaces
* (Vluítí-port TJ/É1, DS-3c"handOC3/ST-íVlíchinterfaceoptions - '
-^ Stmctureda'ndu'nífnictured - , - , . - ,

Packet VoiCeGatewayi7Jterfac.es ~ -
~ TDMt DS3ch, OO-3/STM-1ch wíth TI a¿d £T ínterface optíons- -

Paclcet Passport ATM and IP ititerfaces Hsteiiábovéípfusiiítegrated Gigabitahemet"
onvofceservicesprocessor(VSP) ~ " - •

, 950, £N 609501 ÜL19SO

^bjtef Netwoilísítipplied Cabtn et 2125 miíí x 600 nim x 60O mm {h x w x d)
(83.66° X23.62" x K62"5 or statldardas" £!̂  rack " "- "

' SfieTf 79Smrft X 534mm X 549"mmth x wx

^ Cable rríanagementguides anátra/SíTe
Power "- " ~ '- ' " ~ - " ' - . ' • * ;
- x-48 VDC/-60 VDC nom^iaí volfege
-_ -AC t*owar optron a^lla^le -. . - . - - -
Ak&ms systetns -
^ Ftame and shelf leveT, Major, ftAinor, Pawerr and F-an alarms

NETWORKS
Norte! Networks is an industry leader and innovatorfocused on transforming how the world communi-
cates and exchanges Information. The company is supplyírtg íts service provider and enterprise customers
with Communications technology and infrastructure to enable value-added IP data, voice and multimedia,
services spanning Metro and Enterprise Networks, Wireless Networks, and Optical Long Haul Networks. As
a global cornpany, Nortel Networks does business in more than 150 countries. More informatíon about
Nortel Networks can befound on the web ai;

www.norte1networks.coTn
For more Information, contact your Nortel Networks representative, or
cali 1-SOO-4 NDRTEL or 1-800-466-7835 from anyvvhere ín North America.

Nortel, Noncl Ncrworks, the Noncl Ncnvnrks corporacc logo, che Globcniark, l'assporc aiid Preside are
trademarks of Nonel Networks Corporation. Al I othcr (radcmarks are che propcrtyofthclr owncrs.

Copyright © 2002 Nonel Nctworks. A1I riglits icseivcd. Information ín ibis docunient ís subject to diange
wthouc nodce. Nonel Netwodts asstmies no rcspoiisibíliry for any errors that niay appeat ¡11 thís doainient.

GSA Schedule GS-351MH40L
1-888-CSA-NTEiL

80015.02/102202



Stinger® FS+
DSL Access Concentrator

, JbeStinger* E$* gíves yotra
ofr í̂jabiljiy-and^erfotm^^

_

fodef ín títótínc&f |rodu^%míl̂ jí̂ lso ráfe/sIfiéMgbesr poct densiiytwaifabTé on
aní '

Features
• Tntclligcnt TP and ad^nccd ATM

switchlng—Conibincd on all ports
to delivcr ihc performance, relia-
bility, and spced rcquircd fnr
high-valuc scrviccs

• QualUyof Service (QoS)
capabilitíes—"Gnable a broad
rangc o.f premium scrvices,
backcd by Service Leve!
Agrecments (SLAs)

Enlianccd svviiching capacíiy—With
real data íonvnrding LhroughpuL
up to 7.2 Gbps—over Four times
grcaíer Uian prcvlous performance
levéis

• Higlu-si oipncity and port densily—
Supporis 1,008 SLibscribers per
cliassis, up ío 3,02'! per rack;
this 50% 'mercase no\\ leads
ihe mdustn' by over 500 ports

• TmelIigeiH TP Services modules—
Provide iniellige.ncc at üie neuvork
edge forgreaier cfBdency and
performance

• Kedundanr, modular archiicaurc—
Elimínales single pornts of faílui'C

1 Automaicd loop ciualification and
provisioning capabililics-—-Reduce
thc rime reqnircd íorscrvice start
up—and strcamlincproblcm
resol n tion

Benefits
1 Jncreased earning povver—Stinger

"FS+ suppons today's highest-valne
services, ncross the broadest range
of busmess and residential customcrs

• Rcdviced cosls—Yon can mercase
operaiing eüicienq' \virh high pon:
dcnsity, rcduccíi powcr consump-
Tion, dfetrlbuted routing, and
aulomalcd tcsting and pro\ásíon¡ng

• Unlimiied potcntíal—Hxpand
and upgrade scamlcssly as nc\
applicarionf; emerge.

• Mission-crilical rcliability—Coxmi
on outslanding pcrforrnanccforall
xBSL and ad^anced TP services

Lucent Technologies
Bell Labs Imovations



Technical Specifications
Descrtption

1.Eléctrica! Specifications

Power requirements:
Inrush:

Power connectors:

Specifications

^8 VDC © 2,000 Watts máximum
All modules have inrush limiting circuits

Two #10 studs per ¡nput

2.Physkal Specifications
Overall chassis size:

Width:

Depth:

Unit Weight:

_24.5 in (62.23 cm) (14U)

17.3 ¡n (43.94 cm)

160 Ibs(73 kg) máximum
(fully configured)

Rack MountOptions:

3.Card Slots

Fiís in 19-in or 23-in rack with
appropriate rack ears

14 for line interface modules (LlMs)

2 for control modules (CMs)

14 for line protecíion modules
(LPMs), path selector modules
(PSMs), and/or Copper Loop Test
(CLT) modules

4.Line Interface

S.Trunk Interfaces
QC~3c/STM~1 optical

2 for trunk modules (TMs)

50-pin RJ-21X

single mode (standard or
long-reach options)

'~miJItTmod~é"

DS3/E3 eléctrica! with pass through

6.Operating Environment
Ambient operating temperature:

Relative humidity:

Operating altitude:

7. Certíf ¡catión

S.Electromagnetíc compliance

32°-1310F(Oa-550C)

10%-95% (non<ondensing)

upto 13,123 ft (4,000 m)

Bellcore GR-63-CORE
(NEBSLeveM-3)
Bellcore GR-1089-CORE
EN/IEC 60950

FCCPartISClassA
EN55022ClassA
AS/NZS 3548 Class A
VCCI Class A
CISPR22ClassA
EN 300386-2

9.Mode] Numbers
STGRFSPUnit: Stinger FS Base Unit

To learn more, contad your
dedicated Lucent Technologies
representative, authorized reseller,
or sales agent. You can also visit
our Web site at www.lucent.cora

Mil 11,1-1 ÍS.i ti-yÍMru-d hii.lci.>,il+, n! Iuirnl 'íii Im,tlin>it-S

Inc. Ail (thtr trjdcmark.s-. rcaytcrcd tradcmaiks, scrvtcc
ñames, producto, oí bnnd ñames are thc solc propcny
ttdlicif tc\i*f[iivt*nt\iu'n..

lilis documcnt ispiiividcd for planníng purposcs only
¡mil (lm-f,iiiii iiiMlc, miHlifyiii itii¡i[ili-itii-iil ;tny swiii;m!u-

rflüiiny. in llu* jinultuis ¡mil scrviu's Í!I-M riltiil lii'iciu.

Copyright © 2002
l.ucem Tec'diiülogi
All ríghis reserveü
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IP2000 Control Module
for the Stinger® DSL Access Concentrator

s.
**

s ,3 '<

TheíP20QO Control Module provides hígh-períorrnance ATM and IP swítching/roüfing

engines, plus control and managernentfor the Stfnger * DSl Access ConcentiaíOfT

_ py onvincj

appílcatíons foeyond baste Interneíaccess^ the IP2000 provídes ihe architecture needed íor['

¡ncreased revenue and bundled service defivery TO your cusromers, The IP2000 alsd enabies/-

the tranSftlon of carner networksfrom ATM TO IP by providing boThtechnolo^iesfroín the -

sanje platfoim.

Features
• Intelligent ÍP rouEins; and
advanced ATM switchíng-
Combíncü functionality to dcliver
the performance, rcliabilUy, and
quality rcquírcd For high-valuc
service delívcry

- Tnckisiry-Ieacling relinbility and
Qunlity oFScrvíce (QoS)
capabíliLíes —Enable a broad
rangc oí prcmlum serví ees, backeti
by Service Lcvcl Agrecme.nK
(SLA?)

Bigh-speed architecture-
Gigabit Ethernet tnmjc inicrface
provides a low cosí, allcrnatívc to
ATM backhaul and can be ovcrlaíd
on cxistmg ATM infrasiructure

High-density aggregaüion -
Supports up to 3,000 RFCI4S3
terminations and can íiggrcgnte
traffic froin mnltiplc DSLAjVls vio
subtcndlng

fp MuKicast— Optimizes
backhaul bandwdth and supports
multi-channcl \i*dco switching vía
standards-based IGMP

Enhanccd switching capacity —
Data forvvarding throughpLit up to
4.0 Gbps

Benefiís
• Competitiva edge-Enhanccd
performance ro deliver revenue
boosting, competílivc scrviccs
such as Interactive video and
brondcast TV

• increasecl performance and
nexibiliiy-Theblcnding of 1P
and ATM cnpabilitícs cxpands the
ability lo offer ncw scrviccs and
migratc nctwork rcquircmcnts

• Rednced costs - Cut dcploymcnt.
and backhaul cosis through TP
íntegrarion

•'Biiilt-in redundancy nnd
reliabiliLy - Offcr advanced
serviccs with complete confidencc

• Unlimited potentiai -Expand
and upgrade scamlessly as new
applications emerge

• Bigh Performance Pata —
Banclvvidih íntensjve dala scnnces,
íncluding Inisincss class broadband,
íntrancis, cxiranets, and fast
"Internet access

• TP Metwork BacKhanl - Lowcr
rccumng backhaul costs by
deployíng a puré TP ncrvvork
infrasrrucrurc

• ATM to TP migration - Futurc-
prnofarchiteciiire eliminating
hardv\are swap outs or forklift
upgrades

Lucent Technologies
Bel! Labs Innovations



Technicai Specifications

Hardware Specifications 7.Status Indicators S.Multicast
a. 10/1 OOBASE-T Management Interface IGMP vi, v2

1.Dimensión* Tb"(Greenyio' Mbps'sÍJeed
?:.^ht:J5in:,(38:1cm) _ ' 100 (Green): 100 Mbps speed 4'VLANs

b:Width:1:06in,(2:69cm) _ _ -^^^o^i^m IEEE 802.1 Q tagged VLANs

c. Depth: 9 ,n. (22.8 cm) -- Aa ̂ r^)JTraSFarf̂ ™™™~ 5.1P Class of Service (CoS)

2.Weight ^.^i?a^Ethernet interface Per VC queuing

3.4 Ibs. (1.5 Kg) y^ .̂í?.f.ein]:.£P?J !̂°[ia!iiO^ Rynamic 3-level IP CoS queuing
ACT (Green): Traffic activity Downstream' traffic' shapírig

3.Power Requirements c< others

70 Watts Máximum "TÍ£W(^ 6-A™ Protocols
_ : detectad ATM Forum UNÍ (v3.0 and v3.1)

. pera mg equiremen MINOR (Red): Minor alarm detected ATM Forum Interim Interswitch Signaling
a.Temperature: --—'•:;"•--"-:•—•—'—•.•-: : :-•- -. - Prnfnmi I\KP\ .-T-. - --. TRUNK STATUS 1-6 (Arriben' Trunk riut.ut.ui ^lorv

FVL5 versión: 32°-l3l° F port status ' A™í°™m^̂

RT versión: 4Ó0-1490F as master
i,.,.í-19!-̂ !.9. : 7.Security
b. Relative humidity: 10%-95% ; S.Electromagnetic Compliance RADIUS, Extended RADIUS, Password
,.,ín£n:£9D l̂n.s.'.09}. FCC Part15 Class A Auíheníication Protocol (PAP), Challenge
c. Operating altitude: Up to 13,123 ft i E'N55022'CÍass"Á Authentication Protocol (CHAP), profile

: (4'000m) : AS/N?S;.?548 Class _A_^ ~__^'_'_'___ basedAccess

5.LAN Interface y.?.í.L!~!.̂ ?...6. '. Model Numbers
One Gigabit Ethernet Port £¡SPR" 22 CÍass Á
'•"Fiber ODtion " " EN 3003863 STGR-CM-IP2000-F: IP2000 Controlnueiupuuii Module with modular IEEE 802.32 fiber

- Modular SmaN Form Factor g.certifícation Gigabit Ethernet interface
Pluggable (SFP) transceiver with r^^nñ^'^T\~ñ^'ññ''ñ"c''c " " V"íí

' dul*.LC.connector f̂̂ gL?.!*-.̂  S™STS™

"IS îP^̂ "" .̂ .̂ br~~"ii:: sssszs^
- •"•-:"""-"•-• nñrÍRAÍF'ÍY 7Í'"~ "10. Expansión Slot c°PPer 5'9?!?.íí .lf.ti.uUD.fi 'níe.íac?

" haul) over single mode^er™9 One PC card slot for upgrades or CTGR^FP™^
distance support to 1 Okm configuraron parameter storage .t̂ li'lLbî ^ernet̂ SFP^modu^

"r'nnamntinn : STGRRT-SFP-LX: Environmentally
>0PPer.0PtIon n.SwitchíngFabric hEdened yer5io_nof STGR-SFP-LX
"?í:í.5..S°DJ}.l?2.1! - 64x64nonblocking ATM crosspoint STGR-SFP-"^~Shortliaürmü^^^^^^
- IEEE 802.3ab 10OOBASE-T over 4 sw^ ^ Gigabjt Ethernet SFP module

suórDort\ TOmd Pai StanCe T^'Gbps ATM'switcKfng^^^ STGR-$6-l̂
PP 2'.4 Gbps IPswitching/routing capacity option for Stinger FS and FS+

6 Management Interfaces STGRLR-SO-1GMP: IGMP multicasí
RS-232 serial port, 10/1 OOBASE-T Software Specifications S9fí^re °Ption;.foi:.Stinger.LS and; RT

: l.Termination option for Stinger FS and FS+
MPOA (RFC 1483) ; STGRLR-SÓ-VLAN: 802.1Q VLAN
5 000 sessions " " software option for Stinger LS and RT

2.IPRoutíng
RIPvl, RIPv2

To leam more, contact your local Lucent Technologics Representa ti ve,
Áuihorized Reseller, ÜT Sales Agent. You can also visit our Web site at
www.lucent.com
Tliís docLuncnl is pfovidcd [or plannins purposcs only and docs ttot crcaic,
jiujdiíy or suppkmcm jny warraník's ri:í¿iüiis lo thc producís and SLTVÍCCS
dcscrthed herc-in

Sün^ci' is a rcgistered t.radc-jn<n'k oí Lticoiu Tcchnolojíics Inc. AII oihcr
rrademarks, Tí'gisterfd rrñdfTnarks, serviré ñames, produas, <ir hrnnd

s are the scilc propeny of their respeoive ovvners.

© 2ÜÜ2
"lVchn<ilnj;¡es "ínc.

AII ri(;hts reservad
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Lucent Technologies
Bell Labs Innovations



The CelIPfpe*!72A"GKand22A-EX prayíd&you with a high-spesd, cost¿" -
effeoíye DSL access router/bridge solimán ~ - f " I '"i.\ An economfcaí pacfcagevOjth combinad bra|dband ADSL aod a_ncb ̂ ef of,

- r robuit routing and cnanaganent fémures rnake íhese CellPipes théJDesi ̂
cholee enabiína yap to genérate revenue quickíy and easiiywhen ' „

^ deployecl ysincj Lucent's tUR[-)-UP autd-provjsiohing sysíem, / " "'

Features
*• Hígh speed, hígh bandwidth—

Próvidos high-specd conncaions
overa single coppcrpairw'uh tlaia
ratos oí np io S Mbps downstrcam
and 1 Mbps upsrrcam

• IP MuJticast—Optimizcsbackhaul
bandwidth and supportsíTnilti-
channcl video switching vía
slandards-based ICMP

• Quick-to-Coníígure—TP O Ver
"DSL elimínales hassle of ATM.
protocol configuratíon, speediníj
dcployment

• User-Fríendly—Tncludcs a \veb-based
GUT intcrfncc for easy coníiguration

• No waiting^O pera íes as a standard
nciwork adapier with "always-on"
conncction1; allowing yon to be
consistently up-to-datc wiihout
havíng to log on or dial in

• Networkílexibüíty—The dual inter-
facc of Ethernet and USB provides
yon %vith ílcxibilíiy and casy con-
ncctivíty lo individual or múltiple
compiucrs on a local área network

• Auto-provísioníng support—•Utilfec
Lucenl. TURN-UP to speed service
dclívcry time, ceniralizc configurti-
tion managcmcnt, and cnabieuscr
self-service sclection

> Quaíity of Service (QoS) capabilítíes—•
Enablc a hroad rango of premíum
scmces that can be backed by
Service Leve! Agreemenls

Multi-protocol support^Offer Hcxí-
biliiy and invc.st.ment protection
wiüi support for ATM protocols

Benefits
• Reduced costs—Ctn deploymem

co'íü; by tcveraging the cxisting
infrastructurc and reduce ovcrhcad
expenses inclndíng truck rolls and
provisíoning costs

• Application flexibííity—Support a
ful! specti-um of carricr-class voice
and data cervices'

• Unfímited potential—Expand and
upgrnde scamlcssly as new applica-
tions emerge

' Easy-to-use—WHh simple inslalla-
Lton procedures and timc-saving
mechanisms, yon can offcr easy
plug-in and conncction to a trans-
port s^'stcm, in any indoor locanon

* Increased speed—Próvidos up To
200 times fasicr speed ihan tradi-
tional dinl»np modcms

• Boost user efflcíency—Pro vides
conrinuous high-speed "ahvays-
on" cormcctions to multimedia
applicatíons

Lucent Technologies
Bell Labs Innovatíons



Specifications

Hardware Specifications Software Specifications

LDimensions 1. ATM/ADSL 4. Management

5.6 in. x 10.7 in. (14.2 cm x 27 cm) §r?.MI'.ILll?..L?..'Í3st and Iníerleayed SNMP vi and MIB II (RFC 1213)
. TreíiisCode ÜffpServer

79¿9ih *i, ^^ ñ^y?!^?]"?^^
2.25 Ibs. (1.13 kg) UBR/GFR" " '[ """" Command Une Interface

3.LAN Interface '̂"""""""r""™^"""™"'"'"?"™™'"""

22A-GX:1 USBportandl 10/100 VB.R.__ __ ^ _ _ . _.
Ethernet Port Múltiple "Y9> Support ZÍPB (Zero Instaljation PPP Bridge Modej
22A-E^:Tpc3rnb/1olDlthernet^ yNJ^i/^O^SVC 5"Í?JÍ9~iÉÍ'??fe

OAM F4/F5 Loopback Layer2 Management Protocoi
4.0perating Environment (withoutlP)

Temperatura: 32 - 120°F (0°- 50°C) 2.8r¡dg¡ng/Routing LÍDs " ~ " " "
Humidiíy: 5 - 95% non-condensing 802.1d Transparent, Learning Bridge TR-37

SpanningTree (STP)
S.PowerRequírement vcr'?£Á a'£i íi"^ RFC 2684 — B r d g e d

ACVotage; 100-120VAC, dbr 9¿oyi b«î200 - 240 VAC ??.?...?,6?4 - Routed
.̂ ™...™ - pppo£ 5.HostUSBDrivers(22A-GX)

£^y«QÍ̂ J .̂9.H2 _ pppoÁ- - Windows 98, 2000, ME, XP
Power Consurr.pt.on: 15 W máximum .̂.-....- MACOSS^T'añdX

6-Safety Compliance ¡^TCgUDR ¡CMPrARp Concurrent USB and Ethernet
UL 1950, CSA C22.2, EN60950 ^APR'as "per RFC'0?of"'~

Virtual ÍP Interface
V.EMC/RFICompüance irR

FCCPartl5CIassB(EN55022/aSPR static Routing
22 Class B, EN50082-1, CE, VCC! ^

8.WAN Interface ?.!Ü?.P(Í2*X
Onp AD^I intprfarp fRJ-11 iackl IP Multicast, IGMP Proxy _ , + . , ,.une MLOL inierrace ̂  1 1 jdug < j To iearn m0re, contact your dedi-

9.L¡ne Impedance 3.Secur¡ty cated Lucent Technologies repre-
100 ohms ^^ sentative, authorized reseller, or

PPP withi PÁP/CHÁP sales agent. You can also visit our
lO.Line Code Raw/ÍP FÍÍtering Web site at www.lucent.com.

r,Q.,,,_ _ ,.„ _ CeÜPipe is a rejjistcred tradcmark of
-- r \\*nr.* VPN: L2TP/PPTP PassThrough Uic?imvdnio!ogies Inc. AH oiher irade-i i. i_ompiidncc --- - - , .

A M í - i - r ^ r - ^ At-y o l - ^ l l - r ^ ^ ^ f l T DoS marks, rcgistcrcd trademarks, scmcc
ANS TI E1.413 issue 2, ITU-T G.DMT _ v :.-.™. - n-,,»^ »r»rf.,rtc .,r hr-..,.i nim»* î  .h*.
(G 992 1) G Lite ([TU G 992 2) ID/Password Authentication n<1"'es' I)rndut's-"r braml Iiaines are Ihe^.yy¿. \¡, ü.uuí \\ u u.aaz.^; solt, pr(jpcrty of thcir icspcctivc mvners.

12.Line Speed _. . . . . . , .. ,
r Tlus JucuiTie»! is pruvioed i<.ir i>!<inninu

Full Rate (G.DMT): 8 Mbps downstream, purposes only and does not créate, modi-
1 Mbps upstream G.Lite: jy ,,r SUppie»iem ¿my warramies rebiing
1.5 Mbps downstream, 512 Kbps ¿ thc ploducts dnd sciviccs dcscñbed
upstream hcix,in_

13.Analog Line Support
Cooperates with external splitter

Copyright © 2002
1. u ce ni Technulugtes Inc.
All righis reserved

INS vi.0102
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TECHN1CAL SPECIFICATION

Delivering the Future of Entertainment Over IP Networks
í Part oí Pace's |P Product Family - - '

Product Híghlights -"

- Electronic Program Guides ^

- TVChannels~overlP

High Quality Video and Audio

Increased Choíce of Programming

•*• MOVÍ es

- Musíc . ' ~ , _

Sporting Events

", Pay per view j -

-Local and Networked Video Games

Surf the Web "* '"

News, sportSj travel, and weather -~

r E-Commerce -"" -

Ernai! -

, Consumer Profiling/DataWarehousing ""

Revenues from Targeted Advertisíng

^ Local and Global Shbpping from Home '

. Online Banking and Other Financial Services " ~

Earn Cdmmissions-onTransactiohs

Resídential

- Múltiple Dwelling Units (MDU) -

Fiberto the Home , - T

Hospitality (botéis) _ f

~ Distance"LeamÍng/Ed u catión (schools and businesses)

Increase Revenue - '

Stay Competitive _ ~ .

Maximíze Customer Loyalty

Enhance Existing Networks with Video Services

Bring the World of Interactive'Media to Your _"-
Customers ^ ^

The convergence o1 TV, computmg, and commünicatíoh

^ technoiogy isVeaflng a revolution ín home eníertainment.
IP irmtticast ís íncreasíngly becomlng the broadcast protocoi 61
choice ¡n this nev/ digital age. Any service operator who ís

currently otferíng orplanningloofferhigh-speed data services .̂
cannowofferavery competjtíve digital televisión serv[ce, The C1

Pace DSL4000 Interactive digital video rece¡ver(IP Set-Top Box)
enables delívery of quality dígita! televisión and multimedia
servlces over existing telecommunícations networks. Operatórs

-are then able to increase'revenues, rpaximizethe use oíthelr
existing Intrasíructure and dramatícally improve thelr Retum

"Onlnvestment- * - "

-This specitlcatton ts subject to ImproVenjenl and change withouí nolfce



B.

Pace has been a leader inthe fieíd of Interactive TV over IR- -

networks slnce 1994» We jiave devejoped relatfonsíilps with ihe

key provlders'of interaclive"TV sblufibns; al the.májor '

-mlegrátors, servercompanfes,, vídeo serve r software dévetopers,

* and the majonty of tejco equiprpent manufacturera.

Pace recognizeslhat Jhe luture of teFevjsíoalransrñissioa ís_

' evolving loto an IP básedsystem-VyjtiMPTVdivisions in both-the

Unfted States a~nd abroad, Pace continúes to develop producís" ~

thal are enablmg the futüre of digital televjsíoa over IR - _ ' ~

Tried and Tested Solution — Deployed by operators

aroundthe

Ready to Deploy _ ' ~ ' , f "

Excellent Value'̂ , , ~ ' -^, _

Enables Enhanced Video & Interactive Services

The.DSL4CXX) ís fully scalafale and can^be Tmplemented Tn the -

largest of telecommunFcatíons networks,. Application software Ts '

downloadéB af the time of bootínq, which avoids the neéd forthe'

; aserto upgrade appJícatíons^Tfie product can be easify "^.^

• Integ'rated ínto exFstíng bílfing and'management'systems. With ¡ts ,

lObaseT Ethernet interface and conformancejo Jopen -

síandardSj the DSL4000 can be Tnstalied with confidence, "

ENABLING DIGITAL

•c, f > sT-*

370ÍFAUBÍvd,_Sujfe 200 Boca Ratón/L 33431 USA
'TeL 888.PACE499 ̂ .Fax: 561,995.6001' - _' ^ ,
www pácerrífcro,com " --

Pace and ̂ Sn âie traóemaiks ni Pace WtaQ'Teclmoloox pte.

HARDWARE FEATURES ^ ^ "- ,„ „ - ^

•f 75QOFE56MHz_(ARM core) processing engtne- „

' • _Sing!e Ethernet (10BaseT)portfordedlcatedcoonect!on to afilgh-speed

• modem fXDSL/Cable)^ "'

• Cornposite vídeo and'S-VIde'o_pUtputs wfth Macrovísfon copyprotectlon ^ ,

"• RF/VHFrnoduIaiorwrthfoop-throughfacIfrty „ _ -

• Lefl &r¡ght analog audip outptits on RCA connectors

• PS2.conn.ectQrsforexterrjal mouse& keyboard f~ -_

• IEEEl2S4para!lelport, RS¿32 connector ~

• ThteeJrrdrcatorLEDs ~ - "

• [R Remote Control Receíyer " ~> „ " ^

• '4-CursorKeys (up, down, left, apd ríght) wrtli 'Selccf plusstandby and

reset (recessed) _ > - - - . ^

• ~AC powerconnector"" - - - ^ r

• Interna!, Universal,Power Supply {110/220V)

MEMORY'CONFIGURATION , , - -'„ ~

• 1e"or32MBytesDRAM , - ^ t"

• A MBytes'MaslcROM " . " , - " ' - ^

; 128 KBytes Flash - - " ~ : „-

•' 8 KBytes EEPROM . ' ^ ^ " , -

SUPPORJED GRAPH1CS7VND VIDEO ARCHITECTURE ^ - * _

• MPH31 &WpEG^tránsportstreamdecodÍng ^ „ _ - ~

"• "aTVsüppbrt (requlresaddttionaf DSL4000) ' """

• Sirjgle vídeo plano and s1ngl&-graphlcs pianes v t̂h plxef by pbcel ~

- transparency"contro¡̂  „ ~- ^

•"- SAV antHIÍcker r -^ ~ j: ""'

• Macrovislon 6.1/7.01" ~ _.- _ "í

'AUDIO * ' - "' ,

• MPEG Audio layers 1 & 2-' ^ - „

' • Optíonal AC3 support fc " " " ' ' „

• NearCD quality stereo sound generated tíom-16 bits gérchaniiel

ACCESSORJES _ '- ,

• IR Remote Control wíth TVA/GR-fype controle "," " _ ¿' _ "

• RF/CoaxTV cab[e_ -= _ ^

• R C A connector cables ' _ ^ _ ~ ^ _ ^ _

- • AC-power cable -" ~_

• 'UserGrüIde ^ '" ^ - ~ - ' _ - -

, WORCDW1DE WEB BROWSER / ~ -

• HTML32Wlth HTML4extenslonsr JavaScript 1,1

• Secüre Sockets Laycfs (SSL) capabtlit/ (up to 128-bit key length) -

^Sübíect to export lícense", - ~ ^

OPERATING SYSTEM/BROWSER/PROfOCOL-SUPPORT -

^ •_ Rísc-OS f J ^ - \ -.' ' ." -' ~ ^ "

• ANTFrésco"'Browser ~~ ^ -^ - - '" -

• ReaE-íioie-Strearnmg Protocot (RTSP) clfentíor Pause1 FF^andRewJn----'

_ Video-Cn-Demandapplícationsthrotjgh JavaScnptAPJ extensions f,¿.

• -JP, Multlcast cjícnt usfng IGMP (IntemerGroUp^Murtlcast P[0toco!) versión 2-

"tftraugh JavaScnptAPf extensions ^ -~~- ^ ,

• Scátable petwórk booífng viaMulticast



High Density xDSL Central Office Spiitter

Features and

V ANSÍ T1.413-1998 and NEBS Compliant
Compliance io industry standards ensures top loop

performance and highly reliabíe operation.

V ADSL and POTS Coexist
The PS-1103 provides standard POTS servjce in
concert wíth ADSL technology by blocking high-

frequency ADSL energy from ¡nterfering with

POTS equipment.

V No AC or DC Power Required
The central office POTS Spiitter is a passive

device which will maintain Lífe-Line POTS

integrity.

V Utilizes Existing Copper Plant
ADSL works over existing non-loaded copper

volee grade wiring.

DC Blocking
Insures against unauthorized access of dial

tone.

Highest density
Wilcom's POTS Spiitter Shelf delivers up

to 144 POTS Spiitter ports in one compact
shelf that can support an impressíve 2304

POTS Spiitter ports per seven foot 19" rack.

Modular Approach
The PS-1103 uses a modular approach for
¡nstallathn flexibilify consisíing of two parts;
1. a 24 port POTS Spiitter plug-in card,

2. a 3U shelf that can be equippep with up to
six (6) POTS Spiitter cards.

Life-Line POTS
The PS-1103 POTS Spiitter Shelf employs a

Life-Line POTS feature that will not interrupt
POTS service even if POTS Spiitter cards are
removed.

Wilcom



Technícal Specification Ordering Information

ítem

Bimensions (U x W x B )
(3Ü Shelf)

Weíght ( 3U Shelf)
Card
SJbelf

Life-IÓDe POTS

Capacity

24 Port POTS Splitter Card

Rack Moimting

Physical Interface

Impe dance

Environmental
Operatíng
Storage

Power

Compliance

NEBS JLevel 3 Compliant

Safety

Specíficatíon

5.25" x 16" x 9.75"
( 13.32cmx40.64cmx
24.77cm)

2.00 Ibs ( .907 Kg )
7.74 Ibs( 3.51 Kg)

The PS-1103 sbelf supports
Life-Line POTS even wheu fífrer
cards are removed.

One compact shelf supports up
to 144 POTS fihers per shel£
24 POTS fifters per card ( 6
cards per shelf}

Can be ordered \vfth. or withoiit
DC Kbcldng capacitors and
wídi or \vfrhout S^nature for
connections to ADSL
transrrassion uni-.

The compact PS-1103 3U shelf
comes eqiñpped with rack
adaptéis íbr 19" or 23" rack
mountíng providing greater
inslaBation fiexibílity.

Three (3) Standard 50-pia
Amplienol lype Teto
coimectors assigned to each.
POTS Splitter card for DSL,
PSTN, and LOOP connections.

900 to 600 ohms

-40°C ío +70°C
-40°C to -i-700C

The WDcom POTS spÜtter
des^n enploys a passive fifeer
des^n. and requires no power to
the shel£

ANSÍ T1.4 13-1998,
G992.1andG992.2Nortlx
Amerca

Ensures quality and
cornpatibllity through NEBS
corrpHance

ÜL 1950 and EN60950
FCC Part 15 Oass A

Product Part Number

Model PS-1100
( Life-Line Versión)
(24 Port POTS SpÜtter Card w/ DC Blocking)

30110010

Model PS-1100-01 30110030
( Life-Line Versión )
(24 Port POTS Splitter Card w/o DC Blocking))

Model PS-1100-02 30110060
( Lrfe-Line Versión )
(24 Port POTS Splitter Card w/ DC Blocking & Sígnature)

Model PS-1103 ( Life-Line Versión) 30110070
( 3U shelf holds six (6) POTS Splitter Cards)

Warranty

The Wilcom PS-1103 Central Office POTS Splitter ¡s
warranted against failure for a period of three years under
normal usage.

ISO-9001
Registered

Wilcom
Specification and pnces subject to change w'rthoutnotice
11/00
812-745-004

P.O. Box 508, Laconia, New Hampsh/re 03247

Tel: 603-524-2622 / 800-222-1898 - Fax: 603-524-3735
Web Site: www.wilcominc.com



ADSL Master POTS Splitter
FOR INDOOR CUSTOMER PREMISES

Description

The Wilcom PS-15-13 POTS Splitter is a pas-
sive low-pass filter designed to provide POTS

service ¡n concert with ADSL technology. The de-

více blocks hígh frequency (20kHz-1MHz) energy
from ¡nterfering with POTS equipment. The PS-
15-I3 employs a 7kHz low-pass filter for standard

voice-grade Unes.

The PS-15-13 is designed to be mounted inside

the customer premises near where the phone ser-
vice enters the bujlding. Two types of connection
options are supported by the PS-15-13 Splitter; a
standard 6 pole screwless terminal block or RJ

jacks. This allows the instalier to simply connect the existing premise wiríng to the PHONE jack or
associated termináis on the Splitter, and have POTS service up and running within minutes without

expensive and time-consuming rewiring, An RJ-45 jack or associated termináis connect directly to íhe
ATU-R/MODEM equipment with data-grade cabling.

Featuresand

Compatible with ADSL coding schemes
The PS-15-13 ADSL Master POTS Splitter is
compatible with all ADSL coding schemes

Meets ANSÍ T1.413 and G.992.1 - E.2
The PS-15-13 ADSL Master POTS Spíitteris
fully compliant with the requirements ofANSI
T1.413-1998 Annex E; ITU-T G.992.1 &
G.992.2AnnexE.2 Type 2 (North America)

RJ Jacks and Terminal Block
The PS-15-13 ADSL Master POTS Spiitter
has both RJ jacks and screwless
termináis for flexible wiríng schemes

Passive Low Pass Filter
Passive circuitry for continuous phone service
¡n the event ofanAC powerfailure

Easily Mounted
The compactADSL Master POTS Splitter can
be screwed ¡n place oriwo-sided adhesive
tape can be used for mounting the unitto the
des/red location

Unlimited ADSL Bandwidth
Full bandwidth aüocation as compared to the
"Micro-fífters" on the markettoday


